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UN HOTEL
LLENO DE MAGIA
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EL HOTEL CUENTA CON 

 525 habitaciones, incluyendo Family Master Suites  
 (capacidad 5 personas) y Swim-Up Rooms  
 (sólo adultos).

 Espacios y shows temáticos. 

 Gastronomía deliciosa en sus 4 restaurantes 
  y 6 bares.

 Wifi gratuito 24 horas en el lobby  
 (Wifi Premium, con cargo).

 Kids Club, Baby Station y Teens Club. 

 Piscinas con parque acuático.

 Spa para adultos 

Presentamos un nuevo concepto de hotel repleto de 

fantasía. Un hotel donde la felicidad se multiplica y donde 

grandes y pequeños disfrutarán de un mundo de ocio 

basado en leyendas, historias y símbolos de la isla.
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Alarma: no hay pilotos
Una de las grandes amenazas que afronta 
el sostenimiento del auge turístico español 
para el próximo verano es la falta de pilotos 
que sufren las aerolíneas europeas ante el 
éxodo a los mejores sueldos en Asia.

En casa del enemigo
IAG y Air France-KLM han decidido hacerse 
en casa del enemigo la guerra por las low 
cost de largo radio, al elegir la primera a 

París como segunda base de Level, y la se-
gunda Barcelona como una de las puntas 
de lanza de Joon.

Barcelona se acerca a Asia
La japonesa ANA ultima abrir la primera ru-
ta directa entre Tokio y Barcelona, suman-
do un nuevo vuelo directo a Asia en la Ciu-
dad Condal, junto a los recientes a Hong 
Kong (Cathay); Seúl (Korean Air), y Singa-
pur (Singapore Airlines).

Una nueva low cost
España recibirá a la letona Primera Air, que 
se está extendiendo por Europa, uniendo 
desde mayo a Birmingham con Palma y 
Málaga, ante el hueco de Monarch.

Senator llega al Caribe
La cadena de José María Rosell adelanta su 
desembarco en el Caribe previsto para 2019 
en la Riviera Maya mexicana al anunciar la 
compra de un complejo en Puerto Plata.

Amadeus potencia hoteles
El GDS ha firmado un acuerdo con Expe-
dia para que le surta de hoteles, entrando 
en un nicho ajeno a su ‘core’ ante el ór-

dago de sus proveedores principales, las 
aerolíneas.

Politours en venta
El touroperador de Manuel Buitrón ultima re-
ordenar su accionariado mientras negocia su 
venta después de su estancamiento en los 
últimos años y su desfase tecnológico,

Salto de Wamos
El grupo de Martin Gruschka entra en la li-
ga de los grandes emisores al superar los 
mil millones de ven-
tas anuales y unos 
beneficios casi en lí-
nea con los principa-
les conglomerados.

LO MÁS LEÍDO EN...

Adaptarse al momento histórico

Estamos en el siglo XXI. Estamos en la Europa desarrollada, la que ha creado un 
modelo social que pretende ser ejemplo para el mundo, la que le da lecciones 

a China y Asia sobre cómo tratar a los trabajadores. Estamos en un continente 
en el que hay derecho a la representación sindical, a la negociación, a la huelga. 
Donde las partes sociales tienen voz. Estamos en una Europa que ha vivido muchas 
vicisitudes pero que finalmente parece haber llegado a un consenso respecto de 
cómo deben ser las relaciones sociales. 
Ese gran modelo tiene limitaciones prácticas: hay empresas muy pequeñas en 
las que las relaciones personales son muy poderosas y la legislación se queda 
en papel mojado; hay sectores económicos que están en reconversión, que 
acumulan desfases tremendos y donde la ley está muy bien, pero es difícil de 
aplicar. Sin embargo, incluso en todos estos casos, la ley se sigue aplicando y 
sigue siendo obligatoria.
Lo que en cambio no es concebible es que en pleno siglo XXI, la primera 
empresa de aviación de Europa, la que produce beneficios propios de compañía 
farmacéutica, no tenga negociación con sus trabajadores. Es lo que sucede hoy 
con Ryanair. 
En estos días, como consecuencia del desastre de organización de los turnos 
de los pilotos, que provocó desde septiembre a hoy la cancelación masiva de 
vuelos, ha reaparecido una eterna reivindicación de los trabajadores de esta 
compañía: la de tener la oportunidad de sentarse en una mesa a negociar con 
la compañía sus condiciones de trabajo. Portugal, Italia, Irlanda y Gran Bretaña 
parecen liderar estos movimientos que probablemente durante 2018 se 
intensifiquen.
Lo lógico sería pensar que la compañía, habiéndose librado de esta obligación social 
durante sus 20 años de existencia, habría lamentado el cambio que se avecina y 
habría aceptado que no le queda otro remedio que pasar por esta negociación, una 
vez que su carácter de compañía líder en el mercado prácticamente se lo impone. 
Sin embargo, muy al contrario, la respuesta que da sigue siendo insólita: ratifica que 

no quiere sindicatos, que no quiere negociar y que no va a facilitar las cosas.
Por supuesto, Ryanair va con cuidado en no salirse de la legalidad, pero igualmente 
los sindicatos están apretando las tuercas para limitar el margen de maniobra que 
le dejan a Michael O'Leary y los suyos, de forma que pronto se pueda acabar 
con la anormalidad de que la compañía aérea número uno de Europa no tenga 
interlocutores sociales al uso. Será incómodo, pero es lo que el siglo XXI demanda.

El retorno de Burgio

Ginés Martínez es el hombre de Alpitour en España. Martínez es heredero de 
los hermanos Guerra al frente de la antigua Jumbo Tours, un receptivo de éxito 

en nuestro país, que está siendo el instrumento del gigante italiano para ampliar 
su escasa presencia en la Península Ibérica. Martínez explica en este número de 
Preferente su vocación de crecimiento, lo cual podría sonar a palabras habituales en 
todo empresario del sector.
Sin embargo, hay tres razones por las que sus afirmaciones son dignas de ser 
estudiadas con cuidado. En primer lugar, porque durante toda la entrevista, Martínez 
ratifica una actitud empresarial extremadamente cautelosa en cuanto a la expansión: 
mirar, ver, hacer números, analizar, y sólo comprar cuando se dispongan de los 
elementos suficientes para actuar. Habituados como estamos a muchas operaciones 
en las que los protagonistas lo fían todo al azar, esta es una actitud que debe ser 
mirada con atención. En segundo lugar, porque el máximo actor en esta expansión 
no es sólo el director general de un tour operador italiano, sino que es Gabriele 
Burgio, el ex máximo directivo de NH Hoteles, perfecto conocedor de nuestro 
país, que en estos momentos da la impresión de que tiene ganas de recuperar la 
presencia que un día tuvo y, finalmente, no menos importante, la caja del grupo, 
hoy nutrida de recursos gracias a la entrada de Tamburi. 
El proyecto empresarial de Alpitour muestra en todo caso el futuro del turismo: la 
concentración. En un mundo en el que los operadores tienen dimensiones globales, 
la expansión y la especialización son las armas claves para poder sobrevivir en un 
contexto tremendamente competitivo y agresivo.
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

Los premios del Grupo Preferente congregan cada año en Fitur a la flor y nata del mundo del turismo 
español y latinoamericano. Los homenajeados, las autoridades turísticas y los asistentes dan lustre 
a un acto entrañable para la familia turística. El equipo de Preferente lo hace posible, pero no lo 
conseguiríamos sin el soporte de los patrocinadores. A Estel y Prim Spa se han sumado este año una 
prestigiosa consultora, Deloitte. Qué duda cabe que la calidad de los premiados es fundamental, y este 
año se ha galardonado a una terna de prestigio: el presidente de Iberia, la impulsora de Punta Cana y el 
CEO del primer grupo turístico de Estados Unidos. Luis Gallego es el autor material de la recuperación 
de Iberia, la aerolínea española por excelencia que estaba desahuciada y que él ha sabido situarla de 
nuevo en el mercado como un producto España de primer grado. Haydée Kuret de Rainieri es, con su 
marido Frank, una de las impulsoras del destino Punta Cana-Bávaro, además de haber prestigiado 
Asonohares, la asociación hotelera dominicana, durante los años que estuvo de presidenta. Y Alex 
Zozaya ha sido un actor decisivo en el lanzamiento y consolidación del primer grupo turístico de USA 
como es Apple Vacations, que él preside después de la entrada de sus actuales dueños. Lo dicho: dos 
tenores y una soprano que harán vibrar a la familia turística el día 17 en Madrid.

Gallego, Haydée, Zozaya y los 
invitados dignifican los premios 
del Grupo Preferente 

José Antonio González ha sido durante años uno de 
los hombres claves de la cadena Iberostar. Un ejecutivo 
nada conocido por la gran opinión pública, incluida la 
publicada. En absoluto era mediático y el que apenas 
haya entrevistas o informaciones suyas en los medios lo 
dice todo. Nunca fue de perfil bajo, pero no le gustaba 
salir en la prensa, siempre reservado. Lo suyo era tra-
bajar, trabajar y trabajar y sacar adelante proyectos en 
la división latinoamericana y más concretamente en la 
caribeña, que tan bien conocía. Era silencioso para los 
medios, pero no se callaba lo más mínimo cuando tenía 
que defender los intereses de la hotelera mallorquina. 
Y lo hacía con pasión y con el convencimiento de quien 
tiene la razón. No solo sabía, y sabe, de turismo, sino de 
otros temas, en especial de vinos. Era, y es, como ade-
lanto preferente.com, un empollón en muchas materias, 
aunque a veces le fallaba óun poco de mano izquierda. 
Pero para eso estaba su jefe y valedor, el rey de la cintura 
en las negociaciones y en los grandes acuerdos. Las 
opiniones de González siempre las tuvo Fluxá en cuenta. 
El “chairman” y máximo accionista de Iberostar dice de 
él que no hay en el país un ejecutivo que sepa tanto 
de explotación hotelera. Deja Iberostar antes de tiempo, 
pero se va por la puerta grande. Y sigue vinculado a 
la cadena con el hotel boutique que, en breve y con la 
familia Vicini como socio, abrirá en la zona colonial de 
Santo Domingo. Era callado para la gente de fuera pero 
nunca enmudeció de puertas adentro. Un hombre fiel 
hecho en la casa y que entendió como pocos la forma 
de ser de su jefe, señor y amigo.

La aventura televisiva de Enrique Sarasola no se saldó con buen resultado, pues la audiencia le dio la espalda y el canal 
acabó retirándolo de la programación. La verdad es que el producto técnicamente era tan cutre como vulgar el tema, de 
ahí su escaso o nulo interés. Pero la productora del programa, que parece patrocinada por Podemos -por su odio al sector 
hotelero- sigue erre que erre y ha encontrado acomodo en otro canal temático. De la primaria Discovery Max ha pasado 

ahora a la peculiar DKISS, del mismo grupo que la musical Kiss FM, qué cosas. 
El caso es que Sarasola sigue con su programita sacando los trapos sucios de lo 
peor de lo peor de la oferta de alojamiento reglada. O sea, en el infierno puro, tal 
cual el título del programa en cuestión. A él le va la marcha. Pero bien haría en 
criticar a la retahíla de dueños de pisos que ofertan productos impresentables a 
los turistas, al margen de la ley. Eso sí que sería un buen programa. Kike de Room 
es un empresario que participa en ambas líneas de negocio, pero prefiere antes 
denunciar al hotelero friki que al arrendador de pisos turísticos sin higiene y fuera 
de la ley. Las cosas de un Sarasola al que le gusta todo tipo de saraos con tal de 
llamar la atención. El daño que le está haciendo a los colegas de la Cehat igual 
es reconocido un día de estos por el Gobierno central, por el Autonómico o por la 
alcaldesa de Madrid. O por algún medio. Al tiempo. ¿Estamos locos? Tenemos lo 
que queremos.

González, el ejecutivo 
silencioso que no se 
mordía la lengua

Kike de Room cambia de televisión, 
pero sigue en el infierno hotelero

La hotelera Senator ha entrado en el Caribe a lo grande con dos macro complejos, ambos en propiedad. La cadena de los Rosell 
dispondrá en breve de unas 3.000 habitaciones al otro lado del Atlántico, de una tajada. ¿Seguirán las medianas a la andaluza 
más importante en su aventura caribeña? Una buena parte de las hoteleras de tamaño medio tienen ante sí un reto interesante a 
corto plazo: la necesidad de invertir por hallarse muy descapitalizadas. Estas cadenas se encuentran en una situación la mar de 
curiosa, muy llamativa, por no saber qué hacer con la gran liquidez con la que dispondrán en pocos años. Bendito problema, dirán 
algunos, pero así es. Son los casos de Hipotels, Grupotel, Globales o THB, que no están presentes en esta zona y que básicamente 
operan en España. Y el destino ideal, el más rentable, sigue siendo el Caribe hispano. Podrían apostar por Canarias y Baleares, en 
este orden, pero los precios de los hoteles en los dos archipiélagos son muy elevados en estos momentos, en algunos casos muy 
parecidos a los de allende los mares (hay una cadena pequeña que no vende sus productos por menos de los 200.000 euros la 
habitación, y tiene pretendientes). O venderán a fondos o se verán obligadas a seguir el camino iniciado por Senator. Donde más 
salen los números es en El Caribe (Lopesan y Valentín son las ultimas en poner en marcha proyectos en el otro lado del charco, 
concretamente en Dominicana). La nueva generación de Senator parece 
tenerlo claro, al punto que ha creado un equipo humano para tal fin (ahí 
está el fichaje de Marc Pelfort para corroborarlo) ¿Harán lo mismo los 
otros herederos de las cadenas medianas o para algunos de ellos “el 
destino está muy lejos y la cultura empresarial allí es compleja”, como 
sostienen algunos de los progenitores? HM no ha invertido, pero ha 
encontrado un nicho en el alquiler en productos de no mucha relevancia 
porque los establecimientos de calidad de allí apenas están en alquiler 
y no hay hoteles en gestión. En breve saldremos de duda.

¿Seguirán las cadenas medianas 
a Senator en su apuesta por el Caribe?





