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IBEROSTAR .COM

Creemos en los viajes que dejan huella, en las 
vacaciones como experiencia irrepetible que 
te permite recuperar lo mejor de ti. 

Y para ello, ponemos en juego lo que somos:

Excelencia, para cuidar con mimo hasta el último detalle. Autenticidad, que 
nos hace consecuentes con nuestro trabajo y nuestras convicciones. Pasión, 
porque lo damos todo para que sientas Iberostar. Cercanía, en la que eres 
acogido para que disfrutes siendo tú mismo. 

Brillamos para hacerte brillar.

LET IT
SHINE
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Tras las grandes cifras

Ha pasado un año desde la última feria Fitur. No ha sido un año cualquiera 
para el turismo español. Y no sólo porque se hayan batido todos los récords 

en número de visitantes, o porque los ingresos hayan desbordado todas las 
previsiones, o porque definitivamente el sector haya creado más empleo que 
nunca. Aunque cualquiera de estas razones sería suficientes para que 2017 fuera 
calificado como año excepcional, ha habido más particularidades que destacar.
En primer lugar, definitivamente se puede afirmar que incluso a nivel de demanda 
interna, el turismo ha recuperado plenamente su capacidad competitiva, como 
nunca antes. En segundo lugar, su peso en la economía se ve confirmado y 
ratificado como tampoco se había visto en el pasado. Igualmente, este año ha 
permitido que en muchas regiones el turismo haya sido motor de la construcción, 
al reinvertirse una gran parte de los beneficios en una profunda mejora de la 
oferta. Finalmente, con este éxito también surgen los problemas: por primera 
vez aparece con seriedad una campaña de rechazo al turismo, que con esta 
dimensión no habíamos visto jamás. Y, con estos movimientos, también florecen 
las posturas políticas irresponsables que, aunque siempre han existido, ahora 
tienen una escala que no se recordaba.
Un año excepcional desde todos los puntos de vista pues, y también en lo 
político. Más allá de la postura que se pueda tener sobre la hipotética ruptura de 
España, el turismo ha padecido desde octubre los efectos de unas propuestas 
políticas que a corto plazo provocan pánico en el inversor y huida de los 
visitantes. España bate récords pese a que Cataluña, uno de sus emblemas 
habituales, ha terminado el año reculando.
La excepcionalidad de 2017 exige en cualquier caso el reconocimiento de 
quienes hacen posible que el turismo esté al frente de nuestra economía; 
lo estuvo en el peor momento de la crisis y, naturalmente, lo está cuando el 
mercado interior recupera el ton. Detrás de las grandes cifras tenía que haber, 
siempre hay, un colectivo profesional, serio y responsable. Por lo tanto, no 

está de más aprovechar este encuentro Fitur 2018 para congratularnos de 
tener la fantástica cantera de recursos humanos que han hecho que 2017 sea 
memorable.

Las cosas por su nombre

La palabra sostenibilidad se ha incorporado al vocabulario de la sociedad 
contemporánea, especialmente cuando nos referimos al turismo. El deseo 

de todos es que el turismo no suponga 'tierra quemada', no se haga a costa de 
recursos naturales escasos que un día se puedan agotar, sino que se fundamente 
en la sostenibilidad, o sea en recursos que se regeneren y que el año que viene, 
y la década que viene, y en cien años puedan estar aún ahí. Eso exige mucha 
responsabilidad, mucha seriedad, mucho rigor.
El discurso político hace tiempo que ha incorporado este vocabulario, pero es 
más dudoso que su práctica se haya normalizado. Esta contradicción se ha hecho 
más relevante que nunca ahora, cuando de pronto irrumpe en el mercado lo que 
se ha dado en llamar “economía colaborativa”. En realidad, estamos simplemente 
ante la conversión en alojamientos comercializables de miles y miles de 
apartamentos particulares. Casi 200.000, por ejemplo, sólo en Baleares. 
Los mismos políticos, exactamente los mismos, que prohibieron que hubiera una 
sola plaza más de hoteles, aduciendo que si seguíamos creciendo poníamos en 
riesgo la sostenibilidad, ahora permiten este aumento de la oferta, temerosos 
de que detrás de cada uno de estos apartamentos haya votantes que opten por 
otras formaciones. Esta es la cruda realidad, esta es la evidencia. 
Estamos asistiendo a la reconstrucción del discurso, a su maquillaje, a su 
perversión, a su desnaturalización. Ahora nos tienen que convencer de que 
millones de plazas nuevas, con todas las consecuencias derivadas, no son 
el problema. Justamente cuando España empezaba a entender que había 
necesidad de ordenar, empiezan a desordenarnos. Por eso nunca está mal llamar 
a las cosas por su nombre.

LO MÁS LEÍDO EN...

Caos en la conselleria balear
Biel Barceló dimite como conseller de 
Turismo balear tras conocerse que viajó 
gratis a Punta Cana por cortesía de Glo-
balia, y le sustituye Bel Busquets pese al 
veto de sus propios socios de Gobierno.

Destinia pilotará Muchoviaje
La OTA liderada por Amuda Goueli se ha-
ce con la gestión de Muchoviaje, permi-
tiendo a Gowaii poner aún más el foco 

en su negocio central, el receptivo.

Disrupción en Barajas
Norwegian anuncia el desembarco en 
Barajas de los vuelos de bajo coste de 
largo radio con la apertura de rutas des-
de Madrid a Nueva York y a Los Ángeles.

IAG se hace con Niki
El grupo de Iberia se impone en la puja 
por la aerolínea austriaca vinculada a Air 

Berlin, quedándose con hasta 15 Airbus 
A320 y sobre todo con sus slots.

Iberostar renueva su logo
La cadena de Miguel Fluxá presenta 
su cambio de imagen corporativa para 
acercarse más hacia un modelo hotele-
ro más experiencial, en línea con lo que 
pide el cliente.

Best también deja Cataluña
La cadena de la familia Batalla trasla-
da su sede desde Salou a Benalmáde-
na, sumándose a otros gigantes turísti-
cos que dejan Cataluña como Hotusa o 
Edreams tras el desafío político del inde-
pendentismo.

Arsuaga se va a NH
El consultor hotelero estrella, Luis Arsua-
ga, se incorpora a NH como director de 
Expansión procedente de JLLH, donde 
era el responsable para España.

Otra salida en Globalia
Juan Antonio Hidalgo hijo alcanza un 
acuerdo con su grupo para desvincular-
se antes de la 
celebración del 
juicio sobre su 
salida tras haber 
sido director de 
Compras y ha-
berse enfrentado 
a sus primos.
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El servicio prioritario que ofrecen las compañías no es gratis y por tanto debe tener su justa 
correspondencia. Si un pasajero lo ha pagado, aunque no sea usuario business, debe ser aten-
dido en función a su coste extra. No es la primera vez que aquí reclamamos una mayor aten-
ción o una mejor prestación de las aerolíneas acorde con la cantidad desembolsada. Sucede, 

como dijimos, que hay vuelos en los que no tiene 
sentido contratar este extra, tal cual es el caso 
de los aeropuertos que no cuentan con fingers. 
En estos aeropuertos embarcan a los pasajeros 
a la vez que el resto del pasaje. La culpa no es 
de Aena, pero la empresa monopolista aeropor-
tuaria debería aprender de sus colegas europeos 
a la hora de tener en cuenta los embarques. El 
de Praga es un ejemplo, como puede apreciarse 
en la foto: ofrece unos asientos para los pasaje-
ros prioritarios juntos al mostrador de acceso al 
avión. Que tome nota de lo bueno de los demás, 
que es mucho.

ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

Se jubila la directora de los dos hoteles más lujosos de Meliá en Madrid, el Palacio de los Duques y el Fénix. 
Nos dice adiós una de las profesionales más preparadas del país y, sobre todo, una de las personas más queridas 
del Sector. Y una ejecutiva que ha sido algo más que directora de hotel: instructora, maestra y hermana mayor de 
una generación de mandos intermedios que están al cargo de distintos puestos en diversos hoteles de la cadena de 
los Escarrer. Aunque nadie es imprescindible, el hueco que deja Inmaculada Palencia será difícil de cubrir. Porque 
Palencia ha sido una trabajadora eficaz y constante en su larga trayectoria que supo sacar tiempo de su escaso 
tiempo para preparar a un amplio ramillete de jóvenes profesionales que hoy se desempeñan en hoteles de España 
y medio mundo. Los que han sido clientes habituales de los hoteles en los que ella ejerció su sapiencia -también 
estuvo al frente del Meliá Princesa y del Gran Meliá Colón- la recordarán siempre por su calidez, dulzura y buen 
hacer. La revista Welcome, medio que fuera de nuestro grupo editorial, le concedió un premio precisamente con 
motivo de Fitur, hace unos tres lustros, en reconocimiento al buen trabajo que ya entonces realizaba en la cadena 
Meliá. Fue un premio premonitorio.

La política está en malas manos desde hace tiempo y así nos va. De las conse-
jerías de Turismo de España, la peor es sin duda la de Baleares. Esto es una gran 
paradoja y un enorme despropósito por ser las Islas el primer destino turístico del 
país. Si nos remontamos a las tres últimas legislaturas, dos de los consejeros de 
turismo están en la cárcel, uno imputado, otro a las puertas y el último ha protago-
nizado en estos dos años un espectáculo bufo que ha sonrojado a “tutti cuanti”. Biel 
Barceló, líder de los izquierdistas ecosoberanistas y pancatalanistas de las Islas, no 
es mala persona, pero es un político cortoplacista y utópico que quiso cambiar radi-
calmente el Sector cuando llegó al poder y exigió para sí la consejería. Ignorante de 
la industria y con la prepotencia de los buenos resultados obtenidos por su partido 
en las urnas, Barceló aspiraba a que dejaran de venir varios millones de turistas 
(?), a la par que concedía subvenciones ilegales a su jefe de campaña y permitía 
un descontrol tremendo en las dos direcciones generales de su departamento. La 
guinda al esperpéntico comportamiento de la consejería la puso en noviembre, 
cuando viajó al Caribe con todos los gastos pagados por el Grupo Globalia, preci-
samente al hotel dominicano de los Hidalgo por el que han desfilado otros políticos 
de dudosa trayectoria (Magdalena Álvarez, por ejemplo). Ciertamente, Globalia no 
pagó a Biel Barceló sino al programa de deportes de una televisión local de la que 
es contertulio, pero él era consciente de que se trataba de un viaje patrocinado por 
el grupo de los Hidalgo. Ante la presión de su propio partido, Mes, acabó dimitiendo 
de la consejería y de la vicepresidencia, que no de diputado para quedar aforado. 
Por si fuera poco, Barceló sigue de contertulio en el espacio deportivo. Lo peor del 
sainete, lo más grave, está por venir con su sucesora: una filóloga que deplora aún 
más el turismo que el dimitido. De Biel a Bel y tiro porque me toca. Lo del “frikismo” 
de Puigdemont es poca cosa en comparación con lo del Gobierno de Baleares, una 
destacada sucursal del adoctrinamiento catalanista.

Inmaculada Palencia, algo más 
que una directora de hotel

Una caricatura de consejería 
de Turismo, y su triste devenir

Servicios prioritarios: 
que aprenda Aena

Buenas noticias para las agencias de viajes tradicionales: facturan más a pesar del cierre creciente 
de tiendas. Así lo atestigua un estudio llevado a cabo por la Asociación Corporativa de Agencias Especia-
lizadas y Amadeus. Siguen, pues, vivas y coleando pese a los pronósticos agoreros de los revolucionarios 
del sector. No solo permanecen activas las grandes redes, sino que también las independientes que 
operan al margen incluso de los grupos de gestión. La clave de la consolidación de las convencionales 
radica en la especialización, de acuerdo con el informe auspiciado por Acave. El presidente de esta 
asociación, Martín Sarrate, considera que además de la especialización, bien en receptivo, emisor o 
vacacional, un factor determinante de la recuperación ha sido la apuesta tecnológica. “Ha sido una 
inversión fundamental para lograr una mayor productividad y eficiencia”, recalca el directivo catalán. El 
estudio pone de manifiesto los valores de los agentes que aquí, en esta sección, hemos venido resal-
tando a lo largo de estos últimos años: la capacidad de adaptación, el contacto directo y la seriedad. 
Internet y la crisis provocaron el cierre de varios miles de 
agencias, pero dijimos que aquellas que se especializaran 
y afrontaran con innovación el reto de los nuevos productos 
acabarían subsistiendo. Los autores del informe destacan 
también la alta calificación de los empleados, muchos 
de ellos con formación superior. Pero no se olvide que 
las agencias en este periodo de crisis han dejado de 
trabajar como minoristas y ha pasado a ejercer de ma-
yoristas y que el paquete vacacional, tal como hemos 
reseñado en varias ocasiones, sigue siendo el producto 
más rentable. Viento de cola, por tanto, para las agen-
cias, y que sea por muchos años.

Agencias: más facturación 
a pesar del cierre de tiendas
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Los 50 más poderosos
del  Turismo

Matilde Asían, secretaria de Estado de Turismo

Ramón Bagó, presidente del Grupo Serhs

David Batalla, director general de Best Hotels

Jaume Batle, presidente del Grupo Batle

Simón Pedro Barceló, copresidente del Grupo Barceló 

Manuel Butler, director general de Turespaña

José Cabrera, presidente de Princess Hotels

Rufino Calero, presidente de Vincci Hoteles

José Antonio Castro, copresidente de NH Hotel Group

José Luis Carrillo, presidente del Grupo Optursa

Antonio Catalán, presidente de AC by Marriott

Jordi Clos, presidente de Derby Hotels

Pedro Luis Cobiella, presidente del Grupo Hospiten

José Codolá, CEO de Valentín Hoteles

Stefan Dapper, director general de Tui Spain

Alberto Díaz, director general de Mapa Tours

Javier Díaz, CEO de Gowaii Group

Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International

José Espelt, presidente de H10

Miguel Fluxá, presidente del Grupo Iberostar

Luis Gallego, presidente de Iberia

Rafael Gallego, presidente de CEAV

Amuda Goueli, CEO de Destinia

Rafael García Garrido, director general de Nautalia

Juan José Hidalgo, presidente de Globalia 

Jamal Iglesias, presidente de Bluebay

Juan Llull, presidente de Hipotels.

Amancio López, presidente del Grupo Hotusa

Eustasio López, presidente de Lopesan

José Luque, CEO de Fuerte Hoteles

Enrique Martinón, presidente del Grupo Martinón

Abel Matutes, presidente de Palladium Hotel Group 

Jordi Mestre, presidente de Selenta

Joan Molas, presidente de CEHAT

Jesús Nuño de la Rosa, director general de Viajes El Corte Inglés

Pedro Pascual, presidente de Viva Hotels

Gregorio Pérez, presidente de Sunrise

Encarna Piñero, CEO del Grupo Piñero

Miguel Ramis, presidente de Grupotel

Ricardo Reyero, presidente de Islabella

Carmen Riu, CEO de Riu Hotels & Resorts

José Rivera, director general de Viajes Carrefour

Juan Francisco Rosa, presidente de Grupo Rosa

José María Rosell, presidente de Senator Hotels & Resorts

Javier Sánchez Prieto, presidente de Vueling

Kike Sarasola, presidente de Room Mate Hotels

Miguel Sánchez, presidente de MS Hotels

Gabriel Subías, CEO de Ávoris

Guillermo Vallet, CEO de Catalonia Hotels & Resorts

Joan Vilá, presidente de Hotelbeds Group

R. P.

P referente vuelve a poner nombre y apellidos a los 
principales responsables de la fortaleza de la indus-
tria turística en España. Son medio centenar los dis-

tinguidos en una clasificación fruto de un ingente esfuerzo 
elaborado por el conjunto de la redacción de la revista turís-
tica líder. El ranking de este 2018 sucede a otros dos espe-
ciales compilando a los ‘pata negra’ del Sector, con los ‘top 
ten’ del número de Fitur en febrero de 2001, y “Los más in-
fluyentes en cada comunidad turística” en el de 2013.

Baleares concentra al mayor número de integrantes de esta 
selección. Le sigue Madrid, y a continuación Cataluña, Canarias 
y Andalucía. Los hoteleros que han hecho del turismo el motor 
económico de sus regiones son mayoría, pero no faltan los lí-
deres del negocio emisor, ni las autoridades, ni tampoco los re-
presentantes sectoriales. 

Los empresarios, no obstante, son más abundantes en este 
ranking frente a directivos y políticos, ya que la propiedad da un 
plus en el poder y además se les presupone mayor vocación de 
permanencia. Y los grupos más saneados merecen también un 
lugar privilegiado por la mayor maniobra que permite tener re-
cursos, aunque no pueden faltar los más innovadores en cuan-
to a estrategia, o los más influyentes en cuanto a la legislación 
y el rumbo macroeconómico.

Los pioneros del Turismo se mantienen al frente del poder 
en la industria. En los últimos años, gracias a las vacas gordas 
del receptivo, han agrandado incluso su influencia. De hecho, 
“España ha salvado su economía gracias al Turismo”, como di-
jo hace unas semanas Miguel Fluxá. Y eso se ha traducido en 
macrooperaciones en la que los grandes se han hecho aún 
más grandes.

Preferente expone a continuación a los 50 líderes españoles

especial

más poderosos, en una clasificación mostrada por orden al-
fabético de sus apellidos y en la que se exponen los méritos 
para ser distinguidos:

MATILDE ASÍAN 
Secretaria de Estado de Turismo

La máxima autoridad turística estatal es la responsable de 
definir la política turística ante los retos de concretar un nue-
vo modelo que anteponga la calidad a la cantidad, a la vez 
que poner coto a la oferta alojativa ilegal e impulse la reno-
vación de los destinos maduros.

RAMÓN BAGÓ 
Presidente del Grupo Serhs

El empresario turístico catalán más independentista lidera un 
grupo que se define como el mayor de su región y que facturó 
434 millones de euros en 2016, sumando 1.000 habitaciones 
en sus 11 hoteles, y teniendo una conocida división mayorista 
con las marcas Rodhasol e Iberovacances, junto a un proveedor 
alimentario hotelero. 

DAVID BATALLA 
Director general de Best Hotels

El propietario de la mayor cadena de Salou encabeza una hote-
lera que ingresó 185 millones en 2016 y que totaliza 9.700 ha-
bitaciones en 30 establecimientos, además de haber presidido 
la patronal tarraconense FEHT entre 2013 y 2017.

JAUME BATLE 
Presidente del Grupo Batle

El dueño de un conglomerado que integra a las marcas Mar Hoteles, 
Majestic, Lively y Goodbytravel tuvo en 2016 unos ingresos anuales 
127 millones gracias a sus casi 3.400 habitaciones en 12 hoteles 
de los cuales tres se encuentran en República Dominicana.



GABRIEL ESCARRER
CEO de Meliá Hotels International

El primer ejecutivo de la mayor 
hotelera vacacional del mundo 
y por supuesto de la cadena 
española con más habitacio-
nes, con unas 80.000 en 320 
establecimientos que facturan 
unos 2.900 millones, es el in-
discutible gran líder de la in-
dustria turística española y la 

voz más autorizada y respetada de todo el Sector.

JOSÉ ESPELT 
Presidente de H10

El dueño de la mayor hotelera catalana, y una de las principa-
les de Canarias y el Caribe, suma 15.700 habitaciones en 58 
hoteles, la mayoría de ellas en propiedad, es pese a su discre-
ción una figura clave de la industria turística española.

MIGUEL FLUXÁ 
Presidente del Grupo Iberostar

El grande del turismo más 
carismático encabeza un 
conglomerado que con 2.025 
millones de ingresos en 
2016, y 30.000 habitacio-
nes en 83 establecimientos, 
concentra su crecimiento en 
el segmento urbano mien-
tras impulsa dos potentes 

emisores con Almundo en Latinoamérica y con la mayoris-
ta World2Meet.

LUIS GALLEGO 
Presidente de Iberia

El primer ejecutivo de la mayor aerolínea es-
pañola y la líder entre Europa y Latinoaméri-
ca está a cargo de una compañía que vuela a 
110 destinos en 40 países, con 77 aviones o 
141 si se incluyen sus filiales y franquiciada, 

que se encuentra en una expansión que está incluyendo a Asia, 
que le han llevado a ingresos en 2016 de 4.586 millones y be-
neficio operativo de 271 millones ese año.

RAFAEL GALLEGO 
Presidente de CEAV

El máximo representante de las agencias de viajes logró el 
hito histórico de unir a los intermediarios turísticos en una 
patronal, que se ha caracterizado por su independencia y va-
lentía para defender al sector frente a los abusos de algunos 
de sus principales proveedores.

AMUDA GOUELI 
CEO de Destinia

El ejecutivo más destacado de la intermediación online es-
pañola es una referencia para la industria del turismo digital 
gracias a su espíritu innovador y su visión estratégica, que 
aplica en su creciente grupo conformado por una OTA y un 
b2b, y que explica en múltiples conferencias, además de te-
ner una presencia muy notable en Oriente Medio.

RAFAEL GARCÍA CARRIDO
Director general de Nautalia

El líder de la red de Wamos es el ejecuti-
vo referente junto a Enrique Sáiz del cuarto 
mayor emisor de España en un conglome-
rado que incluye a Nautalia y a Wamos Air, 
Wamos Tours y Wamos Circuitos, que ron-

da ya los 1.000 millones de facturación anuales y se acerca 
a un ebitda de unos 20 millones con unas 200 tiendas y una 
decena de aviones.

