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La turismofobia se dispara
La turismofobia alcanza el rango de asunto 
de Estado y la saturación es la primera preo-
cupación de los barceloneses, fruto del “mo-
nopolio” de España como destino seguro.

Menos early-booking 
El ‘early-booking’ está en declive en España 
ante la histórica demanda de camas en el país 
y se ciñe a precios disparados, con la contrata-
ción para el verano de 2018 arrancando con 

subidas de precios desde el 10 por ciento.

China mira a España
El gran aumento de llegadas de chinos a 
España, ante las nuevas rutas directas y el 
desplome de París y Londres por los aten-
tados, dispara el interés de grupos chinos 
por vincularse a emisores españoles.

Mini Disney merengue
Florentino Pérez quiere levantar un  “mini 

Disney” del Real Madrid en la ciudad de-
portiva del club, mientras el FC Barcelona 
también incluye un hotel en sus planes pa-
ra remodelar el Camp Nou.

Un moroso record en AC
Antonio Catalán aparece entre los cinco ma-
yores morosos de Hacienda adeudando más 
de 70 millones de euros a las arcas públicas 
pese a sus numerosas lecciones de ética.

Marsans gana a Argentina
El tribunal internacional del Banco Mun-
dial condena al Estado argentino a pa-
gar al Grupo Marsans unos 297 millones 
por expropiar en 2008 de Aerolíneas Ar-
gentinas.

H10 saca músculo
H10 acuerda con Transat comprarle el 35 
por ciento que no tenía de su marca Ocean 
por unos 130 millones, mientras Barceló 
recaba unos 125 millones sacando a Bolsa 
de su socimi Bay participada con Hispania.

Subías relanzará Iberojet
Barceló Viajes, según su CEO, Gabriel Su-
bías, estudia lanzar la marca Iberojet a fi-
nal de este 
verano para 
vender onli-
ne paquetes 
vacacionales 
sin apoyo de 
tienda física.
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La urgencia del asociacionismo

Durante el mes de junio se conmemoraron los primeros cuarenta años de 
existencia de la Federación Hotelera de Mallorca, la patronal que agrupa a 

los empresarios de este sector en la isla. Con este motivo ha habido algún acto 
recordatorio, aunque con perfil bastante bajo.
Sin embargo, la efemérides bien merece una reflexión, por muchos elementos 
colaterales que convierten al movimiento asociativo en una necesidad quizás más 
urgente que en el pasado. 
La Federación Hotelera de Mallorca obviamente nace con el cambio de régimen. 
De hecho, todo el movimiento empresarial y sindical español se reestructura 
tras el final de la dictadura. En aquellos momentos, el empresariado se veía 
impulsado a unirse por temor a una reacción sindical desproporcionada -que, 
aunque algún defensor tuvo, nunca llegó a cuajar- y para intentar logros colectivos 
que individualmente no estaban a su alcance. En el caso que nos incumbe, la 
creación de una central de compras fue un hito de gran relevancia, ejemplo de 
hasta dónde se puede llegar -aunque su caída también nos apuntó hasta dónde 
puede el individualismo-, El de Mallorca no fue el único movimiento asociativo, 
pero probablemente sí el más relevante en el ámbito del turismo porque el peso 
cuantitativo de la isla era abrumador en el conjunto del país. 
Hoy, cuarenta años después, el asociacionismo empresarial no sólo merece los elogios 
que ha recibido, sino debe suscitar la reflexión pensando en el presente y el futuro: 
mediante él, los empresarios pueden hacer escuchar su voz, lo cual cada día es más 
necesario en una sociedad que parece que cada día se rige más por el número de tuits 
que puedan dar respaldo a los posicionamientos propios.
Es más que evidente que el turismo ha generado y genera una parte sustancial de la 
riqueza que tiene este país. Está sobradamente demostrado que los perjuicios que 
genera son bastante limitados y, en todo caso, corregibles. Es evidente que en una 
España en la que la formación es escasa, una actividad que ofrece cuantiosos puestos 
de trabajo de bajo nivel es como una bendición. Muchos pequeños pueblos de este 
país viven de quienes hacen la temporada en los hoteles de nuestras costas, sea como 

camareros, mantenimiento, cocinas, limpieza, etcétera. Aunque los salarios son los 
que tocan a esta formación, la fuerte sindicalización asegura una dignidad laboral que 
muchos otros sectores son incapaces de dar. Sin embargo, pese a la importancia del 
turismo, en muchos momentos da la impresión de que el sector tiene que justificar 
su existencia a una sociedad que pierde fácilmente el sentido común, que olvida que 
en muchos casos esta es la única alternativa económica. Ciertos partidos políticos, no 
necesariamente extremistas, ni tampoco necesariamente antisistema, han convertido al 
turismo en su objetivo político, en la diana de sus ataques, en el centro de sus burlas.
La agresión tiene que ver con el crecimiento, con la saturación, con la 
incomodidad que se genera. Pero también con mitos como que ofrece empleo 
no cualificado, de forma que parece que España no tiene ingenieros porque 
tiene turismo. Por supuesto, los culpables de este supuesto estropicio son los 
empresarios del sector. El mensaje se lanza tantas veces que hasta parece que 
tiene facilidad para imponerse en ámbitos muy moderados y ecuánimes.
Sin embargo, salvo algunos ejemplos aislados, la respuesta empresarial es muy 
limitada. Quizás porque piensen que nada de esto va con ellos, quizás porque 
no vean un riesgo inminente, más probablemente porque se sepan llenos 
de argumentos sensatos y verdaderos, el hecho es que la respuesta a estas 
agresiones apenas se oye. Pocos se encargan de aportar datos, ninguno se 
molesta en recoger evidencias, nadie da la cara. 
Es en estos casos cuando el asociacionismo como el que representa la Federación 
Hotelera de Mallorca no debe ser sólo un objeto de homenajes –que también–, sino 
una necesidad del presente, una exigencia para el futuro. Alguien en este país tiene 
que decir que el alojamiento hotelero legal no se ha incrementado radicalmente sino 
que el boom de visitantes tiene que ver con la incapacidad de las administraciones 
públicas para regular el alquiler vacacional; alguien debería recordar que mientras un 
tipo de alojamiento genera empleo, el otro no; alguien debe apuntar a que no es 
el turismo la causa del fracaso de la educación y, más sensible todavía, convendría 
recordar que a nadie le ha subido el precio de su alquiler por la existencia de hoteles.
Estos son algunos argumentos que esperan una voz que los articule, que los organice y 
que los haga públicos. Una voz que no puede ser otra que la del empresariado, que la de 
quienes tienen sus inversiones en este sector.
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

El consejero de Turismo de Baleares y vicepresidente del Gobierno de las Islas es coherente con su forma de pensar. Gabriel Barceló no 
ha ocultado nunca su pancatalanismo, su apoyo decidido y abierto a la independencia de Cataluña (y de Baleares), su ‘antimonarquismo’ 
y su fobia hacia España. Incluso, su aversión a todo lo que es y representa el turismo (ahí están las hemerotecas), sector que ha com-
batido desde que entró en política y especialmente en campaña. Barceló nunca fue un líder, pero lleva años dirigiendo un partido, Mes, 
que ideológicamente solo se diferencia de Podemos en que estos se expresan en castellano y dudan del “procés”. La sintonía de Mes 
con la cúpula y el aparato del Partido Socialista de las Islas Baleares, PSIB, es plena, salvo en cuestiones menores como la vestimenta 
y el protocolo. En línea con su pensamiento, el consejero de Turismo le transmitió a Raúl Romeva, “ministro de Exteriores”, su apoyo al 
referéndum y al independentismo catalán, en un encuentro mantenido en Palma. Barceló reconoció antes de ese encuentro que estaban 
dando un espectáculo deprimente con la ley de alquileres de pisos turísticos, que fue corregida a los tres días de su aprobación y después 
de dos años de estudio. La máxima autoridad turística de las Islas Baleares llegó a pedir disculpas ante los medios por el guirigay de 
dicha ley. Barceló no es un hipócrita, tan solo un político mediocre que ostenta el segundo puesto del Gobierno por las carambolas de 
la política. Barceló no quiere más turistas en las Islas, pero en 2015 y 2016 se batieron todos los récords. No se cansa de repetir, como 
sus compañeros que gestionan el Ayuntamiento y el Consejo de Mallorca, que basta ya de turismo de masas. El pidió la Consejería de 
Turismo, además de la vicepresidencia, para recuperar las Islas idílicas del pasado y echarle, de paso, un pulso a los hoteleros. No ha 
aprobado en dos años ninguna ley de interés ni ha tomado medida alguna relevante. Lloró públicamente cuando su fiel ‘marketiniano’ 
fue denunciado por un sinfín de tropelías que se están juzgando de oficio por la Fiscalía. No brilla, no destaca, no tiene lustre y será 
marginado en el próximo congreso de su partido. Pero es coherente con su forma de pensar: Baleares es para él una nación dentro de 
los Países Catalanes. La eficacia de Barceló en Turismo corre paralela a la de Isabel Borrego. Baleares no da más de sí.

El consejero de Turismo balear apoya
el referéndum y el independentismo catalán 

Juan José Hidalgo almorzó con el presidente de la Federación de Fútbol un par de días antes de su detención. 
A Hidalgo padre le acompañaba su gran amigo José María García, el más famoso periodista deportivo que ha dado 
nuestro país. Hidalgo habría almorzado de igual manera con Ángel Maria Villar de haber estado imputado. Es muy 
amigo de sus amigos, sobre todo de aquellos con los que no tiene negocios. El presidente de Globalia lo mismo es 
amigo de Villar que del principal enemigo de éste, como es el caso del presidente de la Liga, Tebas. Hidalgo no se ha 
caracterizado por traicionar a sus amigos, sino más bien han sido algunos amigos los que le han traicionado. Incluso 
algunos de los más íntimos le han llegado a robar de forma burda, como 
un promotor inmobiliario de Mallorca. Con negocios de por medio, la 
amistad ya es otro cantar: se ha peleado con un montonazo de socios, 
colegas y directivos. De estos enfrentamientos originados en el mundo 
del turismo y de las promociones, ha terminado bien con todos sus co-
legas y ha llegado a perdonar a un ex directivo que, conchabado con el 
presidente de una compañía aérea, le robó 8 millones de pesetas hace 
19 años (su perdón es tan magnánimo que le apoya publicitariamente). 
Sin embargo, con el compañero que lo catapultó, Herminio Gil, sigue 
sin hablarse. E igual con Romeo Sala, del Golf de Pula. Y tantos otros. El 
dinero siempre ha sido tema de conflicto con el presidente de Globalia. 
Fuera del “business”, amigo de sus amigos.

Francisco Gimena ha traído el sosiego y la esperanza 
a una cadena que navegaba con rumbo zigzagueante. 
Gimena demostró su valía en la puesta en marcha y 
consolidación de Hotetur, una hotelera nacida de la nada 
y prácticamente con capital cero, y en el lanzamiento 
de lo que hoy es Be Live, que el apuntaló por mucho 
que su propietario y familia piensen lo contrario. Tras un 
paréntesis en el mundo de la informática, este ejecutivo 
decidido y echado para adelante ha vuelto al turismo, su 
hábitat natural, de la mano del fondo Portobello. Fondo 
que, como adelantó preferente.com, se hizo con la ho-
telera Blue Sea cuando más socorrida estaba. Al frente 
de la cadena sigue como máximo ejecutivo su fundador, 
el peculiar y controvertido Sebastián Catalá, pero Gime-
na ostenta el poder en representación del fondo, para 
tranquilidad de los inversores. Ha enderezado el rumbo 
de la nave y la encamina al puerto en el que Portobello 
quiere amarrarlo.

Hay que tener mucha jeta para hacer las manifestaciones 
que sobre los pisos de alquiler turístico ha hecho a Cinco 
Días el alto directivo de HomeAway. El responsable para el 
Sur de Europa sostiene que el problema radica en el turismo 
de masas, " no en el piso turístico". Una cara muy dura, como 
la del cemento armado, la de Juan Carlos Fernández, quien 

además arremete contra los que menos culpa tienen en este 
conflicto, los hoteleros. Fernández dice que su plataforma no 
opera con el turismo de masas, que solo lo hace con familias 
y grupos. Es decir, que esas familias y esos grupos que traen 
a las ciudades españolas en cantidades de miles no forman 
parte, sumados, de la masa ...O sea, turismo de élite que 
cambia los hoteles de cinco estrellas y de encanto por unos 
pisos sin los servicios más básicos...Y como su rostro es de 
mucho calibre, carga contra los hoteleros declarando que 
"el sector de alojamiento no está respondiendo de manera 
adecuada a las expectativas de los viajeros, concretamente 
al que viaja en familia". Y se queda tan pancho el hombre 
fuerte del portal que compite con Airbnb, llegando tan lejos 
en su desfachatez que sostiene que las plataformas lo que 
han aportado es" transparencia, seguridad y garantía". Sería 
interesante saber qué opina al respecto el hotelero y alquila-
dor de pisos turísticos Kike Sarasola. O sea...