Julia Aguilar

Hotelbeds y Amadeus son los dos gran-
des proveedores de la industria, el pri-
mero de hoteles y el segundo de bille-

tes de avión. Ambas son empresas jóvenes, una 
de 20 años y otra de 30 años, que coinciden en 
que, tras una trayectoria de enormes crecimien-
tos, ahora les toca afrontar por distintos motivos 
uno de los grandes de-
safíos de su existencia.

En el caso de Hote-
lbeds el reto es la deu-
da, y en el de Ama-
deus, la competencia. 
Hotelbeds ha basado 
su crecimiento en la in-
versión en tecnología y 
en los directivos, pero 
nunca había tenido una 
deuda como la actual, mientras Amadeus había 
basado su dominio en su posición de casi mo-
nopolio, y nunca le había amenazado un rival 
como ahora.

Ambas empresas son propiedad de fondos, 
y ambas han reducido su margen para mante-
ner sus crecimientos a los dos dígitos a los que 
se han venido acostumbrando. Están por tanto 
en su madurez, y el tamaño que han alcanzado 

ha hecho que a veces hayan pecado de una fal-
ta de humildad que ha sido percibida por la ma-
yoría de la industria.

Pero Hotelbeds y Amadeus tienen una dife-
rencia fundamental, que viene de los márgenes 
y las cuotas. El bedbank apenas se queda algo 
de lo que factura, y aunque sea el líder, osten-
ta algo más del 10 por ciento del mercado. El 
GDS, de su lado, tiene unos márgenes impre-

sionantes, gracias a su 
abrumadora cuota de 
mercado.

No obstante, la 
magnitud de las ame-
nazas que afrontan son 
inéditas para ambas. 
En el caso de Hotelbeds 
es la presión financiera 
por parte de los accio-
nistas debido a que pa-

ra comprarla a ella y a Tourico y GTA usaron 
la fórmula del LBO que consiste en endeudar a 
la empresa adquirida para comprarla. En el ca-
so de Amadeus es que sus proveedores se han 
aliado para montar un GDS paralelo que supone 
un torpedo contra sus márgenes.

HOTELBEDS. Las absorciones por parte de 
Cinven y el CCPIB de Hotelbeds, GTA y Tourico 

han tenido un valor total de unos 2.500 millones 
de euros, una importante parte de los cuales ha 
sido mediante endeudar a las empresas adqui-
ridas. Es una fórmula que se usó con Orizonia 
y que fue una de las causas principales de su 
quiebra, ante la falta de activos tangibles, junto 
a una gestión final desastrosa.

Las integraciones en Hotelbeds han dado lu-
gar a un gigante al que se le calcula una fac-
turación anual que ron-
de los 7.000 millones 
de euros, con un ebitda 
cercano a los 200 mi-
llones, sobre todo por 
lo que aporta Tourico 
en este sentido. Es un 
coloso, aunque con una 
gran presión por parte 
del accionista sobre 
un negocio de escaso 
margen que opera en un nicho extremadamen-
te atomizado y en el que la creación de valor di-
ferencial es mínima.

Ante esta dificultad para sostener el creci-
miento, la manera que han decidido los fondos 
de crear valor ha sido la de las economías de 
escala y las sinergias. Así, han absorbido a los 
principales competidores de Hotelbeds, aunque 
con ello no han eliminado a su competencia, y 

han gastado el cartucho de 
integrar a rivales para crecer.

En la industria se consi-
dera que Tui ha hecho el ne-
gocio del siglo por el precio 
que le han pagado por Hote-
lbeds, puesto que es un múl-
tiplo de ebitda con poco an-
tecedente en el sector de la 
intermediación en los últimos 
años, y más para un mercado 
claramente maduro.

Las adquisiciones de Tou-
rico y GTA también han sido 
por importes percibidos co-
mo desproporcionados, aun-
que la prima de la sinergia 
pueda justificar una parte del 
sobreprecio. No obstante, al 
cargarse sobre la deuda de 
las empresas, también su-
pone una presión extra y re-
cudir capacidad para invertir 
en tecnología o personal, que 
ha sido una de las bases de 
su éxito.

Las sinergias de personal 
implicarán que evidentemen-
te se reduzcan los puestos 
duplicados o triplicados, aun-
que se trate de ahorros mí-
nimos en comparación con 
los volúmenes que manejan, 
y esta es una de las grandes 
ventajas que se ha dicho que 
traía las integraciones.

COMPETENCIA. Hotel-
beds ha padecido en los úl-
timos años una fuga de ta-
lento pocas veces vista en el 
sector turístico, y hoy los be-
dbanks más pujantes de su 
sector están dirigidos por sus 
antiguos primeros ejecutivos, 

muchos de ellos considerados brillantes como 
así lo demuestran sus actuales desempeños.

En estos tiempo recientes han florecido va-
rios b2b por todo el mundo con gran agresi-
vidad. Pueden citarse casos como HotelDo en 
Latinoamérica, o World2Meet (W2M) impulsada 
por Iberostar, así como otros proyectos relanza-
dos como Jumbo Tours desde Alpitour, que han 
venido creciendo con más vigor que Hotelbeds.

El mercado mun-
dial de mayoristas de 
alojamiento también 
tiende a la integración, 
y los grandes actores 
ya han hecho movi-
mientos en este senti-
do, como Destinations 
of the World (DOTW) 
comprando Domitur, o 
Destinia intentado pro-

pulsar Tor Travel, mientras grupos como Glo-
balia, Barceló o Piñero registran enormes cre-
cimientos en Welcome Incoming, Jotelclick o 
Coming2, aunque sobre todo cabe citar a Ex-
pedia con EAN.

Estas mayoristas son muy ambiciosas con 
ganar volumen para acercarse a la liga de 
Hotelbeds, y están dispuestas a plantarle ca-
ra, pues como le pasaba a Hotelbeds hasta 

actualidad

Gigantes en
su madurez
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Son los dos grandes 
proveedores de la industria, 
uno de alojamiento y otro 

de asientos de avión, y 
sus dueños son fondos

Ambos se enfrentan 
a amenazas de una 

magnitud inédita, en un 
caso por la deuda y en otro 
por un producto sustitutivo

Hotelbeds y Amadeus coinciden en afrontar uno de los grandes desafíos de 
su existencia tras una trayectoria de impresionantes crecimientos



hace poco, el bedbank no es tanto concebido 
como un negocio en sí sino como una plata-
forma perfecta para impulsar las actividades 
centrales de sus grupos, de modo que se re-
ducen márgenes al mínimo.

Un caso muy señero al respecto es el de Ho-
tusa, que con sus b2b Restel y Keytel -que son 
hoy las que más cara plantan a Hotelbeds- lo 
que trata sobre todo es de usarlas para con-
vencer a los propieta-
rios hoteleros de que 
le confíen la gestión ya 
que al tener un emisor 
les funcionará bien el 
hotel con ellos.

HORIZONTE. En 
este escenario, las sa-
lidas que podría tener 
Hotelbeds una vez los 
fondos se retirasen serían hacerla cotizar en 
Bolsa, o sobre todo que la comprase un in-
dustrial como Booking que le diera sentido 
vertical y que le permitiera entrar a competir 
en el b2b con Expedia.

Otra opción para Hotelbeds sería la de en-
trar en un negocio de mayor rentabilidad como 
el hotelero, siguiendo la exitosa fórmula que han 
aplicado los más ricos hoy del Turismo, que em-
pezaron muchos en la intermediación pero que 
vieron que la ganancia estaba en el alojamiento.

No obstante, Hotelbeds tiene descartada a 
día de hoy la opción de entrar en la hotelería, 
desoyendo a algunas voces internas en este 
sentido, y prefiere seguir centrándose en su ne-
gocio ‘core’ pese a sus menguantes márgenes 
y complejo escenario de competencia.

El foco de Hotelbeds ahora mismo está 
puesto en integrar a sus dos recientes adqui-
siciones, que a juicio del mercado están con-
siguiéndolo más rápido de lo previsto, y ello les 
va a dar músculo para imponer su nuevo peso 
cuanto antes sobre sus rivales.

AMADEUS. En el caso del GDS español, las 
amenazas pasan porque su proveedor básico 
quiere ser su rival. Es decir, un órdago en to-
da regla, que así lo ha interpretado el mercado. 
Así, el pasado junio Amadeus recibió la peor re-
comendación bursátil de su historia según los 
análisis de los inversores.

El consenso de analistas que sigue al GDS 
creen que se ha quedado sin potencial, dado 
que la principal amenaza con la que cuenta es 
el intento de desinter-
mediación que están lle-
vando a cabo las aerolí-
neas que, de tener éxito, 
supondría un golpe para 
su modelo de negocio.

“Mantenemos nues-
tra visión de que estos 
movimientos sitúan un 
riesgo importante so-
bre los volúmenes del 
negocio y la capacidad de fijar precios”, se-
ñalaba el último informe de Citi. “La medida 
de IAG penaliza al sector, pero es probable 
que se esfuercen en adoptar nuevas tecno-
logías para evitar el sobrecargo”, apuntaban 
de su lado desde el equipo de análisis de JP 
Morgan.

El último movimiento de IAG de cobrar un 
recargo de 8 libras por billetes comprados a 

través de plataformas como Amadeus- ha pro-
vocado que tanto el Santander como el BBVA 
rebajaran su recomendación con respecto al 
GDS, aconsejando infraponderar sus títulos. 

“Aunque consideramos que Amadeus es 
una compañía bien dirigida y tiene un negocio 
de alta calidad, cotiza en máximos históricos, y 
es vulnerable a los catalizadores negativos in-
minentes en las estrategias de distribución de 

las aerolíneas”, advirtie-
ron por ejemplo en Cre-
dit Suisse.

“Hay un riesgo nega-
tivo material para el sen-
timiento de mercado con 
respecto a Amadeus”, in-
cidían desde Barclays, 
que recomendaban ven-
der las acciones del GDS 
al considerar que “la pri-

ma exigida es excesiva para su tendencia de 
crecimiento subyacente, mientras que hay ries-
gos para el negocio de distribución”.

MÁRGENES. Iberia y British Airways, inte-
gradas en IAG, acentuaronn su presión sobre 
los grandes GDS -Amadeus, Sabre y Travelport- 
para que adopten el sistema NDC (New Distri-
bution Capability) que las aerolíneas promueven 
en el seno de su lobby IATA, con el fin de que-
darse ellas los enormes márgenes brutos que 
algunos distribuidores como Amadeus se vie-
nen llevando, que en ese caso ascendió al 27% 
de beneficio del total respecto a sus ingresos.

Iberia y British pusieron en la mira a los 
enormes beneficios de los GDS, pues en el caso 
de Amadeus, con 4.472 millones de euros fac-
turados en 2016 y 1.212 millones de euros de 
beneficio operativo, logró un margen bruto del 
27 por ciento, según cálculos de REPORTUR.
mx, gracias a operar con poca competencia en 
muchos mercados.

Ante esta ofensiva, el GDS se ha mostrado 
claramente asustado en privado. Así, Ama-
deus ha tenido que hincar la rodilla ante el 
ímpetu de IAG, e incorporarán al NDC de la 
IATA que planeaba sustituirle en la gestión de 
reservas. El órdago de Willie Walsh se decan-
tó así de su lado, ante el temor que embargó 
a final de mayo a Amadeus.

Walsh puso a Amadeus ante dos opciones: 
o perder casi todo o perder bastante. Es decir, o 
intentar operar sin el NDC, con el riesgo de una 
fuga masiva de clientes, o sumarse al NDC, per-

diendo una parte millo-
naria de su rentabilidad. 
Con este dilema, Ama-
deus pareció no tener 
mejor alternativa que 
abrazar a su enemigo y 
sacrificar un trozo des-
tacado de sus beneficios 
desde este momento.

CASCADA. Los inver-
sores se habían alarmado por el ambicioso plan 
de un producto sustitutivo con bastante garan-
tías de ganarle, y se percataron de la enjundia 
estructural del órdago de Walsh con Iberia y Bri-
tish, que se sumaba al de Lufthansa y que ame-
nazaba con ser continuado por el resto de gi-
gantes aéreos, como Air France.

En una de sus decisiones más trascenden-
tales de los últimos tiempos, Amadeus decidió 

incorporar este sistema NDC, que deja el grueso 
de los beneficios de las ventas en manos de las 
aerolíneas en lugar que en la de los GDS. Los 
ejecutivos de aviación eran desde hace tiempo 
conscientes de que para mejorar sus cuentas 
tenían una oportunidad en hincarle el diente a 
los jugosos márgenes brutos de Amadeus.

Las aerolíneas tradicionales, además, anda-
ban desde hace tiempo molestas con el distri-
buidor porque las tasas 
que les vienen cobran-
do son bastante más 
caras que las que co-
bra a las low cost. Ade-
más, las compañías 
aéreas sentían que 
Amadeus, alzada en su 
posición de privilegio, 
con una cuota de más 
del 90 por ciento en 
España, y con CMNC y Bruselas mirando a otro 
lado, no ha sido del todo ecuánime con ellas, de 
igual forma que se sienten las agencias, coin-
cidiendo ambas en que el GDS aprovechaba su 
abrumador poder.

 En una guerra de alcance mundial pero que 
se disputó en suelo español, con Amadeus ba-
sada en Madrid y con Iberia jugando un impor-
tante papel en el proceso, el pulso parece se 
inclinó hacia el proveedor, mientras un gigan-
te tecnológico y financiero que se lleva una 
parte muy notable del pastel de la rentabili-
dad del negocio turístico tuvo que ceder an-
te la presión de los mercados bursátiles y el 
riesgo de que se deteriore el núcleo diferen-
cial de su actividad.

REACCIÓN. El consejero delegado de Ama-
deus, Luis Maroto, defendió a final de mayo 
de 2017 que la decisión de Iberia y de British 
Airways de cobrar un recargo por las reservas 
realizadas a través de los GDS no era “la me-
jor manera” de gestionar sus precios y canales.