JOSÉ ANTONIO CASTRO 
Presidente de NH Hotel Group

El accionista de referencia de la segun-
da cadena española con más habitaciones 
-que facturó 1.475 millones el pasado año 
en su casi 59.000 habitaciones en 380 ho-
teles- es la persona con más poder en NH, 

tras imponerse a otros accionistas y nombrar a un CEO de 
su confianza.

JOSÉ LUIS CARRILLO 
Presidente del Grupo Optursa

El líder de un conglomerado que ingresa más de 150 millones 
anuales con unas 10.000 habitaciones en 47 establecimientos 
es uno de los grandes hoteleros baleares y un pionero de la inte-
gración vertical, con su buque insignia Hoteles Globales expan-
dida en Bélgica, Nicaragua, Suiza y Argentina.

ANTONIO CATALÁN 
Presidente de AC by Marriott

El fundador de una de las principales cade-
nas de la Península Ibérica, con 11.500 ha-
bitaciones y 92 hoteles, muy bien relaciona-
do con los políticos socialistas y uno de los 

hoteleros más mediáticos, aunque de sus últimas lecciones 
de ética ha salido algo escaldado por las Kellys y por la Agen-
cia Tributaria.

JORDI CLOS 
Presidente de Derby Hotels

El propietario de la cadena hotelera que se extiende por Bar-
celona, Madrid, Londres y París, y presidente, desde 2000, del 
Gremi d’Hotels de Barcelona, encabeza una cadena que factura 
72 millones anuales y cuenta con 1.200 habitaciones en 22 es-
tablecimientos, algunos muy señeros.

PEDRO LUIS COBIELLA 
Presidente del Grupo Hospiten

El referente de los hospitales turísticos, es uno de los gran-
des poderes fácticos del turismo canario, después de que 
ocupara  la presidencia de la patronal hotelera tinerfeña, y 
su liderazgo en su nicho se extiende también a los principa-
les destinos del Caribe.

JOSÉ CODOLÁ 
CEO de Valentín Hoteles

Junto a sus hermanos Mercedes y Gori lidera una prestigia-
da cadena que suma alrededor de 3.800 habitaciones en 11 
establecimientos, que ha dado un salto reciente al añadir su 
desembarco en Cuba y el próximo en Dominicana a su con-
solidada presencia ya en Riviera Maya.

STEFAN DAPPER 
Director general de Tui Spain

El artífice de uno de los touroperadores que más factura en Es-
paña, rondando los 100 millones anuales, tras unos años de 
constantes y elevados crecimientos, gracias a una fuerte apues-
ta por el servicio, la tecnología y la fidelidad a la agencia, que 
le ha valido una influencia muy notable en su poderosa matriz.

ALBERTO DÍAZ 
Director general del Grupo Mapa Tours

El líder del emisor español más internacionalizado, que con 
alrededor de 150 millones de facturación anual, se ha con-
vertido en la referencia de entre las agencias independientes 
de grandes grupos, mientras a su alto crecimiento reciente 
suma una ambiciosa expansión en nuevos productos y ni-
chos con gran potencial.

JAVIER DÍAZ 
CEO de Gowaii Group

El impulsor de uno de los conglomerados turísticos con men-
talidad más joven, centrado en el negocio receptivo y hotele-
ro, se ha hecho un hueco en el panorama de principales in-
termediarios turísticos españoles.

SIMÓN PEDRO BARCELÓ
Copresidente del Grupo Barceló 

El propietario de unos de los 
grandes conglomerados turísti-
cos españoles, que en 2016 fac-
turó 2.380 millones y que agluti-
na 50.000 habitaciones en 229 
hoteles, así como el conglomera-
do emisor más pujante de España 

con Ávoris, viene experimentando en los últimos años un ful-
gurante crecimiento que tiene visos de acentuarse.

MANUEL BUTLER 
Director general de Turespaña

La máxima autoridad de la promoción turística española es el fun-
cionario del Sector más respetado por su trayectoria, responsable 
de la estrategia estatal de marketing turístico del país que este año 
pasado fue el que más viajeros extranjeros recibió de Europa.

JOSÉ CABRERA 
Presidente de Princess Hotels

El dueño de la segunda mayor cadena catalana encabeza una 
hotelera que en 2016 facturó 356 millones en sus 9.900 habita-
ciones repartidas en 22 establecimientos, de los que destacan, 
además de en su Comunidad natal, los de Canarias y Caribe, en 
Riviera Maya y República Dominicana.

RUFINO CALERO 
Presidente de Vincci Hoteles

El creador de la cadena madrileña tras vender Tryp a Meliá en-
cabeza una hotelera con 136 millones de ingresos en 2016 gra-
cias a 5.500 habitaciones que posee en 39 establecimientos 
repartidos por España, Portugal y Túnez.
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JUAN JOSÉ HIDALGO 
Presidente de Globalia 

El dueño del principal grupo turís-
tico vertical de España, que fac-
tura unos 3.500 millones anua-
les gracias a la mayor aerolínea de 
capital nacional, Air Europa, y la 
gran red con más puntos de ven-

tas del país, Halcón Viajes, con unos mil, así como una cadena 
hotelera como Be Live, y una división mayorista que incluye a 
Travelplan y Welcome.

JAMAL IGLESIAS 
Presidente de Bluebay

El propietario de una de las cadenas españolas que más cre-
ce suma ya unas 12.000 habitaciones en 54 hoteles repartidos 
por Europa, el Mediterráneo, Oriente Medio, Caribe y Sudamé-
rica, con lo que alcanza las hechuras de las grandes cadenas 
vacacionales del país.

JUAN LLULL 
Presidente de Hipotels

El propietario de una de las mayores cadenas mallorquinas lo-
gra una facturación anual cercana a los 150 millones de euros, 
gracias a sus 6.400 habitaciones repartidas en 29 estableci-
mientos, principalmente en Mallorca, además de sobre todo en 
Cádiz y también Lanzarote.

AMANCIO LÓPEZ 
Presidente del Grupo Hotusa

El máximo accionista de un conglomera-
do que agrupa al mayor consorcio hotelero 
mundial, con unos ingresos anuales cerca-
nos a los 1.000 millones de euros, gestio-
nando  18.200 habitaciones en 170 esta-

blecimientos, además de ostentar una división turística con las 
mayoristas Keytel y Restel.

EUSTASIO LÓPEZ 
Presidente de Lopesan

El propietario de una cadena que factu-
ra cerca de 389 millones de euros anuales 
gracias a sus 7.500 habitaciones en 20 es-
tablecimientos es el mayor hotelero de Ca-

narias con una destacada y creciente presencia en República Do-
minicana así como en Alemania y Austria.

JOSÉ LUQUE 
CEO de Fuerte Hoteles

El responsable de la cadena malagueña más destacada es un po-
der fáctico en el turismo de su zona, con una facturación anual 
de unos 60 millones de euros gracias a sus 1.500 habitaciones 
en 6 establecimientos, incluyendo un gran complejo en Jamaica.

ENRIQUE MARTINÓN 
Presidente del Grupo Martinón

El referente de los inmuebles de resorts, y uno de los empresa-
rios turísticos canarios más importantes, cuyos establecimientos 
en destinos del Caribe y en Canarias son explotados por cade-
nas como Meliá y NH o la norteamericana AM Resorts, mientras 
hace pocos años puso en marcha su cadena de gestión hotelera 
denominada THe.

ABEL MATUTES 
Presidente de Palladium Hotel Group 

El dueño de la mayor cadena ibicen-
ca, y uno de los principales de la ho-
telería vacacional, encabeza un grupo 
que ingresa casi 600 millones de eu-
ros anuales gracias a sus 13.000 ha-
bitaciones en 43 establecimientos, y 

que tiene un 5 por ciento de Globalia, además de que preside 
el lobby de la Mesa del Turismo.

JORDI MESTRE
Presidente de Selenta

El propietario de una de las cadenas catalanas más notables, con 
una facturación anual próxima a los 130 millones de euros gra-
cias a sus 2.400 habitaciones en sus 6 establecimientos.

JOAN MOLAS 
Presidente de CEHAT

El máximo representante de los hotele-
ros, al encabezar la patronal que agrupa 
a las principales federaciones regionales, 
es un poder fáctico por su liderazgo y por 
su influencia política y mediática, así co-

mo por su capacidad de aglutinar al gremio dando voz firme a 
las proclamas unánimes de la industria.

JESÚS NUÑO DE LA ROSA 
Director general de Viajes El Corte Inglés

El también CEO del mayor grupo europeo 
de grandes almacenes tiene a su cargo la 
agencia de viajes española que más vende, 
con cerca de 2.400 millones de euros anua-
les en sus alrededor de 700 tiendas, con 

presencia en más de diez países de América y con una división 
mayorista conformada por Tourmundial o Club de Vacaciones.

PEDRO PASCUAL 
Presidente de Viva Hotels

El dueño de una de las principales cadenas mallorquinas enca-
beza una hotelera que suma 1.500 habitaciones en 8 estableci-
mientos en Baleares con sus marcas Viva y Vanity.

GREGORIO PÉREZ 
Presidente de Sunrise

El propietario de la segunda mayor cadena canaria encabeza 
una hotelera cuyos ingresos rondan los 400 millones anuales 
gracias a sus 7.500 habitaciónes en 20 establecimientos, y 
con un ambicioso proyecto de expansión en Asia arrancando 
por Vietnam.

ENCARNA PIÑERO 
CEO del Grupo Piñero

La máxima ejecutiva de un conglomera-
do que factura unos 700 millones anua-
les gracias en gran parte a sus 14.000 
habitaciones en 26 establecimientos, 
principalmente de Bahía Príncipe en Re-
pública Dominicana, donde es la mayor 

hotelera, además de por su mayorista Soltour, una de las más 
emblemáticas de España.
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especial

Tercera edición 
del ranking de 
los ‘pata negra’ 
del Turismo

El ranking de este 2018 con “Los 50 
más poderosos del Turismo” sucede a otros 
dos especiales de Preferente para Fitur 
compilando a los líderes españoles más 
destacados de la industria. 

La primera vez que la revista turística líder 
dedicó su edición principal del año fue con los 
‘top ten’ del número de Fitur en febrero de 2001. 
En ese momento, los distinguidos fueron Gabriel 
Escarrer, Miguel Fluxá, Luis Riu, Pablo Piñero, 
Juan José Hidalgo, Gabriele Burgio, Simón Pedro 
Barceló, Gonzalo Pascual o Xabier de Irala. 

La segunda ocasión que Preferente hizo 
una clasificación similar fue en el número 
especial de Fitur de 2013, bajo el título “Los 
más influyentes en cada comunidad turística”, 
que incluía de nuevo a las principales sagas y 
líderes del país, segmentados por su región de 
procedencia.

Tras más de tres lustros de que la revista 
turística líder siga ofreciendo a la industria 
el panorama más certero de los referentes 
del Sector, puede comprobarse que las 
principales personalidades apenas han 
cambiado en este tiempo, fruto de una 
acertada estrategia desde entonces, que 
les ha llevado no solo a mantenerse en lo 
más alto de la industria nacional, sino como 
el ejemplo a nivel internacional dentro del 
nicho del turismo vacacional.
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especial
MIGUEL RAMIS 
Presidente de Grupotel

El dueño de una de las grandes cadenas mallorquinas lide-
ra una hotelera con unas 6.200 habitaciones en 35 estable-
cimientos.

RICARDO REYERO 
Presidente de Islabella

El impulsor del turismo de calidad en Tenerife, como con el 
mejor hotel vacacional de España para muchos, el Bahía del 
Duque, que desencadenó la llegada del lujo al Sur de Teneri-
fe, junto a más inversiones hoteleras de postín como el Bue-
navista y el Mirador.

CARMEN RIU, 
CEO de Riu Hotels & Resorts

La dueña junto a su hermano Luis y 
junto a Tui de la cadena vacacional 
más rentable del mundo, que ingre-
sa cerca de 1.500 millones anuales 
gracias a sus 44.000 habitaciones 
en 94 establecimientos, siendo la 
primera hotelera en el Caribe mexi-

cano y en Canarias, mientras impulsa una ambiciosa expan-
sión en el segmento urbano.

JOSÉ RIVERA 
Director general de Viajes Carrefour

El máximo ejecutivo de la tercera red española por puntos de 
venta con más de 600 agencias franquiciadas es el referente 
de este tipo de asociación entre minoristas con un modelo que 
se está enfocando más a la tecnología.

JUAN FRANCISCO ROSA 
Presidente de Grupo Rosa

El propietario del Hotel Princesa Yaiza y el puerto Marina Rubi-
cón, amén de numerosas empresas, es, sin ninguna duda, el 
empresario hotelero más importante de Lanzarote, además de 
mecenas de varios deportes, patrocinador de actos culturales 
y de medios de comunicación.

JOSÉ MARÍA ROSELL 
Presidente de Senator Hotels & Resorts

El dueño de una cadena con casi 8.000 habitaciones en 36 
hoteles que facturan unos 140 millones anuales, que se verán 
incrementados por su expansión en el Caribe, con el próxi-
mo aterrizaje en República Dominicana y en la Riviera Maya 
mexicana, y que es el mayor hotelero de Andalucía y unos de 
los claros grandes referentes de los resorts de la costa pe-
ninsular.

JAVIER SÁNCHEZ PRIETO 
Presidente de Vueling

El primer directivo de la mayor low cost española encabeza 
una aerolínea que es la nacional que más destinos ofrece, con 
130, y que más flota cuenta, con unos 110 aviones de Airbus, 
con unos ingresos de 2.027 millones en 2016 y unos benefi-
cios netos ese año de 49 millones.

KIKE SARASOLA 
Presidente de Room Mate Hotels

El máximo ejecutivo de la innovadora cadena encabeza una 
hotelera con 1.400 habitaciones en 22 establecimientos que 
le han convertido en uno de los más conocidos personajes del 
gremio gracias a sus múltiples apariciones mediáticas y su 
gran proyección pública.

MIGUEL SÁNCHEZ 
Presidente de MS Hotels

El propietario de una cadena emblemática de Andalucía, y de-
fensor de la unidad empresarial a ultranza, cuenta con cinco 
hoteles, uno en Costa Rica, y tres apartoteles, todos en An-
dalucía.

GABRIEL SUBÍAS 
CEO de Ávoris

El primer ejecutivo del grupo turístico más pujante lidera 
un conglomerado que ingresa  alrededor de 1.800 millo-
nes de euros y que en poco tiempo es previsible que sea 
el mayor emisor de España en virtud de su capacidad pa-
ra crecer y aplicar los conceptos más novedosos en la in-
termediación.

GUILLERMO VALLET 
CEO de Catalonia Hotels & Resorts

El primer ejecutivo de una de las grandes ca-
denas de su región lidera una hotelera que con 
más de 400 millones de euros anuales factu-
rados gracias a sus alrededor de 10.000 habi-

taciones en 68 establecimientos es una de las empresas con 
mayor margen bruto del Sector.

JOAN VILÁ 
Presidente de Hotelbeds Group

El máximo directivo del principal banco de camas mundial con 
un volumen anual que puede acercarse a los 7.000 millones 
de euros facturados tras integrar a sus competidoras Tourico 
y GTA, aunque en materia de rentabilidad su posicionamiento 
es bastante más exiguo.



R. P.

Además de los 50 más poderosos que figuran en este ranking 
de Preferente, otros 50 líderes merecen ser destacados en cada 
una de las principales Autonomías turísticas de España, desde 
Baleares a Canarias, así como Cataluña, Andalucía, Madrid y 
Comunidad Valenciana en la Península.

Baleares emerge de nuevo como la Comunidad por cifra de líde-
res turísticos, mereciendo ser citados hoteleros como Francisco 
Miralles (THB), Miguel Miralles (ROC), Joan Colom (Saint Michel), 
Jaume Bauzá (Protur), Toni Horrach (HM), Abel Matutes Tur (Sire-
nis), Miguel Amengual (MAC), Javier Águila (Alúa), Gabriel Llobera 
(Garden) y Francisco Gimena (BlueSea).

La hotelería vacacional de Baleares viene encadenando años récord 
de beneficio y los principales propietarios están coincidiendo en ex-
pandir su negocio, al tiempo que vienen recibiendo ofertas marean-
tes por sus productos, tanto de touroperadores como de financieros.

 Respecto a receptivos en las Islas cabe destacar al también ho-
telero Bernardo Quetglas (Sidetours y BQ Hoteles), Ginés Martí-
nez (Jumbo), Ovidió Andrés (Logitravel) y a Rembert Euling (MTS).

 En Canarias, entre los líderes más influyentes del turismo tam-
bién cabe destacar a los hoteleros Kai Mikaelsen (Servatur), Án-
gel Jove (Anjoca y Elba), Francisco Javier Zamorano (Bahía del 
Duque), Theo Gerlach (Seaside), así como al líder de la patronal 
Ashotel, Jorge Marichal.

 De igual manera que en Baleares, la hotelería canaria ha dis-
frutado de unos últimos años de encadenar récord tras récord, y 
gracias a ello la mayoría de sus líderes han podido expandir sus 
negocios hasta otros lares, mientras han podido subir ostensible-
mente sus precios ante la elevada demanda.

 También en el Archipiélago del Atlántico, y fuera del mero negocio 
hotelero, cabe citar como líderes turísticos con destacada influen-
cia en la economía de las Islas a Wolfgang Kiessling (Loro Parque), 
al promotor Santiago Puig y a Mamerto Cabrera (Cicar rent a car).

 Del lado de Cataluña, también cabe citar a los hoteleros Jordi 
Clos (Derby), Joan Gaspart (Husa), Carlos Barrau (Ona), Josep 
Maria Molist (Evenia), Narcís Codina (MedPlaya), Eduardo Fa-

rriol (Ohtels) y Joan Pascual (Alegria), así como en el negocio 
aéreo a Lázaro Ros (Volotea), y en el emisor a Dana Dunne 
(eDreams), José Antonio Adell (Juliá), Roberto Ramos (Atrápa-
lo) e Inma Prat (Transrutas).

 

En Andalucía, otros de los más destacados en el turismo re-
gional, junto a los que aparecen en el ranking anterior, son 
Fran Serón (Tour10) y Luis Callejón, al frente de la patronal 
hotelera Aehcos, y también hijo de un emblemático líder en 
la Costa del Sol.
 

En el caso de la Comunidad Valenciana, destacan también 
los hoteleros Juan Ferri (Sandos), José María Caballé (Ser-
vigroup), Francisco García (Magic Costa Blanca), así como el 
líder de la patronal Hosbec Antonio Mayor, mientras en el ne-
gocio de las aerolíneas cabe citar a Carlos Bertomeu (Air Nos-
trum).

 

En Madrid y el resto de España, otros líderes turísticos des-
tacados son José Luis Santos (Hoteles Santos), Javier Garro 
(Sercotel), Celso Fernández (Celuisma y Faranda), Raúl López 
(Interrías), Luis García Codrón (Europamundo), Emilio Ibáñez 
(Panavisión), Manuel Buitrón (Politours), Julio Martínez (Plus Ul-
tra) y Enrique Saiz (Wamos).
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V arias empresas turísticas vienen regis-
trando en los últimos tiempos un cre-
cimiento muy acusado, tanto hoteleras 

como emisores y aerolíneas, gracias al impulso 
de una hornada de jóvenes y brillantes ejecuti-
vos que con su gran ambición están logrando 
una expansión fulgurante.

En el campo hotelero está llamando la aten-
ción el crecimiento de Labranda (Meeting Point, 
de FTI) y de BlueBay, mientras de cadenas va-
cacionales no españolas el protagonismo recae 
indudablemente en AMResorts, con el mallor-
quín Javier Coll a cargo de su expansión, y en 
la canadiense Royalton, propiedad de Sunwing 
y dirigida por el catalán Jordi Pelfort.

En el terreno emisor cabe destacar a Expe-
dia Affiliates Network (EAN) así como a World-
2Meet, del Grupo Iberostar, y al Grupo Destinia, 
aunque respecto a los ejecutivos que mayor 
salto han dado este año en su poder cabría 
citar a Carmen López Pintor al ser nombrada 
nueva directora general de Halcón, o a Miguel 
Ángel de la Mata como subdirector de Viajes El 
Corte Inglés, aunque ambos proyectos se en-
cuentran estancados en su crecimiento. En el 
campo aéreo, el caso de mayor crecimiento ha 
correspondido a Wamos Air, que en poco tiem-
po ha doblado su flota y viene consiguiendo 
la mayor rentabilidad por avión que cualquier 
otra compañía aérea Española. A continuación 
se muestra a los seis ejecutivos revelación del 
2017 según la redacción de Preferente.

RAMÓN HERNÁNDEZ
El CEO de BlueBay ha sido el artífice, en los 

cerca de dos años que lleva como primer eje-
cutivo de la cadena de Jamal Iglesias, del salto 
que ha dado su hotelera con una muy ambiciosa 
expansión que le ha permitido lograr hechuras 
de cadena grande con una destacada presencia 
en mercados como Oriente Medio, Sudamérica y 
Centroamérica, así como Caribe, junto a un hotel 
emblemático como el Miguel Ángel, mientras los 
proyectos para el futuro se encaminan a conso-
lidar esta tendencia.