Hidalgo padre, amigo de sus amigos 
si no hay dinero de por medio

Gimena aporta sosiego y 
esperanza a Blue Sea

El responsable de HomeAway dice 
que el problema es del turismo de masas





 M. R.

L a turismofobia pasaba a convertirse en 
asunto de Estado cuando el último do-
mingo de junio todos los principales 

periódicos impresos españoles decidían abor-
darla en lugares muy destacados, después de 
que unos días antes una encuesta revelase el 
turismo se hubiera convertido en la principal 
preocupación para 
los barceloneses.

Esta peligrosa si-
tuación es fruto de 
varios motivos, entre 
ellos, el denominado 
“monopolio” que go-
za España como úni-
co gran destino se-
guro, iniciada tras el 
arranque de la Pri-
mavera Árabe en 2011, y acentuada en tiem-
pos más recientes tras la oleada de atentados 
en grandes capitales turísticas europeas co-
mo París y Londres.

También, como uno de las principales cau-
sas cabe destacar especialmente que por 
ejemplo este verano por primera vez en la his-
toria en España hay más alojamientos “ilega-
les”, según los hoteleros, que establecimien-
tos propiamente dichos, en una tendencia va 
a seguir aumentando, pues en Airbnb ha con-
vertido el país en su tercer mercado más im-
portante del mundo con crecimientos anuales 
del 100 por ciento.

Los incrementos descontrolados de viaje-
ros se encuentran tras el alarmante brote de 
turismofobia que ya no solo copan los radica-
les y extremistas, sino que hasta alcanzan a 
mentes supuestamente sensatas, y ello pese 
a que en la industria hay unanimidad sobre el 
problema de modelo que ha padecido España 
estos años al primarse cantidad sobre calidad.

El Sector ha coincidido en su diagnóstico 
y recetas, y de forma 
separada lo ha ido 
haciendo saber, pe-
ro le ha faltado ca-
nalizarlo con una voz 
única y clara que por 
ejemplo sí existe en 
subsectores como el 
hotelero con la Cehat 
o el de intermedia-
ción como la CEAV, o 

como también se encuentra en el ámbito re-
gional con algunas poderosas patronales ho-
teleras como la mallorquina o la tinerfeña.

En cambio, a nivel de interlocución esta-
tal y de peso social en el país se ha care-
cido de un portavoz identificado y potente, 
puesto que el Sector ofrece un mensaje dis-
perso al estar organizado a escala nacional 
en tres lobbies con bastante particularida-
des y cuya falta de peso ha quedado en evi-
dencia con la crisis que existe en la percep-
ción social de la industria.

Exceltur, la Comisión de Turismo de la 
CEOE y la Mesa del Turismo son los tres entes 

de carácter nacional en los que se agrupa la 
primera industria del país, y la falta de lideraz-
go político estatal en el Sector es una mues-
tra de su escaso poder y representantividad.

El CEO de Barceló Viajes, Gabriel Subías, 
considerado el ejecutivo turístico más brillan-
te, declaraba hace unas semanas El País so-
bre la turismofobia aunque “sin duda respon-
de a una preocupación de la ciudadanía”, es 
un “caso de falta 
de liderazgo políti-
co”. “Quien nos li-
dera tiene una doble 
responsabi l idad”, 
enunciaba. 

“Por un lado, re-
gular que la masi-
ficación no dañe el 
medio ambiente y la 
convivencia; y ante 
el fracaso, tampoco han sabido liderar y expli-
car las bondades del turismo y lo que aporta a 
la sociedad”, agregaba, en una función en la 
que de alguna manera también debería haber 
participado más la industria.

España ganó en 2016 ocho millones 
de turistas extranjeros, hasta los 75, y es-
te año, según los datos acumulados has-
ta abril, puede llegar hasta los 84 millones, 
según las previsiones realizadas por el ser-
vicio de estudios de CaixaBank, con lo que 
se habría ganado 17 millones de viajeros en 
dos años se destronaría a Francia como el 
país más visitado del mundo, del modo que 

vienen destacando las máximas 
autoridades turísticas estatales, 
como el ministro Álvaro Nadal.

Sin embargo, la realidad es que 
los resultados turísticos de Espa-
ña evidencian un grave fracaso 
en tanto que se viene reduciendo 
la estadística más importante re-
ferente al modelo como es la del 
gasto por viajero, que encadena 
bajadas y que lleva tiempo provo-
cando que los principales actores 
de la industria no hayan dejado de 
alertar de los peligros de seguir así.

El director general de Mapa 
Tours, Alberto Díaz, fue el más cla-
ro en este sentido cuando hizo un 
llamamiento para que el nuevo Go-
bierno se pusiera manos a la obra 
en impulsar un nuevo modelo en el 
que se primase la calidad frente a 
la cantidad, aunque a día de hoy 
apenas se ha visto alguna medida 
de enjundia en esa dirección.

El Sector se sumó a este lla-
mamiento, tanto por boca de las 
principales empresas del gremio 
-Meliá, IAG...- como por sus re-
presentantes más combativos 
e influyentes -CEAV, Cehat, FE-
HM...-, pero esta era una batalla 
que deberían haber liderado los 
tres grandes lobbies nacionales y 
ninguno lo ha hecho.

Los citados Exceltur, la Comi-
sión de Turismo de la CEOE y la 
Mesa del Turismo se dedican a 
tener reuniones periódicas con 
los políticos pero su peso social 
y mediático es apenas percep-

tible con lo que se dificulta enormemente 
que consigan presionar a las autoridades 
poniendo a la sociedad a su favor dando ar-
gumentos, como si hacen las patronales re-
gionales y subsectoriales.

Uno de los problemas radica en que los lí-
deres de las citadas asociaciones están algo 
en entredicho, en el caso de Zoreda y Excel-
tur por su simpar altivez, y en el de la CEOE 

por un Gaspart so-
bre cuya trayectoria 
sobran los comen-
tarios, dificultando 
así transmitir legiti-
midad.

Exceltur se ha 
centrado en sus 
muy bien elabora-
dos estudios que 
hasta la presente 

no apenas han servido para algo, mientras 
la Mesa del Turismo apenas tiene empuje 
con un consejo vetusto y al servicio de su 
líder, mientras el núcleo de integrantes del 
Consejo de Turismo de CEOE se caracteriza 
por su disparidad de visiones.

No obstante, la crisis en la percepción 
social del turismo fruto del descontrol y la 
ilegalidad que ha impulsado Airbnb podría 
ser una oportunidad para que de una vez el 
Sector lograra articular una representativi-
dad única a nivel estatal, que fuera acorde 
a lo que ocurre en otras potencias turísticas 
del mundo. ■

actualidad
Un sector sin lobby
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Se evidencia la falta de peso de Exceltur, la CEOE y la Mesa
del Turismo ante la turismofobia y el boom de la oferta ilegal 

Sí existe una voz única y 
clara en subsectores como 

el hotelero con la Cehat o el 
de intermediación como la 

CEAV, y en el ámbito regional 

La primera industria del país 
no ha sabido articularse a 

nivel estatal y tener liderazgo 
social para transmitir las 
bondades del turismo





M. Ll.

L as grandes cadenas vacacionales vie-
nen coincidiendo en aprovechar los últi-
mos tiempos para dar salida a el exceso 

de liquidez que vienen generando tras los años 
de beneficios récord que vienen encadenando 
desde las revueltas en el Magreb que se inicia-
ron en Túnez en la primavera de 2011.

Riu, Barceló, Lopesan o H10, más allá 

de las renovaciones de sus establecimien-
tos, han protagonizado en fechas recientes 
algunas de las mayores inversiones de sus 
historias, mediante grandes adquisiciones de 
otras empresas o paquetes accionariales, o 

alguna de las más espectaculares 
compras inmobiliarias.

En este último caso cabe desta-
car a Riu, que como la cadena vaca-
cional más rentable del mundo y por 
supuesto de España, ha emprendi-
do desde los pasados ejercicios una 
impresionante ronda de adquisicio-
nes que han ido desde un solar en 
pleno Times Square de Nueva York 
a impulsar su expansión en Asia y 
firmar la mayor compra hotelera de 
siempre en Madrid.

La adquisición por 272 millones 
del Edificio España de Madrid en la 
Plaza de España supuso el mayor 
importe jamás abonado en la capital 
de España por un solo edificio ho-
telero, al superar ampliamente los 
180 millones de euros que el grupo 
turco Dogus pagó por el Hotel Villa-
magna hace cerca de un año.

La siguiente inversión más lla-
mativa ha correspondido a la H10, 
que hace unas semanas ha firma-
do un acuerdo con el grupo tu-
rístico canadiense Transat para 
comprarle el 35 por ciento que no 

tenía de su marca Ocean por unos 150 mi-
llones de dólares (unos 130 millones de eu-
ros), según adelató el digital turístico líder en 
México, REPORTUR.mx.

Ocean by H10 Hoteles había sido fundado 

Dan salida al exceso de liquidez generado en los últimos años con potentes inversiones 
inmobiliarias, en grandes constructoras o aglutinando touroperadores

actualidad

Golpe de autoridad de las 
cadenas con macroperaciones
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en 2007 como un proyecto conjunto entre H10 
Hoteles y Vacances Air Transat, con resorts en 
Cancún y Riviera Maya, en México; Punta Ca-
na, en la República Dominicana, y Varadero en 
Cuba, y con proyectos en Uvero Alto, en Repú-
blica Dominicana, y Montego Bay, en Jamaica.

Del lado de Barceló, las grandes inversiones 
han sido la adquisición de Occidental, que por 
unos 300 millones le supuso un impulso clave 
para cambiar su arquitectura de marcas, y se 
han concentrado también en su área emisora 
con la compra de sobre todo touroperadores 
como Special Tours y Catai, cuyos montantes 
sumados de ambas operaciones se calculan en 
torno a los 100 millones.

El grupo Lopesan, por su par-
te, sorprendió al comprar al Ban-
co Sabadell un paquete de más 
de 12 millones de acciones de la 
constructora Sacyr por unos 30 
millones de euros, lo que le con-
vierte en uno de sus diez prime-
ros accionistas, con un 2,44 por 
ciento de su capital. 

Un portavoz de la compa-
ñía señaló entonces que la en-
trada en Sacyr permitía a Lo-
pesan “seguir avanzando en 
su estrategia de diversifica-
ción de inversiones”, al tiempo 
que prosigue con su expansión, 
principalmente en el sector ho-
telero, tras sus incursiones en 

otros sectores como en los de la construcción, 
la agricultura, la prensa y la industria.

Cabe recordar que Lopesan compró a fi-
nales del 2016 el 50 por ciento del nego-
cio turístico de timesharing (tiempo compar-
tido) del grupo Anfi, operación que se firmó 
en Noruega por un valor de 41,2 millones de 
euros, mientras también ha vendido algunos 
de sus inmuebles a socimis, como han hecho 
otras varias cadenas.

Riu, Barceló, Lopesan o H10 tienen en co-
mún que son las principales cadenas en Ca-
narias, donde desde hace más de un lustro se 
vienen pulverizando las marcas de rentabilidad, 
además de por supuesto contar todas con una 

presencia más o menos des-
tacada en la joya de la corona, 
las playas del Caribe.

Estas cadenas son el ejem-
plo más claro de destinar en 
grandes operaciones más allá 
de las renovaciones hotele-
ras una parte destacada de el 
exceso de liquidez generado 
desde el estallido de la prima-
vera árabe, que ha colocado a 
la industria turística españo-
la como uno de los inversores 
más destacado en cualquiera 
de los sectores. ■

Tiempo también para hacer caja
Las cadenas vacacionales no solo han aprovechado la bonanza de sus cuentas 

para emprender deslumbrantes inversiones, sino que en estos años también han he-
cho caja con algunas de sus propiedades, siendo el caso más destacado la venta de 
Iberostar de su paquete en ACS o sobre todo de aquellas operaciones relacionadas 
con las socimis para desprenderse a precio de oro de inmuebles y acelerar su conver-
sión en gestores hoteleros más allá de propietarios.

En este contexto, Hispania, que con solo tres años de vida y tras una batería de 
compras se ha convertido en el mayor propietario de habitaciones de hotel de Espa-
ña, por encima de cadenas como Meliá, permitiéndolas acentuar su expansión. La ca-
dena de los Escarrer ha destacado por su operación con Starwood Capital, que luego 
vendió su paquete al fondo London Regional, mientras Barceló ha recabado una mi-
llonaria suma por su operación con Hispania y Bay, que ahora acaba de salir a Bolsa.