“Las aerolíneas ponen a prueba los distintos 

modelos de negocio que consideran más con-
venientes para sus empresas. Nosotros lo res-
petamos abiertamente, las aerolíneas son libres 
de decidir los diferentes canales y los diferen-
tes precios que quieren aplicar con las distin-
tas corporaciones o agencias”, explicó el CEO 
de Amadeus, considerando que no afectará a 
su negocio, y argumentando que situación ya la 
han vivido con anterioridad y han podido com-

probar que la inciden-
cia es mínima, alu-
diendo a Lufthansa, 
como revelaron varios 
medios.

No obstante, las di-
ferencias entre el caso 
de Lufthansa y el de 
IAG es que el primero 
no fue tan duro en im-
poner un sistema sus-

tituvo a Amadeus como es el NDC de la IATA, 
y que el órdago del holding de Iberia amenaza 
con ser seguido por más aerolíneas y no que-
darse en un caso puntual, como se ha visto una 
vez el grupo germano abrió la veda.

Ante la magnitud del órdago, Amadeus ha 
optado por un giro estratégico inédito en su 
historia, al decidir impulsar la distribución ho-
telera, en virtud de un acuerdo por el que la 
alimentará Expedia -que se quedará el grue-
so de la ganancia-, mientras busca blindar 
su producto aéreo otorgando privilegios a las 
aerolíneas árabes.

Así, los líderes de Amadeus y Hotelbeds han 
coincidido también en sus particulares visiones 
de la comunicación, en el primer caso negando 
un impacto obvio, y en el segundo, llegando a 
negar a preferente.com que Tui la fuera a ven-
der. El nuevo escenario obliga a que los prin-
cipales proveedores de la industria, aunque a 
corto plazo disfruten de su negocio asegurado, 
tengan ahora más visibilidad y bajen de la pol-
trona en la que se habían instalado tras un pe-
riodo de impresionantes crecimientos. ■
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Hotelbeds y Amadeus 
tienen una diferencia 

fundamental, que 
viene de los márgenes 

y las cuotas

El bedbank sufrirá la presión 
financiera de los accionistas 

debido a que han 
hechos las adquisiciones 

mediante LBO

Los proveedores del 
GDS se han aliado para 

montar uno paralelo 
que supone un torpedo 
contra su rentabilidad



M. Llibre.

L a ofensiva de Barceló por fusionar a 
NH captó la atención mediática a fi-
nales del año pasado, con el trasfon-

do de potenciar la concentración hotelera en 
España ante una atomización superior a la de 
otros países. Sin embargo, son los fondos de 
inversión quienes están buscando también 
liderar este proceso con 
proyectos muy ambiciosos.

Portobello y Alchemist 
son los dos más claros 
ejemplos de esta tentati-
va, con operaciones ya ce-
rradas, justificadas en su 
plan de crear valor a base 
de añadir a otras hotele-
ras y mejorar sus produc-
tos gracias a su capacidad 
financiera, para con los 
años desinvertir.

Portobello compró Blue Sea y Alchemist ad-
quirió Alua, mientras fuera del nicho vacacio-
nal cabe citar la operación del fondo Corum so-
bre B&B para sus hoteles en España tras haber 
comprado Sidorme, aunque en el mundo finan-
ciero consideran que donde se concentran las 
oportunidades es en los hoteles de playa.

El motivo por el que piensan así es que 
creen que de las cien primeras cadenas es-
pañolas, que se han mantenido prácticamen-
te iguales desde el 2000, para el 2030 ape-
nas quedarán la mitad, y ven lógico que no 
sean los grandes las que absorban a las pe-
queñas, sino que las medianas se fusionen 
entre ellas.

Las cadenas españolas con más recur-
sos no tienen co-
mo prioridad inver-
tir en España pues 
los márgenes son 
menores que por 
ejemplo en el Ca-
ribe, por lo que si 
disponen de dine-
ro prefieren buscar 
otros destinos más 
rentables en lugar 
de acometer enor-

mes esfuerzos para integrar a otra hotelera 
en una zona más madura.

Así, apenas existe alguna cadena con tan-
to músculo como para entrar en operaciones 
con hoteleras muy menores a ellas, y ahí es 
donde emergen los financieros, como un ter-
cer agente, capaz por un lado de liderar una 
integración entre dos hoteleras familiares, y 

por el otro capaz de aportar los recursos ne-
cesarios para llevarla a cabo.

El perfil de un gran número de cadenas 
medianas es de empresas familiares cu-
yos emprendedores están en edad avanzada 
mientras sus descendientes se ven con ele-
vadas deudas y escasa capacidad para refor-
mas sus productos, que en bastantes casos 
se encuentran algo obsoletos.

La atomización exis-
tente dificulta el acce-
so a la financiación pa-
ra renovaciones y para 
expandirse, además de 
complicar la inversión 
en innovación y tecno-
logía, de modo que los 
financieros se han per-
catado de este escena-
rio y ahora como nunca 
antes se han metido en 
la industria hotelera con la visión de liderar el 
proceso de concentración al que creen que 
está abocado el gremio.

Existen varios tipos de fondos según el ta-
maño de las empresas -como en el mid-market 
de empresas con ebitdas de entre 10 y 50 mi-
llones- y otros según su actividad -inmobiliario, 
deuda u operación-, y otros según el enfoque fi-

nanciero, con un plan de en-
cabezar la consolidación del 
mercado como medio de la 
máxima creación de valor.

Blackstone es uno de 
los fondos que combi-
na varias actividades y ha 
estado muy en boga en el 
sector por su macroopera-
ción con Hi Partners y con 
los activos hoteleros del 
Popular, mientras otro pro-
tagonista reciente ha sido 
Cerberus al absorber par-
te de la cartera inmobilia-
ria del BBVA.

KKR, otro de los colo-
sos mundiales, representa 
otro gran fondo con inte-
rés inmobiliario como de-
mostró con la compra de 
Intertur, que cedió a Alua, 
mientras en NH uno de los 
que domina la hotelera es 
el fondo Oceanwood, hasta 
el extremo de haber expul-
sado del consejo al mayor 
accionista de la urbana, 
HNA.

No obstante, el proble-
ma para ellos son los enor-
mes precios que están 
pidiendo algunos propieta-
rios hoteleros, que además 
-o quizás por eso- no aca-
ban de tener claro si ven-
der o no, aunque la recu-
rrencia de sus beneficios 
les hace confiar que pue-
den sacar más cantidad y 
que aún no se ha llegado 
en España al techo opera-
tivo de turistas.

Así, otra opción que 
apoya la comunidad finan-

ciera es la ampliación de los destinos, pues 
creen que hay mercado de sobra para que 
la bonanza turística llegue a más costas es-
pañolas, antes de que se vaya normalizan-
do aún más el viaje de largo radio para las 
vacaciones estivales, surgiendo así un nuevo 
competidor en el Mediterráneo.

Esta bonanza ha llevado a que España, no 
obstante, se encuentre a nivel hotelero mu-

cho más atomizado 
que otros países como 
Francia, Italia, Améri-
ca o el propio Caribe, 
de modo que se espe-
ra que a poco que haya 
síntomas de vacas fla-
cas comience a acele-
rarse este proceso de 
concentración.

Barceló ha sido la 
hotelera que ha lleva-

do a la atención mediática del mundo econó-
mico la visión de que el gremio se encamina 
inevitablemente hacia la consolidación, pero 
los pasos más ambiciosos los están dando 
los fondos con sus planes de integrar a ca-
denas medianas, con operaciones en marcha 
que muy pronto verán la luz de las que ha te-
nido conocimiento Preferente. ■

Ven a las grandes cadenas prefiriendo invertir fuera de España 
donde hay más margen, mientras el mundo financiero se sabe 

con músculo para integrar a hoteleras medianas

actualidad

Los fondos buscan liderar
la concentración hotelera
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Las cien mayores cadenas 
apenas han variado en 
quince años, pero se 
espera que queden a 

la mitad en 2030

Los emprendedores 
afrontan endeudados una 
sucesión incierta, con un 
producto obsoleto y sin 
acceso a financiación
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Á. A.

E n mayo de 2014, Carlos Bertomeu, fundador y conse-
jero delegado de Air Nostrum desde sus comienzos, se 
convirtió en presidente y accionista mayoritario de la 

compañía con el 53 por ciento tras concluir el proceso de am-
pliación de capital que hizo perder el control a la familia Serrato-
sa, de Nefinsa, tras una época crítica para la aerolínea.

Los inicios arrancan hace más de veinte años, cuando Ber-
tomeu propuso a los Serratosa, como director de inversiones de 
Nefinsa, crear una compañía aérea para diversificar las in-
versiones, después de que los Serratosa acabasen de hacer 
una caja de 125.000 millones de pesetas tras la venta de 
Valenciana de Cementos.

Bertomeu, padrino de la Universidad Politécnica de Valencia, 
tras finalizar su MBA del Instituto de Empresa de Madrid como 
primero de su promoción, con la calificación «cum laude», fue 
fichado por la propia escuela de negocios, que le envió a Esta-
dos Unidos para completar su formación. 

Bertomeu estudió Ciencias Económicas y Empresariales en 
la Universidad de Valencia, donde conoció a Javier Serratosa, 
que llamó a Carlos cuando éste dirigía los programas MBA e 
International MBA en el Instituto de Empresa de Madrid, y le 
ofreció el puesto de dirección de inversiones del grupo Nefinsa. 

Era el inicio de la década de los noventa y los Serratosa con-
taban con 125.000 millones de pesetas, producto de la venta 

de Valenciana de Cementos a mejicana Cemex y estaban en 
plena búsqueda de inversiones, y en el año 1994 

cuando, coincidiendo con la liberalización del 
mercado aéreo, Bertomeu propuso a los Se-
rratosa crear una compañía aérea regional, 
tomando nota de los aspectos más favora-
bles de las que ya existían en otros países 
europeos y “poniéndole un poco de creativi-
dad hispana”. 

Fue a partir de ese momento cuando Ber-
tomeu se hizo con las riendas de la aerolínea 
que veinte años después pasaba a controlar, 
después de haber sido también consejero 
de Vueling y vicepresidente de la Asociación 
Europea de Aviación Regional (ERA), ade-
más de consejero de Exceltur.

Pero el ejecutivo tenía alma de empre-
sario, y hace casi cuatro años apostó por 
dar continuidad a la aerolínea, jugándose 
su propio patrimonio, con el apoyo de sus 
socios del Instituto Valenciano de Infertili-
dad (IVI) Antonio Pellicer y José Remohí, 
con un 14 por ciento del capital cada uno.

Asumieron las riendas entonces de 
una Air Nostrum adelgazada, sufriendo 

su periodo más duro, el de la crisis que 
estuvo a punto de acabar con la aerolínea, 

y el de la reestructuración, pero pronto con-
siguieron darle la vuelta a la situación, hasta 

lograr junto a sus socios repartirse 5,6 millones de 
euros en dividendos con cargo a los beneficios de 2015, 

que alcanzaron los 11,34 millones, en su primer ejercicio 
completo como máximo accionista.

Con la ampliación de capital, pudieron completar la rees-
tructuración de su flota, y afianzar el cambio a aviones más 
grandes y eficientes, mejorando también su capacidad de ac-
ceso al mercado de capitales, como reveló en su momento la 
prensa valenciana, además de verse favorecidos por el abara-
tamiento del petróleo.

Ahora, los socios de Air Nostrum quieren dar el salto de la 
internacionalización, y ha diseñado un plan para optimizar toda 
su flota de aviones ante la sustitución paulatina de sus apara-
tos con los nuevos CRJ1000 de Bombardier, en los que invertirá 
300 millones de euros a través de un préstamo del Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI). 

Bertomeu anunció la constitución en Irlanda de una aerolí-
nea especializada en ofrecer aeronaves a grandes compañías 
del centro y el norte de Europa, bajo el nombre de Hibernian 
Airlines, que ya ha iniciado contactos con SAS o Lufthansa para 
firmar acuerdos y cubrir picos de demanda en vuelos regiona-
les con operación de wet lease en una ubicación además que le 
permite acercarse a Aer Lingus e IAG, matriz de su aliada Iberia.

La iniciativa irlandesa forma parte de un plan de internacionali-
zación más amplio que como reveló El Confidencial comenzó con la 
creación de la aerolínea Amaszonas en Paraguay, a la que han se-
guido Flyest en Argentina para vuelos charter y corporativos, y que 
dio un nuevo paso con la firma de la compra de Medavia, una com-
pañía de Malta especializada también en charters de la que tendrá 
el 51 por ciento mientras el fondo soberano libio mantendrá el resto.

Entre los proyectos de generación de nuevos negocios, es-
tá ampliar la presencia en Paraguay y Argentina. En Amaszonas 
se ha dado entrada en el accionariado la canadiense AVMax, 
la empresa con más aparatos CRJ200 Bombardier del mundo, 
con la intención de estar preparados para la ampliación del ne-
gocio en vuelos regionales. 

Así, Bertomeu ha ejecutado una impresionante remonta-
da del vuelo de Air Nostrum, que le coloca como uno de los 
capitanes de la aviación nacional, junto a otros líderes co-
mo Alex Cruz; Juan José Hidalgo; Luis Gallego; Lázaro Ros y 
Carlos Muñoz, o Enrique Sáiz. ■

ficha

El presidente y máximo accionista de Air Nostrum, Carlos Bertomeu, lidera una 
impresionante recuperación de la aerolínea regional valenciana, con miras a una ambiciosa 

expansión internacional tras haberse repuesto del duro embate que les supuso la crisis

Remontando el vuelo
protagonista

Más información: 
Gran Enciclopedia del Turismo Español.

Fecha de nacimiento:
Valencia, 1963

Formación:
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Valencia.

Experiencia:
Director de Programas MBA e International MBA en el 
Instituto de Empresa de Madrid. Director de Inversiones 
de Nefinsa. En 1993 propone a la familia Serratosa la 
creación de una compañía aérea regional para diversi-
ficar inversiones, naciendo así, al amparo de la liberali-
zación del mercado aéreo, Air Nostrum, de cuya planti-
lla inicial Bertomeu forma parte, ocupando el cargo de 
consejero delegado. Tras una época de crisis, finalmente 
en 2014 renace la compañía con Bertomeu como prin-
cipal accionista. Ha sido consejero delegado de Vueling.