ÓSCAR RAMOS
El CEO del receptivo 

Meeting Point Internatio-
nal, propiedad del grupo 
alemán FTI y matriz de la 
hotelera Labranda, es uno 
de los casos más para-
digmáticos de crecimien-
to acelerado pues en los 
menos de dos años que 
este exejecutivo de Meliá 
lleva en el conglomerado 
ha conseguido que la ca-
dena a su mando haya lo-
grado entrar en el podio 
de Canarias por número 
de habitaciones tras Riu y 
H10, como reveló la por-
tada de Preferente de abril 
de 2017, a la vez que sus 
previsiones es seguir au-

mentando esta expansión por todo los paí-
ses del Mediterráneo.

ALFONSO PAREDES
El vicepresidente de EAN para Europa y La-

tinoamérica ha conseguido en los menos de 
dos años que lleva en el puesto que el B2B 
de Expedia sea el que más ha crecido orgá-
nicamente del mundo, hasta convertirse en el 
mayor del planeta y probablemente el ejecutivo 
turístico español con mayor volumen de fac-

turación a escala global, con la 
ambición de acentuar aún más 
este crecimiento en los próxi-
mos tiempos.

PEP CAÑELLAS
El CEO de World2Meet desde 

hace casi tres años es un ejem-
plo de crecimiento fulgurante de 
una mayorista española, hasta 
rondar los 500 millones de factu-
ración al poco tiempo de haber-
se concebido en el seno del Gru-
po Iberostar, gracias al ímpetu y 
agresividad de un ejecutivo de 
confianza de Miguel Fluxá, que 
ha logrado importantes acuerdos 
como el de hacer el receptivo de 
Ryanair principalmente.

RICARDO FERNÁNDEZ
El CSO del Grupo Desti-

nia ha sido decisivo en los dos 
años que lleva en el puesto que 
la OTA de Ian Webber y Amuda 
Goueli se haya convertido en la 
más pujante de España al lo-
grar integrar a Tor Travel pro-
cedente de Transhotel, mien-
tras recientemente ha dado 
también un importante salto 
en su actividad al hacerse con 
la gestión de Muchoviaje y al 
llegar a un acuerdo con el gi-
gante chino Ctrip, mientras su 
apuesta por los bitcoins está 
siendo fructífera, de igual mo-
do que su potente desarrollo 
internacional por Oriente Me-
dio especialmente.

ENRIQUE SAIZ
El director general de Wamos Air ha sido el 

ejecutivo estrella de aviación este pasado año 
gracias a lograr en pocos meses que la flota de 
su aerolínea haya pasado de 5 aviones a los 11 
que espera contar este año tras incorporar un 
nuevo modelo como el A330 así como ampliar 
los Jumbos, lo que ha permitido disparar la ren-
tabilidad de esta división del conglomerado turís-
tico de Martin Gruschka. ■

Los ejecutivos
revelación
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Junto a Pep Cañellas, otros jóvenes ejecutivos turísticos están siendo responsables de enor-
mes crecimientos en el segmento de la intermediación mayorista, como es el caso de Ginés Martí-
nez en el Grupo Jumbo Tours, mientras también Emilio Rivas des-
de Globalia y Welcome ha venido 
aumentando también su volu-
men de ventas. A ellos cabría 
sumarles desde América a 
Christian Kremers, que des-
de Bestday ha logrado que 
HotelDo sea el B2B de refe-
rencia en todo Latinoaméri-
ca, mientras en el Caribe 
destaca la gran pujan-
za que Rubén Gutié-
rrez está consiguien-
do para el receptivo 
Nexus.

Nueva generación para el B2B

Los máximos directivos de Bluebay, Labranda, EAN, W2M, Destinia y 
Wamos Air lideran los proyectos que más vienen creciendo

especial
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CLUB DE VACACIONES 

YA DISPONIBLE EN TU AGENCIA DE VIAJES

WWW.CLUBDEVACACIONES.ES        INFORMACIÓN Y RESERVAS EN TU AGENCIA DE VIAJES

SI TIENES +60 AÑOS, ESTÁS DE ENHORABUENA 
En Club de Vacaciones te ofrecemos las mejores estancias en hote-
les de costas, rurales, islas, Paradores, balnearios, escapadas, circui-
tos nacionales e internacionales, cruceros, y programaciones exclu-
sivas. Todo lo seleccionado es especial para ti y lo puedes consultar 
en nuestros catálogos distribuidos en todas las agencias de viajes.

EL CLUB QUE  
NECESITAN  
TUS VIAJES
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PRODUCTO  
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E. B. 

Los 10 máximos ejecutivos de gigan-
tes turísticos europeos y de aerolí-
neas del Viejo continente ostentan un 

enorme poder en la industria española gra-
cias a la gran cuota que disponen de turis-
tas enviados a través de sus intermediarios 
o de sus compañías aéreas.

La organización más influyente para el 
turismo español muy probablemente es Tui 
Group como principal cliente de los estable-
cimientos hoteleros españoles, seguido del 
grupo aéreo IAG, donde se integran Iberia 

y Vueling, además de Ryanair, como la low 
cost con más pasajeros en el país.

Junto a ellos cabría destacar a Thomas 
Cook, Jet2, FTI, Alltours, DER Touristik o Al-
pitour dentro de los grupos verticales, mien-
tras entre las aerolíneas cabe citar también 
a Easyjet o a Norwegian, junto a otras em-
presas como Booking, Expedia o Accor, 
también gigantes pero con menos capaci-
dad de maniobra e influencia directa.

FRITZ JOUSSEN
El CEO de Tui Group es el directivo fo-

ráneo más importante para España pues 

al frente del mayor conglomerado turístico 
mundial es el primer cliente de los hoteleros 
del país gracias a ser el líder en la mayoría 
de mercados del norte de Europa hacia los 
destinos mediterráneos, mientras que des-
de su llegada al puesto ha reorientado al 
grupo mejorando notablemente su rentabili-
dad y su proyección.

WILLIE WALSH
El CEO de IAG es el artífice de que la ma-

yor aerolínea de Madrid y la mayor de Bar-
celona estén bajo el cobijo de su grupo jun-
to a British Airways, lo que le ha permitido 

ser el conglomerado con más pasa-
jeros en España, y hacer que todas 
sus enseñas acumulen importantes 
crecimientos y expansión en los últi-
mos años, a la vez que ha impulsado 
la puesta en marcha de Level, una 
low cost de largo radio.

MICHAEL O’LEARY
El CEO de Ryanair lidera la aerolí-

nea con más pasajeros en España y, 
además de ser también la mayor low 
cost europea, ha impulsado la crea-
ción de un emisor desde su página 
web con un contenido que le pro-
veen mayoristas y que le ha conver-
tido también en un actor destacado 
en la intermediación.

STEVE HEAPY
El CEO de Jet2 lidera un conglo-

merado que es el más pujante del 
Reino Unido, que viene registran-
do enormes crecimientos en Espa-
ña tanto en su aerolínea como en su 
mayorista, que se aumentarán aún 
más tras quebrar Monarch.

DIETMAR GUNZ
El CEO de FTI encabeza uno de 

los grandes grupos turísticos alema-
nes, que junto a Raifessen en el ám-
bito minorista ha impulsado en los 
últimos tiempos una potente hotele-
ra con especial desarrollo en Cana-
rias, donde Labranda ha irrumpido 
en el podio por habitaciones.

PETER FANKHAUSER
El CEO de Thomas Cook lidera 

uno de los conglomerados con más 
historia, y el segundo mayor emisor 
de turistas a España, aunque en los 
últimos años su pujanza no ha sido 
similar a la de su competencia.

GABRIELE BURGIO 
El CEO de Alpitour capitanea un 

grupo que tiene en España la propie-
dad de un receptivo mayorista em-
blemático como Jumbo, que viene 
creciendo sostenidamente.

JOHAN LUNDGREN
El recién nombrado CEO de Eas-

yjet encabeza una aerolínea que es 
la tercera con más pasajeros en Es-
paña, y que aumentará aún más su 
volumen en el país tras el cierre de 
Air Berlín.

BJORN KJOS
El CEO de Norwegian ha sido el artífice 

de uno de los crecimientos más agresivos 
en la industria aérea, y es la sexta aerolínea 
en España por pasajeros mientras irrumpe 
en el low cost de largo radio desde Madrid 
además que desde Barcelona.

SÖREN HARTMANN
El CEO de DER Touristik lidera la divi-

sión turística del gigante alemán Rewe que 
cuenta entre sus marcas con ITS, Dertour o 
Jahn Reisen. ■

Los extranjeros más 
influyentes en el 
turismo español
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Los primeros espadas de Tui, IAG, Ryanair, Thomas Cook, Jet2, FTI, 
Alltours, DER, Alpitour, Easyjet o Norwegian integran el ‘top 10’

especial



BlueBay Hotels sigue ampliando su presencia internacional y cumpliendo metas de su plan estratégico de diseño 
2017-2020 con el que prevé incrementar su oferta hotelera en un 50%. Un objetivo que consiste en llegar a 60 
hoteles en 30 destinos distintos, sumando un total de 50.000 camas, que cada vez está más cerca de convertirse 
en toda una realidad.

Durante 2017 BlueBay Hotels ha abierto 14 nuevos establecimientos hoteleros incidiendo especialmente en 
reforzar el portfolio de lujo y gran lujo. Entre las incorporaciones destacan la apertura de Ataturk Palace by Blue 
Diamond y BlueBay Grand Celik Palace, ambos de cinco estrellas y ejemplos de su firme apuesta por la expansión 
internacional.

En España el grupo ha centrado sus esfuerzos en una fuerte inversión para la mejora y actualización de las 
infraestructuras de hoteles que ya opera, con el objetivo de consolidarse en el país y proporcionar al cliente la 
mejor experiencia posible. 

En continua expansión...
BlueBay Grand Celik Palace***** BlueBay Grand Celik Palace*****Ataturk Palace by Blue Diamond***** 

STAND 10C07 (Pabellón 10)
+34 902 100 655
booking@grupobluebay.com
bluebayresorts.com 
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Pensamos
cada viaje y 
estancia ...

Sensaciones  
en cada destino

... para que  
te enamores

{de viajar}

Una experiencia  
de Calidad
Rúa de Vigo · Sanxenxo · Pontevedra
Tel. 986 72 70 36
www.hotelcarlos.es

En el centro de Sanxenxo, a un paso de la Playa de Silgar y del Puerto Deportivo. 
Sus habitaciones están pensadas para conseguir disfrutar de su tiempo con la 
mayor comodidad, completamente equipadas, convirtiéndolas en un espacio 
cálido y acogedor en el que se ha tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle. 
Entre las instalaciones se puede encontrar gimnasio, pistas de tenis y pádel, mini 
basket, jardín infantil, piscina exterior, solarium, y piscina climatizada, además 
de un completo spa con piscina dinámica (chorros, camas de agua, cuellos de 
cisne, etc.), saunas, jacuzzy ... y una amplia carta de tratamientos de belleza.

Ven a vernos en Fitur
Stand 8C01 · Pabellón 8

Consulta en tu  
Agencia de Viajes

Grupos
Circuitos Culturales 

Hoteles (conexión XML) 
Congresos y eventos
Camino de Santiago

Incoming

IR593_Anuncios Fitur_2018_v02_alta.pdf

Mima cuerpo,  
mente y paladar

Paseo Praia de Silgar, 3 · Sanxenxo · Pontevedra
Tel. 986 69 11 11 · www.hotelsanxenxo.com

Ubicado al final de la playa de Silgar, goza de un enclave privilegiado sobre el mar, 
con unas insuperables vistas de la localidad. Cuenta con 97 habitaciones en 2 
edificios, que destacan por su luminosidad, su completo equipamiento y por sus 
vistas sobre la Ría de Pontevedra desde sus terrazas. Las instalaciones del Talaso 
disponen de un circuito spa marino con chorros, cuellos de cisne, jacuzzi, camas 
de agua, piscinas de natación y de flotación, terma romana, sauna finlandesa, 
baño turco, duchas y pozo frío. Además, el centro de talasoterapia ofrece 
tratamientos de estética y una completa carta de masajes y peluquería.

Puro relax en Sanxenxo

Lg. Gondar, 45 · Villalonga 
Sanxenxo · Pontevedra
Tel. 986 743 006 · www.nuevoastur.com

A tan solo 4 km de Sanxenxo y a 12 Km. de El Grove y La Toja, este hotel reúne unas 
excepcionales condiciones para disfrutar de la naturaleza y de las maravillosas 
playas cercanas. Dispone de 143 habitaciones (118 de ellas con terraza), todas 
con baño completo, teléfono, TV, calefacción central, secador de pelo y caja de 
seguridad. Cuenta con un nuevo y moderno spa con dos piscinas, una dinámica 
y otra de natación, jacuzzi, sillones de burbujas, inyectores subacuáticos de 
masaje corporal, cuellos de cisne y cascadas. Cuenta además con salas de 
masajes, gimnasio, jacuzzi privado y sauna finlandesa.
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M. Ramos 

L a industria vacacional española prevé 
que esta temporada alta suponga rom-
per la racha de crecimientos de turistas 

que la hotelería viene registrando estos últimos 
años. Cada ejercicio hasta ahora ha sido de ré-
cord, y cunde la sensación de que por diversos 
motivos será imposible seguir creciendo.

El resurgir de los destinos mediterráneos 
contemporáneos es un hecho, a lo que se le 
añaden efectos como el Brexit, los impuestos 
a los turistas en Baleares, la quiebra de aerolí-
neas vacacionales como Air Berlin y Monarch, 
así como la incertidumbre política en Cataluña 
o la imagen de saturación de los últimos años.

Los datos de reservas en los principa-
les touroperadores alemanes para el verano 
que viene confirman que el mar Rojo y Túnez 
vuelven al mercado con más fuerza que nun-

ca. Hurghada, uno de los destinos de más 
nivel de Egipto, está registrando un aumento 
de ventas del 72 por ciento.

En estos momentos, cuando se llevan pro-
ducidas muy pocas reservas, Hurghada es el 
primer aeropuerto en vuelos desde Alemania 
para este verano, por encima de Palma. Es ló-
gico que esta diferencia desaparezca más ade-
lante, aunque inicialmente es un dato llamativo.

El mismo fenómeno de retorno con fuerza 
de la demanda está teniendo lugar en Grecia, 
donde Creta tiene aumentos del 29 por ciento, 
Kos del 65 y Rodas del 26. Y aún más inespe-
rado, Turquía vuelve con gran fuerza, con An-
talya teniendo aumentos de reservas en Alema-
nia del orden del 49 por ciento, lo que permite 
pronosticar un verano 2018 que, si no es igual 
que antes de la crisis, poco le faltará.

En cambio, las reservas para Mallorca 

han crecido un 2 por ciento, que es impresio-
nante teniendo en cuenta el excelente pun-
to de partida, mientras para Canarias las re-
servas no varían, con caídas moderadas para 
Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote y 
aumentos en Tenerife Sur.

BALEARES. En la pasada World Travel Mar-
ket, el consejero delegado de Meliá Hotels In-
ternational, Gabriel Escarrer, alertó de que el 
impacto de la ecotasa balear se verá a medio y 
largo plazo y criticó la “decisión política” de du-
plicar el importe en un año, sin siquiera contar 
con el Sector.

 La competitividad 
de Baleares como des-
tino turístico del mer-
cado británico se está 
viendo seriamente re-

ducida tras la recuperación de 
destinos competidores, la ines-
tabilidad de la libra esterlina a 
causa del “brexit” y el aumento 
de precios derivado del la apli-
cación de la ecotasa.  Profesio-
nales baleares en la WTM des-
tacaronn la “sensibilidad del 
mercado británico a los precios 
que se ofrecen”. En este senti-
do, el incremento de impues-
to de turismo sostenible, que 
se multiplicará por dos para 
la temporada alta próxima, no 
ha sido bien recibido a la ho-
ra de colocar los paquetes de 
estancias para 2018, de lo que 
se están beneficiando destinos 
competidores como Turquía, 
Túnez o Egipto.

 El Govern balear insiste en 
su estrategia de reclamar una 
menor cantidad de visitantes, 
intentando que sean sustitui-
dos por más turistas en invier-
no y por visitantes de mayor 
poder adquisitivo en la tem-
porada alta. El Ejecutivo no 
aventura cifras de reservas y 
comenta que estás serán “si-
milares” a las de la temporada 
anterior, pese a que los hotele-
ros alertan de caídas de hasta 
el 7 por ciento por la imposi-
ción de la ecotasa.

NUBARRONES. La quie-
bra, hace unos meses, de la 
aerolínea Monarch, también 
es otro factor que azuza al pe-
simismo, ya que que ha pro-

vocado la pérdida de prácticamente uno de 
cada diez aviones de la oferta regular que 
por ejemplo unía Gran Bretaña y Canarias, 
dejando al Archipiélago sin 670.000 plazas 
aéreas y 520.000 visitantes, según los da-
tosde Promotur.

En Mallorca, Air Berlin desarrolló un modelo 
estupendo, con hub en Palma, que terminó por 
llevarse por delante a todas sus rivales, y con-
siguió una muy respetable cuota de negocio en 
temporada baja, con lo que virtualmente se ha-
bía hecho con una mina de oro que antes se 
disputaban muchísimas otras compañías. 

actualidad

La industria vislumbra que ahora sí se romperá la racha 
de récord tras récord de los años anteriores

La hotelería vacacional 
prevé un 2018 peor
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España ha dado el paso de que el único organis-
mo de la ONU en suelo nacional tenga más vistosi-
dad con un hogar más atractivo. El Gobierno ha he-
cho gestiones para que el Palacio de Congresos de la 
Castellana vuelva a abrir sus puertas, cerradas desde 
el año 2012, como sede de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT).

Actualmente es propiedad estatal y está adscrito 
al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que 
dirige Álvaro Nadal. Los responsables de este depar-
tamento ya han iniciado la tramitación del expediente 
para la elaboración del anteproyecto de reforma.

A mediados de septiembre el director general de 
Turespaña, Manuel Butler, adelantó la intención del Go-
bierno español de trasladar la sede. Este anteproyecto 
podría adjudicarse “en principio, en marzo” de este año. 
Su plazo de redacción sería de unos seis meses, cuan-
do se podría iniciar la licitación del proyecto de obra.

Una ofensiva total sobre el mercado chino es una de las 
mayores prioridades de Turespaña. El gigante asiático es con 
mucha diferencia el mercado turístico que más crece y con 
más potencial, y el Gobierno español no quiere perder ese 
tren. Los principales funcionarios del Sector tienen un plan 
para multiplicar su presencia este 2018 en China, con más 
recursos e intercambios para ayudar asimismo a que el pro-
ducto español se adapte a las necesidades de este cliente. 
Como apoyo a esta iniciativa se ve la ruta abierta por Iberia, 
así como las que tienen las grandes aerolíneas chinas hacia 
España, junto a la que medita Air Europa. Otro gigante que 
apoya esta ofensiva es El Corte Inglés, que viene notando un 
enorme repunte turístico del mercado chino, fundamental pa-
ra diversificar la oferta de 'sol y playa' que sustenta la econo-
mía española.

Nueva sede más 
vistosa para la OMT

China, objetivo de Turespaña
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actualidad
En el entorno de 2005, la aerolínea berlinesa 

llegó casi al control absoluto de este mercado, 
momento a partir del cual, poco a poco, des-
de posiciones tremendamente humildes -léase, 
aeropuertos marginales-, Ryanair e Easyjet co-
menzaron a rascar lo que puedieron, hasta lle-
gar a una quiebra que deja a Baleares como la 
principal afectada.

A todo ello hay que añadir que el Brexit ha 
provocado una gran inseguridad jurídica en las 
aerolíneas británicas, pues para no perder los 
derechos de vuelo tras la crisis que generó el 
Brexit, Inglaterra debe renegociar los acuerdos 

de sus aerolíneas con los demás países de la 
UE, que ya han dado el visto bueno y han acep-
tado pasar a una nueva fase en la conversación 
con el objetivo de discutir un nuevo marco

Pero en la lista de amenazas a corto y me-
dio plazo para el turismo español -junto al re-
punte de los destinos competidores, el Brexit, 
o las quiebras de Monarch o Air Berlin-, ahora 
ha surgido una nueva y con un potencial da-
ñino particularmente grave como es la reali-
dad hoy día de que no hay pilotos en Europa 
para tanta demanda de vuelos.

Los touroperadores españoles y europeos 
así lo confirman a Preferente: una de sus 
grandes preocupaciones en estos momentos 
no es el alza de los precios hoteleros a Espa-
ña, o la concentración de su oferta en nues-
tro país, sino la falta de pilotos que empieza a 
hacerse alarmante, dado que los comandan-
tes y copilotos están yéndose cada vez más a 
China y el Golfo ante los sueldos que cuadru-
plican lo que se pa-
ga en Europa.

CATALUÑA. In-
ternamente, España 
afronta también el 
problema político en 
Cataluña, que ya el 
pasado noviembre 
se manifestó con el 
descenso de la lle-
gada de pasajeros 
británicos a aero-
puertos catalanes 
en un 9,4 por ciento 
interanual, una caí-
da sin precedentes 
que contrasta con el 
crecimiento sosteni-
do de las demás co-
munidades autóno-
mas, entre las que 
destaca Canarias, 
donde crecieron ca-
si el 5 por ciento, 

mientras la llegada de alemanes en Cataluña 
también cayó un 3,9 por ciento.