Meliá lidera las 
renovaciones

“Meliá nos está ganando la carrera a todos. Está 
renovando sus principales hoteles en España y el res-
to nos estamos quedando atrás”. Son palabras de un 
competidor de la cadena de los Escarrer, que no duda 
en reconocer la visión de la mayor cadena española. 
Meliá ha sido la que más ha apostado por la renova-
ción integral de sus establecimientos en los últimos 
cinco años. En este periodo de tiempo ha invertido en 
España 509 millones de euros a este efecto, junto a 
varios fondos.  El grueso de la inversión se agrupa en 
el proyecto Calviá Beach en Magaluf, y a esta inversión 
le siguen la remodelación de otros establecimientos 
en el resto de España, donde se concentra el 43% de 
su oferta. Concretamente lo hace con cinco hoteles 
en Torremolinos (y una inversión de 45 millones de 
euros) y la joya de la corona en Madrid, el Gran Me-
liá Palacio de los Duques. Según Escarrer, los destinos 
maduros seguirán siendo el objetivo de la reconver-
sión hasta 2020. También entra en esta renovación el 
segmento urbano de la hotelera mallorquina, los Me-
liá Lebreros (Sevilla) y Meliá Galgos (Madrid) o el Me-
liá Barcelona Sky, además de muchos otros estableci-
mientos como Meliá Alicante, Granada, Sevilla, Meliá 
Sol y Nieve en Sierra Nevada, Meliá Marbella Banús, 
Meliá Royal Tanau, Meliá Sitges, Meliá María Pita, Meliá 
Bilbao y Tryp Gran Vía.



E. B.

L a primera semana de junio de 2017 pasará a la 
historia financiera española por la absorción del 
Banco Popular por parte del Banco Santander ,en 

una operación exprés que se sentenció en una madruga-
da y que trajo consigo muchas más consecuencias de las 
inicialmente visibles.

 Para el sector turístico, el escenario de que fuera la 
entidad cántabra la que se hiciera con el Popular era el 
menos deseado para Globalia, debido a las pésimas rela-
ciones entre las familias al frente de ambas organizacio-
nes, sobre todo a raíz de los fuertes desencuentros per-
sonales entre ellos.

 El más sonado fue el célebre episodio en el que el 
marido de la presidenta del Banco Santander tuvo que 
echar a grito pelado de una fiesta de Nochevieja en Sui-
za a un Javier Hidalgo que intentaba hacerse un hueco 

entre la jet española congregada en Gstaad, y esa afrenta 
se juró no olvidarla nunca.

 Los dueños de Globalia seguían desde hacía meses 
el desenlace de la crisis del Popular con la es-

peranza de que en ningún caso acabase 
en manos de su más enconado enemi-

go financiero, puesto que además de 
poseer el banco rescatado el 9,9 por 
ciento de sus acciones, sobre todo 
es el tenedor del grueso de su deu-
da.

 Así que la noticia de que era la 
entidad controlada por los Botín la 
que sea hacía con el banco vincu-
lado al Opus caía como un jarro de 
agua fría en Pozuelo, ya que tam-
bién era el Popular el tenedor del 
grueso de la deuda personal del 
patriarca del conglomerado de Air 
Europa, aunque en ese caso las 
obligaciones no estaban avaladas 
por el capital del grupo.

 El devenir de Globalia pasaba 
de este modo a estar condiciona-
do en una notable medida por el 
Banco Santander, en una situa-
ción probablemente inédita res-
pecto al control del conglomera-
do turístico, y más aún con una 
hostilidad tan manifiesta entre 
los que tienen voz y voto.

 La entidad presidida por Ana 
Botín se ha tomado obviamente 
su tiempo para tomar una deci-
sión sobre qué hacer con su re-
lación con Globalia, anteponien-
do los asuntos más urgentes e 

importantes, entre los cuales también está el de encontrar 
una salida a las carteras inmobiliarias que también contie-
nen hoteles, algunos de ellos emblemáticos.

 En el caso de los activos inmovilizados, la solución 
que el Santander parece decidida a tomar es la de la ven-
ta probablemente a fondos buitres, de igual forma que 
con los créditos de dudoso cobro, mientras su preferencia 
clara es quedarse con el grueso de clientes y pymes he-
redados del Popular.

 Entre las opciones que serían posibles para el caso de 
Globalia existen varias, que van desde la venta de las ac-
ciones, que es quizás la más deseada, aunque cuenta con 
la dificultad para encontrar comprador que acepte ser mi-
noritario junto a una familia como la Hidalgo dividida entre 
no vender como el padre y vender como quieren los hijos.

 Pero las posibilidades sobre el accionariado no son las 
más trascendentes, sino que son las de deuda, ya que una 
buena parte de esta puede convertirse en capital y ello su-
pone un elemento clave a la hora de tomar una decisión 
sobre el grupo, ya que la cuota de control podría variar de 
modo notable de ejecutarse esta opción.

 Una eventualidad que se podría barajar es que la de 
también vender a algún fondo parte de la deuda de Glo-
balia, de modo que el Santander pudiera salir de un activo 
nada estratégico para ellos, y que además se trata de un 
conglomerado que ha sufrido un severo golpe en su te-
sorería con las multas por defraudar con el descuento de 
residente y también por el dinero retenido en Venezuela.

 Ana Botín emerge así como la persona clave para el 
futuro de Globalia, pues de su decisión dependerá qué 
rumbo seguirá el grupo de los Hidalgo. ■

ficha

Ana Botín, presidenta del Banco Santander, ha irrumpido en el sector turístico de 
un modo sorpresivo y decisivo al provocar su absorción del Popular que se convierta en la 
mayor acreedora de Globalia así como accionista minoritaria, jugando consecuentemente 

un papel decisivo en el devenir del conglomerado español del Sector con más ingresos.

El pulgar del César
protagonista

Más información: 
Gran Enciclopedia del Turismo Español.

Fecha de nacimiento: 
Santander, 1960

Formación: 
Graduada en Economía en el Bryn Mawr College. Asis-
tió a clases en el Harvard College de la Universidad de 
Harvard y en la Escuela de negocios de Harvard.

Experiencia:
Trabajó durante siete años en JP Morgan, en Estados 
Unidos. En 1988, volvió a España y comenzó a traba-
jar para el Grupo Santander. En 2000 fundó el fondo 
de capital de riesgo Suala Capital,   del que se retiró en 
2006. En 2002 fue nombrada presidenta de Banesto, 
entidad que abandonó en 2010 para dirigir la filial del 
Grupo Santander en Reino Unido. En julio de 2013 se 
incorporó al consejo de administración de The Coca-
Cola Company. Tras el fallecimiento de su padre Emi-
lio Botín, el 10 de septiembre de 2014, fue elegida ese 
mismo día presidenta del Banco Santander.
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Este verano los viajeros españoles 
tienen a su alcance más frecuencias aé-
reas para volar hasta República Domi-
nicana que nunca. Cinco compañías 
aéreas están operando vuelos direc-
tos entre España y el destino caribeño. 
Iberia, Air Europa, Wamos Air, Evelop 
y Level aseguran una excelente conec-
tividad y competencia en precios. 

Estas aerolíneas aterrizan en los dos 
principales aeropuertos de los ocho 
existentes en República Dominicana. 
Los aviones de Iberia y de Air Euro-
pa vuelan al Aeropuerto Internacio-
nal Las Américas, en Santo Domingo, 
mientras que el Aeropuerto Interna-

cional de Punta Cana recibe los vue-
los de Air Europa, Wamos Air, Evelop 
y Level.

En detalle, la compañía Iberia está 
operando este verano un vuelo diario 
entre Madrid y Santo Domingo, me-
diante un Airbus A330-200, con una 
capacidad de 288 plazas (19 de ellas 
en clase Business), lo que se traduce 
en una oferta que se aproxima a las 
26.500 plazas aéreas sólo entre julio y 
septiembre. 

También Air Europa opera en este 
aeropuerto, ofreciendo una frecuen-
cia diaria entre Madrid y 
Santo Domingo durante 
todo el año. Desde el pa-
sado mes de octubre, la 

compañía del grupo Globalia opera es-
ta ruta con uno de los ocho Boeing 787-
8 ‘Dreamliner’ que ha integrado en su 
flota hasta el momento, una aeronave, 
específicamente diseñada para los tra-
yectos de larga distancia. Tiene capaci-
dad para transportar 296 pasajeros.

Las conexiones aéreas con la capital 
se completan con los vuelos a Punta 
Cana. El tirón de este destino ha mo-
tivado la reciente entrada del nuevo 
operador aéreo Level, que ofrece vue-
los low cost desde Barcelona a Punta 
Cana. Así, desde el pasado mes de ju-

nio, esta aerolínea del Grupo IAG vie-
ne operando tres frecuencias semana-
les en esta ruta que se encuentra entre 
las más demandadas del verano. La 
configuración de sus Airbus le permite 
comercializar 293 asientos en clase Tu-
rista y 21 butacas más en Turista Pre-
mium. 

Por su parte, Evelop Airlines –la ae-
rolínea del Grupo Barceló- tiene pro-
gramadas tres frecuencias semanales 
durante los meses de julio, agosto y 
septiembre. Ofrece 388 plazas en cada 
trayecto a Punta Cana, todas Economy, 
que opera con un Airbus 330-300.

También Air Europa tiene Punta Ca-
na entre su red de destinos, sirviendo 
cuatro frecuencias semanales con su 
Airbus 330-200 que tiene capacidad 
para 275 pasajeros en clase Turista y 24 
en Business. 

Por último, la compañía Wamos Air 
vuela desde Madrid a Punta Cana dos 
veces por semana, los lunes y los jue-
ves. Emplea en la ruta un Boeing 747-
400, con cuatrimotor con 517 butacas 
Economy y 12 más en Business. Las re-
servas están cubiertas al 100% y para 
algunas fechas concretas al 90% con 
previsión de alcanzar el 100%.

PUNTA CANA. De hecho, Punta Cana 
sigue a la cabeza como el aeropuerto 
más importante del país entre enero y 
junio de este año, acaparando el 67,2% 
de los visitantes extranjeros que llegan 
a República Dominicana, equivalentes 
a 1.927.730.
Santo Domingo ostenta el segundo 
puesto en importancia, con el 16,2% de 
extranjeros no residentes que arriba-
ron por el Aeropuerto Internacional de 
las Américas José Francisco Peña Gó-
mez, lo que se traduce en 465.984 per-
sonas de los 2.870.311 contabilizados 
durante el primer semestre de 2017 de 
este año.■

Volar entre ambos países es más fácil que nunca este verano

Las compañías ofertan 8.500 
plazas aéreas semanales 

entre España y Dominicana

La aerolínea mexicana Magnicharters 
ha realizado su primer vuelo al destino 
Punta Cana desde Monterrey, México, 
operación que se mantendrá hasta finales 
de este mes, como resultado de su alian-
za con la cadena Meliá en Re-
pública Dominicana.

Estas operaciones se reali-
zarán de manera exclusiva pa-
ra la cadena Meliá Hotels Inter-
nacional, con sus marcas Meliá 
Caribe Tropical, Paradisus Pun-
ta Cana y Paradisus Palma Real.

Este ha sido, según el  di-
rector de Magnicharters, el pri-
mer paso para convertir a Pun-
ta Cana en un destino fijo para 
los mexicanos y adelantó que 
están programados para operar 
el próximo verano y que basa-

dos en las experiencias de estos primeros 
vuelos trabajaran para ver lo que quieren 
los turistas del destino y así incrementar 
el tiempo, que no sea sólo para esa épo-
ca del año. ■ 

Monterrey-Punta Cana, nueva ruta de 
Magnicharters en alianza con Meliá
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La Junta de Aviación Civil (JAC), ha aprobado vuelos chár-
teres a la aerolínea rusa Azur Air Limited para operar las ru-
tas Ekaterimburgo-Koltsovo a Punta Cana y desde Moscú ha-
cia La Romana; además para la aerolínea LLC Norwind, se 
han autorizado vuelos desde Moscú hacia Punta Cana y Puer-
to Plata.

Es la primera vez que se aprueban vuelos desde la ciudad de 
Ekaterimburgo, la cuarta ciudad más poblada del país, ubicada 
en el centro oeste de Rusia, por lo que para el presidente de la 
JAC, Luis Ernesto Camilo, estas aprobaciones “son un indicativo 
de que el mercado ruso se sigue expandiendo y está explorando 
nuevos destinos y nuevas rutas en nuestro país”.

Al cierre del mes de junio de 2017, el tráfico desde y hacia 
Rusia registró un total de 231.288 pasajeros; 163.415 por enci-
ma de los alcanzados en igual periodo del año 2016. Esta can-
tidad de pasajeros es la más alta registrada en un primer se-
mestre, lo que indica que el mercado ruso se encuentra en un 
proceso de recuperación. ■

El turismo ruso sigue creciendo



M. S. 

Actualmente hay 7.300 nuevas habi-
taciones que se encuentran en diferentes 
etapas de construcción, lo que elevará la 
planta hotelera del país este año a 82.500 
habitaciones, según los datos del Baró-
metro Turístico del Ministerio de Turis-
mo (Mitur).

Según el estudio, estas cifras acercan 
la meta gubernamental de captar diez 
millones de turistas anualmente, ya que, 

además, varias instalaciones hoteleras y 
resorts se encuentran en proceso de re-
modelación y modernización para agre-
gar otras 2.300 habitaciones al culminar 
este ejercicio.

“El inicio de las operaciones este año 
de 13 instalaciones hoteleras de renom-
bradas cadenas internacionales acentúa 
el sostenido crecimiento en la inversión 
de nuevos proyectos en el sector turís-
tico, confirmando el liderazgo de la Re-
pública Dominicana en materia turística 

en el Caribe y Latinoamérica”, destaca la 
investigación.