Andreína Germán

República Dominicana, especial-
mente la región Este del país, sigue 
muy presente en el foco de la expan-
sión de AMResorts, cadena que con-
templa además entrar en otras zonas a 

corto plazo, tal es el caso de Miches, se-
gún ha informado a arecoa.com el CEO 
de Apple Leisure Group, Alex Zozaya. 
“En la región Este, estamos viendo para 
concretar en Miches y, además, tenemos 
dos proyectos más en Punta Cana, pe-
ro es más entre Cabeza de Toro y Uvero 

Alto donde queremos abrir más habita-
ciones hoteleras. También estamos vien-
do la posibilidad de abrir nuevos hoteles 
en Puerto Plata”, reveló Zozaya.

CORTO PLAZO. El CEO de Apple Leisu-
re Group afirmó que el grupo “está tra-

bajando todos los días y 
proyectos y los veo mate-
rializados a un corto pla-
zo porque a los de medio 
y largo plazo se le pierde 
el interés y ya ni los veo”.

Manifestó que siguen 
firmes con la apuesta 
del grupo por Repúbli-

ca Dominicana y no so-
lo lo demuestran con 
la construcción de más 
habitaciones, sino que, 
también, envían más 
pasajeros a RD a través 
de Apple Vacations y 
que de seguro va a se-
guir creciendo en el mer-
cado norteamericano y 
del mundo.
En este sentido, hay 
que recordar que en el 
foro de Asonahores, ce-
lebrado recientemen-
te, Alex Zozaya dijo 
que “cada destino debe 
promocionarse con sus 

propios atributos y concepto diferen-
ciador”. “No debe ser cuando ya Pun-
ta Cana esté lleno que los clientes con-
sideren otros destinos, debe ser que la 
propuesta de estos otros sea tan atrac-
tiva que el cliente la prefiera”, afirmó 
el CEO de AMResorts. ■

Miches y Puerto Plata también están dentro 
de la expansión de AMResorts

Zozaya anuncia dos nuevos 
proyectos en Punta Cana

El Grupo Piñero está enfocado en seguir cre-
ciendo en República Dominicana, destino que ya 
concentra el 50% de su cartera turística, con alre-
dedor de 6.300 habitaciones, según indicó la con-
sejera delegada del grupo turístico, Encarna Piñero.

Ante inversores y los principales líderes turís-
ticos de RD, Encarna sostuvo que “este 50% es 
una inversión que tenemos en República Domini-
cana desde hace más de 22 años y tenemos que 
mejorarla en cuanto a la infraestructura de nues-

tros productos, así como innovar”.
La ejecutiva del grupo que tiene en Bahía Prín-

cipe, la mayor hotelera de República Dominica-
na en número de habitaciones, indicó que “nunca 
hemos pensado dejar de invertir en este país por-
que creemos en él como destino turístico”. Actual-
mente entiende que la cadena hotelera está abo-
cada en mejorar la experiencia del cliente y en la 
captación de talento cualificado para ello en todos 
los niveles, como el básico, medio y gerenciales.

Además, se encuentran sumergidos en las no-
vedades tecnológicas para así poder innovar en 
cada uno de los productos que ofrece la marca. 
Grupo Piñero cuenta con varias unidades de ne-
gocio: la división hotelera, con 25 establecimien-
tos en República Dominicana, México, Jamaica y 
España; la de touroperación, a través de la mar-
ca Soltour; la de receptivo, que opera bajo la mar-
ca Coming2; la de otros servicios en destino, que 
brinda más de 30 servicios a huéspedes (trasla-
dos, actividades lúdicas…), y la residencial y de 
golf, que cuenta con 6 complejos de lujo y con 4 
campos de juego. ■ 

El Grupo Piñero concentra en Dominicana 
el 50% de su cartera turística

PREFERENTE  I  ENERO 2018  I  11

El presidente del Grupo Iberostar, Miguel Fluxá, ha 
exhortado a los empresarios a aportar para mejorar la 
educación en la República Dominicana y contribuir a 
la formación, junto al Gobierno, de los recursos hu-
manos que demanda la industria turística en el país.

Así, ha pedido a los empresarios del sector que ca-
da día mejoren la calidad de vida de sus colabora-
dores, indicando que una de las mejores maneras de 
hacerlo es ayudando a su formación, tanto a nivel es-
colar como técnica.

“No hay mejor destino turístico en el mundo como 
República Dominicana. Los recursos naturales que 
posee la isla lo demuestran y la calidad de la gente es 
excepcional, pero hay que trabajar para que cada día 
tengan capacidades y eso solo se consigue con la edu-
cación”, ha señalado.

Fuxá considera que en el país las cosas se hacen 
bien y existe una relación armoniosa entre el Gobier-
no y los empresarios, por lo que entiende que la suge-
rencia de que ambos unan esfuerzos en el tema educa-
tivo será valorada y puesta en práctica. ■

Miguel Fluxá exhorta 
a empresarios de RD a 
invertir en la educación

"Nuestro 
grupo sigue 

apostando fuerte 
por República 
Dominicana"



M. S. 

El ministro de Turismo, Francisco Ja-
vier García, ha declarado que la dinámi-
ca del crecimiento y expansión que tie-
ne el turismo del país va en consonancia 
con la que registra el sector a nivel mun-
dial, mientras el presidente Danilo Me-

dina ha hecho un llamamiento a los paí-
ses caribeños a aliarse para aprovechar 
el potencial del sector.

García sostiene que el turismo domi-
nicano ha registrado un crecimiento ex-
traordinario y que República Domini-
cana desarrolla un verdadero modelo 
sostenible del turismo.

Así, expresó que los proyectos que se 
están materializando en los diferentes 
polos turísticos del país son un eslabón 
de la cadena de crecimiento del desarro-
llo del sector y a la vez se convierten en 
un peldaño del valor para que haya más 
habitaciones.

“A partir de ahora República Domi-

nicana seguirá demos-
trando, no sólo el lide-
razgo que tiene en toda 
la región, sino, que el 
turismo es la actividad 
económica fundamen-
tal para el desarrollo 
del país”, agregó.

El ministro recor-
dó que el turismo es 
un aliado de todos los 
sectores, y que a nivel 
mundial entre 2000 y 
2016 ha crecido un 83%, 
mientras que República 
Dominicana lo hizo en 
un 100%, por lo que la 
nación caribeña se ha 
convertido en un refe-
rente de la industria en 
toda la región.

GRAN ALIANZA. Para-
lelamente, el tema del 
desarrollo de un mul-
tidestino en la región 
del Caribe vuelve a es-
tar en el tapete. Esta 
vez ha sido el presiden-

te Danilo Medina, quien 
ha propuesto una gran 
alianza de todos los paí-
ses caribeños para apro-
vechar el potencial del 

sector turismo y unirse para transformar 
esta industria “no sólo en motor de cre-
cimiento, sino en motor del crecimiento 
sostenible”.

Medina, consideró que República 
Dominicana, Trinidad y Tobago, Barba-
dos, Jamaica, Cuba, Puerto Rico y todas 
las islas que componen esta región tie-

El presidente Medina llama a los países caribeños a aliarse y 
el ministro García destaca el modelo sostenible del país 

“El turismo de RD va en 
consonancia con el crecimiento 

del sector en el mundo”
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American Airlines se mantiene en plena consolida-
ción en el destino turístico de Punta Cana, hasta el pun-
to de que la compañía encabeza el top 12 de aerolíneas 
en la principal zona de ocio de República Dominicana. 
American es la aerolínea con mayor capacidad al ofrecer 
unos 450.000 asientos, con 52 frecuencias semanales.

Según el ranking que ha dado a conocer anna.aero, 
las aerolíneas estadounidenses ostentan el liderazgo en 
las operaciones a Punta Cana, siendo seguida American 
por  Delta, JetBlue  y  United Airlines. Estas últimas tres 
compañías han aumentado su capacidad en un 8%, 2% 
y 6%, respectivamente desde 2016.

Las demás aerolíneas que integran el ranking son Air 
Transat, Copa Airlines, Southwest Airlines, Sunwing Airli-
nes, Avianca, Air Canada, Latam Airlines y Condor.

El mayor crecimiento interanual entre los 12 principa-
les transportistas que operan en el aeropuerto de Punta 
Cana ha sido el de Latam Airlines y la canadiense LCC 
Sunwing Airlines, que aumentaron sus capacidades res-
pectivas en un 50% y un 17% entre 2016-2017.

En lo que respecta a JetBlue, la aerolínea ha anuncia-
do la expansión de su servicio en República Dominica-
na con un vuelo diario entre el Aeropuerto Internacional 
Newark Liberty (EWR) y el Aeropuerto Internacional Las 
Américas (AILA), a partir del 3 de mayo de este año, su-
jeto a la aprobación gubernamental. ■ 

American encabeza ‘top 12’ de 
aerolíneas en Punta Cana

Senator Hotels & Resorts, cadena con más 
de 25 años de experiencia en el sector turísti-
co de Andalucía, España, ha optado por la zo-
na de Puerto Plata para su desembarco en Repú-
blica Dominicana, adquiriendo en la costa Norte 
del país el complejo de Riu que está integrado 
por los hoteles Bachata y Merengue, las dos jo-
yas que ostentaba la familia Riu en Puerto Plata, 
según puede adelantar en exclusiva arecoa.com.

Con la compra del Riu Bachata que posee 508 
habitaciones y el Merengue con 544, la hotelera 
que preside José María Rossell deja muy clara su 
decidida apuesta por el Caribe, especialmente 
por RD, mercado donde además ha concretado 
la adquisición de otros proyectos.

Desde Senator Hotels & Resorts revelan tam-
bién que la reciente incorporación de Marc Pel-
fort como vicepresidente de Ventas para América 
y la construcción del resort de lujo Senator Rivie-
ra Cancún, en el Caribe mexicano, evidencian la 
fuerte estrategia de expansión que se está llevan-
do a cabo. La apertura de este resort, que contará 
con más de 1.000 habitaciones y ocupará una ex-
tensión de 8,60 hectáreas, se prevé para diciem-
bre de 2019.

Con esta transacción, que ha supuesto una in-

versión global de aproximadamente 100 millo-
nes de dólares, la empresa cierra su ejercicio con 
excelentes cifras y con grandes expectativas para 
los próximos años.

Según la hotelera, el balance de 2017 ha si-
do muy positivo y ha estado marcado por la in-
corporación de nuevos hoteles al portfolio de la 
compañía. Con la estrategia de renovar y reposi-
cionar algunos de sus establecimientos, Senator 
Hotels & Resorts pretende diversificar su cartera, 
reforzando así, aún más, su papel como cadena 
hotelera de referencia en el sector turístico nacio-
nal e internacional.

Por otra parte, el Pleno de la Junta de Avia-
ción Civil (JAC), acogió la solicitud de la aero-
línea finlandesa FinnAirpara operar vuelos re-
gulares semanales en la ruta Helsinki-Puerto 
Plata en aviones A-350 con capacidad para unos 
260 pasajeros.

FinnAir, que es la línea bandera de Finlandia 
y la más grande de su país, operaba en modali-
dad chárter por lo que regularizar sus operacio-
nes es un indicador de la consolidación de la ruta 
y del mercado escandinavo y representa, ade-
más, un importante impulso para el polo turísti-
co de la zona norte del país. ■

La cadena Senator Hotels entra en 
Dominicana por Puerto Plata



nen un enorme potencial “si somos ca-
paces de tejer una red de ofertas que 
permita a los clientes explorar todo el 
atractivo que se suma alrededor del cli-
ma, la cultura y la experiencia que nos 
ofrece el Caribe”.

“En ese sentido, mi país está firman-
do con Jamaica un acuerdo de coope-
ración de turismo multidestino, desti-
nado a potenciar esta oferta conjunta. 
Por supuesto, nuestro objetivo es que 
a este le sigan muchos otros acuerdos 
entre las naciones del Caribe, que nos 
permitan desarrollar todo nuestro po-
tencial”, señaló.

Igualmente, dejó claro que desde los 
Gobiernos hay mucho que se puede ha-
cer para promocionar el turismo en la 
región como cielos abiertos, facilitación 
migratoria, mejores aeropuertos e incen-
tivos fiscales, además de la promoción.

Asimismo, dijo que el sector priva-
do también puede hacer mucho, comen-
zando por los turoperadores, agencias 
de viaje, aerolíneas, navieras y otros ac-
tores que deberían ver el gran beneficio 
que pueden obtener si empiezan des-
de ya a diseñar productos multidestino 
atractivos.

“Los dominicanos apostamos por la 
globalización, por la apertura al mun-
do, pero sobre todo apostamos por la 
colaboración y el trabajo conjunto pa-
ra lograr mejores resultados. Quere-
mos trabajar con todos para transfor-
mar el sector turístico no sólo en motor 
de crecimiento, sino en motor del cre-
cimiento sostenible”, dijo Medina.

El mandatario recordó que en 2016 
más de 1.200 millones de turistas inter-
nacionales viajaron por el mundo y, para 
2030, está previsto que se alcance la cifra 

de 1.800 millones.
“El turismo ocupó en 2015 el tercer 

puesto mundial de exportaciones, des-
pués de los combustibles y productos 
químicos, y por delante de los produc-
tos de automoción y los alimentos.

“Esto es especialmente importan-
te para los países menos desarrollados, 
donde el turismo representa entre el 7% 
de las exportaciones de bienes y el 30% 
de las de servicios”, dijo Medina, quien 
afirmó que ese sector deja el 25% de las 
divisas que genera la economía local.

Se recuerda que República Dominica-
na tiene como meta recibir 10 millones 
de turistas en el año 2022, sin perjudicar 
el medio ambiente 
y dando atención a 
la preservación de 
la riqueza natural.

Medina dijo 
que se necesita un 
turismo que ten-
ga en cuenta la to-
ma de decisiones 
locales, generan-
do empleos para 
las comunidades y 
respetando su identidad e intereses, que 
fomente el respeto en todas sus formas, 
que no se transforme en una industria 
extractiva y que los beneficios se repar-
tan de manera equilibrada.