Ante ello, el Gobierno ha emprendido ha-
ce unas semanas una ofensiva para aumentar 
su respaldo para el turismo en Cataluña, tras la 
escalada de tensión durante el pasado octubre 
que provocó una caída de las reservas en hote-
les, y que provocó un bajón turístico que se ex-
tendió en el mercado nacional por toda España.

España está más cara que nunca para el 
turista, y el país ya lo pagó a finales del pa-
sado verano, cuando se registró un descenso 
de la ocupación aunque se logró una subi-
da de los ingresos, aunque ante la sensación 
de saturación, esto tiene visos de volverse en 
contra del Sector y frenar en este 2018 la ra-
cha histórica de récord turístico tras récord 
de los últimos años. ■

Una de las grandes amenazas que afronta el Turis-
mo español, sustento de la economía nacional, viene de 
la turismofobia que ha desatado el auge descontrolado 
que Airbnb ha traido de la oferta ilegal. La impunidad de 
esta plataforma ha disparado la cifra de alojamientos sin 
reglar y la cantidad de turistas que pueden soportar los 
destinos, convirtiéndose en un implacable enemigo de 
la sostenibilidad, por la que tanto había luchado el Sec-
tor y los políticos.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea (TJUE) ha abierto la puerta a acabar con el modelo 
de negocio de las plataformas online de intermediación 
como Airbnb, después de dictaminar que Uber es “una 
empresa de transporte” y no una compañía que presta 
servicios propios de la sociedad de la información, tal y 
como defiende la propia firma estadounidense, que si-
gue desafiando por ejemplo al Gobierno balear y ofre-
ciendo alquiler ilegal.

  Airbnb está también en punto de mira de la Unión 
Europea. Francia y Alemania exigieron este verano más 
control sobre el servicio que presta Airbnb, ya que mue-
ve millones en ingresos y apenas paga impuestos en los 
países en los que opera. Como la plataforma todavía fun-
ciona como una empresa de servicios de la información, 
que incluye el comercio online, se ampara en los principios 
que regula ese tipo de servicios, que, entre otras cosas, le 
permite no dar información a Hacienda sobre sus usuarios, 
tanto lo que alquilan sus pisos como los que los que lo 
arriendan, ni controlar si tienen licencia para operar o no.

 La Cehat consideró que la sentencia era "un impor-
tante paso adelante hacia la regulación eficiente de una 
parte del sector turístico que quedaba fuera del alcance 
de cualquier tipo de normativa”.  “La desnaturalización 
progresiva e imparable de las plataformas que nacieron 
bajo el nombre de ‘economía colaborativa’ es una reali-
dad, estas plataformas que originalmente surgieron con 
el propósito de que particulares ofrecieran al mercado 
bienes o servicios no utilizados a precio de coste han 
evolucionado hacía la captura por las mismas de nego-
cios tradicionales”, agregó.

Airbnb, un enemigo
de la sostenibilidad

Cataluña, el Brexit, la quiebra 
de aerolíneas, la turismofobia 
o la ecotasa han despertado 
a los destinos competidores



Javier Mato

Nunca antes Canarias había vivido una 
temporada turística como la del 2017. 
Nunca antes tantos viajeros habían vi-

sitado el archipiélago. A 31 de octubre, casi 12 
millones de visitantes. Y los datos de los últimos 
meses del año mantenían una tónica al alza. Ya 
2016 había sido excepcional. Parecía que nunca 
se podría superar, pero no, 2017 sobrepasa en 
un 8 por ciento la cifra de visitas del año récord.

Los datos cuantitativos no deben ser idolatra-
dos como si fuesen la única verdad. Siempre se 
dice que es mejor tener menos turistas y que gas-
ten más, porque al final lo que cuenta es el dine-
ro que dejan. Pues bien: si el número subió un 8 
por ciento, lo que gastan aún subió más, un 11,8 
por ciento, correspondientes a las cifras del pe-
riodo enero-noviembre. Sólo en esos diez meses, 
la diferencia con el año anterior supera los 1.450 
millones de euros, indicador de que las cosas 
van como un tiro. 
Nunca antes Ca-
narias había visto 
algo así: 13.730 
millones de euros 
en diez meses, 
con una tendencia 
similar al alza pa-
ra el resto del año. 
Canarias, definiti-
vamente, se con-
solida como un 
referente mundial 
en turismo, aunque principalmente para el mer-
cado europeo, como es evidente y no se podrá 
cambiar en el futuro.

El año ha sido tan excepcional, que Canarias 
yo no tiene temporada baja. Se mantiene el con-
cepto por decir algo, pero no es cierto. Canarias 
tiene ahora 12 meses de temporada alta. En la 
España peninsular y Baleares, todo gira alrededor 
del verano, de un verano que cada día es más lar-
go, pero en Canarias todo gira alrededor del año 

entero, lo cual es increíble. Octubre pasado, por 
ejemplo, fue el mes en el que se batió el récord 
histórico de visitantes: 1.309.652 viajeros, a ra-
zón de 42.000 por día, casi 2.000 por hora. Los 
hoteles canarios tuvieron en octubre una ocupa-
ción tres puntos por encima de la media tradicio-
nal para este mes, a la espera de conocer los da-
tos de estas Navidades, que todavía no se habían 
hecho públicos a la hora de realizar este análisis.

Evidentemente, nunca las cajas registradoras 
de los hoteles –si es que queda alguno que aún 
tenga estos aparatos– están más a rebosar que 
nunca, generando más empleo que cualquier otro 
sector de la economía. Sin embargo, al tiempo 
que permite un tiempo de bonanza indudable, ge-
nera efectos profundos que se ven ya hoy y que 
se tienen que notar en el futuro.

REPERCUSIÓN EN EL PIB. En primer lu-
gar, la economía canaria va como nunca antes. 
Depende más que nunca del turismo, pero es lo 

único que se pue-
de objetar, si es 
que eso merece 
objeciones. El ar-
chipiélago, con un 
crecimiento pre-
visto para este año 
del 2,6 por ciento, 
se codea con las 
regiones más di-
námicas del país: 
Madrid (3,6%), 
Cataluña (3,4%), 

Castilla-La Mancha (3,4%), Comunidad Valencia-
na (3,3%), Navarra (3,2%) y Baleares, 3%. Detrás 
de Canarias, el resto del país, con mejoras que 
llegan en el mejor de los casos al 1.9 por ciento. 
Eso supone que el gobierno de Fernando Clavijo 
tiene más ingresos y que el ambiente, en gene-
ral, es mejor.

Pero, en segundo lugar, implica una presión 
para construir más hoteles. La presión es general 
y abarca todos los municipios importantes. Con-

tra las cuerdas está el marasmo administrativo 
canario, más confuso –si cabe, y siempre cabe– 
que el desastre que tenemos en la Península, con 
otra estructura funcionarial en medio, capaces de 
hacerlo todo más difícil todavía. La inversión, por 
supuesto está, los permisos pueden tardar años, 
según los propios encargados de conceder las li-
cencias.

Y en tercer lugar, olvidando las grandes ambi-
ciones, está la cuestión de la modernización de la 
planta hotelera. Lo cual es un problema importan-
te. Claro que una empresa 
turística puede ganar y ga-
nar y repartir en dividendos 
toda la ganancia. Pero está 
cavando su tumba: el mer-
cado exige una constante 
actualización, fundamental 
si queremos seguir compe-
titivos.

Pues vean cómo están 
las cosas en Canarias –
aunque, no sólo allí–: uste-
des saben que las grandes 
consultoras están totalmen-
te empapadas en la reali-
dad empresarial de Espa-
ña. Ellas llevan las cuentas 
de grandes compañías, di-
señan sus sistemas opera-
tivos y, también, auditan sus 
cuentas. Conocen, pues las 
interioridades. En Canarias, 
invitaron a uno de los socios 
de Deloitte, Javier García-
Mateo, para que explicara 
cómo ve el sector, qué ur-
gencias considera que ha 
de abordar, etcétera.

García-Mateo hizo una 
introducción en la que no 
dijo nada que no estuviera 
básicamente reflejado en 
las líneas anteriores: año 

excepcional, ingresos como nunca, etcétera. Sólo 
apuntó adicionalmente que esto tiene una razón 
exógena, como es la crisis tremenda de los paí-
ses de cultura musulmana, que por una razón o 
por otra han dejado de ser atractivos para los tu-
ristas. Lo demás lo conocemos.

Pero, y aquí viene lo fundamental, García-Ma-
teo dijo que los hoteleros que están haciendo es-
tos beneficios nunca vistos, deben reinvertir en la 
mejora de la planta porque si su producto entra 
en obsolecencia, morirán. Morirán, en lenguaje de 
García-Mateo fue “si no quieren tener un proble-
ma operativo”. El especialista no fue con rodeos, 
afirmando que en términos generales, los hotele-
ros invierten “poco o muy poco” en renovar insta-
laciones y actualizar estrategias de mercado.

Esto sí es grave y alarmante. Porque en Es-
paña -y en Canarias- nos llenamos la boca con 
el valor estructural de nuestro turismo, pero des-
pués no invertimos. Lo cual tiene consecuencias, 
en palabras de García-Mateo: aunque por se-
gundo año consecutivo hemos tenido un ejerci-
cio excepcional, el país sigue siendo un destino 
“baratísimo” y con una rentabilidad baja, en com-
paración con la de otros países.

En cierta medida, lo explicaba el director ge-
neral de Thomas Cook hace unos días, cuando 
presentó sus cifras anuales: dijo que el mayo-
rista europeo vive el problema de la concentra-
ción de la oferta en España (hemos pasado de 
ser el 30 al 42 por ciento de las ventas de esta 
empresa), lo cual sube los precios, pero no hay 
una mejora de calidad. Frankhauser añadió que 
“salvo Baleares”, la modernización de los hote-
les no aparece y, por ende, los precios tendrán 
que volver a donde solían. Atención a los dos 
datos: coincide milimétricamente en lo que dice 
García-Mateo y, saca a Baleares de esa ecua-
ción, porque allí sí se está aprovechando esta 
situación para invertir y mejorar, lo que hará que 
los precios no puedan volver atrás. ■

actualidad

Los hoteleros canarios,
llamados a reinvertir

En los años 2016 y 2017, 
los beneficios han sido 

excepcionalmente altos, pero 
si no hay reinversión, las 

circunstancias que los han 
provocado pueden desaparecer
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Los expertos coinciden en que España en general y 
Canarias en particular se están beneficiando de unos he-
chos absolutamente excepcionales que pueden desapare-
cer con la misma facilidad con la que han aparecido.

Se trata de la poderosa y profunda crisis turística de 
los países de cultura musulmana, que ha causado la hui-
da masiva de los viajeros que acudían a sus resorts. En el 
caso canario, su competencia más directa son los destinos 
egipcios que no han sufrido atentados terroristas directos, 
salvo el del avión de Metrojet, la aerolínea rusa, que estalló 
en vuelo aparentemente por una bomba colocada en sus 
bodegas en el aeropuerto de Sharm-el-Sheik.

Los expertos indican que estos hechos excepcionales 
pueden diluirse rápidamente y provocar que los destinos 
turísticos españoles tengan que volver a recurrir al precio 
para atraer a los viajeros. En concreto, los expertos señalan 
que si no se produce una mejora en la calidad de los hote-
les, en el nivel de la oferta, la situación será que habrá que 
acudir a la caída de precios de forma inevitable.

Los mayoristas europeos, desde luego, están haciendo 
todo lo posible para que sus clientes regresen a los desti-
nos orientales, no porque tengan nada contra España, sino 
porque a más competencia, precios más bajos que pue-
den permitirles ampliar sus márgenes o, si lo prefieren, re-
percutirlos selectivamente en sus clientes.

2016 y 2017,
excepcionales

Necesitan mejorar la planta para poder incrementar los 
precios y dejar de ser de los más baratos de Europa
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J. Aguilar

L os hoteleros canarios afrontan la disyun-
tiva de tener que subir los sueldos a sus 
trabajadores, después de unos últimos 

ejercicios de bonanza en los que el Archipiélago 
ha venido ganando un millón de turistas cada 
año, y de que sectores como el de las camare-
ras de piso haya amenazado con huelgas aun-
que finalmente las desconvocaran.

Este panorama es común para todas las co-
munidades turísticas, y Baleares se adelantó al 
surgimiento de estos posibles conflictos socia-
les con una espectacular subida salarial para los 
próximos cuatro años, que ahora es reclamada por 
los trabajadores de otras regiones que más visitas 
reciben de los extranjeros.

En Andalucía, por ejemplo, empresarios y sin-
dicatos iniciaban la negociación del nuevo conve-
nio de hostelería de Málaga, que engloba de media 

a lo largo del año a más de 78.000 trabajadores 
asalariados del ámbito hotelero y de la restaura-
ción, con planteamientos bastante distantes.

 Las centrales sindicales piensan que ya ha 
llegado el momento de aplicar subidas salariales 
más significativas teniendo en cuenta que la Cos-
ta del Sol sigue con cifras históricas de ocupación 
turística (4,6 millones de viajeros en los hoteles y 
18,1 millones de pernoctaciones hasta octubre) y 
que la rentabilidad hotelera está subiendo, y po-

nen como referente el convenio que 
se acaba de cerrar en Baleares. 
Los hoteleros de ese destino, por 
su parte, llaman a la prudencia, y 
aseguran, en relación al caso ba-
lear, que el coste por trabajador en 
Málaga sigue siendo superior en 
virtud de algunos elementos que 
allí no están presentes.

En Canarias, tras la cancelación 
del preaviso de paro que hizo Sin-
dicalistas de Base, toca, al menos 
en la provincia tinerfeña, iniciar un 
proceso de negociación de la subida 
salarial para el periodo de 12 me-
ses entre julio de este año y el mis-
mo mes del próximo ejercicio, una 
cuestión que quedó abierta en el 
convenio colectivo de hostelería en 
vigor y firmado por CCOO y Ashotel.

Sindicalistas de Base lamen-
taron la "falta el elemento primor-
dial, la presencia en la reunión, y 
el expreso compromiso de las pa-
tronales del sector en Canarias". 
Las patronales "no están dispues-
tas a aceptar la aplicación en las 
empresas de mecanismos que re-
gulen el trabajo de las camareras 
de pisos y con ello reduzcan su 

carga de trabajo diario", criticaron los represen-
tantes sindicales.

También fuera de la hotelería se han ido ex-
tendiendo las peticiones de aumentos de suel-
dos. Ryanair es el ejemplo más claro, con las 
convocatorias finalmente anuladas, pero inédi-
tas en la historia de las low cost. Las empre-
sas turísticas, así, afrontan el reto de mejorar 
las condiciones para repartir los beneficios de 
la bonanza y evitar conflictos. ■

actualidad

Subida de salarios 
para evitar huelgas

Los hoteleros canarios se ven presionados a seguir el ejemplo de Baleares

A nivel de ejecutivos, las exigencias están como nunca de 
altas, ante el crecimiento del mercado y la entrada en el Sec-
tor de financieros que desconocen una industria en la que la 
mayoría de los líderes son propietarios. Eso está llevando a 
que existan cada vez más cargos intermedios con unos sala-
rios y unas expectativas muy supierores a las de su talento, 
pero que se vienen pagando.

Sueldazos por mediocres
El presidente de Iberostar ha liderado la iniciati-

va del convenio que se acaba de cerrar en Baleares, 
que contempla un 17 por ciento de subida salarial pa-
ra los próximos cuatro años (5 por ciento en 2018 y 
2019 y 3,5 por ciento en 2020 y 2021) para los tra-
bajadores hoteleros. Una apuesta osada que es inter-

pretada como un reconocimiento a los empleados, 
y también una forma de prevenir futuros conflictos, 
al tiempo que un claro mensaje político de que los 
hoteleros están redistribuyendo las ganancias de las 
buenas temporadas. Además, esta subida también se 
alaba por sus implicaciones estratégicas, ya que con-
tribuirá a sacar al mercado a los productos de menos 
calidad, ya que les será más difícil asumir esta subi-
da de costes.

La iniciativa de Fluxá
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Jaime Amador 

¿Qué es una playa de calidad? Los periodis-
tas que cubren información turística pron-
to aprenden a diferenciar una playa natural, 

que todo el mundo valora como una playa como 
debe ser, de una playa turística, que es algo dife-
rente, alterado, preparado para unas prácticas di-
ferentes, con servicios, con accesos adecuados, 
con seguridad, etcétera. Cuando una organización 
europea se decide a repartir las banderas azules, 
lo hace en función de criterios que no coinciden 
necesariamente con lo que el residente valora. 
Son mundos separados, aunque bajo el mismo 
encabezado: calidad de 
las playas. ¿Quién gestio-
na una playa? ¿Qué nor-
mas ha de cumplir? ¿O va 
cada autoridad a su aire?

Ahora, un grupo de 
académicos canarios, 
Carmen Peña Alonso, Luis 
Hernández Calvento y Em-
ma Pérez Chacón, de la 
Universidad de Las Pal-
mas, y Eduard Ariza, de la Autónoma de Barce-
lona, han estudiado qué es una playa de calidad, 
proponen un criterio diferente para analizar qué 
es lo que constituye una playa recreacional y lle-
gan a algunas conclusiones en un estudio hecho 
en Gran Canaria. Aplican su modelo y nos dan los 
resultados. La investigación, publicada en la revis-
ta Tourism Management, se centra en un asunto 
muy importante, especialmente en Canarias, don-
de las playas son visitadas todo el año y donde to-
davía quedan muchas playas naturales, vírgenes, 
alejadas del tipo urbano, más cargado de servi-
cios.

Los científicos diferencian fundamentalmen-
te los intereses de tres colectivos diferentes, que 
conllevan tres preferencias igualmente dispares. 
La propuesta fundamental es la de indicadores 
nuevos que permitan valorar qué es la calidad, si-
guiendo esos criterios. El secreto de la propues-
ta probablemente estriba en ofrecer más servicios 

en las playas de servicios, las urbanas; mejo-
res vistas y servicios en las playas semiurbanas, 
y más calidad del agua y seguridad en las pla-
yas naturales, de las que en Canarias aún quedan 
unas cuantas. 

La cuestión es relevante porque normalmente 
se habla y se desarrollan políticas de gestión de 
playas, indiscriminadamente para un tipo u otro 
de playa, como si todas prestaran el mismo ser-
vicio y merecieran la misma consideración. Los 
académicos estudian 34 playas de Gran Canaria. 
Las dividen en tres grandes grupos: urbanas, se-
mi urbanas y naturales. Entre las primeras con-
sideran obviamente la playa de Canteras Cicer y 

la de Canteras Puntilla, así 
como Alcaravaneras, o la 
de Melenara, o El Cochino, 
El Inglés o Maspalomas; en 
el grupo de playas semiur-
banas están Pozo Izquier-
do, Las Nieves I y II, El Ca-
brón, Arinaga o Salinetas y 
Ojos de Garza. Y, finalmen-
te, las playas naturales, las 
que están menos afecta-

das por el ser humano: Montaña Arena, Venegue-
ra, Punta de la Bajeta, Tarajalillo Norte, Vargas o 
Aguadulce, entre otras. 

Tres tipos de playas, con tres tipos de caracte-
rísticas, que responden a tres tipos de demandas 
o a tres necesidades. 

EN DETALLE. Estas playas son urbanas. Tie-
nen cajeros de banco cercanos, son accesibles 
con transporte público, disponen de duchas, cam-
biadores, hay vigilancia y seguridad, y hay soco-
rristas todo el año. Se limpian regularmente. Las 
semi urbanas están a medio camino. Se puede 
acceder en transporte público, pero con muchos 
más problemas, menos frecuencias, más distan-
cias, los socorristas no están todo el año y tam-
bién se limpian regularmente. Las vistas son más 
despejadas, normalmente. Y, finalmente, las pla-
yas naturales, más remotas, mucho menos acce-
sibles, sin seguridad, sin limpieza regular, sin equi-

pamientos públicos. 
¿Cómo tratamos las playas? Tres tipos signi-

fica tres tratamientos. Incluso deberíamos tener 
tres clasificaciones, porque no tiene mucho senti-
do comparar productos tan diferenciados. 

Los autores proponen un índice de calidad 
recreacional. El trabajo es muy importante por-
que arroja luz sobre un cúmulo de factores que 
convergen en una playa como las 34 que estu-
dian en Gran Canaria. El listado que compone es-
te índice está integrado por:  accesibilidad (que 
va desde la existencia de caminos hasta la are-
na, aparcamientos, adaptación para minusválidos, 
paneles en Braille, etcétera), calidad medio am-
biental (desde los índices de ruidos, algas o me-
dusas, suciedad en el agua o en la arena, etcéte-
ra), calidad del agua, confort (que abarca desde la 
composición de la arena al viento), la calidad del 
paisaje (que incluye la trasparencia del agua, las 
vistas, la integración de los edificios en el paisaje, 
la posible existencia de vegetación, etcétera), in-
fraestructuras (desde diques a urbanización, des-
de las estructuras a los ver-
tederos que puedan existir), 
equipamientos y seguridad 
(incluyendo desde los soco-
rristas a la presencia policial). 