Entre las instalaciones hoteleras que 
entraron en funcionamiento este año se 
destacan el Hotel Real Intercontinental 
Santo Domingo, el Hotel Secrets Cap Ca-
na Resort and Spa, Luxury Bahía Prínci-
pe Fantasía Hotel, Hotel Riu República 
en Punta Cana, Hotel Excellence El Car-
men, Azul Sensatori y Now Onix, locali-
zados en Uvero Alto; el Hotel Amanera, 
y el Hotel Hemingway en San Pedro de 

Macorís, entre otras.
El estudio sos-

tiene que en adi-
ción a este impulso 
en la puesta en mar-
cha de nuevos pro-
yectos turísticos por 
parte del sector pri-
vado se suma la apro-
bación de parte del 
Consejo de Fomento 
Turístico (CONFO-
TUR) de la clasifica-
ción de 69 proyectos 
turísticos con una in-
versión “aparente” 
de US$1.482,1 millo-
nes, que aportarán 
unas 8.664 habitacio-
nes y generarán unos 
12.996 empleos direc-
tos e indirectos, ade-
más de los creados en 
la fase de construc-
ción.

55.000 HABITACIONES. 
En este sentido, el pre-
sidente de Asonaho-
res, Joel Santos, con-

sideró que hay varios 
retos para que el país 
pueda lograr alcan-

zar la meta de los 10 millones de turis-
tas en 2022, entre los que se encuentran 
el mantenimiento de un adecuado cli-
ma de inversión, ya que se requerirían 
entre 120.000 y 130.000 habitaciones y 
en la actualidad el país cuenta con unas 
75.000.

“Esto supone que todos los destinos 
turísticos puedan recibir y manejar esa 
inversión que el país necesita. Se debe 
continuar realizando toda la infraes-
tructura necesaria en los distintos des-

El país se acerca cada vez más a los diez millones de turistas anuales

Dominicana cerrará este año con 
82.500 habitaciones hoteleras
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La exclusiva zona de Cap Cana ha sido el 
destino seleccionado por Hyatt para su desem-
barco en República Dominicana, mercado al 
que llega con sus dos marcas vacacionales Ziva 
y Zilara, la primera dirigida al mercado familiar 
y de grupos y convenciones, y Zilara, diseñada 
para sólo adultos.

Como era de esperarse en una apuesta de 
tal magnitud, el presidente Danilo Medina en-
cabezó el acto que marcó el inicio de construc-
ción de ambos hoteles.

Así, arropados por la élite política y turística de 
República Dominicana, ejecutivos de Playa Ho-

tels & Resorts, empresa que desarrolla y opera 
los hoteles de la marca vacacional Hyatt Zilara y 
Ziva, dieron el primer palazo junto al presidente 
Danilo Medina de los primeros dos hoteles que 
se levantan en RD con esas marcas.

El complejo que se proyecta transforme el 
mercado del “todo incluido”, posee un dise-
ño arquitectónico contemporáneo, y se estima 
que abra sus puertas entre 2019 y 2020, con-
tará con 750 habitaciones entre ambas propie-
dades, con diferentes vistas y niveles a lo largo 
de la playa Juanillo.

Bruce Wardinski, presidente del Consejo y 
CEO de Playa Hotels & Resorts, sostuvo que 
ambos hoteles “constituyen nuestro siguiente 
paso en la estrategia de expansión de Playa en 
el Caribe”.

“Establecer nuestros resorts en Cap Cana, en 
la República Dominicana, cumple un objetivo 
de largo plazo y complementa nuestro creciente 
portafolio de propiedades, y satisface la crecien-
te necesidad de nuestros huéspedes”, indicó el 
CEO de la empresa desarrolladora y operadora 
de los nuevos Hyatt Zilara y Hyatt Ziva en la po-
pular zona de Cap Cana. ■ 

Hyatt aterriza con dos hoteles en Cap Cana

La cadena hotelera internacional Selina iniciará 
operaciones en República Dominicana a finales de es-
te año, siendo el segundo país del Caribe en el que 
enmarca su ambicioso plan de expansión por Latino-
américa.

En el caso concreto de RD, Selina proyecta abrir seis 
hoteles en destinos claves como Punta Cana, Cabarete, 
Las Terrenas, Puerto Plata, Samaná y Santo Domingo.

La propuesta de hospedaje de Selina es parte “de 
un estilo de vida emergente en República Domini-
cana y toda la región. Se trata de una marca que 
engloba aventura, comodidad, cultura, educación, 
música y arte, siendo sus principales clientes viaje-
ros empedernidos, nómadas digitales, empresarios, 
eco guerreros, educadores, músicos y exploradores 
de cualquier origen”, según la cadena.

“Es un concepto que unifica las necesidades de 
un público en constante búsqueda por ese elemen-
to extra, esa experiencia que lo deje marcado para 
siempre, ese instante que lo inspire a tomar sus fu-
turas decisiones, ofreciéndoles un lugar en donde 
tendrán acceso a todo lo que puedan necesitar”, ex-
plicó Diego Parra, director de marca. ■

Selina apuesta por los 
principales polos turísticos



tinos turísticos para que se puedan lle-
var a cabo esas inversiones”, expresó el 
presidente de Asonahores a la vez que 
manifestó que hay que continuar con la 
regularización de la titulación de los te-
rrenos.

Santos planteó que no es imposible 
cumplir dicha meta, pero que si se ana-
liza la tendencia es muy posible que la 
meta de los diez millones se alcance un 
poco después, posiblemente más ha-
cia el 2024. “Al final de cuentas, el te-
ma no es simplemente llegar a los diez 
millones de turistas, el tema es tener 
las condiciones para que sean turistas 
de calidad”, dijo el titular del principal 
gremio turístico del país.

Además, destacó el impacto que ten-
dría la economía dominicana cuando se 
alcance esa meta, porque con la llegada 
de 6 millones de turistas en 2016 se gene-
raron unos US$6.700 millones, lo que sig-
nifica que cuando se logren 10 millones 
de visitantes posiblemente el país esté re-
cibiendo unos US$12.000 millones al año.

UN RETO. De todas formas, como se-
ñaló el presidente del Grupo Puntaca-
na, Frank Rainieri, el país tiene todo 
el potencial para que lleguen más de 
10 millones de turistas en una década 
aunque no será una tarea fácil, porque 
“tenemos muchos escollos en el cami-
no. Todavía en República Dominicana 
no se comprende bien lo que es una po-
lítica de desarrollo turístico”, puntua-
lizó el empresario turístico, agregando 
que tiene que ser una tarea del Estado 
dominicano y no sólo del Ministerio de 
Turismo (Mitur).

“Tenemos que saberlo llevar, tene-
mos que planificarlo adecuadamen-
te y, naturalmente, tenemos que pre-
parar el personal para esa industria”, 
manifestó.

INVERSIÓN TURÍSTICA. De hecho, los 
empresarios dominicanos han demos-
trado altos niveles de confianza en el 
negocio turístico, gracias a las buenas 
proyecciones para los años venideros. 
La mejor evidencia es que un 33,5% de 
las inversiones aprobadas en los prime-
ros seis meses de 2017 por el Consejo de 
Fomento Turístico (Confotur), organis-
mo autorizado, tienen su origen en Re-
pública Dominicana.

De esta forma, los proyectos de in-
versión criolla ocupan el primer puesto 
en lo que va de año, con aproximada-
mente 448 millones de dólares.

El segundo lugar es para la inversión 
canadiense, cuyos 186,1 millones de dó-
lares aprobados en el primer semestre 
representan el 13,9%.

Muy de cerca siguen los panameños, 
cuyas inversiones ascendieron a 183,4 
millones de dólares para un 13,9%.

En ese orden siguen inversiones con-
juntas en proyectos de origen domini-
cano, italiano y español, con 12,5%.

El quinto puesto es para otras inver-
siones dominico-españolas con el 8,6%, 
estadounidenses con 8,6%, española 
con 6,5%, mientras que el restante 2,9% 

corresponde a inversiones italianas, 
mexicanas, venezolanas y austriacas.

De esta forma, las inversiones apro-
badas en lo que va de año provinieron 
de nueve países enfocadas en 19 pro-
yectos turísticos, tanto definitivos como 

provisionales, con un presupuesto glo-
bal que asciende a 1.339,2 millones de 
dólares. Se espera que estas inversiones 
proyectadas generen 8.000 empleos di-
rectos e indirectos, además de los crea-
dos en la fase de construcción.

Estos proyectos tendrán lugar en 
las provincias de La Altagracia (12 
construcciones), Santo Domingo (3) y 
Barahona, El Seibo, Samaná y San Pe-
dro de Macorís con un proyecto cada 
una. ■
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El presidente Danilo Medina, agradeció a los hoteleros del 
Este su esfuerzo y confianza en el país para hacer crecer la in-
dustria turística y creer en las políticas públicas que van en la 
dirección de apoyar las inversiones en la nación dominicana.

Medina, que recibió un reconocimiento de la Asociación 
de Hoteles y Proyectos Turísticos del Este (Asoleste) por sus 
aportaciones al turismo , le dijo a los hoteleros que era el Go-
bierno quien tenía que agradecerles a ellos el esfuerzo reali-
zado, valorando el interés que han puesto en el sector porque 
sin este interés el crecimiento no hubiese sido posible. Medi-
na sostuvo que el turismo es el petróleo de los dominicanos. 
El gobernante también agradeció a la gente y al pueblo que 
trabaja. “Este es un país hermoso con la gente más cálida que 
existe”, manifestó.

Además, insistió en la labor de los hoteleros por el com-
promiso que han puesto en sus proyectos: “Lo que yo puedo 
hacer es pedirles un aplauso a ustedes mismos por la decisión 
de invertir en República Dominicana”. Al respecto, propuso 
una alianza estratégica con el sector turismo del país, con la 
cual busca fortalecer la rentabilidad de los inversores. Medi-
na tiene la esperanza de que al salir del poder haya logrado el 
objetivo de los 10 millones de turistas, por eso “en nombre del 
país, del Gobierno y de mí mismo, agradecemos ese apoyo”.

Precisó que ha entendido que el turismo es el motor para 
el desarrollo del mundo porque es el sector que más derrama 
a la economía.

VISIÓN DE ESTADISTA. Así, el ministro de Turismo, Francis-
co Javier García, dijo que el presidente Danilo Medina deja 
ver su clara y sabia visión de estadista cuando destaca el im-
pacto económico y social del sector turístico en el país al que 
el mandatario calificó como “el petróleo de los dominicanos” 
durante el homenaje.

Expresó que las palabras del presidente de la República las 
toma como un estímulo y un espaldarazo para continuar el 
trabajo con el fin de alcanzar la meta de 10 millones de turis-
tas, trazada por Medina, y que en este momento supera los 6 
millones de visitantes.

“El presidente de la República fue certero al señalar que el 
turismo es el sector de mayor crecimiento económico del país 
y el que más derrama sobre la economía doméstica porque 
sus beneficios abarcan al mayor segmento de la población do-
minicana”, agregó el ministro.

Dijo que, al agradecer el reconocimiento de los hoteleros, el 
gobernante puso de manifiesto las razones que tuvo para bau-
tizar a la industria turística como la locomotora de la econo-
mía dominicana desde el principio de su primera de dos ges-
tiones que lleva al frente del Estado dominicano.

“El discurso del presidente Medina fue una pieza sin des-
perdicio; demostró de nuevo su profundo conocimiento sobre 
el movimiento del turismo local y a nivel mundial, el signi-
ficado de este sector para el desarrollo presente y futuro del 
pueblo dominicano y el extraordinario aporte que hacen los 
inversionistas, el sector privado y el gobierno para impulsarlo 
sin pausa”, enfatizó el ministro de Turismo.

Francisco Javier García también saludó el gesto de la Aso-
ciación de Hoteles y Proyectos Turísticos del Este de reconocer 
al presidente Medina, homenaje que consideró atinado y justo 
por el impulso que desde el gobierno ha dado el mandatario 
al sector hotelero y por la inversión pública sostenida al desa-
rrollo de Punta Cana.

Corroborando las palabras de Ernesto Veloz, presidente de 

la agrupación hotelera, Francisco Javier apuntó que el presi-
dente Medina “es un presidente comprometido día a día con 
el desarrollo del turismo porque está consciente de su impor-
tante aporte al desarrollo y la marcha de la economía”.

UN 6,5% DE AUMENTO. En este contexto, hay que destacar 
que Los visitantes extranjeros y dominicanos no residentes al-
canzaron entre enero y junio de este año la cifra de 3.24.671 
pasajeros, al arribar 198.517 viajeros adicionales con respec-
to a igual período de 2016, equivalente a un crecimiento inte-
ranual acumulado del 6,5%, según el más reciente informe del 
Banco Central sobre el flujo turístico.