HOTEL OCEAN. Por otra parte, el pre-
sidente Medina encabezó reciente-
mente el acto del primer palazo con el 
que se ha dado inicio a la construcción 
del hotel Ocean El Faro, una iniciativa 
del Grupo H10 Hotels, que estará ubi-
cado en Uvero Alto.

El complejo es el noveno de la marca 

y el segundo en el país, estará en prime-
ra línea de playa y a 30 minutos del ae-
ropuerto de Punta Cana, y llega a formar 
parte del fortalecimiento del turismo en 
la región Este. Contará con 909 suites, 
de las cuales, 291 conformarán una zona 
exclusiva para adultos.

Antonio Hernández, director general 
del hotel, habló con optimismo durante 
el acto, indicando que “es innegable que 
el país ha experimentado grandes cam-
bios en estos años, en los que hemos vis-
to desarrollarse varias generaciones de 
ejecutivos y empleados dominicanos ca-
da vez mejor preparados”.

“El factor humano es un elemento 
clave de nuestra 
apuesta en Repú-
blica Dominicana. 
El carácter de su 
gente, noble, hos-
pitalaria, es garan-
tía de éxito y de 
que nuestros clien-
tes se sentirán ex-
celentemente tra-
tados”, agregó.

Hernández re-
conoció la intensificación de progreso 
económico y social que significó la lle-
gada a la presidencia de Medina, gra-
cias a “su decidida apuesta por promo-
ver el progreso del turismo, ha dado 
un empujón sustancial a las infraes-
tructuras estratégicas”.

Resaltó la creación de accesos de pri-
mer nivel desde Santo Domingo, Punta 
Cana y Uvero Alto. “Ha impulsado un 
marco legal favorable y la seguridad ju-
rídica necesaria, lo que es fundamental 
para las inversiones”.

Explicó que el hotel abrirá sus puer-

tas este año y creará más de 1.000 
puestos de trabajo directos, por lo que 
agradeció a todas las autoridades del 
Gobierno su “decidido apoyo al sec-
tor y a iniciativas empresariales como 
la que hoy vemos aquí”. Ocean El Fa-
ro formará parte de Ocean Hotels en el 
Caribe, que agrupa 7 complejos y 4.300 
habitaciones”, puntualizó.

En el acto participaron, además, el 
ministro de Turismo, Francisco Javier 
Garcia; Francisco Domínguez Brito, 
ministro de Medioambiente; Gonzalo 
Castillo, Ministro de Obras Públicas, 
y Frank Rainieri, presidente del Grupo 
PuntaCana, entre otras personalidades 
del sector y la zona Este del país.

Por su parte, el ministro García re-
cibió con beneplácito la valoración del 
Grupo H10 Hotels en cuanto al cuida-
do del medio ambiente y estimó que el 
país trabaja en el desarrollo de turismo 
sostenible.

Además, dijo que el hotel que se in-
augura “no tiene nada que envidiar a 
otro de ningún lugar del mundo”.

Domínguez Brito expresó que en el 
país hay un turismo de protección al de-
sarrollo sostenible. “Se trata de la pro-
tección al medio ambiente”.

NEXUS TOURS. En otro orden de 
cosas, José Aparicio, director para el 
país de NexusTours, indicó que en Re-
pública Dominicana han recibido más 
de 500.000 mil pasajeros en el último 
ejercicio, realizando un promedio de 
más de 8.000 traslados mensuales y re-
cibiendo más de 60 vuelos chárter cada 
semana, datos que, para la compañía, 
la convierte en la mayor empresa de 
touroperación receptiva en el país.■
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El premio arecoa.com ha recaído en Haydée Kuret 
de Rainieri, vicepresidenta ejecutiva de Recursos Hu-
manos y Hospitalidad del Grupo Puntacana, como 
parte de los galardones que entregarán los medios del 
Grupo Preferente, el miércoles 17 de este mes en Ma-
drid, por su trayectoria de servicio a la industria turísti-
ca de República Dominicana.

Kuret de Rainieri, quien en esta ocasión recibirá el 
premio relevando a Arturo Villanueva, posee una vas-
ta experiencia en el sector turístico dominicano ya que 
forma parte de uno de los principales grupos turísticos 
de la región Este del país. Además, fue presidenta de la 
Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores).

Se recuerda que la empresaria, además de trabajar 
de la mano con su esposo Frank Rainieri en el complejo 
turístico de Punta Cana, ha impulsado el desarrollo de 
los moradores de la zona, creando cientos de empleos, 
construyendo carreteras, escuelas y elaborando siste-
mas de utilidades para el área.

La entrega de galardones tendrá lugar en Ifema, con 
ocasión de la feria turística Fitur, y correrá a cargo de al-
tas autoridades turísticas de España, República Domi-
nicana y México, en un acto al que ya han confirmado 
su asistencia lo más granado del turismo español y del 
Caribe hispano. El acto está patrocinado por una de las 
consultoras más relevantes del mundo y con gran pre-
sencia en el sector turístico como es Deloitte y dos em-

presas líderes en sus respectivas actividades como son 
Estel y PrimSpa, la primera dedicada a la ingeniería ho-
telera en todo su ámbito y la segunda a la instalación de 
equipamiento de relajación.

El resto de premios de los medios del Grupo Pre-
ferente en 2017 han recaído en Luis Gallego, presi-
dente ejecutivo de Iberia (revista Preferente y prefe-
rente.com), y Alex Zozaya, CEO de Apple Leisure 
Group (REPORTUR).

Por otra parte, el presidente del Grupo Puntaca-
na, Frank Rainieri, ha sido reconocido como “Global 
Legend Of The Caribbean Awardees” durante su parti-
cipación, como panelista invitado, en la Cumbre Mun-
dial de Turismo que se celebró en Montego Bay, Ja-
maica y en la que pronunció una conferencia sobre 
“Crecimiento inclusivo y puestos de trabajo: alianzas 
para el desarrollo sostenible”. Además, participó en la 
plenaria de las decisiones de la sala de juntas al desa-
rrollo de destino: los líderes de la industria discuten los 
elementos claves para una inversión exitosa.

Durante su participación en el cónclave, el empresa-

rio turístico indicó que la unión de los sectores público 
y privado es la base fundamental para el crecimiento 
del turismo en la región del Caribe.

“Necesitamos más alianzas pública-privadas, pero 
el sector privado tiene que tomar el liderazgo”, dijo.

Rainieri, proclamó su orgullo como miembro de la 
comunidad del Caribe y reveló que años atrás había vi-
sitado Montego Bay para aprender de Turismo y nun-
ca pensé que 40 años después, iba a recibir este honor 
aquí”, afirmó.

Explicó que cuando empezó lo hizo con 20 habita-
ciones. “Nunca pensamos que ahora con 40.000 habita-
ciones íbamos a generar más de 4.000 millones de dóla-
res para la economía de RD”.

El reconocimiento le fue entregado por parte del pri-
mer ministro Andrew Holness y el Ministro de Turis-
mo, Edmund Bartlett, de Jamaica respectivamente, y 
el presidente de República Dominicana, Danilo Medi-
na, quien antes pronunciar su discurso dedico unas pa-
labras de reconocimiento al visionario del turismo del 
Este. Medina dijo que “quien debió de estar en este po-
dio, ante la presencia de los expertos, es el fajador de 
Punta Cana, Rainieri. Si mido la delegación de mi país, 
encabezada por Frank, él es quien debería estar hablan-
do aquí. No sé si conocen Punta Cana en República Do-
minicana. Él es el fundador de Punta Cana”, enfatizó el 
mandatario. ■

Haydeé Kuret de Rainieri, premio arecoa.com

El presidente Medina quiere 
un turismo que tenga 

en cuenta las decisiones 
locales, genere empleos 
y respete la identidad 
de las comunidades



R. P.

Sol, playa, arena y, sobre todo, tran-
quilidad. Uno de los mayores atractivos 
que podemos encontrar en este país son 
sus playas, pero… ¿Y si reunimos todo 
eso; playas con tranquilidad extrema? 
Nos dará como resultado las magníficas 
islas de República Dominicana, las “is-
las dominicanas”. 

En el país rey del Caribe se pueden 
hacer muchas cosas, visitar ciudades, 
encontrar rutas de todos los tipos y colo-

res. Pero si por algo es un destino prefe-
rido por los turistas es por el color de sus 
aguas, su tranquilo mar y la fina arena 
de sus playas. Por eso vamos a hacer un 
recorrido por todas y cada una de sus is-
las, para pasar del frío invierno europeo 
al cálido del Caribe.

SAONA. Para ir a una de las islas más re-
comendadas de República Dominicana 
cogeremos un pequeño barco para des-
plazarnos a Isla Saona. Este lugar para-
disiaco se encuentra en la zona sureste 

del país, y es la isla más grande de toda 
República Dominicana, por ende, la más 
reconocida.

Una vez que se ha llegado, se pue-
de tirar la toalla en su arena y relajar-
se mirando el mar. ¿Eres una persona 
inquieta? ¡No pasa nada! Sí, sabemos 
que nos encontramos en una isla, pe-
ro ¡esto es el Caribe! En Isla Saona se 
pueden encontrar cuevas que explorar 
y visitar el pequeño asentamiento Ma-
no Juan para poner en práctica la crea-
tividad realizando, en las casitas de 

madera de colores, manualidades co-
mo recuerdo del viaje. 

No muy lejos de allí se encuentran 
otras dos de las muchas joyas que escon-
de República Dominicana, Isla Catalina 
e Isla Catalinita. Como se puede dedu-
cir, son madre e hija, dos islas que se en-
cuentran también en la zona del país.

Catalina, aunque sea la más grande, no 
ocupa más de 15 kilómetros cuadrados en 
medio del mar y es un lugar elegido por 
todos aquellos que aman los deportes de 
agua. Y es que, aunque muchos cuenten 
que sus aguas son tranquilas, también es 
de esos destinos donde el mar acoge a to-
dos. De fina arena blanca, Isla Catalina 
es, probablemente, el mejor destino para 
practicar buceo en todo el Caribe. 

Sin embargo, Catalinita es así, peque-
ñita, recogidita y tranquila. Roza los dos 
kilómetros de playa, por lo que es el lu-
gar ideal para la tranquilidad, para des-
conectar del mundo por completo. Esta 
diminuta isla se encuentra muy cerca de 
Isla Saona, pero es desconocida y está un 
poco escondida. Declarada como parque 
natural protegido, Catalinita está desha-
bitada a diferencia de sus vecinas, con 
pequeñas cabañas de madera, pero no 
tiene un ápice de vida –humana, claro, 
porque cuenta con zonas verdes. 

EN ESTADO PURO. Al sur de Repúbli-
ca Dominicana, en pleno mar Caribe, se 
encuentra la segunda isla más grande de 
todo el país, Isla Beata. Con 27 kilóme-
tros cuadrados, esta isla es toda una de-
licia para los ojos allá donde se mire. Es-
te rinconcito es uno de los sitios con el 
agua más cristalina lo que deja a vista 
de toda la vida del fondo marino, uno 
de los grandes atractivos de Isla Beata. 
Y es que el caribe es esto mismo, disfru-
tar de un clima estupendo y disfrutar de 
las costumbres típicas de República Do-
minicana, así como de lo que sus parajes 
esconden. Tranquilidad, descanso y por 
qué no, aventuras. ■ 

RD esconde muchas joyas que los turistas pueden descubrir

Viajando por las
“islas dominicanas”
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En Dominicana hay hoteles que atraen 
a todo el público, lo que ha permitido la 
diversidad de turistas en la nación caribe-
ña. Unos existen desde hace años y aun-
que han cambiado de nombre tienen un 
lugar en la historia hotelera dominicana, 
donde se llevaron a cabo importantes 
eventos locales e internacionales en el pe-
riodo de los 70 y 80. Entre ellos, resaltan 
dos hoteles icónicos para el país: El Emba-
jador y El Jaragua, conocidos ahora como 
“El Embajador a Royal Hideaway Hotel” y 
el “Renaissance Santo Domingo Jaragua 
Hotel & Casino”, respectivamente.

El Embajador es uno de los primeros 
edificios de grandes dimensiones cons-
truidos en el país. Fue diseñado por el es-
tadounidense Roy France e inaugurado en 
1956. Esta obra monumental, con 289 
habitaciones, fue el primer hotel del lujo 

que se construyó en el país. En sus habita-
ciones se hospedaron personalidades co-
mo el afamado diseñador dominicano Ós-
car de la Renta y el actor mexicano Mario 
Moreno, “Cantinflas”.

El hotel Jaragua desde que abrió sus 
puertas, el 17 de agosto del 1942, en plena 
era de Rafael Leónidas Trujillo, se convirtió 
en un lugar donde acontecían las principa-
les fiestas de la ciudad, por lo que ya es un 
icono nacional, destaca una publicación del 
periódico Hoy. En 1985, inversionistas nor-
teamericanos lograron un contrato de admi-
nistración con el Estado dominicano, en el 
cual se comprometieron a demoler el edifi-
cio y construir una torre, que se inauguró en 
1989; pero en 1991 quebraron, por lo que 
decidieron venderlo y a partir de entonces 
Ramada Renaissance, un grupo de  Hong 
Kong, empezó a administrarlo. ■

El Jaragua y El Embajador, dos 
hoteles emblemáticos

Dominicana ha vivido un año más el “Día Nacional del Me-
rengue”, la música típica que ha colocado la bandera del país 
caribeño por todo lo alto, poniendo a bailar no solo a los locales, 
sino también a los turistas. En los hoteles es notable ver como 
los turistas disfrutan este ritmo, tanto que aprender a bailarlo es 
una de sus metas cuando visitan la nación.

Puerto Plata es una de las provincias que ha mezclado va-
liosamente el merengue y el turismo, mostrando a los turistas 
lo mejor de la identidad dominicana. Su anfiteatro La Punti-
lla ha recibido a los grandes del merengue en los últimos meses, 
entre ellos, Jhonny Ventura, Wilfrido Vargas, Fernando Villalo-
na, Héctor Acosta y Sergio Vargas.

El merengue también está muy presente en el Carnaval Do-
minicano, festividad en la que el Ministerio de Turismo (Mitur) 
escogió “baila la calle” de Fernando Villalona como la canción 
oficial de la celebración.