Todos temas trascenden-
tales desde el punto de vista 
de la comercialización de la 
playa, que en definitiva es lo 
que sucede cuando estas se 
convierten en un atractivo tu-
rístico decisivo para la venta 
de las vacaciones.

Los académicos estable-
cen para cada uno de los in-
dicadores  unas horquillas 
que permitan determinar qué 
playas entran en cada cate-
goría, así como estudiar su 
evolución histórica.

El trabajo consiste en es-
tudiar todos los indicadores 
en cada una de las 34 pla-

yas de Gran Canaria, determinando qué indica-
dores funcionan mejor y peor. Observen algunas 
curiosidades: por ejemplo, las playas con mejores 
accesos siguen siendo conflictivas, pese a contar 
con aparcamientos, porque estos suelen desbor-
darse, produciendo un efecto negativo; igualmen-
te, la accesibilidad para personas con discapaci-
dades es bastante mejorable; en el caso de las 
playas semi urbanas, tienen excelente calidad del 
agua, pero los controles no son suficientes; la-
mentablemente, en estas playas hay problemas 
paisajísticos porque los edificios que están en sus 
inmediaciones no suelen estar cuidados como pa-
ra encajar en el entorno; en las playas naturales, 
falla el medio ambiente, precisamente porque no 
hay recogida de basura ni limpieza y entonces el 
aspecto suele ser mejorable.

Los estudios se hicieron entre 1.175 usuarios, 
pero los resultados son curiosos: por ejemplo, la 
gente exige controles de calidad del agua en las 
playas urbanas y semiurbanas. Lo de los servicios 
e incluso la accesibilidad no importa tanto como 
garantizar la calidad microbiológica del agua. 

Lo que realmente es importante en este es-
tudio es que desglosa los componentes que in-
tegran el concepto de calidad recreacional de la 
playa. En consecuencia, detecta que las admi-
nistraciones están haciendo esfuerzos en cosas 
que los usuarios no valoran tanto. El estudio 
encuentra que se hacen muy pocos esfuerzos 
para mejorar la accesibilidad o el tráfico en las 
zonas de playas, especialmente en las urbanas. 
El estudio también comprueba que cada muni-
cipio aplica las disposiciones legales como le 
parece y, como consecuencia, hay muchas di-
ferencias en el tratamiento que se da a las di-
ferentes playas. Pero no está claro qué están-
dares aplicar, salvo lo que pide la organización 
de las banderas azules, que no es legalmente 
vinculante. 

Los académicos comprueban que lo poco 
que legalmente existe para ofrecer servicios en 
las playas se deriva de la célebre ley de Cos-
tas que exige una protección del entorno y una 
accesibilidad amplia. Sin embargo, en las 34 
playas de Gran Canaria se ha visto que esto no 
termina de preocupar ª las autoridades locales 
encargadas. En momentos de gran demanda, 
las playas se saturan sin que se adopten medi-
das para reducir estos embotellamientos y es-
tas dificultades de acceso.. ■
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Muchas no tienen control de la calidad del agua, algo prioritario para los usuarios

Las propuestas para la gestión 
de las playas de Gran Canaria
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En playas urbanas, el problema más serio es la acce-
sibilidad. Esta es muy limitada y así es percibido los usua-
rios en Puerto Rico y Alcaravaneras; en un nivel un poco 
menos grave, en 

Melenara, Canteras Cicer y Canteras Puntilla. Igual-
mente, el confort se considera malo en Puerto Rico, Anfi 
del Mar, Melenara, San Agustín, El Cochino y El Inglés. En 
cuanto a paisaje, casi todas tienen buenos resultados, es-
pecialmente El Cochino, El Inglés y Maspalomas.

En playas semiurbanas, destacan las pobres valora-
ciones sobre el paisaje y la ausencia de toda clase de 
equipamientos. En las playas naturales, Aguadulce tiene 
una excelente valoración en accesos, y no tanto en pai-
saje. Vargas tiene mala puntuación en calidad del agua 
y en paisaje; pero quien desborda todos los indicadores 
es Montaña Arena, en negativo, por la calidad del agua.

Los resultados
más llamativos

Hay tres tipos de 
playas, con tres tipos 
de características, que 
responden a tres tipos 

de demandas diferentes



Anuncio PYHR Enero.pdf



F. Urrea

L a especialización ha brotado en esta últi-
ma década como el paradigma clave pa-
ra asegurar la supervivencia de las agen-

cias ante la irrupción del canal online en Internet, 
pero las grandes minoristas, con una cliente-
la más generalista, se han encontrado con pro-
blemas estructurales para combinar la venta de 
productos más masivos a la vez que compatibi-
lizarlo con diferenciarse con la especialización.

Las grandes agencias han intentando bus-
car su rentabilidad en las economías de es-
cala, y en las comisiones de sus proveedo-
res ante su gran volumen, a la vez que otros 
intentaban explotar sinergia vertical mientras 
otros se decantaban por un modelo de fran-
quicia, mientras ha costado encontrar la fór-
mula para impulsar la especialización que va-

lora especialmente el cliente más rentable.
Las grandes agencias más innovadoras y con 

proyectos más frescos llevan tiempo planteán-
dose la manera de compatibilizar al cliente gene-
ralista con el especia-
lizado que tiene más 
futuro, y una fórmula 
que está emergiendo 
es la de nombrar ex-
pertos a determinados 
agentes para ensalzar 
el valor de la asesoría 
y el del conocimiento 
del nicho.

Por ejemplo en Argentina, Almundo, pro-
piedad del Grupo Iberostar, presentó en di-
ciembre con la presencia de Miguel Fluxá su 
nueva plataforma, la primera "colaborativa 
global que reúne a miles de expertos en todo 

el mundo”, según definieron sus líderes.
Esta plataforma se presentó como un nue-

vo paradigma para la industria de los viajes, en 
la que el gran diferencial es conjugar tecnología 

y personalización, y el 
CEO Juan Pablo La-
fosse lo explicó de ma-
nera didáctica compa-
rando a las OTAs con 
supermercados como 
Amazon y a la agen-
cia tradicional con una 
boutique y planteando 
esta nueva etapa de 

Almundo como la conjunción de lo mejor de am-
bos universos.

La plataforma tecnológica, que demandará 
una inversión de 45 millones de dólares com-
bina big data e inteligencia artificial con la cali-

dez humana y creatividad, aun-
que sobre todo se pone énfasis 
en el conocimiento de una red 
global de expertos en destinos 
específicos.

Así, la especialización en 
destinos es algo que Almun-
do viene trabajando pero ahora 
será más profundo convocando 
a numerosos especialistas en 
destinos, quienes van a aseso-
rar en todo el proceso del viaje, 
incluso estarán conectados por 
videosconferencias y los múlti-
ples medios hoy a disposición. 

“Vamos a incluir a exper-
tos y también a las pequeñas 
agencias,  los pequeños pro-
veedores que tengan valor para 
aportar van a estar en esta pla-
taforma”, sostuvo Lafosse. Esta 
apuesta es el corolario de una 
meta que la firma viene persi-
guiendo y detectó hace tiem-
po; la experiencia fragmentada 
de viajes en la que Almundo vio 
un desafío y oportunidad de ha-
cer su negocio desde un para-
digma muy actual en el que el 
conocimiento es cada vez más 
horizontal y las búsquedas más 
personalizadas. 

A partir de este modelo que 
profundiza la omnicanalidad, Al-
mundo pretende aumentar un 
60% el volumen de las opera-
ciones de la compañía. El lanza-
miento ya se inició en Argentina 

pero este mismo modelo se llevará adelante en 
México, Colombia y Brasil procurando instalarse 
a nivel global.

El modelo de free-lance o expertos también 
ha arrancado en España aunque con proyectos 
más jóvenes como los que proponen Pangea o 
Ilusión, en el primer caso con "megatiendas" en 
las que se muestren muy segmentados los pro-
ductos y donde aparezcan varios especialistas, o 
el segundo, con menor presencia física pero con 
mayor profundidad en el nicho.

En esta línea, en España también cabe des-
tacar el proyecto de B The travel brand con tien-
das premium y flagships, donde la especializa-
ción es uno de sus pilares, o los de Nautalia, que 
ha lanzado una marca para diferenciar más al 
segmento de clientela en lugar de por tipo de 
producto, con el impulso de la marca Check des-
tinada a los jóvenes. ■
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Por fin puedo relajarme:
Gracias Pullmantur,

Hola precios sin sorpresas.

Nuestro precio final incluye todo, incluso los cargos por servicio
y administración. Así que digamos juntos: Hola Precios Sin Sorpresas de 

Pullmantur! Eso significa disfrutar y olvidarse de todo lo demás, porque sabes que en 
el barco no pagarás más que los servicios opcionales que tú decidas contratar.
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La especialización crece 
en las grandes agencias

En España también 
se avanza hacia la 

especialización en Pangea e 
Ilusión, así como en B The 
travel brand y en Nautalia

El proyecto más llamativo es el de la argentina Almundo, con una comunidad 
global de expertos que apoya al cliente en todas las fases del viaje

En los grandes viajes, la irrupción del paquete dinámico 
está suponiendo un prometedor producto para los principales 
touroperadores del nicho. Tui, Mapa Tours y Catai, con herra-
mientas recientemente lanzadas al respecto, están atestiguan-
do como este producto está experimentando un importante 
auge, que coinciden con los gustos del consumidor por un 
producto más a medida, aprovechando también la facilidad 
de conexiones con la consolidación de los grandes 'hubs', así 
como con el 'boom' de las low cost de largo radio, que hacen 
augurar aún más éxito a este tipo de herramientas.

Este 2018 va a ser un año en el que Amadeus va 
a afrontar una ofensiva en su contra probablemente 
inédita en su historia, como ya reveló la revista Pre-
ferente en su primera edición del año. Y va a ser una 
ofensiva potente, porque se van a unir el proyecto de 
sus proveedores con el NDC junto al plan que otro 
GDS como Travelport está intentando para ganar cuo-
ta en el mercado español.

Las aerolíneas, lideradas por Iberia, están siendo 
muy agresivas para que el lanzamiento de su platafor-

ma sea un éxito. Para ello, no han escatimado en primar 
a las principales agencias con importantes cantidades. 
Así lo atestiguan a la revista turística líder los principales 
ejecutivos de la mayoría de grandes minoristas del país, 
confirmando lo rotundo de la apuesta de las compañías 
aéreas por impulsar el NDC en perjuicio de los GDS.

En paralelo, un competidor global para Amadeus 
como es Travelport también está redoblando su ofensi-
va para ganar presencia en el mercado español, ante la 
cuota de más del 90 por ciento del actual GDS domi-
nante. Sabre ya planteó hace un par de años una gran 
ofensiva pero se tuvo que retirar, mientras Travelport 
ahora está mostrándose más ambiciosa en cuanto a 
nuevas ideas y a fichajes de renombre.

Triunfa el dinámico 
para la larga distancia

Amenaza a Amadeus 
desde varios frentes

Juan Pablo Lafosse, CEO de Almundo.
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Javier Calonge

La enorme mayoría de los viajeros sabemos 
que hoy en día los aviones son seguros. 
Puede ocurrir una desgracia, pero en ca-

si todos los casos existen suficientes garantías de 
que las cosas van a ir bien, de que los vuelos lle-
gan a buen puerto. O aeropuerto. Por eso, en mu-
chos casos no sabemos si viajamos en un avión 
o en otro. Ni nos importa mucho porque, por den-
tro, sólo los más exquisitos distinguen quién es el 
fabricante.

Sin embargo, aunque para la mayoría da lo 
mismo si A o B, o sea si Airbus o si Boeing, pa-
ra una minoría ruidosa, no. En casi todos los foros 
especializados, basta plantear cualquier pregunta 
sobre un modelo u otro para que aparezca ense-
guida el clan de los fanáticos de Airbus o el de 
los fanáticos de Boeing. Incluso entre los pilotos, 
incluso entre los españoles, que son expertos y 
conocen bien que  hoy la tecnología es muy so-
fisticada, las divisiones son profundas y, curiosa-
mente, Boeing tiende a llevarse el gato al agua. 
Lo que para muchos es un negocio, para esta 
gente es una especie de competición.

La compañía americana de Seattle tiene la 
imagen de más experta, de más humana, de me-
nos mecánica, de más calidad, de más pro-piloto. 
Airbus, por el contrario, aunque también tiene sus 
admiradores –sobre todo entre los mecánicos de 
aviones, que no dudan en decir que el europeo 
es mejor avión–, es más criticada por su supues-
to oscurantismo y por su nivel de tecnologización 
elevado que reduce el papel del piloto a un opera-
dor de ordenadores.

OSCURANTISMO. El nivel de siniestros de 
las dos grandes marcas es bajísimo pero, pese a 
ello, aún suceden desgracias. Una de las últimas y 
más complicadas de entender fue la desaparición 

de un avión de Air France que hacía la ruta entre 
Brasil y Europa, al cruzar una tormenta a poco de 
adentrarse en el Atlántico. A raíz de ello, los foros 
de pilotos se llenaron de elucubraciones sobre có-
mo el fabricante europeo conseguiría que nunca 
se supiese la verdad, que sus supuestos fallos se 
ocultaran, que la verdad quedara bajo la alfom-
bra. Es tal el nivel de pasión que ponen los críti-
cos con Airbus que cuesta imaginar que lleguen 
a concebir tantas tramas oscuras para beneficiar 
a Airbus. De hecho, las investigaciones sobre los 
accidentes de Airbus terminan por ser estudia-
das por la oficina de accidentes de Francia, BEA 
por sus siglas en francés. Pues bien, es muy fre-
cuente leer que la BEA es una organización de-
dicada a tapar los fallos de Airbus.

LAS VENTAS DEL A380. Los últimos pun-
tos de fricción sobre la seguridad, el diseño y la 
funcionalidad de los aparatos se extienden a su 
supuesta incapacidad para entender el mercado, 
a las críticas por los modelos equivocados. En este 
sentido, el Airbus 380, el avión comercial de pa-
sajeros más grande del mundo, es un objeto claro 
de las iras de los enemigos de Airbus. El avión se 
ha vendido de forma aceptable al principio, pero 
actualmente está en crisis porque no tiene prácti-
camente pedidos y sólo quedan por fabricar unas 
decenas que ha comprado su único gran cliente, 
Emirates. Tampoco el B-747 del rival, Boeing, va 
mucho mejor, aunque se ha vendido mucho más a 
lo largo de su dilatada historia. Esto, sin embargo, 
es motivo más que suficiente para arremeter con-
tra el fabricante europeo que ahora está debatien-
do qué hacer con la línea de producción del mo-
delo, habida cuenta de su falta de pedidos nuevos.

La batalla abarca los modelos medios y las po-
líticas adoptadas. Por ejemplo, Boeing decidió en 
2004 dejar de fabricar el modelo B757. El B757 
es un avión de un pasillo, capaz de transportar 

unos 200 pasajeros. Hoy, sin embargo, el avión 
con más ventas y con más futuro es el Airbus 
321neoLR, que Airbus está fabricando en Esta-
dos Unidos y que es esencialmente un B757 mo-
dificado. Otro campo para la batalla entre quie-
nes acusan a Boeing de equivocarse al retirar este 
modelo o el de quienes admiran que hubiera sido 
un adelantado a su momento.

El B717 es otro de los campos de batalla. 
Boeing compró McDonell Douglas a finales de 
los noventa. McDonell Douglas era un fabrican-
te de aviones muy popular, que había creado los 
modelos DC9 y posteriormente MD87 y siguien-
tes. Eran aviones que 
se caracterizaban por 
tener los motores en 
la cola, junto al fuse-
laje, y no en las alas. 
Boeing suspendió 
la producción de to-
dos los modelos de 
su rival, salvo uno, 
que pasó a denomi-
nar B717, capaz de 
transportar 100 pa-
sajeros. Ese avión también se dejó de fabricar 
más adelante. Sin embargo, hoy este avión es de 
los más admirados y demandados por su calidad, 
fiabilidad y costes. Delta tiene el 50 por ciento de 
los modelos fabricados y Volotea, en España, es 
uno de los mayores usuarios.

LA CRISIS CON BOMBARDIER. La riva-
lidad ha llegado a un punto absolutamente sor-
prendente por algunas decisiones recientes de 
Boeing que han supuesto un empujón a Airbus, 
precisamente la consecuencia menos deseada 
por parte del fabricante americano.

Bombardier, un pequeño fabricante canadien-
se de aviones, tras años de gasto en investigación, 

lanzó al mercado un avión, el CS100 y el CS300, 
que ha causado sensación por su increíble acaba-
do. Es un avión de 150 pasajeros, ultra económi-
co, silencioso, con un navegar admirable. Swiss y 
Baltic están entre sus primeros compradores. Pe-
ro el fabricante quedó económicamente mal por-
que gastó mucho dinero. 

Así, pues, está teniendo que vender el mode-
lo muy barato para conseguir clientes. Y llegó a 
un acuerdo con Delta, para vender unos 70 avio-
nes. Boeing, que no vende aviones de esas carac-
terísticas, reaccionó presionando al gobierno de 
Trump para que bloquee la compra de aviones ca-
nadienses por parte de una aerolínea americana. 
El asunto es muy delicado porque los motores de 
este avión sí son americanos y porque una parte 
de la estructura se produce en Belfast, parte del 
Reino Unido, un gran comprador de productos mi-
litares Boeing. Trump, a quien no le hace falta mu-
cho para reaccionar brutalmente, aplicó un aran-
cel que hacía imposible a Bombardier vender el 
avión en Estados Unidos, con lo que el futuro de la 
compañía canadiense quedaba en duda. 

Pero entonces aparece Airbus: se queda con 
el modelo CS sin coste alguno, se compromete a 
ensamblarlo en su fábrica de Arkansas y consigue 
dejar en ridículo a Boeing: primero porque permi-
te la venta a Delta, segundo porque se refuerza 
con el mejor avión en su segmento, tercero por-
que no le cuesta prácticamente nada y, sobre to-
do, porque Canadá y Gran Bretaña mantienen hoy 
su bloqueo a la compra de productos militares a 
Boeing, enfadados por la reacción de la compa-
ñía americana. Nunca nadie antes se había hecho 
tanto daño a sí misma como esta vez.

FOROFOS. Cada una de estos conflictos son 
seguidos por miles y miles de aficionados, 'foro-
fos' o hasta 'hooligans' que celebran cada una 
de las jugadas de sus equipos favoritos. El últi-
mo salón de aviación de Dubai fue apasionante 
porque parecía que Airbus iba a conseguir que 
Emirates, el único cliente relevante de su mo-
delo A380, iba a comprar más unidades de este 
avión. Y así lo admitió la compañía que dejó pa-
sar todo el evento sin firmar el acuerdo, pese a 
las expectativas. Airbus consiguió allí el mayor 

pedido de su historia, 
para el grupo Indigo, 
pero eso no eclipsó 
que Emirates se ha 
decantado por el nue-
vo 777 en lugar del 
A380.

Las incidencias del 
B787, que obligaron 
en varias ocasiones a 
dejar en tierra toda la 
flota debido a un pro-

blema con las baterías que, al parecer, se incen-
diaban, fueron otro episodio para que las aficiones 
se enfrenten, aunque en este caso en beneficio 
de Airbus.

El piloto tradicional, en general, es un defensor 
de Boeing. También en España. El fabricante ame-
ricano no ha sido tan pro-informática como el eu-
ropeo, y eso el piloto lo agradece. Suelen destacar 
que un avión Boeing se pilota realmente, mientras 
que en el caso de Airbus las cosas no van igual. 
La informática de Airbus es objeto de críticas áci-
das, debido a supuestos fallos que dejan al piloto 
desconcertado, especialmente en situaciones de-
licadas, siempre según esta visión experta pero 
aparentemente un tanto emocional. ■

Boeing y Airbus, 
rivales como 

Madrid y Barça

actualidad

El Airbus 380, el mayor 
avión del mundo, que 

probablemente haya sido un 
error comercial, es uno de los 
motivos de más confrontación 

y enfrentamientos
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Detrás de los dos mayores fabricantes mundiales de aviones, miles 
de aficionados siguen día a día las jugadas que las dos grandes 
compañías llevan a cabo para mantener su lugar en el mercado
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E. M.

LAena es el mayor gestor aeroportuario 
del mundo por número de pasajeros, ad-
ministra prácticamente todos los aeró-

dromos de España y gana cada año cientos y 
cientos de millones de euros. Pero este podero-
so operador muestra unas carencias enormes 

que choca con su gigantismo: una notoria y evi-
dente incapacidad física de sus terminales para 
absorber el crecimiento de pasajeros.

Los datos económicos de Aena son extraor-
dinarios desde que salió a Bolsa, sus márgenes 
crecen y crecen de forma constante, su cotiza-
ción está al alza y su músculo financiero es tan 
fuerte que ha aspirado a quedarse nada menos 

que con Abertis. Un poderío incontestable que 
no se corresponde con el servicio que presta a 
los pasajeros y con unas instalaciones aeropor-
tuarias de muy ínfimo nivel.

Los principales aeropuertos de las zonas 
vacacionales son los que más padecen el cre-
cimiento de pasajeros, tal como se puede cons-
tatar con las instalaciones de control de casi to-
dos ellos. Aena ha sido y sigue siendo incapaz 
de evitar las aglomeraciones que se originan 
desde el Reina Sofía en Tenerife Sur al palme-
sano Son Sant Joan, pasando por el Pablo Pi-
casso malagueño y otros de distinto tamaño.