En junio, los registros muestran una llegada total de 545.657 
pasajeros no residentes por vía aérea, de los cuales 468.677 co-
rresponden a extranjeros y 76.980 a dominicanos no residen-
tes, para un aumento de 29.067 visitantes adicionales (5,6%), 
con respecto a igual mes de 2016. En cuanto a la llegada de tu-
ristas, según sus lugares de procedencia, en el primer semes-
tre de este año, arroja un notable crecimiento acumulado del 
21,7% en los turistas procedentes de Europa, unos 123.703 pa-
sajeros más que en el mismo periodo de 2016, incidiendo en 
mayor medida los visitantes adicionales procedentes de Rusia 
(80.907), Inglaterra (9.895), Alemania (6.656), Francia (5.156), 
Suiza (5.062) y España (3.893), entre otros países.

Asimismo, la llegada de extranjeros no residentes desde 
América del Norte en los primeros seis meses del año registró 
un aumento de 71.045 visitantes (4,3%) con respecto a 2016, 
fundamentalmente como resultado de 44.244 turistas adi-
cionales procedentes de Canadá y 27.232 desde los Estados 
Unidos. En cuanto a la región de América Central y El Cari-
be, contribuyó con 10.917 pasajeros adicionales, lo que repre-
senta un incremento interanual del 9,8%, destacando Panamá 
(5.436) y Cuba (3.344) como los países de mayor contribución.

RICARDO MONTANER. En otro orden de cosas, hay que se-
ñalar que el cantautor argentino-venezolano, Ricardo Monta-
ner, elogió al ministro de Turismo de República Dominicana, 
Francisco Javier García Fernández, por sus logros en la conso-
lidación del sector turístico dominicano.

El artista, al hacerle una visita en su despacho, resaltó la 
importancia del sector como vehículo y expresión cultural de 
los pueblos.

Montaner, quien posee residencia en el país, mostró espe-
cial interés por las experiencias y acciones dominicanas im-
plementadas para lograr un crecimiento sostenido en esta in-
dustria que en el año 2016 estuvo cerca de los seis millones 
de visitantes y que este año 2017 se encamina a establecer un 
récord. El compositor y cantante ha ratificado su decisión de 
vivir en el país, específicamente en la zona de Samaná al tener 
una residencia allí, donde es popular por su carrera y presen-
taciones artísticas. ■

Medina agradece a los hoteleros del Este 
su esfuerzo y confianza en el país



M. S.

Alex Zozaya, CEO de Apple Leisure 
Group, y Stephen Hunter, de Sunwing 
Travel Group, son los primeros líderes 
turísticos que han puesto la mira en el 
potencial turístico de Bahía de las Águi-
las, Pedernales. Es por ello por lo que, en 
visitas separadas, ambos han acudido a 
la zona en compañía del presidente Da-
nilo Medina.

La visita de Zozaya a Bahía de las 
Águilas se produjo en junio y en ella 
mostró un gran interés por el “potencial 
excepcional” de ese destino. Tanto es así, 
que el ejecutivo que comanda el grupo 
al que pertenece la cadena AMResorts, 
ha dicho que entre Miches y Bahía de las 
Águilas caben 2.000 habitaciones.

De acuerdo con Zozaya, el apoyo 
que está dando el presidente Medina 
al desarrollo turístico del Sur es clave 

para que esa región pueda explotar su 
gran potencial.

“Espero y confío en que el proyecto 
se convierta en toda una realidad, algo 
que se logra trabajando duro, tanto el 
sector público como el privado”, sostu-
vo en el empresario.

En cuanto a Hunter, CEO de Sun-
wing, grupo que posee la cadena Blue 
Diamond, que dicho sea de paso está lle-
vando a cabo una notable expansión en 
el Este del país, visitó la zona de Bahía 
de las Águilas recientemente, también 
junto al presidente Medina y ejecuti-
vos de su empresa asociada Tui Group, 
manifestando en ese encuentro la inten-
ción del grupo canadiense por aterrizar 
en esa región ante los grandes atractivos 
que posee. El ejecutivo de Sunwing ha 
planteado al gobierno dominicano la po-
sibilidad de construir unas 1.500 habita-
ciones hoteleras en Bahía de las Águilas.

Con el primer paso que dan Zozaya y 
Hunter queda evidenciado que el turis-
mo norteamericano será también la pun-
ta de lanza del desarrollo del Sur como 
nuevo polo turístico.

EXPECTACIÓN. De hecho, estas visitas 
han generado una gran expectación, algo 
que destacó el presidente Medina, quien 
afirmó que la región “estará muy agra-
decida de este primer paso”.

El Jefe de Estado escuchó a los inver-
sores interesados en el potencial turísti-
co y ecológico de Pedernales y aseguró 
que sus propuestas “deben contribuir al 
bienestar socioeconómico del sur, así co-
mo cumplir con los criterios de protec-
ción al medioambiente”.

Igualmente resaltó que se trata de 
dinamizar a Pedernales como un nue-
vo polo turístico en beneficio de su gen-
te. “Este esfuerzo ha sido consistente de 

parte del Gobierno al apoyar iniciativas 
de turismo sostenible e inclusivo y que, 
al mismo tiempo, contribuyan al desa-
rrollo económico y la generación de em-
pleos en la zona”.

El mandatario invitó a los inversores 
a regresar al país. El propósito es que 
presenten la propuesta final que daría 
inicio al desarrollo turístico y ecológico 
de Bahía de las Águilas. 

PUNTARENA. En otro orden de cosas, 
el empresario turístico Frank Rainie-
ri anunció el inicio de las edificaciones 
del proyecto Puntarena, en la comuni-
dad Los Corbanitos, Baní.

El proyecto, que fue anunciado hace 
cuatro años, pero ha sido modificado, lo 
que ha retrasado su inicio, contempla la 
instalación de un hotel boutique de 60 
habitaciones de alto nivel, un condo-ho-
tel de 180 apartamentos, una casa club, 
atracadero para yates y restaurantes.

Rainieri detalló que ya terminaron el 
acueducto, por lo que comienza a tomar 
forma el proyecto que se espera sea la 
punta de lanza del desarrollo turístico en 
la región Sur del país.

Indicó que primero levantarán un pe-
queño hotel y luego la casa club. Poste-
riormente las viviendas, para lo cual ya 
vendieron los primeros lotes. Mientras 
que el condo-hotel se anunciará a fina-
les de año.

Paralelamente, el Grupo Puntacana, 
promotor junto a otras familias empresa-
riales dominicanas del proyecto, realizó 
un donativo a un centro educativo de la 
comunidad de Sabana Buey en Baní, en 
una acción de labor social corporativa.
En representación del Grupo Puntaca-
na, Simón Suárez, vicepresidente de re-
laciones institucionales y proyectos del 
Grupo que lidera la familia Rainieri, en-
tregó la suma de 50.000 pesos al Ministe-
rio el Niño Rey de la referida comunidad 
y resaltó la intención de colaborar con el 
bienestar y crecimiento de la zona de Ba-
ní y sus habitantes. ■ 

Ambos líderes turísticos quieren implantarse en la zona

Zozaya y Hunter se preparan 
para desembarcar en 
Bahía de las Águilas

El inversor mexicano Roberto Chapur está 
decidido a construir el hotel de la Lincoln que 
tanta controversia despertó, pero abrirá sus 
puertas sin casino y será operado con otras de 
las marcas propiedad del hotelero, Único, se-
gún han confirmado distintas fuentes solven-
tes a arecoa.com.

Asimismo, Chapur ampliará las habitaciones 
de su complejo Hard Rock en Punta Cana-Báva-
ro en unas 200, según las mismas fuentes. Esta es 
una apuesta decidida del hotelero mexicano por 
República Dominicana. Hard Rock funciona por 
encima de las previsiones y la construcción del 
hotel en Santo Domingo demuestra la confianza 
que tiene en el turismo dominicano.

Las enseñas hoteleras de Chapur crecerán, 
asimismo, en otros lugares del Caribe, concre-
tamente en Jamaica y en Riviera Maya. En Ja-
maica se instalará en Montego Bay, muy cer-

ca del complejo hotelero del Grupo Iberostar, 
y en Riviera Maya incrementará su portafolio 
hotelero en una zona en la que él fue pionero 
conjuntamente con el hermano que ahora lide-
ra Moon Palace.

El que Roberto Chapur haya decidido al fi-
nal construir el hotel en la Lincoln demuestra 
que no le arredra la competencia, por muy de 
alto standing que esta sea. No hay que olvi-
dar que recientemente abrió el Intercontinen-
tal, que el Embajador está quedando como 
nuevo y que ahí está también presente el lu-
joso JW Marriott, además de los del malecón 
y de la zona Colonial.

Competir con esas marcas en un mercado 
saturado no es tarea fácil. Chapur abordó con 
paciencia los problemas generados con los 
vecinos del hotel de la Lincoln, huyendo de 
la polémica. ■

Frank Rainieri, presidente de Grupo Puntacana, informó que ya 
tienen los terrenos en Verón para la construcción del hospital de 
segundo nivel de atención para toda la zona turística, que contará 
con 40 camas y ofrecerá otros servicios médicos que hasta el mo-
mento son ofrecidos en Higüey. 

El empresario Roberto Melo adelantó que había donado unos 
terrenos con estos fines, para que allí se construyera el hospital. 
Mientras que el empresario Braulio Garrido aseguró que él había 
cedido como pago de impuestos una porción de tierra que serviría 
para la construcción de esta misma obra. 

El director distrital, Ramón Antonio Ramírez, informó de que la 
familia Garrido había entregado unos 10.000 metros, pero “enten-
dimos que esa área no era la más apropiada, y entonces la fa-
milia Melo entregó 10.000 metros y ya se le comunicó tanto a 
Salud Pública como a la Presidencia para proceder a la entrega 
de los terrenos”, aseguró Ramírez.  Destacó que eligieron los te-
rrenos de la familia Melo por una cuestión de ubicación, que le 
permitirá a los residentes de Bávaro, La Ceiba, Macao y demás 
zonas aledañas acceder de forma más rápida, mientras que los 
de la familia Garrido no tienen estas facilidades . ■

Hard Rock sí hará el hotel de Santo 
Domingo, pero sin casino

El Grupo Puntacana ya tiene 
terrenos para construir 
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Consolidar la compañía y seguir incorporando 
nuevos negocios, son los objetivos que actual-
mente se plantea Nautalia, porque, como afir-
ma su director general, Rafael García Garrido, 
quieren seguir creciendo en un mercado en el 
que han venido para quedarse, sin perder nun-
ca de vista al cliente, al que hay que salir a 
buscar y fidelizar con un servicio de calidad. 
Sus más de 200 oficinas repartidas por todo el 
territorio nacional dan fe de ellos.

Preferente: ¿Qué han hecho para que la 
red pase de unas abultadas pérdidas a 
dar beneficios en tan poco tiempo?
Rafael García Garrido: El proceso no ha si-
do en tan poco tiempo, han sido dos años 
de cambios, reestructuración, búsqueda de 
eficiencias, ajustes y adaptación al mercado 
y una gran apuesta por el crecimiento en el 
segmento de empresas y eventos que ha do-
tado a Nautalia en este tiempo de la posibi-
lidad de crecer exponencialmente con resul-
tados positivos.
 
P.: ¿Cuáles son sus objetivos en Nautalia 
a medio y largo plazo?
R.G.G.: A medio plazo consolidar la compañía, 
seguir incorporando nuevos negocios, como 
ha pasado con la Plaza de Toros de Las Ven-
tas, que aporten sinergias y negocio y a largo 
plazo, seguir creciendo en un mercado en el 
que hemos venido a quedarnos. 
 
P.: ¿De qué modo cree que las agencias 
físicas pueden competir con unas online 
que tributan en paraísos fiscales?
R.G.G.: El único modo en el que las agencias 
pueden competir con las online es la calidad 
de servicio y mejorando los procesos en bene-
ficio del cliente. Cuantas más facilidades per-
cibe el cliente que tiene al reservar sus via-
jes con nosotros, más opciones tendremos de 
captar un cliente para siempre. 
 
P.: ¿Cómo cree que debe redefinirse el 
modelo de agencia para adaptarse a la 
nueva demanda?
R.G.G.: Nosotros creemos que la clave son las 
personas. Nuestro personal es el que da ser-
vicio y queremos tener a los mejores. Por su-
puesto, como ya comentado antes, mejorar 
procesos e innovar constantemente. 
 
P.: ¿Cree que los agentes deben ser más 
proactivos e ir a por el cliente en lugar de 
esperar a que entre en la tienda?
R.G.G.: Por supuesto, hoy en día ningún ne-
gocio sale adelante siendo reactivos. El cliente 
hay que salir a buscarle y fidelizarlo. No pode-
mos esperar sentados a que vengan. 

 P.: ¿Piensa que vender seguros o telecos 
en las oficinas es una salida para mejorar 
los ingresos?
R.G.G.: Yo creo, como se ha demostrado en 
nuestra gestión, que estamos a favor de di-
versificarnos para con-
seguir ingresos por atí-
picos. Obviamente la 
red de tiendas tiene 
una época de baja es-
tacionalidad y se de-
be aprovechar la red, 
pero, sin olvidar nues-
tra esencia y el core de 
nuestro negocio. 
 