Cuando el merengue fue declarado “Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad”, las autoridades turísticas mostraron 
satisfacción por la histórica decisión de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  ■

El merengue, un plus que los 
turistas disfrutan mucho



R. P.

Ginés Martínez, CEO de Jumbo Tours desde mayo 
de 2017, mantiene las ilusiones intactas y asegu-
ra que su primer objetivo no es otro que mantener 
el legado del proyecto empresarial fundado y de-
sarrollado durante los últimos 33 años por Juan 
Guerra y Basilio Guerra, un proyecto que hoy es 
una de las agencias líder en el ámbito del turismo 
receptivo internacional, integrada en el Grupo Alpi-
tour, que ofrece sus servicios y productos a touro-
peradores y agencias de viajes de todo el mundo, 
lo que les permite recibir a más de 2.000.000 de 
clientes al año.

Pregunta: ¿Cuáles son sus objetivos co-
mo CEO?
Ginés Martínez: Aparte de mantener el legado de 
este proyecto empresarial, responder al manda-
to de nuestros accionistas desarrollando nuestra 
actividad como DMC así como distribuidor online, 
manteniendo a Jumbo Tours dentro la primera di-
visión como uno de los principales actores de am-
bos segmentos de la industria, además de integrar 
cada vez más Jumbo Tours dentro del Grupo Alpi-
tour, alineándonos con las estrategias y objetivos 
generales del mismo, y optimizando las sinergias 
propias de pertenecer al líder del turismo en Italia 
y a uno de los Grupos Turísticos verticales más só-
lidos de Europa.

P.: ¿Qué es lo que más ha aprendido de 
sus familiares en la empresa?
G. M.: Me considero un gran afortunado en es-
te sentido. Hay profesionales que dedican toda su 
carrera a una empresa y no tienen la oportunidad 
de participar en un proyecto liderado por un gran 
manager, yo en cambio, he tenido la gran suerte 
de contar con dos de los mejores directivos y em-
prendedores de este sector. Ellos han sido y siguen 
siendo mis mentores, tutores, asesores, y sobre 
todo amigos. Tengo claro que el 99% de las razo-
nes por las que el año pasado nuestro presiden-
te, Gabriele Burgio, me confió las riendas de una 
de las principales divisiones del Grupo Alpitour, fue 
gracias al trabajo que Basilio Guerra y Juan Guerra 
han hecho conmigo en los últimos años.
Siendo completamente sincero, me han converti-
do en un ejecutivo completamente diferente al que 
era cuando llegue a Jumbo Tours. Cada uno de 
ellos me ha aportado sus mejores virtudes. Basilio 
su visión preclara de este negocio, su capacidad 
envolvente de ilusionar tanto a nuestros colegas 
de Italia como al equipo de Jumbo Tours y su an-
ticipación al futuro para diseñar las líneas macro 
que nos han traído hasta aquí. Por su lado Juan, ha 
sido y es mi coach personal. Los últimos 11 años 
hemos trabajado juntos día tras día, y eso es un lu-
jo. Poder aprender de una persona con el conoci-
miento profundo y científico que Juan posee, tras 
más de 50 años de plena dedicación a esta pro-
fesión, no es algo con lo que todos puedan contar. 

P.: ¿Cuál cree que es diferencial entre su 
grupo y su competencia?
G. M.: En toda competición, el principal factor que 
marca la diferencia es el equipo, y nosotros tene-
mos uno ganador, conformado, a mi juicio, por un 
gran grupo de los mejores profesionales reparti-
dos en las diferentes áreas de nuestra empresa. 
La verdad es que disfruto mucho de pilotar una 
escuadra como esta.

P.: ¿Como ve a su Grupo dentro de tres 
años?
G. M.: Jumbo Tours mantiene un ritmo de creci-
miento orgánico año tras año muy razonable, en-
tre el 10% y el 15%. El año 2017 ha sido excep-
cionalmente bueno, sobre todo en lo que a Ebitda 
se refiere, y hemos cerrado con un 14% de cre-
cimiento.
La entrada de Tamburi y 
la ampliación de capital 
de 120 millones de eu-
ros, inyectan a nuestro 
Grupo una caja muy fuer-
te, pero al mismo tiempo 
eleva el nivel de exigen-
cia en cuanto al ritmo de 
crecimiento. De hecho, 
el objetivo de esta am-
pliación es literalmente acelerar la expansión de 
nuestro Grupo, y en eso estamos.
Se ha invertido recientemente en las adquisi-
ciones de varios hoteles, que permite a VOI Ho-
teles posicionarse como una de las principa-
les cadenas hoteleras de Italia, y tenemos el 
mandato de seguir identificando oportunidades 
que permitan aumentar nuestra capacidad ho-
telera, aunque como todo el mundo sabe, es-
to está bastante difícil ya que hay muchos in-
versores con los mismos objetivos. En cuanto a 

nuestra aerolínea Neos, ahora recibimos el primer 
787 Dreamliner de los tres que tenemos encarga-
dos, y a lo largo de este año recibiremos el resto. 
Por nuestro lado, seguimos buscando oportunida-
des en el sector que nos permitan el lanzamiento 
de Alpitour en España y Portugal, ya que es algo 
que está en la hoja de ruta, pero lo haremos solo 
cuando identifiquemos el modo correcto de hacer-
lo, con el formato y el modelo adecuado. No vamos 
a dar ningún paso que incomode en forma alguna 
a nuestros socios comerciales.

P.: ¿Hacia qué destinos están notando un 
mayor crecimiento?
G. M.: Obviamente nuestros destinos del Medite-
rráneo siguen siendo los que registran una mayor 
demanda. Baleares, Canarias y las Costas Espa-
ñolas siguen siendo nuestros principales bastio-

nes, por eso es donde in-
vertimos más dinero para 
asegurarnos la capacidad 
y las condiciones exclusi-
vas que nuestros clientes 
esperan.
Hemos incrementado 
fuertemente nuestra pre-
sencia en Italia, que es el 
objetivo que perseguía-

mos con el lanzamiento de Alpitour Incoming y la 
adquisición de Sardegna.com, y durante el pasa-
do verano tuvimos operaciones chárters de opera-
dores españoles en Cerdeña, y este año amplia-
remos nuestra presencia también en Calabria y 
raíz de la alianza con Transat, uno de los mayo-
res grupos turísticos de Canadá, hemos reforza-
do nuestra posición en Portugal, donde, además 
de los 75.000 pasajeros que ya operábamos co-
mo Jumbo Tours, se ha unido una operación anual 
desde Canadá con vuelos a Lisboa, Oporto y Faro, 

lo que de alguna manera nos obliga a plantearnos 
una presencia con delegaciones propias en el país.

 P.: ¿Se plantean crecer en Asia?
G. M.: Es algo que llevamos trabajando ya desde 
hace un par de años, pero al igual que con otros 
proyectos solo daremos el salto cuando encon-
tremos la ventana de oportunidad correcta. Por el 
momento contamos con una oficina comercial en 
Bangkok, desde la que hacemos principalmente 
actividad de contratación.
Al mismo tiempo, en los últimos dos años nues-
tro Grupo ha experimentado un fuerte creci-
miento en China, principalmente impulsado por 
nuestra aerolínea Neos, la cual está bien im-
plantada y realiza varios vuelos semanales a va-
rias de las principales ciudades. Esto a nivel de 
Jumbo Tours nos está dando acceso a colaborar 
con alguno de los principales actores del mundo 
de la touroperación y de la distribución online. 
Es sin duda una de las apuestas que tenemos a 
corto y medio plazo.

P.: ¿Cree que Alpitour mantiene su intención 
de crecer en España con adquisiciones?
G. M.: En principio entra dentro los escenarios po-
sibles. En el último año hemos analizado más de 
15 sociedades de España, Portugal y Latinoame-
rica y algunas de ellas son muy interesantes. Si se 
presenta el entorno en el que se den los condicio-
nantes para invertir y acelerar nuestro crecimiento, 
estoy convencido que daremos el salto.

P.: ¿Hacia dónde cree que tendrían que 
evolucionar las minoristas?
G. M.: Creo que las minoristas en España ya están 
evolucionando en la dirección correcta. Han sabido 
encontrar en un entorno muy cambiante, donde el 
consumidor final accede a información muy com-
pleta de los destinos, hoteles, y servicios, que es el 
modo de continuar aportándole valor.
Hace años se decía que las agencias tradicio-
nales estaban predestinadas a extinguirse, yo 
nunca he creído esto. Dentro de mi experiencia, 
he tenido el privilegio de liderar un proyecto que 
empezó con seis oficinas y terminó formando 
uno de los principales grupos independientes. 
Los agentes de viajes son empresarias y em-
presarios con una capacidad adaptativa y crea-
tiva enorme, y sin duda están consiguiendo se-
guir siendo importantes para los clientes por su 
cercanía y su disponibilidad. Han encontrado 
en la amenaza que suponía la democratización 
de la información su mejor baza para orientar a 
sus clientes entre tanto exceso de información 
que no siempre es libre y objetiva. Para Jumbo 
Tours, siguen siendo y serán un fortísimo aliado.

P.: ¿Cree que habrá aún más concentra-
ción de ‘bedbanks’ tras las últimas gran-
des operaciones?
G. M.: La teoría y la práctica dicen que sí. La macro 
operación de Hotelbeds, GTA y Tourico, ha cambia-
do la dimensión del mercado, y ahora todos nece-
sitamos ganar volumen para seguir estando en el 
pelotón de cabeza. Al final los últimos movimientos 
corporativos del sector son el inicio de una nueva 
partida, con cartas nuevas, y cada uno debe rede-
finir su estrategia en base a las cartas que tenga. 
En nuestro caso, apostamos por mantenernos fie-
les a especialización y el servicio que siempre nos 
ha caracterizado, y en este entorno de concentra-
ción vemos una verdadera oportunidad para noso-
tros con esta filosofía. ■

“Buscamos una oportunidad para 
lanzar Alpitour en España y Portugal”

“Queremos dar el salto 
a Asia pero lo haremos 
cuando encontremos el 

momento correcto” 

LA ENTREVISTA
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Ginés Martínez, CEO de Jumbo Tours



Quién le iba a decir a Ryanair que la 
cancelación de vuelos debido a que 
no se le concedieron en tiempo las 

vacaciones a sus pilotos iba a provocar una 
crisis tan profunda que puede poner en ries-
go el mismo mode-
lo económico de la 
compañía irlandesa.

Para entender-
nos, Ryanair basa su 
negocio en ofrecer 
precios bajos, pero 
eso a su vez descan-
sa en costes extre-
madamente contro-
lados. Este control 
del gasto tiene que ver con tener una flota 
única, con operar en aeropuertos baratos, 
pero también descansa en salarios modera-
dos o, al menos, flexibles, que afectan a to-
dos los trabajadores de la compañía, pero so-
bre todo a los pilotos.

Hasta ahora, mientras había más pilo-
tos que demanda, Ryanair podía permitirse 
que quien quiera se largue porque encon-
traría sustitutos. Pero ahora el problema es 
más serio porque no hay pilotos en el merca-

do y, por ello, Ryanair 
ha tenido que sacar la 
chequera y pagar.

Un hecho inespe-
rado a puesto más 
presión sobre la com-
pañía: el Tribunal de 
Justicia de la Unión 
Europea ha dictami-
nado que los traba-
jadores deberán am-

pararse en la jurisdicción laboral del país en 
donde tienen la base de trabajo, lo cual ha 
desatado una carrera para reaccionar contra 
lo que los trabajadores consideran condicio-
nes inadmisibles de trabajo en la compañía. 
Pero una cosa es pagar puntualmente y la 

otra es negociar salarios altos. 
Por lo primero, Michael O'Leary está dis-

puesto a pasar, por lo segundo, no. Y esto 
precisamente es lo que está empezando a 
ocurrir. Y no sólo en España o Italia, dos mer-
cados importantes pe-
ro que no constituyen 
la columna vertebral 
de la compañía, sino 
también en Gran Bre-
taña e Irlanda, que son 
sus centros principa-
les de operaciones. 

EN PELIGRO. Es-
to significa ni más ni 
menos que poner el modelo de compañía en 
peligro, porque en su base está no tener que 
negociar con sindicatos, no estar atada por 
los pilotos, ser dueña de su destino. De he-
cho, su crecimiento se basa en ser conscien-
te de ello. Por lo que nos enfrentamos a una 

situación totalmente inédita: pilotos contra 
Ryanair, Ryanair contra los pilotos.

La gran diferencia que se plantea en es-
tos momentos es que el mercado demanda 
pilotos y eso significa que muchos ahora son 

capaces de buscar al-
ternativas al silencio, 
marchándose a otras 
empresas. Y, ahora, 
por primera vez, pa-
rece que existe una 
cierta iniciativa sin-
dical para, tras vein-
te años, ser capaz de 
organizar algún tipo 
de respuesta conjun-

ta legal a lo que está haciendo la compañía.

BALPA SE REBELA. Balpa es el Sepla 
inglés. Es un sindicato poderoso, con una 
fuerte presencia histórica en British Airways, 
que acaba de anunciar que quiere tener una 

Por Jaime AmadorINFORME preferente

Los pilotos, contra Ryanair

Una iniciativa europea moviliza a las tripulaciones contra la low-cost irlandesa,
buscando negociar un convenio colectivo por primera vez

Esta situación supone poner 
el modelo de la aerolínea 
en peligro, porque en su 
base está no tener que 
negociar con sindicatos

Lo que ocurre con Balpa 
es muy serio porque
Stansted es el primer 

aeropuerto de la compañía 
y esencial en su negocio
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sección sindical en Ryanair y un comité de 
empresa, que coincide con la petición de ne-
gociación con Ryanair de los términos sala-
riales y las condiciones de empleo. Lo nunca 
visto en Ryanair.

Lo que ocurre con Balpa no es un asun-
to menor porque Stansted es el primer ae-
ropuerto de la compañía, desde donde se 
estructura lo esencial de su negocio. Brian 
Strutton, el secretario general del sindica-
to, dijo a los medios que tienen “confianza 
y determinación” para conseguir sus objeti-
vos, para lo cual han enviado cartas a la ae-
rolínea para crear ese comité. El comité tiene 
derechos legales para negociar con la em-
presa y para convocar huelgas. De forma que 
el pedido enviado a O'Leary va en serio. Pero 
la compañía no ha tardado en contestar que 
estas cartas que ha recibido de los sindica-
tos son inservibles y que la compañía las va 
a ignorar. Se espera qué va a ocurrir ahora.