Los partidos de la oposición consideran 
que “los recortes de plantilla han afectado 
al servicio”, según el diputado socialista Mi-
guel Ángel Heredia. Los sindicatos también 
se quejan por los salarios y la externaliza-
ción. Pero lo cierto es que con los socialistas 
en el poder los aeropuertos ofrecían las mis-
mas carencias que ahora, además de poner 
en marcha aeropuertos sin sentido.

El Cabildo de Tenerife lleva años claman-
do contra Aena por la mejora de unas ins-
talaciones precarias como las del Reina So-
fía, que ya estaba obsoleto antes de la última 
avalancha turística. No es un caso aislado, 
pues otros aeropuertos pequeños -Grana-
da, sin ir más lejos- no pueden gestionar de 
forma coherente el flujo de pasajeros en los 
controles.

Los usuarios son los más afectados por las 
deficiencias provocadas por unos gestores que 
cambian con las elecciones y con los vaivenes 

internos de los partidos 
políticos. Los beneficios 
de Aena deberían redun-
dar en unos servicios agi-
les y cómodos en las termi-
nales, unas terminales con 
instalaciones nuevas y que, 
sin embargo, en determina-

dos casos parecen 

construidas antes del año 2000.
No es de recibo que se inunden los finger 

de la T4 cada vez que cae un fuerte aguace-
ro. O que haya goteras en casi todos los ae-
ropuertos. O que la cola del control de policía 
de la T1 tenga cientos de metros. Los pasa-
jeros nacionales y los turistas no son trata-
dos como cabras y ovejas entrando en co-
rrales cuando pisan El Corte Inglés o Zara en 
época de grandes rebajas. En los aeropuer-
tos españoles, sí. Ahí están las fotos.■

Aena: operador rico
con servicios pobres

Las grandes carencias en los
aeropuertos chocan con su gigantismo
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Á. Alcocer

S i se creía que en aviación ya se ha-
bía visto todo con el despegue de las 
low cost, primero en el corto radio y 

ahora en el largo radio, un nuevo modelo, 
el de las ultra low cost, 
está alumbrándose con 
visos, desde este 2018, 
de provocar otra revo-
lución aérea y alterar al 
ecosistema actual de la 
industria.

Hay varios proyec-
tos actualmente volan-
do en este nicho, el de la islandesa Wow, el 
de las latinas Viva, Flybondi y Jetsmart, las 
estadounidenses Allegiant Spirit, y Frontier, y 

el de la canadiense Flair, mientras para este 
año se espera el despegue de Swoop (impul-
sada por Westjet), el de la letona Primera, y 
el de la canadiense Jetlines.

Hace 40 años en Estados Unidos el na-
cimiento de Southwest transformó la in-

dustria aérea mundial 
con el nacimiento del 
concepto del low cost, 
que una década des-
pués llegó a Europa 
con Ryanair, y creció 
en Estados Unidos con 
la neoyorkina Jetblue, 
con un modelo que era 

el más innovador hasta la irrupción hace 
unos años de las denominadas ULLC (Ultra 
Low Cost Carriers).

Estas también se originaron en Estados 
Unidos con el alumbramiento hace unos 
años de Spirit y Frontier, que se diferen-
ciaron de las low cost en que sus precios 
eran aún más bajos gracias a operar en ae-
ropuertos secundarios, la estandarización 
de los asientos, y la venta solo a través de 
su web en lugar de 
agencias, renuncian-
do a los códigos com-
partidos.

Algunas de las low 
cost actuales comen-
zaron con este mode-
lo, como por ejemplo 
Ryanair, aunque poco 
a poco fueron viran-
do hacia una estrate-

gia más cercana a las 
aerolíneas tradiciona-
les, siguiendo lo que 
impulsaron otras co-
mo Vueling o Easyjet, 
lo que está permitien-
do abrir un nicho que 
está triunfando en Es-
tados Unidos.

Latinoamérica se 
ha adelantado a Euro-
pa en el despegue de 
este nicho, con el pro-
yecto sobre todo del 
Grupo Viva, operando 
en México y Colom-
bia y propiedad de los 
fundadores de Ryanair 
y del grupo IAMSA, 
mientras en Chile el 
fondo Indigo, propeita-
rio también de Frontier, 
Volaris y Wizz Air, ha 
impulsado JetSmart.

En Canadá se es-
pera el lanzamiento de 
Jetlines, Flair y Swoop, 
mientras en Europa la 
expectación se cen-
tra en la letona Prime-
ra Air, que volará entre 
Reino Unido y Nueva 
York, así como a Má-
laga, siguiendo lo que 
hizo la islandesa Wow 
Air, que también vuela 
a Estados Unidos des-
de el norte de Europa.

Así, Europa es-
tá siendo pionera en 
el largo radio de bajo 
coste, con los proyec-
tos de Norwegian, Le-
vel, Joon y Eurowings, 
donde los grupos de 
las tres últimas -IAG, 

Air France y Lufthansa- han tratado de evi-
tar el error histórico que les supuso en su 
momento despreciar a las low cost, que 
ahora se ven amenazadas por las ultra low 
cost, que ya están afectando a las aerolí-
neas de bajo coste clásicas como Southwest 
en EEUU. ■

actualidad

Nace un nicho mientras 
las low cost se van 

pareciendo más a las 
aerolíneas tradicionales

Se alumbra otra revolución aérea 
con el 'boom' de las ultra low cost
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El impulso a vuelos de largo radio con aviones de un so-
lo pasillo como el A321LR de Airbus amenaza con convertirse 
también en un punto de inflexión en la industria aérea, pues 
hasta ahora las conexiones aéreas más largas habían estado 
reservadas a las aeronaves de doble pasillo con la excepción 
del Boeing 757. Level, una low cost de largo radio, contempla 
sumar este aparato a su flota, mientras Norwegian tiene fir-
mada la compra de 30 aviones de este modelo al fabricante 
europeo, con la intención de operar los vuelos transoceánicos 
a partir de 2019. Otra aerolínea que apuesta por este mode-
lo es la letona Primera Air, tratando de maximizar las venta-
jas del menor consumo de combustible de estas aeronaves. 
También la canadiense Air Transat se suma a planear el año 
que viene sus primeros vuelos con este modelo.

Impulso al largo radio 
en aviones de un pasillo

Iberia y Evelop traerán para España los primeros 
Airbus A350, ofreciendo un diferencial en su produc-
to con un modelo que mejora el confort a bordo, y 

que supone un hito para la aviación nacional como 
el que representó la llegada del Boeing 787 Dreamli-
ner de Air Europa, que gracias a su presurización de 
cabina de unos 1.800 metros de altitud en lugar de 
los 2.400 habituales ha conseguido generar una me-
nor fatiga en sus pasajeros y lograr una ventaja com-
petitiva frente a sus rivales.

España recibe este año 
sus primeros A350

Llevan a un extremo aún mayor el bajo coste con un modelo que
se implanta por todo América y llega también a Europa
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L as agencias de viajes están cada vez 
más concienciadas de la importan-
cia de protegerse, a ellas mismas y 

a sus clientes, mediante los mejores se-
guros de viaje. En este sentido, InterMundial 
confía en que su situación en el mercado, 
le permitirá afianzarse en este 2018 como 
el proveedor preferido de las agencias de 
viaje en España.

Pregunta: ¿Con qué expectativas 
afronta InterMundial el año 2018?

Respuesta: Para InterMundial, 2018 se 
perfila como un año lleno de oportunida-
des. Según todas las previsiones, el mer-
cado de los viajes continuará en expansión, 
lo que nos permite afrontar el año con op-
timismo. Además, será un año de cambios 
importantes desde el punto de vista tan-
to de la aplicación de la nueva normativa 
comunitaria de viajes, como de todas las 
garantías a las deberán hacer frente las 

agencias. Como consecuencia de esta si-
tuación, nuestros productos vivirán una re-
volución para adaptarse a las exigencias de 
mayor protección de las agencias de viajes.

P.: ¿Cuál diría que es el valor diferen-
cial de InterMundial frente a otras fir-
mas del sector?

R.: Sin duda alguna, la innovación. En 

InterMundial, hemos sabido escuchar a las 
agencias de viajes y a las grandes cadenas 
de alojamientos y dar respuesta a sus nece-
sidades. Por esta razón, somos capaces de 
ofrecer a nuestros clientes productos inno-
vadores y en constante evolución, que consi-
guen proteger y transferir sus riesgos. 

P.: ¿Qué novedades presentarán es-
te año?

R.: Lanzaremos un nuevo sistema de emi-
sión de pólizas, que permitirá a las agen-
cias de viajes ofrecer al cliente el seguro 
que mejor se adapte a su viaje. Pondremos 
en marcha un sistema de gestión de sinies-
tros online y nuestra nueva API para reducir 
los costes de implementación de nuevos pro-
ductos y contratos. Además, actualizaremos 
los productos más competitivos manteniendo 
nuestras coberturas de Quiebra de Proveedo-
res y Fuerza Mayor, como grandes elementos 
diferenciadores dentro del mercado.  ■

Manuel López, CEO de InterMundial

“Este año esperamos afianzarnos como 
el proveedor preferido en España”



Son las 15 horas. Empieza un fin de se-
mana clave para el transporte de pa-
sajeros a través del sistema aeropor-

tuario español. Los pasajeros se amontonan 
masivamente en todas las terminales del país. 
Hay quienes pretenden saltar de una ciudad 
a otra, hay quienes viajan a Europa pero hay 
quienes están a punto de iniciar un viaje por 
las antípodas. En eso, cae el sistema infor-
mático de Enaire que permite el control aé-
reo del Mediterráneo español, de una de las 
zonas más importantes en tráfico aéreo. Así 
que hay que poner todos los aviones en tie-
rra porque los controladores no disponen de 
los recursos técnicos para garantizar la se-
guridad. Cuatro horas después, tras esfuerzos 
intensos, y cuando ya se había organizado un 
colosal atasco en el espacio aéreo europeo, 
todo se normaliza. 

Sin embargo, como las compañías aéreas 
no tienen los aviones en donde toca, llevará 
tiempo arreglar el desaguisado. Yo tenía un 

vuelo con Lufthansa a Japón. El avión a Ale-
mania, que tenía que haber aterrizado a las 
15 llegó a las 19 y, lógicamente, perdí todas 
las conexiones. A las 21, cuando finalmen-
te aterrizé en Munich, con cargo a su cuen-
ta de resultados, 
Lufthansa tenía 
habilitadas una 
docena de pues-
tos de trabajo en 
los que se reorga-
nizaron los viajes 
del casi centenar 
de pasajeros que 
enlazaban a otros 
destinos. Un mon-
tón de azafatas de 
tierra nos dirigie-
ron a los taxis, pagados por la aerolínea, que 
nos dejaron en hoteles que, naturalmente, 
iban a cuenta de la compañía. A la mañana si-
guiente, por supuesto, ellos también se encar-

garon de recogernos. En mi caso, me pusieron 
en un avión a Frankfurt, sin coste adicional al-
guno, para desde allí volar a mi destino.

Centenares de pasajeros, alojamientos de 
hotel, traslados, etcétera, todo a costa de una 

aerolínea que no 
tiene ninguna res-
ponsabilidad en lo 
que ha ocurrido con 
el sistema informá-
tico de Enaire.

Fin de sema-
na de la Inmacula-
da. Miles de espa-
ñoles pasan varios 
días por toda Eu-
ropa, aprovechan-
do el macro puente 

que tuvimos el año pasado y que se diferen-
cia bien poco del que tendremos este año y 
el siguiente, tan repetidos como los anuncios 
gubernamentales de que estos puentes no se 

pueden mantener. El do-
mingo, cuando la casi to-
talidad de los pasajeros 
van a emprender el via-
je de regreso a casa, una 
tremenda nevada cruza 
Europa y obliga a cerrar 
decenas de aeropuer-
tos, dejando a los pasa-
jeros en tierra. Sólo KLM, 
la aerolínea holandesa, 
tuvo 300 cancelaciones 
en ese día. En Alema-
nia ocurrió lo mismo. En 
Stansted y sólo en Stans-
ted, también. Las com-
pañías aéreas, según la 
legislación europea, tie-
nen que pagar los hote-
les y los traslados de los 
viajeros que han queda-
do en tierra, sin que, por 
supuesto, tengan res-
ponsabilidad alguna en 
la nevada. Da igual que 
los pasajeros hayamos 
pagado 30 euros por el 
vuelo o que sean clientes 
de 1.000 euros. La com-
pañía, dice la legislación, 
es la responsable y lo ha 
de asumir con cargo a su 
cuenta de resultados.

MÁS SANGRANTE: 
desde 2010 a 2015, los 
controladores aéreos eu-
ropeos llevaron a ca-
bo 95 huelgas, con una 
duración de 176 días de 
paro y 223 días de alte-
raciones del normal flujo 
aéreo. Nada de lo que las 
aerolíneas tengan res-
ponsabilidad ni capaci-
dad para controlar. Ellas 
se limitan a pagar por 
un servicio, el del con-
trol aéreo, que durante 
223 días no se prestó de 
la forma en que estaba 
convenido. Sin embar-

go, en cada una de estas jornadas, las aero-
líneas han tenido que asumir con cargo a su 
cuenta de resultado los costes de realojar a 
los viajeros, de volar con sus aviones vacíos si 
es el caso, o de pagar a unos tripulantes que 
no pueden trabajar. Esos costes son maneja-
bles en algunas situaciones, pero en verano, 
en muchos aeropuertos españoles en los que 
los hoteles están llenos, cuando las cancela-
ciones son masivas, ¿cómo se puede asegu-
rar que se coloca a los viajeros en un hotel?

Este tipo de situaciones, en las que las ae-
rolíneas son las paganas de todos los males 
de la aviación, se derivan del reglamento eu-
ropeo que determina quién asume los costes 
de las alteraciones de la operatividad aérea. 
Según el reglamento de las instituciones eu-
ropeas, las compañías han de hacerse cargo 
de estos costes, al margen de quien sea el 
responsable de lo que sucede, indistintamen-
te de quién ha sido descuidado o negligente 
para provocar este efecto. Por supuesto, si la 
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Todas las incidencias, sean o no su culpa, 
han de financiarlas con cargo a su cuenta de resultados

Desde las nevadas a las 
huelgas, desde los paros 
de controladores a los 

retrasos masivos, el único 
que tiene costes que asumir 

es el dueño del avión

Por Jaime AmadorINFORME preferente

Cómo Europa castiga 
a las aerolíneas
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compañía comete un error, en el sentido de no 
tener el avión o la tripulación en su lugar, o si 
tiene una avería, también las consecuencias 
van a su cargo, en este caso, como es lógi-
co. También cuando un volcán islandés para-
lizó los vuelos en Europa, tuvieron que pagar. 
Siempre, según ha decidido Europa, la aerolí-
nea da la cara. O pone el dinero.

Esta es la situación de la legalidad en Eu-
ropa. En otros continen-
tes esto no es tan cla-
ro simplemente porque 
quien paga las conse-
cuencias es directa-
mente el pasajero, lo 
cual es aún peor por-
que genera incertidum-
bre y diversifica el ob-
jeto de ataque. Pero en 
Europa, las institucio-
nes han resuelto el pro-
blema concentrando to-
da la relación económica en las aerolíneas.

Observemos que la asociación que agrupa a 
las grandes aerolíneas europeas, A4E, que pre-
tende influir en Bruselas para cambiar el estado 
de las cosas, estima en casi 2.000 millones de 
euros las pérdidas anuales que generan sólo las 
huelgas de controladores, tan frecuentes en Eu-
ropa, muy especialmente en Francia. Esas pér-
didas se dividen en tres capítulos: pérdidas en 
el turismo, consistentes en viajes que no se lle-
gan a realizar, alojamientos perdidos, oportuni-
dades no explotadas; pérdidas en la productivi-

dad, consistentes en gastos llevado a cabo para 
una función que no se puede cumplir, como es 
el caso de los salarios de las plantillas, los 'lea-
se' de unos aviones que durante todo un día tie-
nen que descansar debido al paro en el control 
y, finalmente, en la disminución de ingresos que 
tienen lugar. A esto, habría que sumar las indem-
nizaciones que se generan.

El director general de Monarch, tras el cie-
rre de la aerolínea 
el pasado prime-
ro de octubre, ex-
plicaba a la pren-
sa que dirigir una 
compañía aérea 
hoy en día era 
ex t remadamen-
te delicado y que 
cualquier error, 
cualquier desfase, 
cualquier evento 
no previsto pue-

de generar una cascada de pérdidas. El vuelo 
que se pensaba que iba a ser un negocio, pue-
de convertirse en una ruina en minutos. Expli-
caba el caso de un vuelo a Faro, en Portugal, 
donde hubo un retraso por cuestiones ajenas 
a la compañía, lo que llevó a la pérdida del slot 
(pasillo aéreo reservado para la operación), lo 
que hizo que los pilotos terminaran por supe-
rar su tope de horas al frente del avión, lo que 
llevó a que el aparato tuviera que quedarse en 
Faro hasta la mañana siguiente o hasta que 
otra tripulación reemplazara a los pilotos. Lo 

que era un vuelo normal y rentable, por ra-
zones ajenas a la compañía, se convierte en 
un agujero económico por la necesidad de 
pagar las cenas y los hoteles de 180 via-
jeros más las consecuencias en vuelos si-
guientes, si es que ese avión tenía más ope-
raciones pendientes. Esto no significa que 
el cierre de Monach pueda ser atribuido ni 
a las disposiciones europeas en materia de 
i n d e m n i z a c i o n e s 
ni a las constantes 
huelgas en el sec-
tor del control aé-
reo, pero sí indica 
cómo un periodo en 
el que la compañía 
podía contar con 
unos ingresos eco-
nómicos estables, 
cualquier incidencia 
de este tipo, en la 
que la aerolínea no 
tiene responsabilidad alguna, puede dejar la 
cuenta de resultados del revés.

La cuestión, tradicionalmente delicada, se ha 
vuelto aún más delicada y acuciante una vez que 
el negocio de la aviación en Europa, primero en 
la de corto y medio radio y ahora también en la 
de largo recorrido, avanza hacia el low-cost, en 
el que todos los gastos cuentan. Muchas aerolí-
neas están vendiendo hoy sus vuelos por 10 eu-
ros en el corto radio y poco más de 100, en el 
largo, con la esperanza de que a bordo se pue-
dan producir gastos adicionales que acerquen a 

la compañía a los beneficios. La competencia es 
tan brutal que cada euro cuenta, por lo que se 
trabaja hasta con los beneficios que dan las tar-
jetas 'rasca y gana'. Por eso es que Ryanair pre-
siona tan duramente a sus plantillas para que 
vendan. Por eso es que los incentivos son tan 
poderosos.

En ese contexto, una incidencia no prevista 
puede arruinar la temporada, llevarse de un plu-

mazo los beneficios 
de un ejercicio, sin 
que nadie se inmute.

En un sistema 
transparente, cada 
incidencia debería 
tener un responsa-
ble, cuando se trata 
de huelgas o de con-
flictos, o un seguro 
cuando se trate de 
hechos naturales no 
previsibles. Tan sim-

ple como que las autoridades del tráfico aéreo 
asuman los costes de las huelgas, lo que inclu-
so le daría más sentido a estas porque realmen-
te afectarían al interesado y no como ahora, 
donde quien sufre la huelga es la aerolínea. 
Las nevadas, los accidentes, etcétera, debe-
rían ir contra un seguro obligatorio a pagar por 
los viajeros en sus billetes. Eso no encarecería 
sino que, al revés, permitiría a las compañías 
ofrecer precios que realmente se correspon-
dan con sus servicios y no cubran hipotéticas 
incidencias que no se han producido. ■
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El director general de la 
desaparecida Monarch 
Airlines señala que el 

menor problema supone un 
tremendo agujero económico 

para el transportista

En un sistema transparente, 
cada incidencia debería 
tener un responsable, 

cuando se trata de huelgas 
o conflictos, o un seguro 

para hechos no previsibles
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Muy pronto tu agencia de viajes tendrá acceso al nuevo portal de
seguros de Aon: un servicio más sencillo, cómodo y rápido.

 
Todo pensado para ayudarte en tu día a día
Y para que tus clientes viajen más seguros.

 
Te invitamos a descubrirlo en breve.

DE ACOMPAÑAR A TUS CLIENTES
UNA NUEVA FORMA
PRONTO DESCUBRIRÁS



Bankia ha puesto en marcha en estos 
primeros meses de 2018 nuevas líneas 
de actividad que se erigen en auténti-

cas palancas de desarrollo comercial en la nueva 
etapa de crecimiento que emprende la entidad 
presidida por José Ignacio Goirigolzarri.

Tras la integración de BMN y su implantación 
como uno de los bancos más arraigados en las 
Islas Baleares, Bankia ha establecido una nueva 
dirección territorial al frente de la cual está An-
toni Serra, mientras Manel López asume la res-
ponsabilidad del negocio con empresas. 