P.: ¿Qué fortalezas de las agencias físi-
cas cree que se deben transmitir mejor a 
la sociedad?
R.G.G.: Asesoramiento, confianza, servicio, ex-
celencia, creatividad, innovación…etc. 
 
P.: ¿Cree que existen demasiados opera-
dores físicos en España dada la deman-
da actual?
R.G.G.: Creo que tras la crisis se ha redefinido 
el modelo, donde algunos ya no están y otros 
han llegado para aportar una nueva visión. Hay 
sitio para todos. 

P.: ¿Cuáles son sus planes para las 
franquicias y aumentar el flujo del ca-
nal online?
R.G.G.: Para las franquicias seguir trabajan-
do con el modelo que tenemos, que está fun-

cionando adecuada-
mente, aprovechando 
nuestro grupo vertical, 
Wamos. Nuestra es-
trategia del canal on-
line es diferente al del 
resto de otras grandes 
redes, nosotros quere-
mos apoyar a nuestra 
red propia con una es-

trategia muy clara y definida. 
 
P.: ¿Contemplan pujar por el Imserso?
R.G.G.: Nos gustaría poder optar. Se verá más 
adelante.
 
P.: ¿Van a luchar por hacerse con el CO-
RA?
R.G.G.: Nosotros ya gestionamos en su mo-
mento la cuenta del Ministerio del Interior exi-
tosamente hace un par de años, y por supues-
to que queremos concursar, siempre y cuando, 
sea un concurso en el que de valor al servicio 
de la agencia y no a un simple fee a modo de 
subasta. Al final este tipo de subastas agre-

sivas no son buenas ni para el cliente ni pa-
ra nuestro sector. No pone en valor lo que las 
agencias podemos hacer. 
 
P.: ¿Cómo condiciona a las grandes re-
des el lleno hotelero que vive España es-
ta época? 
R.G.G.: Se produce un aumento de precios que 
desde el punto de vista emisor en épocas de 
alta demanda condiciona la oferta.
 
P.: ¿Ofertarían viviendas como Airbnb si 
hubiera más certidumbre jurídica? 
 R.G.G.: Nosotros como minoristas que somos, 
por supuesto que lo haríamos, pero aún queda 
una incertidumbre jurídica que resolver. 

P.: ¿Qué considera que pueden y deben 
hacer las autoridades para frenar la tu-
rismofobia? 
R.G.G.: El turismo es un valor para España, creo 
que debemos apostar todos por eliminar la turis-
mofobia, pero, también creo que debemos apos-
tar por un turismo de calidad y España tiene ser-
vicios y potencial para poder hacerlo. 
 
P.: ¿Qué cree que el turismo español de-
bería hacer para liberar todo su potencial 
turístico?
R.G.G.: Lo comentado antes, creo que debemos 
vender una España de nivel, y no de sol y playa 
únicamente. Tenemos muy buenos hoteles, cul-
tura, museos y por supuesto mucha costa. 
 
P.: ¿Cómo cree que los toros pueden apor-
tar a hacer crecer el turismo español?
 R.G.G.: Para que los toros sean un atractivo 
turístico es importante explicarles a los turis-
tas la tauromaquia y los valores que aportan. 
No pueden venir a una corrida e irse sin saber 
ni lo que han visto. Es cultura y es patrimonio 
cultural y como tal debe explicarse. 

P.: ¿Qué le parece que supondrá para el 
turismo el ‘mini Disney’ que el Real Ma-
drid proyecta en Valdebebas?
R.G.G.: Me parece una gran idea. El Real Madrid 
es un icono mundial y aportará desde luego un 
aliciente más para visitar España y Madrid. 
 
P.: ¿Qué es lo que más le satisface de su 
trabajo?
R.G.G.: En este momento lo que más me satisfa-
ce es haber conseguido que Nautalia sea uno de 
los players más importante del negocio emisor 
de España con sus seis años de vida solamente. 
 
P.: ¿A qué ejecutivos turísticos tiene co-
mo referentes y por qué?
 R.G.G.: En el panorama internacional, Alex Cruz. 
Me parece que un español llegue a ser presiden-
te de BA es un mérito muy grande. Es un orgullo 
ver triunfar españoles en otros países. 
En España, tenemos por ejemplo a Gabriel 
Subías que creo que puede ser referente pa-
ra todos, pues lleva desde hace mucho, y to-
davía es joven, en puestos de gran respon-
sabilidad y haciendo las cosas muy bien. Y, 
por supuesto, que vamos a decir de Gabriel 
Escarrer y Javier Hidalgo, que son personas 
que desde muy jóvenes han vivido el turis-
mo y han demostrado con creces estar a la 
altura de los grandes imperios creados por 
sus familias. ■

“Si hubiera más certidumbre jurídica 
ofertaríamos viviendas turísticas”

Rafael García Garrido, director general de Nautalia

“No podemos sentarnos 
a esperar a los clientes. 

Hay que buscarlos 
y fidelizarlos ” 

LA ENTREVISTA
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C ada ciudad británica, incluso las 
pequeñas y medianas, tiene en las 
afueras un gran hipermercado, con 

un centro comercial adjunto y al menos un 
hotel low-cost, a veces con un restaurante 
de una cadena. Normalmente una ciudad 
de cien mil habitantes puede tener hasta 
tres zonas de este tipo, con otros tantos 
hoteles. Igualmente, casi todas las áreas 
de descanso en las autopistas y en las ca-
rreteras de cierta importancia, tienen tam-
bién un hotel de bajo coste. Y, además, en 
los centros urbanos de la mayor parte de 
las ciudades, incluso en las pequeñas y 
medianas, tam-
bién hay hoteles 
de ese tipo. Esto 
no sólo ocurre en 
Gran Bretaña sino 
en toda Europa. La 
diferencia es que 
mientras en Fran-
cia o en Alemania 
las cadenas que 
copan esas insta-
laciones son internacionales (Accor, con 
sus marcas Mercure, Ibis, F1, Campani-
le, Tulip Inn, Holiday Inn, etcétera), en las 
islas hay dos marcas que controlan casi 
la totalidad de este negocio: Travelodge y 
Premier Inn. La primera cadena es propie-

dad de fondos de inversión de Luxembur-
go y dispone de unos 550 hoteles, algunos 
de ellos de bastante volumen, y la segun-
da es Premier Inn, del grupo Whitbread, 
que es más conocido por ser el propietario 
de Costa Café, la popular marca de cafe-
terías, de las que hay un puñado en Espa-
ña. Premier Inn tiene 760 hoteles y cum-
ple estos días 275 años de vida, lo que 
nos da una idea de la dimensión de lo que 
estamos hablando. 

¿Qué hace diferentes a estas cadenas 
hoteleras de todas las demás? ¿Qué las con-
vierte en particularmente interesantes para 

su análisis? 
Pues hay bastan-

te cuestiones parti-
culares, específicas, 
diferenciales. Pero 
una destaca por en-
cima de las demás: 
ninguna de las dos 
utiliza OTAs en su 
distribución. Trave-
lodge no las emplea 

jamás, en ningún caso; Premier Inn prácti-
camente nunca, salvo situaciones muy pun-
tuales e irrelevantes para el conjunto de las 
ventas. No es lo único particular, pero sí lo más 
llamativo. Veamos qué otras cosas las hace es-
peciales.

REINO UNIDO. En primer lugar, las dos 
cadenas tienen su negocio fundamental-
mente en el Reino Unido. Travelodge apenas 
cuenta con media docena de hoteles más en 
España y otro tanto en Irlanda. El resto, todo 
en el Reino Unido. En el caso de Premier Inn, 
ahora acaba de abrir unos pocos hoteles en 
Alemania, pero es su primera salida del país. 
Hoy, el 9,6 por ciento de las camas de hotel 
de Gran Bretaña son de Premier Inn, lo que 
nos indica qué peso tiene. 

Las dos, por supuesto, son conocidas 
por todos los ciudadanos. El 90 por ciento 
de los encuestados por Travelodge afirma 
que conoce la ca-
dena. Premier Inn 
debe rondar tam-
bién cifras así. Es-
to es fundamental 
para que el clien-
te, cuando quiere ir 
de viaje, piense en 
estas dos marcas. 
Porque las dos se-
guro que tienen un 
hotel en la ciudad buscada por los clientes. 
Y, por lo tanto, al cliente le vale la pena en-
trar en estas webs. 

La dirección de Premier Inn, acostumbra-
da a que su marca sea un valor garantiza-
do, ha empezado a ver cómo sus hoteles en 

Alemania presentan pro-
blemas hasta ahora des-
conocidos para ellos en 
su comercialización. La 
cadena, obviamente, ne-
cesitará unos años en el 
continente para que su 
producto sea tan recono-
cible. 

En segundo lugar, las 
dos cadenas tienen un 
segmento de mercado 
inequívoco, claro, fácil-
mente identificable. Yo, 
como usuario asiduo de 
las dos marcas, diría que 
Travelodge es una cade-
na de 60 libras (70 eu-
ros) la habitación, mien-
tras que Premier Inn es de 
80 libras. Las dos permi-
ten que los niños se alojen 
gratis, porque en todas 
las habitaciones hay so-
fás enormes convertibles 
en camas, además de las 
dos camas de rigor. Nada 
de zonas de más lujo, na-
da de variedad de marca, 
nada de confusiones. Vis-
ta una habitación de es-
tos hoteles, vistas todas, 
porque todas son iguales, 
desde Aberdeen a Brigh-
ton. Si acaso, en Londres 
hay algunas diferencias 
porque todo es mucho 
más caro. Allí, las dos ca-
denas son la propuesta 
decente, limpia y amplia 
al mejor precio, que en la 
capital es bastante más 
que lo que hemos indica-

do más arriba. Por lo tanto, segunda carac-
terística, el cliente no puede confundirse con 
lo que pide: un hotel rápido, limpio, cómodo, 
estandar y que deja a criterio del usuario los 
extras. Por ejemplo, los desayunos o cual-
quier otro servicio van aparte.

EXPASIÓN VELOZ. En tercer lugar, las 
dos cadenas se expanden velozmente. Las 
dos saben que un valor decisivo para el éxi-
to de sus webs es que estén en casi todos 
lados. Si un cliente cree que mejor es entrar 
en Booking, porque esta web le va a ofre-
cer una gama más amplia de oferta, enton-

ces están perdidos. 
Cierto que ni Trave-
lodge ni Premier Inn 
tienen más hoteles 
que Booking, pero a 
cambio su oferta es-
tá magníficamente 
presentada, la web 
es sencilla de usar, y 
los precios son muy 
buenos. En cambio, 

en Booking la oferta es muy amplia, pero la 
basura y la calidad están mezcladas porque 
Booking no se dedica a hacer un control de 
calidad de lo que tiene en cartera.

Para que se hagan una idea de cómo 
funcionan estas empresas, Travelodge tiene 

Por Jaime AmadorINFORME preferente

Dos cadenas que no quieren 
saber nada de OTAs

Premier Inn, la líder, y Travelodge, la segunda marca británicas, venden prácticamente 
todos sus hoteles sólo a través de sus páginas web

El secreto para su fórmula es 
tener una fuerte imagen de 

marca, una presencia extensa, 
un producto homogéneo y 
la titularidad de los edificios

Las dos empresas apenas 
han salido del país, aunque 

han puesto un pie en 
España y en Alemania, 
sin demasiado éxito
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10.500 trabajadores en todo el país. Y en 
muchos hoteles, en muchísimos, no hay re-
cepción durante buena parte del día, limitán-
dose el cliente a entrar, dar sus datos en una 
máquina, obtener la tarjeta y entrar en la ha-
bitación. Los servicios acaban de ser inter-
nalizados nuevamente, porque la dirección 
considera que es mejor que sean empleados 
propios quienes lleven la limpieza. 

Premier Inn repite el modelo de Travelod-
ge en buena medida, pero siempre un pel-
daño por encima en calidad y en precio. Sus 
hoteles son igualmente simples, básicos, 
con unos desayunos estandar, mínimos, adi-
cionales al precio. Rara vez piensan en los 
no clientes, en los viandantes. 

Hay una cuarta característica que di-
ferencia a estas dos cadenas del resto del 
mercado: el gasto en inversión de manteni-
miento. Las dos tienen fuertes gastos para 
que el hotel mantenga siempre un aspecto 
actualizado. Esto es especialmente eviden-
te en Premier Inn y, recientemente, en Tra-
velodge. Porque la segunda ha tenido una 
crisis importante debido a que, en cierto mo-
mento, obsesionada por crecer, redujo el 
gasto en mantenimiento, dañando su ima-
gen de producto. Hoy, la nueva propiedad 
está poniéndose al día.

Todo esto exige que los hoteles sean ges-
tionados por las cadenas. Aunque hay algún 
caso de hoteles en franquicia, la casi totali-
dad de las dos cadenas o son propiedad o 
son alquiler, lo que traducido a la operati-
va diaria significa que la propiedad de estas 

cadenas decide, sin discusión, sin debate, 
sin negociación, cómo es el hotel. La homo-
geneidad, que para ellas es trascendental, 
queda garantizada con la capacidad de dis-
poner del edificio.