IRLANDA. En Irlanda, el sindicato de pilo-
tos Ialpa (por Irish Airline Pilots' Association) 
ha enviado una carta a Michael O'Leary para 
notificarle que ha creado un comité de pilotos 
para negociar con la compañía. Evan Cullen, 
el máximo responsable del sindicato, decía 
en su carta que el sindicato urge a Ryanair 
a establecer de inmediato negociaciones for-
males con los pilotos, de forma que se pue-
da establecer un marco de diálogo. Irlanda, 
es obvio decirlo, no es una rama más de la 
compañía, sino que es la central, donde na-
ció y desde donde tiene una buena cuota de 
mercado, por lo que el asunto ahora está en 
su casa.

El mismo día, también coordinadamente, 
O'Leary recibió otra carta del sindicato sue-

co de pilotos, Svensk Pilotforening, en la que 
también urgía a la low-cost a abrir una me-
sa negociadora. Alemania y Portugal también 
han hecho lo mismo.

Esta iniciativa, evidentemente coordinada 
entre los pilotos de toda Europa, pretende re-
emplazar el mecanismo de negociación que 
tiene hoy Ryanair, 
que funciona en 
base a un comité 
de representación 
de las 90 bases 
que tiene la em-
presa en toda Eu-
ropa. 

ESPAÑA. Los 
pilotos españoles 
de Ryanair, inte-
grados en el Se-
pla -hay bases en 
Málaga, Sevilla, 
Alicante, Barcelo-
na, Madrid, Palma, 
Ibiza, Las Palmas, 
Tenerife y Lanza-
rote- también han 
enviado cartas pa-
ra pedir su comité 
y abrir negociacio-
nes con la compa-
ñía de cara a tener 
su primer convenio 
colectivo. El sin-
dicato aduce que 
actualmente, los 
pilotos “no tienen 
un texto de refe-
rencia que regule 

sus condiciones laborales, lo que ha permitido 
que proliferen en el seno de una misma compa-
ñía diferentes tipos de contratos con diferentes 
condiciones laborales”.

ALEMANIA. Como si no bastara todo el lío 
organizado, también el sindicato alemán Ve-

reinigung Cockpit (VC) ha instado a sus aso-
ciados integrados en Ryanair a que preparen 
una huelga como respuesta a la ausencia de 
respuesta a las cartas enviadas a la compa-
ñía, lo cual anuncia momentos de tensión y, 
desde luego, nunca vividos antes en la low-
cost irlandesa. ■
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Si todo lo que se está ventilando de la vida interior 
de Ryanair no fuera suficiente, Irlanda vive en direc-
to un culebrón consistente en un proceso judicial de 
Ryanair contra tres de sus pilotos por supuestamente 
haber difamado a la compañía. Los tres pilotos acusa-
dos son los capitanes Evert Van Zwol, John Goss y Ted 
Murphy. Durante 
semanas, los me-
dios de comuni-
cación despiertan 
a los irlandeses 
contándoles lo 
que todos intui-
mos, pero no co-
nocíamos de la vi-
da de Ryanair.

Uno de los 
últimos episo-
dios fue el inte-
rrogatorio a John 
Goss, despedido 
por la compañía 
después de ha-
cer declaraciones 
a varios medios 
de comunica-
ción. Goss expli-
có en el juzgado 
-y la prensa re-
produjo con am-
plitud y gene-
rosidad- que se 
había convencido 
de que ser repre-
sentante de los 
trabajadores en 
su compañía fue 
“algo muy peli-
groso”. “Es como 
si alguien tuvie-
ra una metralle-
ta apuntándole y 
le estuvieran pe-
gando mientras 
estaba caído en 
el suelo”. Goss 
explicaba cómo 
era la situación 
tras ser despedi-
do por proponer 
una huelga de un 
día, desconvoca-
da en el último 
momento. 

Goss, en las navidades de 2004 fue convocado a 
una reunión para aplicarle medidas disciplinarias, acu-
sado de haber intimidado a los pilotos de Stansted 
para que fueran a Dublín. El acusado dijo que no era 
verdad, y que le hizo pasar unas navidades amargado. 

Pero finalmente, Goss fue despedido en 2013 en 
relación a una entrevista que concedió al Canal 4 de 

la televisión inglesa, criticando a las autoridades irlan-
desas. Esto le ha motivo la denuncia por difamación 
contra él por parte de Ryanair. 

El juicio, que duró cinco semanas durante no-
viembre y principios de diciembre, ventiló las interio-
ridades de la compañía que no se parece a las de-

más, y no sólo por 
sus resultados sino 
también por las re-
laciones laborales. 
Otro piloto citado 
como testigo, Pao-
lo Cova, dijo al juez 
que “la mayor parte 
de la gente ve Rya-
nair como un lugar 
desde que el saltar 
a otra empresa”. De 
hecho, el propio Co-
va se marchó a Eas-
yjet cuando pudo, en 
2016. Cova explicó 
que las 850 horas, 
el máximo de horas 
que establecen los 
contratos de Ryanair, 
está muy cercano al 
máximo legal de 900 
horas, y no incluyen 
el tiempo dedicado 
a preparar la opera-
ción, las esperas en 
los aeropuertos y el 
tiempo posterior a 
los vuelos. 

Cova explicó 
que estaba en Bér-
gamo, Italia, cuando 
se votó un acuerdo 
en 2015 y que el 
75 por ciento de los 
pilotos votaron a fa-
vor de ese acuerdo, 
porque la compañía 
les había indicado 
que si no lo hacían 
aplicaría condicio-
nes peores. 150 de 
los pilotos ni siquie-
ra tenían derecho 
de voto, explicó. 

Cova, sin embar-
go, no afirmó en nin-
gún momento que la 

seguridad estuviera en juego.
El juicio contra los tres supuestos difamadores de 

la compañía ha durado bastantes días al tiempo que 
la prensa se hacía amplio eco de las afirmaciones de 
los testigos, en lo que es una saga que se extiende 
en el tiempo y que afecta de lleno a la imagen de la 
compañía low-cost. ■

Todos los países europeos, a diferencia de muchos 
del Extremo Oriente, disponen de amplia legislación en 
materia de protección de los derechos de los trabajado-
res. Los órganos creados para la defensa de sus dere-
chos son incontables. Sin embargo, en el caso de Rya-
nair, de una forma o de otra, desde hace veinte años 
nadie ha sido capaz de organizar una representación la-
boral como es habitual, con la presencia de sindicatos. 

Existen unos organismos que representan a los traba-
jadores pero que han sido frecuentemente cuestionados 
por muchos otros trabajadores porque no se hacen eco 
de los problemas reales. Por ejemplo, muchos trabaja-
dores cuestionan que las cantidades de empleados de 
Ryanair que están subcontratados a través de empresas 
filiales son altas. Los propios pilotos suelen estar contra-
tados de formas muy diversas, incluso en muchas oca-
siones como autónomos. 

En las empresas que prestan servicios para Ryanair, 
las cosas funcionan igual. Aunque en última instancia el 
único usuario de los servicios es la empresa irlandesa, 
siempre aparecen en medio empresas intermediarias 
con las que los trabajadores tienen que negociar y en las 
que es muy difícil organizar una representación laboral. 
Sin embargo, a estos niveles, prácticamente todo el mun-
do de la aviación funciona igual. De hecho, por ejemplo, 
los tripulantes de cabina de Joon, la nueva filial de Air 
France, cobran un 40 por ciento menos que los de Air 
France, pese a pertenecer al mismo grupo y a prestar los 
mismos servicios. ■

La compañía lleva a los pilotos ante el juez

La ley, en cuestión



E n el marco de la evolución 
general del modelo turísti-
co de las Islas Baleares ha-

cia la calidad y la sostenibilidad, 
Antoni Serra, recientemente nom-
brado responsable territorial para 
Baleares de la nueva Bankia, abor-
da el dinamismo del tejido empre-
sarial, la mejora de la rentabilidad 
hotelera, su visión del futuro o la 
apuesta por Baleares de la nue-
va Bankia. “El sector turístico de 
Baleares se debe enfocar hacia la 
calidad y la sostenibilidad” afirma 
Serra, partidario de fomentar el tu-
rismo sostenible, para que se inci-
da directa o indirectamente en los 
flujos turísticos.

Analizando la coyuntura econó-
mica, que reflejan los datos y las 
informaciones de este ejercicio a 
punto de finalizar, Serra se mani-
fiesta optimista porque “se afianza 
el dinamismo empresarial y sube 
el número de sociedades mercan-
tiles creadas, así como la inver-
sión de capital. También se recu-
peran la inversión extranjera y el 
mercado hipotecario”. Su valora-
ción del balance incide en seña-
lar que el nivel de endeudamiento 
de las administraciones públicas 
de las Islas se reduce significati-
vamente y aumentan sus volúme-
nes de depósitos. Por otra parte, 
destaca “el comportamiento de la 
economía europea, que está sien-
do mejor de los esperado, con un 
crecimiento del PIB de la zona eu-
ro del 2,3% este año, mientras Es-
paña crece hasta el 3,3% y el Rei-
no Unido, penalizado por el Brexit, 
sólo llega al 1,6% de aumento.

SUBIDA DE PRECIOS. El enfoque hacia 
la calidad y la sostenibilidad que apunta Se-
rra camina paralela al aumento de los pre-
cios hoteleros. Los incrementos interanua-
les registrados desde abril del 2014 han sido 
positivos. Durante el último ejercicio, la tasa 
anual del índice de precios hoteleros se si-
túa en el 6,2 % en las Islas Baleares y en el 
5,2 % en España. “El aumento en el número 
de pernoctaciones, junto con la subida de los 
precios, ha estirado al alza la rentabilidad ho-
telera” apunta Serra al observar que los pre-
cios de la oferta complementaria, restauran-
tes, bares y cafeterías, también registran una 
variación interanual positiva del 1,9 %.

PERSPECTIVAS DE FUTURO. Si el 
gasto turístico creció entre enero y agosto de 

2017 en una cifra récord de 60.461 millones 
de euros, un 14,2% más que en los primeros 
ocho meses de 2016, según los datos publi-
cados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), las Baleares mantienen un ritmo cons-
tante de crecimiento y su economía, según 
Serra, no presenta síntomas de agotamiento. 
“El comportamiento de la inflación también 
está siendo positivo para Baleares y se prevé 
que los tipos de interés se vayan normalizan-
do poco a poco, con subidas moderadas. Y 
todo este entorno macroeconómico favorece 
el crecimiento y el turismo”.

“Toda la campaña turística como las pers-
pectivas para los próximos meses de tempo-
rada baja hacen prever que tanto el consumo 
como la inversión tirarán de la producción al 
alza. Por otra parte, el sector de la construc-
ción, que mostraba señales de agotamiento, 
se reactiva, y la mayoría de indicadores invi-

tan a pensar que la situación de expansión 
se mantendrá a medio plazo” señala Serra. 
Apuntando, en el caso de la industria, que las 
tasas de crecimiento son más moderadas, 
aunque “también se consolida una variación 
positiva que ayuda al equilibrio sectorial y al 
crecimiento del conjunto del archipiélago”.

RETOS. El primer desafío que observa Serra 
es el repunte de la demanda de los destinos 
competidores del Mediterráneo. “Hay que se-
guir apostando fuerte por la calidad, porque 
significa capacidad competitiva a largo plazo” 
acentuando que se debe hacer pedagogía de 
los beneficios del turismo, porque son mayo-
res que los perjuicios.

En el largo plazo destaca la “influencia 
creciente y notable de las nuevas tecnolo-
gías” y la desestacionalización. “La sosteni-
bilidad nos obliga a saber gestionar la abun-

dancia” apunta, subrayando que 
se debe atraer una nueva deman-
da de países emergentes y bus-
car nuevos nichos de mercado 
con elevados potenciales de creci-
miento, como el turismo sanitario 
o el náutico, “siempre con un posi-
cionamiento en los segmentos de 
mayor calidad”.

LA NUEVA BANKIA. Hoy, 
cuando los accionistas de Bankia y 
BMN han aprobado en sendas jun-
tas extraordinarias la fusión de las 
dos entidades, y tras la autoriza-
ción de los distintos reguladores y 
supervisores, la nueva Bankia re-
forzará su posición en el sector fi-
nanciero español, siendo el cuarto 
mayor banco por activos y depósi-
tos y ahora también por créditos. 
Como decía el presidente Goiri-
golzarri “se trata de una operación 
magnífica para los accionistas de 
la nueva Bankia, porque la fusión 
nos permitirá incrementar el be-
neficio en 245 millones de aquí a 
2020 y el beneficio por acción un 
16%”. 

Sin querer perder esa vocación 
de ser uno de los bancos de re-
ferencia en Baleares y en el Ar-
co Mediterráneo, tras Sa Nostra y 
BMN, “la nueva Bankia afronta el 
futuro mediante un modelo de ne-
gocio solvente, innovador, eficiente 
y sustentado en el fortalecimiento 
de su compromiso territorial” afir-
ma el que será el director corpora-
tivo de la nueva Territorial de Ban-
kia en Baleares.

BALEARES. “Desde Baleares, integrados y 
sumando todas las fortalezas que aportará la 
nueva Bankia, queremos apoyar a los agen-
tes del sector turístico y gestionar el negocio 
desde el foco productivo, y desde el compro-
miso social la relación y ampliación cliente-
lar” matiza Serra que ve al turismo un sector 
en auge, aunque complejo.