En esta edición de FITUR, los profesionales 
de Bankia están desplegando múltiples accio-
nes y contactando con los principales opera-
dores turísticos y con las empresas del sector 

presentes en la feria madrileña. Bankia está 
aprovechando las enormes oportunidades de 
crecimiento que se derivan del incremento de 
la base de clientes que la entidad ha regis-
trado en los últimos años y por el proceso de 
integración de BMN, que la consolida como 
cuarto banco por activos en España.

TURISMO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD. 
Inmersos en esta nueva etapa de crecimiento, 
tras dejar atrás una exitosa etapa de reestruc-
turación, el presidente Goirigolzarri destaca “es-
tas nuevas oportunidades de negocio nos sitúan 
en pie de igualdad con nuestros competidores”. 
Además del turismo, un sector que requiere ca-
lidad y sostenibilidad, “ahora también podremos 

desarrollar eficazmente la financiación de pro-
moción inmobiliaria y la concesión de financia-
ción a largo plazo a grandes corporaciones con 
acceso a los mercados de capitales, dentro y 
fuera de España, así como la financiación de 
proyectos y adquisiciones” afirma el presidente 
de Bankia.

En lo concerniente al sector turístico, en ge-
neral, y el de Baleares en particular, “la calidad 
y la sostenibilidad deben ser los focos donde 
apunten los grandes objetivos” comenta días an-
tes de FITUR Antoni Serra, partidario de fomentar 
el turismo sostenible, para que se incida directa 
o indirectamente en los flujos turísticos. Serra se 
manifiesta optimista de cara a la nueva tempo-
rada turística porque “se afianza el dinamismo 
empresarial y aumentan el número de socieda-
des mercantiles creadas, así como la inversión 
de capital. También se recuperan la inversión ex-
tranjera y el mercado hipotecario”.

El nuevo entorno turístico global obliga a re-
visar de forma constante las estrategias compe-
titivas, mientras en las Baleares se está desarro-
llando una nueva cultura turística. “Más allá de 
las cifras que genera el sector, el turismo es un 
fiel reflejo de nuestra so-
ciedad, de su dinamismo, 
de su modernidad, de su 
hospitalidad y de su capa-
cidad de integración y de 
adaptación a las nuevas 
tendencias y a la innova-
ción tecnológica” comen-
ta Antoni Serra, que reite-
ra la apuesta de Bankia 
para que el nuevo modelo 
turístico sea sostenible y 
competitivo.

 La nueva Bankia tam-
bién ha puesto el foco 

del crecimiento en la Dirección de Promotores, 
al frente de la cual está Alberto Manrique. Esta 
nueva área es la responsable de desarrollar la fi-
nanciación al negocio promotor en un momento 
de repunte del ciclo, “estimamos un crecimiento 
durante al menos tres o cuatro años en los que 
se prevé una construcción de hasta 150.000 vi-
viendas nuevas al año”, comenta Manrique.

“SOLUCIONA EMPRESAS”. Paralela-
mente, Bankia desarrolla el servicio “Solucio-
na Empresas”, la plataforma online comple-
tamente gratuita diseñada para ayudar a las 
empresas españolas en su toma de decisio-
nes. Con “Soluciona Empresas”, Bankia con-
tribuye a un triple objetivo: que las empresas 
puedan vender más, que gestionen mejor sus 
riesgos y que obtengan los recursos necesa-
rios para crecer. "Las empresas son un sector 
estratégico para la entidad. Para ello, no so-
lo queremos financiar sus proyectos, acom-
pañarlas y asesorarlas en el desarrollo de los 
mismos, sino también proporcionar herra-
mientas útiles para su día a día", afirma el di-
rector general adjunto de Banca de Negocios, 
Gonzalo Alcubilla. 

Este programa, que nació con nueve he-
rramientas digitales, está en constante evo-
lución para ir desarrollando nuevas innova-
ciones que se incorporarán al catálogo de 
“Soluciona Empresas”. 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA. En esa mis-
ma línea de apoyo empresarial, Bankia cuenta 
con más de 60 centros de empresas en los que 
se atiende a aquellas compañías cuya facturación 
supera los seis millones de euros. Estos centros 
disponen de gerentes especializados en ofrecer 
soluciones a medida para atender las necesida-
des de cada segmento: gestión de tesorería, co-
mercio exterior, riesgo de firma y proyectos de 
financiación e inversión, principalmente. 

Las compañías con un nivel de facturación 
inferior se atienden directamente desde la red 
oficinas universales, ya que estas sucursales 
disponen de un equipo de especialistas en dar 
servicio a pymes, comercios y autónomos. En to-
tal, Bankia tiene a disposición de las empresas 
más de 600 gestores especializados, para aten-
der sus necesidades.  ■

actualidad

Bankia inicia nuevas líneas de actividad 
con las empresas como objetivo

36  I  FEBRERO 2018  I  PREFERENTE

Para Bankia, el sector turístico requiere calidad y sostenibilidad

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia

La plataforma online de Bankia es gratuita y está diseñada para ayudar a las empresas en su toma de decisiones
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Welcome home

Pensando en ti

En H10 Hotels hacemos todo lo posible para que tu estancia se convierta en una experiencia inolvidable.
Descubre nuestros hoteles situados en ubicaciones privilegiadas y relájate en instalaciones de primer nivel con 
una cuidada gastronomía y el mejor servicio. Encontrarás todo lo necesario para que te sientas como en casa.

TENERIFE · LANZAROTE · FUERTEVENTURA · LA PALMA · GRAN CANARIA
MALLORCA · COSTA DEL SOL · COSTA DAURADA · RIVIERA MAYA (MÉXICO)
PUNTA CANA (REP. DOMINICANA) · CUBA · BARCELONA · MADRID
SEVILLA · ROMA · LONDRES · BERLÍN · LISBOA 

T (34) 900 444 466 
reservas@h10hotels.com

www.h10 hotels.com 



M. L. G.

Gabriel Subías está considerado como el direc-
tivo turístico más brillante de España, y por ello, 
cuando en 2010 salió de Orizonia, el Sector esta-
ba muy expectante sobre qué paso iba a dar. Te-
nía 45 años y pese a su juventud ya contaba a sus 
espaldas con una carrera que le había situado co-
mo el líder de la intermediación turística en el país, 
pues desde que alcanzó la treintena Miguel Fluxá 
le confió la dirección de su entonces muy potente 
división emisora. Subías había encabezado ya la 
operación más espectacular que se ha dado en el 
turismo español, la venta de Orizonia por más de 
850 millones, y había intentado comprar a sus dos 
grandes competidores de esa época, Marsans y 
Globalia. Entre tanto, también lideró otras destaca-
das transacciones, como la de Iberocruceros por 
alrededor de 400 millones o la adquisición de Con-
dor por más de 100 millones, pero en 2010 salía 
de Orizonia y tras estudiar varias alternativas, se 

decantó por sumarse a un proyecto ya en mar-
cha como el de Barceló Viajes. La división emi-
sora del grupo mallorquín no figuraba entonces 
entre los tres grandes gigantes del negocio en el 
país, pero se asumía que con Subías a los man-
dos de la nave todo sería cuestión de tiempo, tal 
y como se ha demostrado. Hoy Ávoris, la nave 
que comanda, con 1.523 millones de facturación 
anual, 2.915 empleados, 633 puntos de venta y 
2,2 millones de pasajeros, es un claro ejemplo de 
éxito empresarial.

La industria turística

Preferente: ¿Qué le gustaría que incluyera 
un plan del Gobierno para el Turismo? 
Gabriel Subías: Creo que lo fundamental es que 
haya un alineamiento de las fuerzas públicas y pri-
vadas. Tenemos grandes retos, como reforzar la 
marca España, apoyar la reconversión de destinos 
maduros, una regulación clara de la economía co-

laborativa, apoyar a la desesta-
cionalización y la sostenibilidad 
de España como destino. Todo 
esto será difícil conseguirlo si no 
remamos todos en la misma di-
rección. 

P.: ¿Cuál es a su juicio la 
mayor debilidad, fortaleza, 
amenaza y oportunidad del 
destino España? 
G. S.: Como debilidad marcaría 
la oferta no regulada y la escasa 
visibilidad de productos alterna-
tivos al sol y playa. Como forta-
lezas, su clima, conectividad, ca-
lidad de servicios aeroportuarios 
y la gran tradición y experiencia 
en el turismo. Como amenazas, 
la más acuciante a mi modo de 
ver es la del resurgimiento de 
los destinos del norte de África, 
más competitivos en precio. Fi-
nalmente, creo que tenemos una 
gran oportunidad para reposicio-
nar nuestro producto invirtiendo 
en calidad, reposicionando Espa-
ña como destino turístico soste-
nible. En definitiva, soy optimista 
con nuestro país como destino.

P.: ¿Cree suficientes los pa-
sos dados para renovar los 
destinos maduros? 
G. S.: Creo que se ha dado un 
paso significativo, pero aún que-
da camino por recorrer. Conside-
ro que falta una idea clara de a 

dónde se quiere llegar. En un en-
torno cada vez más complejo, se 
necesita mayor inversión y es-
fuerzo conjunto para que consi-
gamos mejorar la calidad de al-
gunas zonas, haciéndolas más 
sostenibles y competitivas frente 
a destinos alternativos. 

P.: ¿Qué cree que se debe 
hacer para frenar la turismo-
fobia y la saturación?

G. S.: El crecimiento no es el ene-
migo. El problema es que no es-
tamos sabiendo gestionar este 

crecimiento de forma sos-
tenible, responsable e in-
teligente. Probablemente 
parte de la solución pase 
por deslocalizar el turismo 
de los centros hacia nue-
vos focos igualmente inte-
resantes y fomentar nue-
vos productos turísticos 
que ayuden a diversificar y 
a hacer de nuestro país un 
destino más sostenible.

P.: ¿Cómo concretaría el control regulatorio 
sobre Airbnb?
G. S.: Creo que no soy yo quien debe indicar como 
concretar qué controles deben existir sobre Airbnb 
o sobre cualquier otra empresa, lo que sí creo es 
que las leyes y los controles deben de ser iguales 
para todos, de forma que podamos competir sin 
desigualdades y en un mismo escenario.

P.: ¿Cree que los precios hoteleros en Es-
paña están demasiado altos?
G.S.: Si es verdad que los precios de los hoteles 
han experimentado en los últimos años un alza im-
portante, pero al final es el mercado el que los re-
gula y como todo están sometidos a la ley de la 
oferta y la demanda. 

P.: ¿Cree que deben impulsarse nuevos 
destinos en España o ampliar los actuales?
G. S.: Entiendo que es importante y perfectamente 
posible ampliar el abanico de destinos que ofrece-
mos. Tenemos mucho que ofrecer en rutas cultu-
rales, turismo de ciudad, gastronómico y deportivo. 
Respecto a ampliar los actuales y en líneas gene-
rales pienso que quizás sea más importante abor-
dar una renovación -de hecho, en algunos ya se 
está haciendo- más que una ampliación.

P.: ¿Cuándo creen que resurgirán los desti-
nos mediterráneos competidores? 
G. S.: Los factores más importantes para que esos 
destinos vuelvan a estar en la mente del consumi-
dor son sin duda los de estabilidad y seguridad. En 
el momento que los viajeros dejen de percibir esos 
valores como un problema, los destinos mediterrá-
neos volverán a crecer con fuerza en el mercado. 
De ahí la acuciante necesidad de dar un salto de 
calidad en nuestro país como destino. 

P.: ¿Cree acertada la subida de la ecotasa? 
G. S.: No. Aumentar la presión fiscal sobre nuestra 
industria no creo que sea la solución.                                                                   

Estrategia

P.: ¿Cree que las low cost de largo radio 
pueden amenazar a los touroperadores?
G. S.: Nuestra obsesión y razón de ser como grupo 
turístico relevante en el mundo de la touroperación 
es aportar valor añadido a nuestros clientes. Mien-
tras sigamos en esa línea, poniendo en el merca-
do más y mejor producto turístico, los touropera-
dores seguirán siendo un actor fundamental en el 
turismo con independencia de que irrumpan otros 
operadores. 

P.: ¿Piensa que una fórmula de los gru-
pos verticales para hacerse valer es el 
producto exclusivo?
G. S.: En nuestro modelo el control del producto 
es fundamental. El control de la calidad en la ex-
periencia completa del viaje es una parte esencial 

de nuestra propuesta de 
valor.  Para conseguirlo, 
la fórmula desde mi pun-
to de vista es poner a dis-
posición del cliente y del 
mercado productos dife-
renciales de alto valor aña-
dido, y sin duda el ofrecer 
producto exclusivo es una 
de las formas, aunque no 
la única. 

P.: ¿Cree que las agencias deben vender 
otros productos como seguros o telecos?
G. S.: Cualquier producto que aporte valor a nues-
tros clientes y que esté asociado al viaje desde 
luego es bienvenido. Obviamente requiere un es-
fuerzo por parte de todos, ya que para dar un ser-
vicio de valor al cliente la formación del vendedor 
es clave, pero estoy seguro de que puede hacerse 
bien, y que aportará rentabilidad al canal. 

Gabriel Subías, CEO de Ávoris

“Queremos exportar al 
mundo nuestra visión 

latina de los viajes”
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la presión fiscal sobre 
nuestra industria no 

es la solución” 



P.: ¿Qué medidas cree que han de seguir 
tomando las minoristas para sobrevivir? 
G. S.: El valor que se aporta en la agencia es muy 
grande; si en el mundo off line se da un buen ser-
vicio y se acompaña al cliente en todo su ciclo de 
vida, aumentando los puntos de contacto, su futu-
ro está garantizado. Para ello creo que son claves 
la formación, la innovación y la transformación di-
gital. En Ávoris nos tomamos muy en serio estos 
principios. Prueba de ello son nuestras recientes 
aperturas de Flagship Stores y tiendas Premium, 
en las que el trato diferen-
cial, el entorno tecnológico 
y los contenidos juegan un 
factor primordial.

P.: ¿Cree que la compe-
tencia con las OTAs es 
justa cuando tributan en 
paraísos fiscales?
G. S.: Creo que todos tene-
mos que atenernos a la le-
galidad vigente y que el marco de juego debe de 
ser el mismo para todos, lo contrario suele generar 
situaciones de desigualdad.

P.: ¿Qué opinión tienen de la directiva eu-
ropea de paquetes? 
G. S.: Partiendo de la base de que la protección 
del viajero y la transparencia me parecen fun-
damentales en el mundo del viaje, creo que es 
un acierto adecuar y actualizar el marco nor-
mativo a las prácticas actuales de mercado. No 
obstante, considero que hay una serie de pro-
blemas que no están muy bien tratados, como 
por ejemplo cómo se tratan los retrasos aéreos. 
Una excesiva rigidez en la normativa tal vez no 
sea beneficiosa para los consumidores, porque 
al final encareces el producto. 

P.: ¿Augura que en España habrá una con-
centración de los emisores?
G. S.: No descarto que la haya, y creo además que 
la concentración redunda en grupos más eficien-
tes, rentables y con mayor capacidad de inversión, 
lo que al final es positivo para el cliente. En cual-
quier caso, esperamos jugar un papel relevante en 
esa consolidación.

P.: ¿Cree que es posible replicar en Asia y 
el Índico el modelo del Caribe? 
G. S.: Más que replicar el modelo del Caribe, creo 
que debemos centrar nuestros esfuerzos en poner 
el mercado cada vez más y mejor producto, po-
niendo en manos de nuestros clientes una oferta 
mayor y de más calidad. 

Ávoris

P.: ¿Qué diferencias cree que tendrá la 
Ávoris de dentro de 3 años respecto a la 
de hoy? 
G. S.: Cuando llegamos al grupo en el 2011 el reto 
era, por un lado, sentar las bases de un grupo ver-
tical a nivel tecnológico y humano, así como lograr 
un volumen que nos permitiera convertirnos en un 
operador relevante. Una vez conseguido esto, se-
guimos con nuestro plan estratégico, cuyos pila-
res para los próximos tres años pasan por la in-
ternacionalización del grupo, la innovación y seguir 
avanzando en la digitalización. En 3 años seremos 
un grupo más grande y más diversificado. El plan 
estratégico que diseñamos en el 2012 se ha cum-
plido en su práctica totalidad, tanto en nuestras 

divisiones vacacional y corporate –de la que es-
tamos especialmente orgullosos-, y estoy seguro 
de que así seguirá siendo en los próximos 3 años.

P.: ¿Cuál es su plan para China y cuál 
para América?
G. S.: Ambos son mercados muy interesantes, en 
los que pensamos centrar nuestros esfuerzos en el 
corto plazo.  América es uno de nuestros merca-
dos naturales, que conocemos bien y que sin duda 
jugará un papel determinante en nuestro futuro. 

Contamos con un gran 
equipo comercial con 
presencia local, segui-
mos adaptando nuestro 
producto a este mercado 
y tenemos un ambicioso 
plan de crecimiento no 
sólo en Sudamérica, sino 
también en Miami, don-
de hay una gran colonia 
de clientes potenciales y 

ya hemos abierto oficina.
En China creemos que el gran conocimiento que 
tenemos del destino Europa puede aportar valor 
y ser nuestra puerta de entrada no sólo en este 
mercado, sino también en toda Asia. Por ello, lle-
vamos ya meses adaptando nuestra tecnología, 
nuestro producto y estableciendo relaciones es-
tables con el canal de distribución. Hemos abier-
to oficina en Shanghai y en este 2018 tendremos 
ya clientes de este mercado. Estamos además 
analizando otros mercados asiáticos en los que 
implementaremos igualmente nuestro producto.

P.: ¿A qué obedece el impulso a esta ex-
pansión en tres continentes?
G. S.: Nuestro modelo estratégico 
toma como punto de partida con-
formar un operador turístico rele-
vante para el mundo latino. Lógi-
camente para ello tenemos que 
tener una presencia significativa 
en todos los mercados relevantes 
del hemisferio sur, pero también 
en aquellos mercados del he-
misferio norte con presencia de 
clientes latinos, o para clientes no 
latinos, pero con ganas de vivir 
un tipo de viaje de mentalidad la-
tina. Queremos exportar al mun-
do nuestra visión latina de los via-
jes, del ocio y de las experiencias. 

P.: ¿Qué encaje prevé para 
Ávoris en el contexto de los 
grandes grupos turísticos 
mundiales?
G. S.: Nuestra intención es con-
formar un operador turístico glo-
bal relevante en el mercado lati-
no. Los grandes grupos turísticos 
mundiales, como TUI o Thomas 
Cook, tienen una posición de 
mercado muy sólida en merca-
dos maduros del hemisferio nor-
te, con una trayectoria de gran 
éxito en el entendimiento de es-
tos clientes. En Ávoris queremos 
hacer lo mismo para el cliente la-
tino o con ganas de vivir una ex-
periencia de viaje latina. 

P.: ¿Por qué han decidido 

poner en el centro de su negocio a la tou-
roperación?
G. S.: Este modelo de negocio no es algo 
nuevo para nosotros, es algo en lo que cree-
mos y llevamos trabajando desde hace ya 
muchos años. Nuestro modelo es de opera-
dor turístico global, con presencia en toda la 
cadena de valor, pero teniendo el control del 
producto como core business. Creemos que 
este modelo es el más eficiente, escalable 
y adaptable al mercado, y nos da una base 
sólida de clientes para 
tener una cierta inde-
pendencia y control en 
otras áreas de negocio, 
como el retail, la com-
pañía aérea o el recep-
tivo. En Ávoris tenemos 
muchas líneas de ne-
gocio, pero las enten-
demos y gestionamos 
como una sola.

P.: ¿Planean comprar más mayoristas?
G. S.: Nuestra intención es seguir creciendo. Es 
obvio que el crecimiento inorgánico es algo natu-
ral para nosotros, siempre estamos atentos a cual-
quier operación que pueda surgir y que pueda ser 
interesante para el desarrollo del plan de negocio 
que tenemos trazado. Habrá más compras.

P.: ¿Descartan comprar alguna OTA tras 
lanzar Iberojet?
G. S.: Por el mismo motivo antes explicado, no 
descartamos nada. Si surgen oportunidades de 
inversión en el online por supuesto las aprove-
charemos. 

P.: ¿Analizarían integrar a alguno de 
los grupos verticales competidores en 
España? 
G. S.: Vamos a analizar con detenimiento cualquier 
operación que acelere nuestro desarrollo y forta-
lezca a nuestro grupo, sea de un grupo vertical o 
sólo con presencia en una línea de negocio. 

P.: ¿Por qué están decidiendo abrir cada 
año un nuevo destino con Evelop?
G. S.: En los últimos años hemos abierto des-

tinos como Isla Mauri-
cio, Jamaica y para es-
ta primavera lanzamos 
al mercado Maldivas y 
Costa Rica desde Portu-
gal, entendemos que es 
una buena forma de po-
sicionarnos en el merca-
do al operar estos desti-
nos de manera exclusiva 
y a la vez ofrecemos al 

cliente la posibilidad de conocer países atrac-
tivos de una manera más cómoda al poder vo-
lar directamente.