PROPIEDAD. Este asunto de la propie-
dad, casi una obsesión en estas cadenas, 
es compartido por Accor, el gran grupo fran-
cés propietario de marcas como Ibis, Sofitel, 
Novotel o Mercure. Es un tema que mere-
ce atención porque, mientras en otros países 
como España e incluso en Estados Unidos se 
tiende a separar la propiedad de la gestión, 
en estos casos se concentra y se considera 
que la titularidad de los ladrillos es un ele-
mento clave en el modelo de negocio.

¿Por qué esta obsesión por ofrecer un 
producto fácilmente identificable, omnipre-
sente? Pues porque eso hace viable que to-
do el negocio pase por la web. En el caso 
de Travelodge sólo tiene unos pocos clien-
tes que compran la habitación presentándo-
se directamente en el hotel. Los demás, el 
90 por ciento del total, casi todos, lo hacen 
en la web. Premier Inn tiene un 87 por ciento 
de ventas a través de su web, pero ocasio-
nalmente se permite acudir a las OTAs, fun-
damentalmente Booking, que también en el 
Reino Unido es la fuerza dominante. 

Que todos los clientes pasen por la 
web permite, además, ofrecer al viajero 
lo que este requiere y, al mismo tiempo, 
conocer sus gustos, sus preferencias, sus 
reacciones. 

Las dos cadenas, como también hace 
Ryanair en su ámbito, son capaces de 'crear' 
clientes. Es decir que pueden conseguir que 
gente que no tenía pensado viajar, opten por 
pasar unos días lejos de su casa porque el 
producto que ofrecen en su web se convier-
te en irresistiblemente atractivo. Travelod-
ge, por ejemplo, gracias a estas promocio-
nes, tienen un sorprendente 83 por ciento 
de ocupación como media anual, que es una 
cifra muy alta si pensamos que sus hoteles 
están muchas veces en lugares poco atracti-

vos y que el invierno en Gran Bretaña es lar-
go y no incita a viajar.

Travelodge y Premier Inn, en cambio, sí 
tienen una diferencia: la primera gana muy 
poco dinero, porque su expansión la ha lle-
vado a tener una deuda importante, a cuya 
amortización destina la mayor parte de los 
120 millones de euros de Ebitda, mientras 
que la segunda está en forma, sólida como 
una roca, con unos beneficios de 500 mi-
llones de euros para hoteles y restaurantes 
(Costa excluida). ■
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Pedro José Cacho

Grandes hoteleras vacacionales, cadenas 
urbanas, gigantes aéreos y agencias on-
line vienen coincidido en impulsar incu-

badoras de start-ups. Las últimas en seguir estos 
proyectos han sido NH, Iberostar, IAG y Ryanair. 
Los gigantes turísticos no han dejado escapar la 
oportunidad de escaso riesgo y alta rentabilidad 
que suponen las empresas tecnológicas.

El turismo se ha convertido en uno de los 
sectores más lucrativos a la hora de crear apli-
caciones y hasta ahora los gigantes de la indus-
tria apenas si han participado en el pastel, lo que 
quieren revertir con de incubadoras con las que 
puedan lanzar proyectos más a su medida y evi-
ten tener que abonar sumas millonarias para 
quedarse con ellas a posteriori.

Hace año y medio, Accor pagaba 148 mi-
llones de euros por Onefinestay, una empresa 
que se dedica al alquiler vacacional de aparta-
mentos de lujo. El pasado septiembre era Air-
bnb la que adquiría por menos de 10 millones 
la barcelonesa Trip4real dedicada a que los lo-
cales hagan de guías a turistas.

El uso de datos y análisis está marcando la 
revolución tecnológica en la industria turística, y el 
sector hotelero se suma ya a una transformación 
que le exige estar a la última en este tipo de innova-

ciones, si lo que quiere es llegar a ser más competi-
tivo, pues quien no se adapte a los nuevos cánones 
tecnológicos será fácilmente desplazado.

Hace varios meses, Amadeus, Booking.
com, Gowaii, Odigeo, Logitravel o Europcar 
eran algunas de las empresas que forman par-
te del consejo asesor -o Advisory Board como 
se denomina oficialmente-, de la aceleradora 
Top Seeds Lab para crear un ecosistema entre 
startups tecnológicas y 
empresas turísticas.

Se trataba del pri-
mer panel 100 por cien 
turístico destinado a co-
nectar emprendedores, 
inversores y empresas 
turísticas, que podían así 
acceder a la tecnología 
necesaria para impulsar 
sus negocios, sin tener 
que aventurarse de manera individual a la inves-
tigación tecnológica, lo que supone “un ahorro de 
costes y una aceleración de los procesos”.

EJEMPLOS. Destinia y Hotusa han sido una de 
las pioneras en apostar por las incubadoras de 
start-ups relacionadas con el turismo. El pasa-
do abril, el grupo de Amancio López compraba la 
start-up Wysh Travel, centrada en ofrecer viajes 

personalizados y experiencias locales, para incor-
porarla a su aceleradora Hotusa Ventures. 

Pero hace más de dos años, una de las em-
presas más innovadoras del Sector turístico es-
pañol, Destinia, ponía en marcha en El Cairo 
‘Woork Hub’, un centro de emprendimiento para 
animar a los jóvenes del país a lanzar Start up y 
ayudarles a sacarlas a delante.

 Se trataba del primero de estos cen-
tros en Egipto y con 
menos de un año de 
vida, el fundador y 
consejero delegado 
de Destinia, Amuda 
Goueli, ya planeaba 
la estructura de cen-
tros en varias otras 
ciudades del país”. 
“La mayoría de los 
jóvenes vivían del Tu-

rismo en Egipto. Cuando este sector cayó, 
muchos emigraron al mundo de Internet y 
descubrieron sus ventajas”, dijo Goueli.

 La primera de ellas que entró en Woork Hub 
fue Parlio y ya es un caso de éxito, consisten-
te en una red social que ayuda a ciudadanos de 
distintas parte del mundo a compartir y poner en 
común sus opiniones, que nació para vertebrar 
los círculos de debate que surgieron en la pla-

za de Tahrir en plena Primave-
ra Árabe. A finales de marzo, fue 
adquirida por Quora, un portal 
norteamericano de preguntas y 
respuestas de todo tipo.

El pasado octubre era IAG 
la que lanzaba Hangar 51, una 
aceleradora de startups con la 
que pretendía “desarrollar ex-
periencias de viaje de nueva ge-
neración y encontrar soluciones 
a los retos actuales que enfren-
ta la industria aérea”. El holding 
que dirige Willie Walsh ofrece 
trabajo “duradero y en estrecha 
relación” con uno de los mayo-
res conglomerados de aerolí-
neas del mundo. 

En febrero de este año era 
la mayor OTA mundial, Boo-
king.com la que anunciaba el 
lanzamiento de un nuevo pro-
grama diseñado para iden-
tificar, asesorar y financiar a 
‘start-ups’ turísticas innova-
doras de todo el mundo. Con 
una duración de tres sema-
nas, el programa denomina-
do ‘Booking.com Booster’ tuvo 
lugar en junio en Ámsterdam y 
culminó con la oportunidad de 
optar a subvenciones por valor 
de hasta 500.000 euros.

También la mayor low cost 
europea, Ryanair, anunció que 
abría en Madrid un centro de 
innovación tecnológica y di-
gital, Travel Labs Spain, que 
supondía la creación de 250 
nuevos puestos de trabajo «al-
tamente cualificados», y que 
se erigía en el tercer centro de 
innovación digital de Ryanair 
en Europa, después de los de 
Dublín y Wroclaw.

Otro caso recientemente anunciado ha sido 
el del Grupo Iberostar y Telefónica, a través de su 
plataforma Telefónica Open Future, que convoca-
ron a un concurso para premiar hasta tres sta-
rups emprendedoras e innovadoras en diferentes 
áreas de hasta 16 categorías, para optar a una 
dotación económica de hasta 140 mil euros para 
llevar a cabo sus desarrollos.

Una cadena más que no ha querido quedar-
se atrás en estos proyectos ha sido NH, que ha 
lanzado una convocatoria global a empresas de 
base digital o tecnológicas que cuenten con so-
luciones aplicables al sector hotelero y que estén 
listas para ser implementadas.

NH Hotel Group ha lanzado la iniciativa NH 
Digital Transformation Day, que permitirá a cual-
quier empresa de base tecnológica o digital que 
cuente con soluciones aplicables al sector hote-
lero, demostrar la capacidad de su producto o 
servicio sin filtros frente al máximo órgano eje-
cutivo de la multinacional.

A tal efecto, la compañía ha abierto una con-
vocatoria global a la que pueden acudir empre-
sas cuyas soluciones estén listas para ser im-
plementadas y tengan potencial en el ámbito del 
sector hotelero, particularmente en alguna de las 
siguientes áreas: la mejora de la experiencia diri-
gida al cliente, el crecimiento de los ingresos o el 
impulso a la productividad del grupo. ■
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El uso de datos y 
análisis está marcando la 
revolución en el turismo 
y las empresas quieren 
tutelar los desarrollos

TECNOLOGÍASEGMENTOS

NH, Iberostar, IAG y Ryanair son las últimas en unirse a potenciar 
incubadoras como ya venían haciendo Destinia, Hotusa o Booking ante 

el escaso riesgo y alta rentabilidad de las empresas tecnológicas

Los gigantes turísticos se 
lanzan a impulsar Start-ups



D esde el pasado 15 de junio, los 
usuarios de teléfonos móviles en 
Europa ya pueden realizar llamadas 

y usar internet en cualquier lugar de la UE 
sin costo adicional según la nueva normativa 
que elimina los cargos de roaming en todos 
los países miembro. La UE ha estandarizado 

los aranceles móviles, permi-
tiendo a los usuarios navegar 
como en casa. Es una gran no-
ticia para los viajeros europeos 
que pueden utilizar sus planes 
o tarifas nacionales mientras 
visitan los estados pertene-
cientes a la UE. Pero también 
se trata de una fantástica no-
ticia para las empresas que 
cuentan con trabajadores ubi-
cados en distintos países de 
Europa, que trabajan de forma 
remota o que viajan a menudo.

Este nuevo escenario pro-
porciona enormes ventajas 

económicas para aquellas empresas que 
aprovechen a dejar atrás sus servicios telefó-
nicos tradicionales en favor del VoIP o, lo que 
es lo mismo, voz sobre internet. El VoIP ya 
está ayudando a muchas empresas a reducir 
enormemente los costes al no contar con ins-
talaciones ni gastos de mantenimiento, a di-

ferencia de la telefonía tradicional. Igualmen-
te, el precio de las llamadas tanto nacionales 
como internacionales es muy inferior al de 
una línea tradicional. A cambio de estas ven-
tajas el VoIP requiere que se esté conectado 
a la red de datos para realizar dichas llama-
das, lo que podía no ser del todo conveniente 
en los casos en los que se estuviese en otro 
país de viaje. 

Sin embargo, con el cambio regulativo so-
bre el uso del roaming en la UE este problema 
queda definitivamente resuelto haciendo de 
la telefonía basada en VoIP la apuesta segu-
ra para las empresas que requieren solucio-
nes comunicativas que les ofrezcan la máxi-
ma movilidad y flexibilidad al menor precio. 

"SWORD". Dialoga, como operadora de te-
lecomunicaciones con presencia en 29 paí-
ses, está a la vanguardia en soluciones co-
municativas para empresas con presencia 
internacional. Pensando en los productos que 
este tipo de empresas demandan y teniendo 

en cuenta este nuevo escenario, la operadora 
ha lanzado su línea para empresas "Sword" 
basada en WebRTC; una disruptiva tecnolo-
gía que permite a cada trabajador acceder a 
su línea de empresa desde cualquier dispo-
sitivo (PC, tablet, móvil, etc.) que esté conec-
tado a Internet.

Con "Sword", cada miembro de una com-
pañía puede configurar la recepción de sus 
llamadas en cualquier destino fijo, móvil o IP. 
Incluso puede redireccionar las llamadas a 
su número de teléfono personal o buzón de 
voz cuando la cobertura de datos es deficien-
te. Tanto si uno está en la oficina, de viaje, 
en casa o en la calle, su negocio siempre le 
acompaña, evitando así perder llamadas o te-
ner que utilizar teléfonos de doble sim para 
distinguir llamadas personales y profesiona-
les. A todas estas ventajas, ahora se suma 
el final de las altas tarifas de roaming, per-
mitiendo a los usuarios de "Sword" moverse 
con su línea de empresa por toda la EU sin 
sorpresas en la factura. ■

Dialoga lanza “Sword”, la línea WebRTC de empresa que permite llevarte tu negocio de viaje

El fin del roaming favorece a las 
empresas que usen telefonía VoIP

TECNOLOGÍA SEGMENTOS

Contacte con nosotros:   hello@dialo.ga  |  http://dialo.ga
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O Europa cambia una 
legislación caduca y oscura 
como la de propiedad de 
las aerolíneas o IAG no 
puede continuar

Willy Walsh
Presidente 
de IAG

A Argentina le
ha salido barata 
la expropiación a 
Marsans porque sólo 
debe pagar por ella y no 
por el daño

OPINIÓN

Las claves de nuestro 
éxito son la innovación, 

la temprana e intensa 
internacionalización y un 

portfolio diversificado 
de marcas

Turismofobia y turismofilia

Puede parecer absurdo que inicie este 
comentario reiterando que ni estoy 

en contra del turismo ni de los turistas. Y debo reiterarlo 
porque algún que otro empresario dado al beneficio ilimi-
tado me suele incluir en su lista de enemigos del turismo 
cuando mi única pretensión es abogar por el equilibrio, la 
sensatez y la sostenibilidad territorial y económica median-
te el respeto a unos límites que conviene no sobrepasar.