El nuevo entorno turístico global obliga a 
revisar de forma constante las estrategias 
competitivas “las Baleares están desarrollan-
do una nueva cultura turística y, más allá de 
las cifras que genera el sector, el turismo es 
un fiel reflejo de la sociedad, de su dinamis-
mo, de su modernidad, de su hospitalidad y 
de su capacidad de integración y de adapta-
ción a las nuevas tendencias y a la innovación 
tecnológica” concluye Antoni Serra, que reite-
ra su apuesta para que el nuevo modelo tu-
rístico sea sostenible y competitivo. ■

Antoni Serra, nuevo director territorial de Bankia en Baleares
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“La orientación del modelo turístico 
hacia la calidad es fundamental”



Gowair, la compañía aérea española con 
base en Madrid,inició sus operaciones 
el pasado 27 de julio con un A320 de 

180 plazas y desde entonces ha venido ope-
rando ininterrumpidamente, con un alto grado 
de eficacia y satisfacción entre sus clientes: Air 
Moldavia, Tunisair, Primera Air, Plus Ultra, Eve-
lop, Privilege o Alba Star. 

Fuentes consultadas de la aerolínea han 
confirmado su satisfacción por el alto grado de 
aceptación que ha tenido Gowair en sus prime-
ros cinco meses de operación. 

“La clave del éxito ha sido nuestra eficacia 

y flexibilidad para adaptarnos a las necesidades 
de nuestros clientes”, afirman.

OBJETIVO.  El objetivo de la compañía es 
consolidar su presencia en el mercado Acmi, 
WetLease, Charter y Subcharter. “Lo que que-
remos es dar una respuesta rápida y eficaz 
a cualquier cliente que necesite de una ope-
ración de último minuto a cualquier destino 
mundial, a través de nuestro departamento del 
OCC, disponible 24h/365 días al año. Dicho 
departamento también se encarga del segui-
miento individualizado de todas las operacio-

nes, con el fin de resolver cualquier incidencia 
que pueda surgir en las mismas”.

 
MEJOR OPCIÓN. Como valor añadido, 
Gowair está siempre en busca de la mejor op-
ción, la mejor solución técnica y económica en 
cualquier aspecto en los vuelos contratados, 
incluyendo posicionamientos de avión y tripu-
laciones, alojamientos, transportes terrestres, 
rutas a operar más económicas y supervisión 
del handling.

De hecho, “el segundo avión de Gowair se 
incorporará a mediados del mes de marzo pro-
cedente de Air China; nuestro objetivo a cor-
to plazo es operar tres unidades de A320 la 
próxima temporada de verano y la obtención 
de nuestro certificado de calidad IOSA (certifi-
cado de Calidad otorgado por IATA) la próxima 
primavera”, señalan. ■

PREFERENTE  I  ENERO 2018  I  19

GOWAIR, Vacations Airlines, presenta 
su nueva imagen corporativa

y anuncia sus planes para la próxima temporada primavera-verano 2018

AVIACIÓN SEGMENTOS



Hace años que 
denuncio en reuniones 
constantes con Aena y 
Fomento la caótica situación 
del Aeropuerto Tenerife Sur 
y no se ha hecho nada

Carlos Alonso
Presidente del
Cabildo de Tenerife

OPINIÓN

La propuesta de Barceló de 
fusionarse con NH tiene lógica, 

por ser compañías bastante 
complementarias, al operar en 

el segmento vacacional 
y urbano

IBTM World versus IMEX

Los tres últimos días del pasado mes 
de noviembre, el recinto ferial bar-

celonés Fira 2 acogió una nueva edición anual de la 
feria IBTM World, antes conocida como EIBTM. Este año 
alcanzó su edición número 30, y poco tiene que ver con 
la de sus inicios en Ginebra, que algunos conocimos. 
Tampoco se parece a su rival actual, IMEX, en Fráncfort, 
que fue creada por quien había sido el padre de EIBTM 
tras haberle sido comprada esta por la multinacional 
Reed Exhibitions.

A pesar de los balances siempre optimistas que cada 
año suelen difundir los organizadores de IBTM a través de 
la agencia de relaciones públicas contratada, este año no 
había mucho que celebrar. La superficie real ocupada por 
stands de expositores ha sido –o al menos así lo pare-
cía- más reducida. Abundaban –como sucede en Fitur- las 
zonas de suelo no alquilado, maquilladas mediante usos 
para descanso y otros recursos del marketing ferial. 

La feria ha sido considerada floja, según algunos ex-
positores y compradores invitados. Como es habitual en 
otros eventos feriales, la mayor asistencia suele producirse 
en el segundo día de los tres de duración. No en vano se 
establece una hora más que en el segundo y dos más que 
en el tercero, este último desangelado debido a que hay 
expositores representantes de hoteles o de compañías de 
gestión de destinos (DMCs) que ni siquiera aparecen por 
las mesas de los stands colectivos de sus países.

Que de la feria se haya extraído una impresión de de-
cadencia respecto de los años boyantes no es obstácu-

lo, sin embargo, para que muchos participantes marchen 
contentos y satisfechos, porque cumple su función de po-
ner en contacto a representantes de la demanda potencial 
con los de la oferta presente, variada en cuanto a destinos, 
espacios para reuniones, hoteles y empresas receptivas y 
de la oferta complementaria, además de las tecnológicas. 
Y las sesiones de información y análisis de tendencias tie-
nen también en esta feria cada vez más auge. Los compra-
dores, tanto corporativos como de intermediación, suelen 
encontrar en la feria un amplio abanico donde elegir la 
posterior celebración de eventos o incentivos. Los expo-
sitores lo tienen menos bien: no siempre reciben la visita 
previamente concertada con compradores invitados por 
los organizadores. O aunque las reciben no logran cerrar 
acuerdos o reservas que justifiquen la inversión efectua-
da, que no solo es la destinada a espacio contratado sino 
también la originada por los gastos de logística de des-
plazamientos, alojamiento y manutención de personas y 
materiales promocionales.

IBTM World parece seguir en la senda de pérdida de 
fuerza respecto de años anteriores. Y que nadie busque 
cinco pies al gato achacándolo equivocadamente a las vi-
cisitudes acaecidas en Cataluña, porque estas tal vez se 
noten en la edición de 2018 pero no han influido en la 
actual, dada la antelación –previamente a lo sucedido- con 
la que se contratan espacios. Mi impresión es que IBTM 
World se debilita porque ha engendrado demasiadas ferias 
“hijas” de ella y porque su gestión recae en profesionales 
que cambian con frecuencia, mientras que IMEX y su hija 
en Las Vegas las organizan una empresa mediana, con un 
equipo muy vinculado y fiel a la familia creadora. Si IMEX 
no parece perder fuerza… ¿será porque, como dice el re-
frán, el ojo del amo engorda el caballo?

Pau Morata 
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España resurge

La aviación española da claros síntomas de 
volver a renacer tras unos años turbulentos 

por la crisis, que hizo desaparecer a más de 20 aerolíneas y 
permitió que los noreuropeos lograsen el dominio de los cielos 
nacionales con sus low cost o con sus fusiones por absorción.

 El crecimiento de Air Nostrum es una prueba de este re-
surgir, así como el alza imparable de Wamos, el aumento de 
flota de Evelop, o el proyecto de Air Plus Ultra, mientras las dos 
grandes aerolíneas como Iberia y Air Europa han aprovechado el 
estancamiento en Latinoamérica de las aerolíneas locales.

 Vueling y Volotea son otros dos proyectos que en el ámbito 
europeo se han consolidado con consistencia, de modo que 
España ya cuenta con actores sólidos en el Viejo Continente, en 
el Mediterráneo y en Sudamérica, mientras crece en Asia con 
vuelos de Iberia y con operaciones de Wamos y de Evelop.

 La mejora del mercado en España han posibilitado esta 
remontada del vuelo, tras unos años en los Ryanair, Easyjet o 
Norwegian se estaban haciendo con el dominio, aunque ahora 
también surgen oportunidades con los cierres de Air Berlín y 
Monarch, mientras crecen otros ‘players’ como Jet2 o WizzAir, y 
despegan nuevas iniciativas como Level y Joon.

La mejora del mercado en España han posibilitado esta 
remontada del vuelo, tras unos años en los Ryanair, Easyjet o 
Norwegian se estaban haciendo con el dominio, aunque ahora 
también surgen oportunidades con los cierres de Air Berlín y 
Monarch, mientras crecen otros ‘players’ como Jet2 o WizzAir, y 
despegan nuevas iniciativas como Level y Joon. Además, en este 
2018 que ahora arranca, las aerolíneas españolas recibirán sus 
primeros Airbus 350 de la mano de Iberia y también de Evelop.

Álvaro Alcocer

Es necesario que la 
Comunidad Valenciana se 
abra a mercados cada vez 
más sibaritas y exigentes a 
través de productos fuera de 
temporada

No es una tarea fácil dirigir a hombres; 
empujarles, en cambio es muy senci-

llo. Decía Tagore que “en la boca del necio esta su corazón, 
pero en el corazón de los sabios esta su boca”. Y quien 
se hurga el corazón hace brotar sentimientos, por lo que 
demos acusarnos de las omisiones.

Así, cuando hagas una cosa define todo lo que quieras 
comunicar, porque lo que de verdad importa no es lo que 

hagas sino como lo hagas. Y es que lo importante no es lo 
que dices sino como lo dices.

Quien ha contemplado la belleza está preparado para 
morir, porque la belleza es un concepto, es creadora y está 
encarnada por nuestros Dios, por lo que nunca llegas a la 
belleza absoluta, no la consigues nunca y nuestra tragedia 
es no llegar, ya sea al amor, la belleza o la perfección, pero 
la obra más enaltecedora consiste en levantar a quien esta 
humillado y ensalzarlo hasta la mayor altura, sin olvidar que 
la gente de arriba se protege de los de abajo.

Todo esto está dedicado a los que creen ser líderes, 
porque estoy cansado de los blufs que proliferan cada día 

por las redes sociales y que muchos se creen sin pensar en 
lo que realmente significa bluf.

¿Y qué significa? Está muy claro: propagandas falsas y 
prestigios que carecen de todo fundamento. Como escribió 
Nadine Gordimer: “¿Queréis saber la verdad? No es cierto 
que la edad te haga más sabio, mientras que la vejez es 
una segunda adolescencia”.

Recuerda que tendrás que luchar en la vida con la boca 
de un murmurador, que huele como para marear a un niño 
y destruir a un hombre. Y no olvides lo que dijo el gran 
Tagore: "Como un mar, alrededor de la soleada isla de la 
vida, la muerte nos canta noche y día su canción sin fin”. 

La vacuidad de nuestras vidas
Tomás Cano

Abel Matutes Prats
Director general de

Palladium Hotel Group 

Francesc 
Colomer
Secretario de la Agencia
Valencia de Turismo
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DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Octubre 2017 7.265.492 1.122.329 1.122.329 1.309.652 1.489.870 811.296

Variación octubre 2016 u +1,8% u +2,6% u +1,1% u +3,1% t -4,7% u +6,6%

Enero-octubre 2017 73.403.289 10.451.449 13.514.229 11.717.480 17.236.581 8.066.220

Variación ene-oct 2016 u +9,2% u +9,5% u +6% u +8% u +6,6% u +15,4%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Octubre 2017 (en mill. €) 7.763 1.230 1.327 1.525 1.540 737

Variación oct. 2016 u +5,9% u +1,8% u +9,7% u +6,1% u +4,9% u +8,6%

Acumulado ene-oct. 2017 77.655 11.431 14.300 13.730 17.339 7.674

Variación ene-oct. 2016 u +13,1% u +13,2% u +12,2% u +11,8% u + 11,5% u +15,9%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Octubre 2017 30.936.781 4.928.471 6.177.693 6.234.019 4.559.039 2.509.775

Variación oct. 2016 u +1,1% u +1,65% u +5,1% u +1,5% t -2,7% u +0,20%

Acumulado ene-oct. 2017 306.364.469 47.550.779 58.875.026 59.779.462 52.806.062 25.884.942

Variación ene-oct. 2016 u +2,8% u +1,43% u +1,42% u +2,34% u +3,74% u +2,04%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Hace25años

En enero de 1993 fueron varias las noticias que 
centraron la actualidad turística en Preferente, en-

tre ellas el contrato de aviones en leasing por horas 
de vuelo o el proyecto de centralización de Iberia para 
crear dos macrocentros de reservas que cubriesen todo 
el territorio nacional, concretamente desde Madrid y 
Barcelona. El servicio, que comenzaría a operar durante 
ese año, ofrecería una mayor atención al cliente, al estar 
disponible las 24 horas del día y funcionar a través de 
una línea 900.

Otro protagonista de ese número fue el Aga Khan, 
quien controlaba el grupo ho-

telero Ciga, uno de los más 
prestigiosos del mundo, 
con establecimientos re-
partidos en ocho países, 
pero con una importante 
deuda acumulada, que 
alcanzaba el billón de li-
ras (80.000 millones de 
pesetas).

Preferente también 
informaba de que la 
mayorista que esta-
ba creando el Grupo 
Oasis, la empresa de 
Pedro Pueyo, podría 
llamarse Uno, aunque 
nadie lo confirmaba o 
lo desmentía. Quien 
sí confirmó la pues-
ta en marcha de un 
nuevo touroperador, 
al que se denominó Solplán, fue el Grupo 
Viajes Iberia de Miguel Fluxá.

Pero en enero, ya en la antesala de la Feria Internacio-
nal de Turismo (Fitur), que celebraba su décimo tercera 
edición en el Parque Ferial Juan Carlos I, en Madrid, entre 
el 26 de enero y el uno de febrero, se destacaba la impor-
tancia de este evento, en el que se consolidaba la secto-
rización y los encuentros comerciales, dada la amplitud y 
disposición de los pabellones.

TIEMPO COMPARTIDO

Iberia se centraliza 
y nace Solplán

Los viajes de incentivo, un segmento que movía cada 
año en España más de 70 millones de pesetas, fue la 
noticia que Preferente consideró más importante en 
enero de 1993. En ese mes, la revista inició una serie 
que, bajo el título “La historia de una ambición, conta-
ba la vida de Gabriel Escarrer, marcada por su pasión 
al trabajo. Javier Gómez Navarro, como candidato a la 
presidencia de Iberia, y Abel Matutes y Pablo Piñero, 
como promotores de las compañías aéreas Air Medi-
terránea y Arcadia, completaron la portada.

La portada: Nº 20
Fecha: Enero 1993
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