En los últimos años, pero sobre todo en los últimos 
meses, se ha puesto de moda hablar de gentrificación. 
Sucede en Barcelona, en Palma, en Girona y hasta en Ma-
drid. Este anglicismo, o españolización de la palabra ingle-
sa que al parecer data del año 1964, se aplica al proceso 
de renovación y rehabilitación de edificios que se produce 
en paralelo a la llegada -a zonas urbanas degradadas- de 
gente de clase media o forasteros, que desplazan de ellas 
a los residentes habituales más pobres.

En los barrios sometidos a mayor presión de visitan-
tes y turistas se ven pintadas callejeras “turismofóbicas”, 
reproducidas en medios de comunicación, en las que se 
declara personas no gratas a los turistas. Negar, por lo 
tanto, que existe un problema social y/o culpar a los po-
líticos o asociaciones de vecinos que piden regular más 
y reducir el nivel de la presión turística aun siendo una 
opción respetable lo es tanto como la de los afectados. 
Defender a ultranza, desde un enfoque absolutamente 
liberal, que no se pongan límites a la presión que ejer-
cen los turistas cuando es excesiva suele ser el discurso 
de quienes no sufren sus inconvenientes. Y de ahí el 

título de mi artículo: leo y escucho a menudo duras crí-
ticas a la turismofobia, que obviamente suelen provenir 
de quienes se amparan en una turismofilia no ajena a 
un pensamiento acorde con los máximos beneficios del 
capitalismo más salvaje. Porque hay capitalismo y capi-
talismo salvaje, aunque no guste reconocerlo a quienes 
están más cerca del segundo que del primero.

Recientemente, el nuevo consejero de las competencias 
de turismo de la Generalitat catalana efectuó sus primeras 
declaraciones tras una reunión entre él y el presidente de 
la institución autonómica con empresarios y representan-
tes de las sectoriales turísticas catalanas. El consejero, un 
político ambicioso de centro derecha con largo recorrido 
pasado y al parecer futuro, cargó contra otros políticos di-
ciendo que “sería un error jugar temerariamente con el 
turismo, como a veces hacen algunas administraciones”. 
Tiró la piedra, probablemente contra la alcaldesa de Bar-
celona y su equipo, aunque sin mencionarles. Esto, junto 
con su proximidad a los empresarios, revela que algo de 
ideología queda en los comportamientos y decisiones -o 
no decisiones- de algunos políticos. 

No obstante, en Cataluña -y en otras partes de Espa-
ña- hay dos niveles de declaraciones: las que se hacen en 
público y las efectuadas en privado. Y es lamentable que 
más de un cargo político y empresario comente en privado 
lo contrario de lo que suele decir en público: por ejemplo, 
sobre la turismofobia. O sobre otros asuntos.

Aunque el tema da para mucho más, acabo con una 
frase de un gran periodista y escritor, José o Josep Pla, 
que en uno de sus artículos publicados en la revista 
Destino dejó escrito para la posteridad, en 1966: “cuan-
ta más prosperidad turística tiene el país, más incómo-
do resulta vivir en él”.

Pau Morata 

E ntré en la tormenta y el azul del cielo 
fue desapareciendo hasta convertirse 

en un negro absoluto. No había luz capaz de penetrarla. Tuve 
que encender todas las luces de cabina para poder distinguir 
los instrumentos. Una fuerte sacudida me hizo poner toda mi 
atención en la tormenta, pero, de pronto, sentí una “Presen-
cia” a bordo. Seguía volando y tenía esa sensación de sentir el 
aliento de que alguien que no ves ni sabes quién es, respiran-

do en tu nuca, Al mirar hacia mi derecha el asiento del copilo-
to estaba vacío, de pronto una especie de “sombra” empezó 
a moverse lentamente. Estaba ahí sentada, era mi copiloto.

Sólo podía ver su contorno. Tenía forma de hábito de monje, 
negro, largo hasta los pies, con una capucha también negra y un 
óvalo donde tenía que estar la cara, pero no había cara, ni pies, 
ni manos. Solamente su forma nítida, inmóvil, impasible. No se 
movió en ningún momento, ni giró la cabeza. Daba la impresión 
de que sabía perfectamente donde estaba y permanecía sereno 
e inmóvil, como esperando, pero ¿esperando a qué? Se quedó 
acompañándome un rato más y de repente, tal y como había 
aparecido, se fue. La turbulencia, remitía y las nubes, poco a 

poco iban aclarando. El negro empezó a tornarse en gris y el gris 
en nubes blancas y el azul del cielo se veía por momentos. La 
muerte y su hábito, tal vez me alcance la próxima vez

   Hoy hablo de la Presencia porque estoy cansado de 
hablar de aviación de low cost. He leído un magnifico artículo 
de del escritor Camilo José Cela Conde, a quien admiro y res-
peto y que me ha enseñado después de 37 años en aviación 
la definición de los vuelos de bajo coste, a los que llama con 
mucha razón vuelos basura, una definición para mí perfecta 
y clara. Y en cuanto a los vuelos de larga distancia, habría 
que llamarles vuelos de cómo conseguir una trombosis con 
facilidad y a precio económico.

La presencia
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Aerolíneas millenials

Las aerolíneas del nuevo y pujante nicho 
del long haul-low cost parecen acomple-

jadas con que se las asocie también al concepto de bajo 
coste, vinculado en una gran parte al producto horrendo que 
hasta hace nada venía ofreciendo Ryanair hasta que se dio 
cuenta que ello iba en su contra y decidió reinventarse como 
compañía amable.

Air France ha decidido llamar Joon a su nueva aerolínea, y 
ha querido recalcar que no se trata una low cost, pese a que 
su creación obedece a mejorar su rentabilidad mediante bajar 
los gastos y también los precios. El grupo galo ha preferido usar 
un eufemismo para bautizar a su nueva aerolínea, que desde 
el aeropuerto de París Charles de Gaulle comenzará a volar 
desde el verano de 2018, y ha dicho que estará enfocada a la 
generación de ‘millennials’ (entre 18 y 35 años).

“Joon no será una compañía de bajo coste” debido a que 
en su oferta, “los estándares de calidad siguen fieles a los de Air 
France”, dijeron desde la aerolínea, para luego recalcar que Joon 
es “una nueva etapa en el despliegue del plan estratégico Trust 
Together” y que servirá para mejorar la rentabilidad del grupo 
reduciendo costes. Es decir, que será claramente una low cost, 
aunque quieran negarlo para no verse estigmatizadas.

Esta misma fórmula de denominarse aerolínea millenial 
también la ha empleado Level, de modo que las nuevas 
long haul-low cost están tratando de labrarse una identidad 
—algo fundamental en cualquier proyecto y en especial una 
nueva aerolínea— centrándose en realzar lo que le une a su 
público principal, un nicho donde están teniendo más éxito 
del que en un inicio pensaban. 

Tomás Cano

Álvaro Alcocer

Jorge Molina
Exdirector de
Aerolíneas Argentinas

Gabriel Escarrer
Julià

Presidente
del Grupo Meliá
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DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Mayo 2017 7.943.825 1.169.357 1.716.631 993.249 1.893.942 912.121

Variación mayo 2016 u +11,7% u +7,1% u +6,4% u +10,5% u +16,2% u +18,9%

Enero-mayo 2017 27.933.933 4.045.527 3.310.157 5.909.300 6.614.854 3.020.087

Variación ene-mayo 2016 u +11,6% u +9,6% u +8,8% u +9,6% u +10.5% u +18%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Mayo 2017 (en mill. €) 7.841 1.217 1.615 1.119 1.796 743

Variación mayo 2016 u +13,3% u +6,5% u +10,9% u +14% u +17,5% u +16,7%

Acumulado ene-may. 2017 28.235 4.288 3.067 6.794 6.070 2.713

Variación ene-may. 2016 u +14,7% u +11,4% u +11,8% u +13,1% u + 13,6% u +19,2%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Mayo 2017 31.546.445 4.880.051 7.475.411 5.282.813 5.321.627 2.506.110

Variación mayo 2016 u +3,8% u +1,5% u +4,2% u +2% u +3,6% u +4,6%

Acumulado ene-may. 2017 110.481.082 17.433.929 12.389.665 28.215.919 17.548.585 9.751.417

Variación ene-may. 2016 u +3,96% u +1,17% u +3,66% u +3% u +5,5% u +2,3%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Agencias sin licencia IATA, pero también las que cuen-
tan con ella, han descubierto hace años en España las 

ventajas de trabajar con un consolidador aéreo, aliado de 
las compañías aéreas para la distribución de su producto. 
Ahora bien, ¿qué es la consolidación y cuál es el valor que 
aporta al sector? 

A pesar del recorrido, aún nos encontramos en la necesi-
dad de hacer cierta pedagogía, pues la consolidación es un 
intermediario asentado en otros subsectores turísticos pero 
minoritario en el aéreo. No obstante, esta necesidad nos 
satisface porque da cuenta de la curiosidad y el interés que 
existen por nuestra actividad en el mercado español, donde 
los consolidadores tenemos menor tradición que en otros 
países europeos (sobre todo Reino Unido y Alemania) pero 
estamos experimentando un crecimiento constante en los 
últimos años. Un consolidador aéreo es –simplificando mu-
cho- una agencia mayorista de billetes de avión acreditada 
por la asociación internacional de transporte aéreo IATA. Por 
el volumen de ventas que es capaz de aglutinar, negocia 
tarifas y condiciones mejores que las que están al alcance 
de las minoristas que no pertenecen a grandes redes y llega 
a nichos de clientes difíciles o costosos de contactar por las 
aerolíneas. Para los proveedores aéreos, los consolidadores 
aumentan el alcance de su distribución, llegando donde 

ellos no llegan y disminuyendo sus costes de representativi-
dad. En realidad, contribuyen a hacer crecer el sector aéreo, 
al ser flexibles y modulares y permitir la distribución no solo 
a agencias sino también a empresas tecnológicas de viajes 
como touroperadores online, aplicaciones corporativas, et-
cétera. Además, absorbemos algunos de los riesgos a los 
que pueden estar expuestas las compañías aéreas, ofre-
ciendo tarifas de especialista a quien de verdad las 
necesita y teniendo agilidad para activar o retirar 
estas tarifas, sin costes añadidos. En adición 
a esto, por nuestro contacto más directo 
con las agencias de viajes, permitimos a 
las líneas aéreas contar con una mejor 
segmentación para su producto.

Desde el punto de vista de la agencia, 
la consolidación aérea ofrece ventajas 
tanto para las que tienen licencia IATA 
como para las que no. Para todas ellas, 
los consolidadores ofrecemos producto 
reservado a especialistas y mayor diver-
sificación, por la posibilidad de incorpo-
rar nuevos mercados y segmentos de 
clientes. Por poner un ejemplo, una 
agencia corporativa podría 
querer vender producto va-
cacional a los directivos 
de sus empresas y un 
consolidador podría 
proporcionarle esas 

tarifas. Del mismo modo, una agencia que habitualmente 
no mueva tráfico de marinos, pero contrate con una empre-
sa que lo necesite, podría acceder a esas tarifas a través de 
un consolidador.

No menos importante es que los consolidadores per-
miten a las agencias disfrutar de condiciones de pago más 
flexibles a la vez que se disfruta de un trato directo y perso-

nal, independientemente del tamaño de la minorista.
¿Y qué dibuja el futuro para este segmento? A 

medio o largo plazo, el objetivo de los consoli-
dadores aéreos debe ser convertirse en em-
presas mixtas con un fuerte componente de 
tecnología, sinónimo de grandes inversiones 
en este área, que les permita ser proveedo-
res de la misma y ofrecer herramientas pro-
fesionales a las agencias, así como ayudarles 
a asesorar al cliente final. 

El futuro será de aquellos consolidadores 
que sean capaces de poner al alcance de sus 
clientes B2B un contenido completo en todos 

los sentidos, de tarifas a servicios adicionales, 
desde la inspiración del viaje hasta su conclu-

sión, además de diferenciarse en el proceso de 
asesoramiento más allá del criterio único del 

precio. El valor de la consolidación es tam-
bién ser invisible: dar soporte a las mino-

ristas para que ellas puedan centrarse 
en lo importante, que es captar al 

cliente y vender viajes.

Stephan Ebert
director general de Aerticket España
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