P.: ¿Por qué han decidido quedarse so-
lo con aviones de larga distancia?
G. S.: Nuestra flota está compuesta por cinco 
aviones entre los que figura un A-320 de media 
distancia; sí es verdad que nuestra apuesta es-
tá más en la larga distancia, entendemos que es 
más coherente con nuestro producto y podemos, 
de esta forma, ser más eficientes con nuestros 
touroperadores, y además proporcionar un pro-
ducto de alto valor añadido a nuestros clientes, 
controlando la experiencia de viaje. ■

“No estamos sabiendo 
gestionar de forma 

sostenible el auge del 
Turismo a España” 

“ Esperamos jugar un 
papel relevante en la 

consolidación del Sector. 
Habrá más comprasl” 

P.: ¿Qué es lo que le más le gusta de su tra-
bajo?
G. S.: Mi trabajo tiene una parte creativa que es apasio-
nante. El diseño de nuevos productos, su lanzamiento, 
la reinvención constante…, una suma de multitud de 
pequeñas decisiones diarias que hacen que tengas que 
estar muy atento. Eso es algo que me gusta porque es 
muy coherente con mi forma de ser. 
Me gusta decir que lo primordial en nuestro proyecto no 
es hacer cosas extraordinarias, sino hacer cosas ordina-
rias extraordinariamente bien. Hacerlas, y además apo-
yado por el gran equipo humano que tenemos en Ávoris, 
es algo que me hace sentir tremendamente orgulloso.  

P.: ¿A qué líderes turísticos admira más entre 
los españoles, y a quién citaría entre los extran-
jeros?
G. S.: Como nacionales, en primer lugar, como no 
puede ser de otra forma, Miguel Fluxá. Muchos fue-
ron los años compartidos en los que pude apreciar 
muy de cerca su gran capacidad, conocimiento, y, 
sobre todas las cosas, su humanidad. Además, Pa-
blo Piñero fue siempre un referente para mí, tanto 
por su capacidad de reinventarse como por su gran 
perseverancia. Finalmente, a Simón Pedro Barceló, 
a quien conocía en lo personal, pero no tanto en su 
gran capacidad estratégica y de gestión.
En los extranjeros, decir que Wolfgang Beeser es 
quizá el que más me haya impresionado.  

P.: ¿Cuáles sus los destinos favoritos?
G. S.: Cualquier destino cálido y con cercanía al mar: 
Caribe, Brasil, Mauricio, y cómo no Mallorca. 

P.: ¿Cuántos años más se ve al frente de un 
gigante turístico?
G. S.: La verdad es que me siento muy joven inclu-
so para hacer ese balance. Me apasiona lo que hago 
y espero seguir haciéndolo muchísimos años más.

P.: ¿Qué recuerdos guarda con más cariño de 
Pablo Piñero?
G. S.: Destacar sólo algún recuerdo de alguien tan gran-
de como Pablo Piñero me resulta muy difícil. Durante 
muchos años fui testigo cercano de su personalidad y 
calidad humana, y por ello, como ya dije, siempre pro-
clamaré orgulloso que yo fui amigo de Pablo Piñero. 

“Mi trabajo tiene una parte creativa apasionante”
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20 YEARS HAVING FUN TOGETHER

1998-2005 2005 2008 2010 2012 2018

ALIANZA ENTRE LA TRADICIÓN  
Y LA INNOVACIÓN

ENTREVISTA A PILAR CLADERA
Directora de Marketing de Hotels Viva & Vanity Hotels

¿Qué es VIVA?
Un mundo aparte, otra dimensión. No sólo un espacio físico, también las emo-
ciones que nuestros servicios son capaces de transmitir. Una ruptura de la fron-
tera que separa lo cotidiano de lo soñado, la rutina de la diversión, lo gris frente 
a un mundo lleno de frescura y color. Eso que suena tan bucólico es la oferta 
de valor que nos diferencia.
Es tan importante para el cliente tener WI-FI como encontrarse con una son-
risa en todo momento.

¿Quién visita VIVA?
Sabemos que nuestro mayor volumen de huéspedes son familias con niños, 
algunos muy pequeños, y para ellos tenemos las mejores instalaciones lúdicas 
y de ocio que podemos ofrecer. Y lo mismo para los deportistas. Somos líderes 
en equipamiento para profesionales y amateurs que encuentran en VIVA su 
campo de entrenamiento ideal.
Pero en VIVA no nos quedamos ahí. Nuestros hoteles Vanity están pensados 
para un público adulto que busca en el relax y los cuidados su tiempo de va-
caciones. Y nuestra oferta gastronómica cubre todos los gustos y exigencias. 
Cocina internacional, vegana, producto de km 0, mejicano, gourmet, italiano… 
incluso contamos con una estrella Michelín, Andreu Genestra, en el Predi Son 
Jaumell hotel rural, gestionado por VIVA.

Nuevo logo, nueva web… ¿Qué más ofrece VIVA?
Aprovechando el 20 aniversario de VIVA hemos inyectado de energía y color 
naranja la parte más visible de nuestra marca. No es un simple cambio estético. 
Es toda una declaración de intenciones que promovemos desde el interior de 
VIVA. La imagen de marca es un valor muy importante que conecta con nues-
tros clientes. De igual forma las relaciones online adquieren un nuevo prisma y 
poco a poco será más fácil y rápido beneficiarse de los canales digitales para 
disfrutar de la experiencia VIVA incluso antes de reservar el viaje.

¿Qué le depara el 2018 a VIVA?
Más bien qué le vamos a dar nosotros al 2018. Estamos dispuestos a innovar 
y aportar una visión nueva a la relación con el mercado. Nuestra estrategia se 
basa en la continua transmisión de mensajes con nuestros clientes de forma 
que consolidemos una relación más allá de la reserva de habitaciones. Esta 
conexión nos permitirá conocerles mejor y poder ofrecerles una experiencia a 
medida. Un altísimo porcentaje repiten año tras año, así que las bases de esta 
relación ya están creadas.

ENTREVISTA A PEDRO PASCUAL
Fundador y propietario de Hotels Viva & Vanity Hotels

¿Qué perspectiva tiene de VIVA 20 años después de su puesta en 
marcha?
Sinceramente no tengo la sensación de que hayan pasado ya 20 años. 
VIVA es como ese hijo que un verano se hace mayor y de pronto te mira 
a los ojos, cara a cara. La ilusión y la satisfacción del trabajo bien he-
cho han ido alimentando cada año al equipo humano de VIVA y hemos 
crecido todos juntos. Es un orgullo para mi y mi familia contar con per-
sonas que han dedicado su vida profesional a dar lo mejor de si mismos 
en VIVA.

Si pudiera volver atrás en el tiempo ¿Qué cambiaría de VIVA?
Difícil renunciar a lo que se ha construido con tanto esfuerzo y cariño. 
Por supuesto que hemos tenido momentos complicados, pero con la dis-
tancia se convierten en experiencias válidas para aprender y crecer cada 
día un poco más. Mejor te digo lo que no cambiaría, precisamente esas 
ganas de aprender y mejorar de cada profesional que ha trabajado en 
VIVA. Son nuestro mejor bagaje y son quienes mejor transmiten el espí-
ritu VIVA.

VIVA nació y creció entre Alcúdia y Capdepera.  
¿Qué tiene esta parte de la isla que la diferencia del resto?
Mallorca entera es una joya en el Mediterráneo. Y el resto de islas por 
descontado. Y no sólo como oferta de sol y playa. Nuestro patrimonio 
cultural, histórico, gastronómico y natural son argumentos muy potentes 
para atraer un turismo de calidad. Precisamente en el norte de nuestra 
isla podemos encontrar unas playas y calas perfectamente equipadas 
junto a otras casi vírgenes. Aguas turquesa y bosque mediterráneo junto 
a un cordón de dunas lleno de vida. Puertos deportivos, el paraje de s’Al-
bufera de Mallorca, una orografía y un terreno óptimos para la práctica 
deportiva… valores intangibles que debemos proteger y poner en valor 
para enriquecer nuestra oferta.

¿En qué dirección camina VIVA?
Tras estos 20 años VIVA inicia una trayectoria renovada como marca, 
manteniendo su vocación de servicio y con el objetivo de mejorar la 
oferta, innovando y sorprendiendo al cliente. Para ello hemos puesto en 
marcha una actualización del equipo humano, con la incorporación de 
grandes profesionales, apoyándonos en nuevas estrategias de marketing 
para conectar más y mejor con nuestros clientes. Esperamos que 2018 
sea el punto de partida de una nueva VIVA que va a sorprender otros 20 
años más.

Preferente_entrevistaPedroPilar.indd   2 4/1/18   10:51

Preferente_entrevistaPedroPilar.pdf



20 YEARS HAVING FUN TOGETHER

1998-2005 2005 2008 2010 2012 2018

ALIANZA ENTRE LA TRADICIÓN  
Y LA INNOVACIÓN

ENTREVISTA A PILAR CLADERA
Directora de Marketing de Hotels Viva & Vanity Hotels

¿Qué es VIVA?
Un mundo aparte, otra dimensión. No sólo un espacio físico, también las emo-
ciones que nuestros servicios son capaces de transmitir. Una ruptura de la fron-
tera que separa lo cotidiano de lo soñado, la rutina de la diversión, lo gris frente 
a un mundo lleno de frescura y color. Eso que suena tan bucólico es la oferta 
de valor que nos diferencia.
Es tan importante para el cliente tener WI-FI como encontrarse con una son-
risa en todo momento.

¿Quién visita VIVA?
Sabemos que nuestro mayor volumen de huéspedes son familias con niños, 
algunos muy pequeños, y para ellos tenemos las mejores instalaciones lúdicas 
y de ocio que podemos ofrecer. Y lo mismo para los deportistas. Somos líderes 
en equipamiento para profesionales y amateurs que encuentran en VIVA su 
campo de entrenamiento ideal.
Pero en VIVA no nos quedamos ahí. Nuestros hoteles Vanity están pensados 
para un público adulto que busca en el relax y los cuidados su tiempo de va-
caciones. Y nuestra oferta gastronómica cubre todos los gustos y exigencias. 
Cocina internacional, vegana, producto de km 0, mejicano, gourmet, italiano… 
incluso contamos con una estrella Michelín, Andreu Genestra, en el Predi Son 
Jaumell hotel rural, gestionado por VIVA.

Nuevo logo, nueva web… ¿Qué más ofrece VIVA?
Aprovechando el 20 aniversario de VIVA hemos inyectado de energía y color 
naranja la parte más visible de nuestra marca. No es un simple cambio estético. 
Es toda una declaración de intenciones que promovemos desde el interior de 
VIVA. La imagen de marca es un valor muy importante que conecta con nues-
tros clientes. De igual forma las relaciones online adquieren un nuevo prisma y 
poco a poco será más fácil y rápido beneficiarse de los canales digitales para 
disfrutar de la experiencia VIVA incluso antes de reservar el viaje.

¿Qué le depara el 2018 a VIVA?
Más bien qué le vamos a dar nosotros al 2018. Estamos dispuestos a innovar 
y aportar una visión nueva a la relación con el mercado. Nuestra estrategia se 
basa en la continua transmisión de mensajes con nuestros clientes de forma 
que consolidemos una relación más allá de la reserva de habitaciones. Esta 
conexión nos permitirá conocerles mejor y poder ofrecerles una experiencia a 
medida. Un altísimo porcentaje repiten año tras año, así que las bases de esta 
relación ya están creadas.

ENTREVISTA A PEDRO PASCUAL
Fundador y propietario de Hotels Viva & Vanity Hotels

¿Qué perspectiva tiene de VIVA 20 años después de su puesta en 
marcha?
Sinceramente no tengo la sensación de que hayan pasado ya 20 años. 
VIVA es como ese hijo que un verano se hace mayor y de pronto te mira 
a los ojos, cara a cara. La ilusión y la satisfacción del trabajo bien he-
cho han ido alimentando cada año al equipo humano de VIVA y hemos 
crecido todos juntos. Es un orgullo para mi y mi familia contar con per-
sonas que han dedicado su vida profesional a dar lo mejor de si mismos 
en VIVA.

Si pudiera volver atrás en el tiempo ¿Qué cambiaría de VIVA?
Difícil renunciar a lo que se ha construido con tanto esfuerzo y cariño. 
Por supuesto que hemos tenido momentos complicados, pero con la dis-
tancia se convierten en experiencias válidas para aprender y crecer cada 
día un poco más. Mejor te digo lo que no cambiaría, precisamente esas 
ganas de aprender y mejorar de cada profesional que ha trabajado en 
VIVA. Son nuestro mejor bagaje y son quienes mejor transmiten el espí-
ritu VIVA.

VIVA nació y creció entre Alcúdia y Capdepera.  
¿Qué tiene esta parte de la isla que la diferencia del resto?
Mallorca entera es una joya en el Mediterráneo. Y el resto de islas por 
descontado. Y no sólo como oferta de sol y playa. Nuestro patrimonio 
cultural, histórico, gastronómico y natural son argumentos muy potentes 
para atraer un turismo de calidad. Precisamente en el norte de nuestra 
isla podemos encontrar unas playas y calas perfectamente equipadas 
junto a otras casi vírgenes. Aguas turquesa y bosque mediterráneo junto 
a un cordón de dunas lleno de vida. Puertos deportivos, el paraje de s’Al-
bufera de Mallorca, una orografía y un terreno óptimos para la práctica 
deportiva… valores intangibles que debemos proteger y poner en valor 
para enriquecer nuestra oferta.

¿En qué dirección camina VIVA?
Tras estos 20 años VIVA inicia una trayectoria renovada como marca, 
manteniendo su vocación de servicio y con el objetivo de mejorar la 
oferta, innovando y sorprendiendo al cliente. Para ello hemos puesto en 
marcha una actualización del equipo humano, con la incorporación de 
grandes profesionales, apoyándonos en nuevas estrategias de marketing 
para conectar más y mejor con nuestros clientes. Esperamos que 2018 
sea el punto de partida de una nueva VIVA que va a sorprender otros 20 
años más.
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P. Best 

E l PP ha dicho de ella que Baleares tiene una conse-
llera de Turismo que es antiturismo, aunque Bel Bus-
quets, una profesora de catalán, lo niega, pese a que 

pide limitar el crecimiento del Sector. Su socia de gobierno, 
la presidenta socialista Francina Armengol, también la vetó 
para el cargo cuando tuvo que decidirse el sustituto de Biel 
Barceló, ya que buscaba a un perfil más técnico que el de 
una filologa sin ninguna experiencia en el Sector.

 Así, Bel Busquets ha llegado a ser la máxima autoridad 
turística en Baleares porque el pacto entre las izquierdas y el 
nacionalismo se jugaba la aprobación de los presupuestos si 
la líder socialista del Ejecutivo no aceptaba la imposición de 
su nombramiento como 'número 2' del Govern y responsable 
de su conselleria estrella.

 Bel Busquets, coordinadora del partido pancatalanista 
Més en Mallorca, ha aterrizado en Montenegro con unas 
expectativas poco halagüeñas, pues en el año y medio que 
queda de legislatura no se espera que le dé tiempo a po-
nerse al día del Sector, y sí se espera que trate de erigirse 
en enemiga de los hoteleros para tratar de ganarse el favor 
de su electorado.

 El Gobierno balear ha sido abiertamente hostil a los 
hoteleros, con situaciones inauditas como llegar a negar 

la libertad de expresión del empresario turístico español 
más insigne, incluso con portavoces de Podemos 

difamándole e inventándose hechos para des-
acreditarle.

 La desesperanza sobre Busquets tam-
bién obedece a que ha dicho nada más 
tomar las riendas de la consellería que 
quiere seguir con la política de su an-
tecesor, que ha sido censurada por to-
da la industria, en una unanimidad con 
pocos precedentes, desde las agen-
cias españolas a los touroperadores 
europeos, hasta por supuesto los ho-
teleros.

 Desde la llegada al poder en 
2015 del actual gobierno en Balea-
res, en las dos últimas temporadas 
altas se han producido situaciones 
inéditas por culpa de la saturación y 
masificación que ha traido Airbnb, 
que ha llevado a parte de la ciu-
dadanía a posicionarse en contra 
del Turismo, ya que la oferta ilegal 
disparada ha traido un enorme 
encarecimiento de la vivienda en 
las Islas y grandes problemas de 
tráfico y aparcamiento.

 El Gobierno balear, pese a 
ello, ha intentado mostrarse an-
te la opinión pública como los 
opositores a los hoteleros, y 
esta ojeriza les está llevando a 
desencantar a sus propios vo-
tantes ya que con este paradig-

ma el resultado es que ha encarecido el acceso a la vivien-
da y la creación de empleo, además de la menor tributación.

 El actual Ejecutivo balear ha apostado por implatar un 
impuesto turístico, la ecotasa, que ha doblado en su segundo 
año de funcionamiento, y del que ha eximido a los viajeros 
que no se alojan en hoteles, estimulando así al turista que se 
aloja en un piso que opera como alojamiento turístico ilegal.

 En sus primeras declaraciones tras prometer el cargo, 
Busquets se comprometió a trabajar en firme y a dar "con-
tinuidad a las políticas llevadas a cabo", algo que los más 
altos representantes del Sector consideran que "no son las 
que Baleares necesitan hoy", después de la histórica subida 
de los hoteleros del 17 por ciento de los sueldos en 3 años.

 Su toma de posesión también fue destacada en la pren-
sa por la frialdad de sus socios del PSOE, incluso también de 
Podemos, cuya portavoz regional admitió que hubiera prefe-
rido una persona independiente y de consenso para ocupar 
la Conselleria de Turismo.

 Busquets alegó que "es cierto que mi perfil no es del 
mundo turístico, pero en Més se valoró que fuera el máximo 
cargo orgánico para expresar nuestra máxima involucración 
en el Govern. Por otra parte, el equipo de Barceló en la con-
selleria, que son perfiles técnicos, sigue. Yo vengo de una 
cooperativa de enseñanza, y lo que aporto es una capacidad 
de liderar equipos, de liderar proyectos y consensuar aspec-
tos, que es lo que hace un conseller".

 Así, el aterrizaje de Bel Busquets en Montenegro no ha 
sido el más adecuado, tanto por el motivo que le ha llevado 
al cargo, como a la triste acogida que ha tenido tanto por sus 
propios socios como por el resto del Sector del que ahora es 
su máxima representante pública. ■

ficha

Bel Busquets, nueva consellera de Turismo de Baleares, asume el cargo tras la dimisión de 
Biel Barceló por el escándalo que rodeó a su viaje gratis a Punta Cana sufragado por Globalia, y 
las expectativas sobre su desempeño no son halagüeñas, pues hasta la presidenta balear la había 

vetado por considerar que su perfil no tenía el carácter técnico apropiado para este departamento

Aterrizaje con mal pie

Lugar y fecha de nacimiento:
Mallorca, 1973.

Formación:
Licenciada en Filología Catalana 

Experiencia:
Ejerció de profesora en el colegio Mata de Jonc, co-
legio concertado integrado en las Cooperatives 
d'Ensenyament. Es cooperativista del centro desde 
2001 y fue directora entre 2007 y 2015. En 2000 en-
tró a formar parte del Partido Socialista de Mallorca 
(PSM), de corte nacionalista, pasando a ser candidata 
al Ayuntamiento de Algaida en las elecciones munici-
pales de 2003 y a las elecciones generales de 2011. 
Dentro de la coalición Mes asume la responsabilidad 
del grupo de trabajo enfocado al sector educativo. Di-
putada autonómica, en abril de 2016 se convierte en 
coportavoz de Mes junto a David Abril. En diciembre 
de 2017, tras la marcha de Gabriel Barceló, asume la 
Consejería de Turismo del Gobierno Balear.

protagonista

Más información: 
Gran Enciclopedia del Turismo Español.



Andreina Germán 

El presidente de la Asociación de Ho-
teles de Santo Domingo (AHSD), Ro-
berto Henríquez, ha valorado muy 
positivamente la apuesta del Grupo Ibe-
rostar por el destino capitalino con el 
anuncio de la construcción de un hotel 
en la Ciudad Colonial, lo que pronostica 
que dará un mayor impulso al turismo 
de la zona.

“El sector recibe la noticia con mucha 
alegría, porque con las inversiones que 
se están realizando en la zona por parte 
del Mitur, hay un auge en las visitas que 
requiere de más hoteles que le sumen 
más habitaciones a la actual oferta”, in-
dicó Henríquez.

Manifestó que la ciudad de Santo Do-

mingo, en materia de hotelería, está di-
vida en tres segmentos: Zona Colonial, 
malecón y el nuevo distrito, por lo que 
entiende que actualmente es más nece-
saria la construcción de nuevas edifi-
caciones en la Ciudad Colonial ante la 
gran acogida que ha tenido tras su re-
mozamiento.

“Cada vez que se abre un hotel es una 
muestra de la confianza de los inversio-
nistas en el destino capitalino y esto se 
debe al crecimiento que ha tenido el sec-
tor en el país, porque nadie va a invertir 
en un destino sin garantía de tener éxi-
to”, enfatizó Henríquez.

El representante hotelero dijo que 
desde el pasado 2016 se ha estado tra-
bajando para que la ciudad vuelva a te-
ner el esplendor que la caracteriza, por 

lo que el rescate de la Zona Colonial es 
uno de los grandes avances que ha teni-
do el país de la mano del Ministerio de 
Turismo.

Indicó que contar con un primer ho-
tel de la marca Ibersotar, una de las más 
importantes cadenas españolas, será un 
privilegio y muy positivo para reforzar 
los espacios que hacen falta en la ocupa-
ción, tras la gran acogida que han tenido 
los hoteles ya es-
tablecidos.

“Esta noticia 
se suma al gran 
positivismo que 
tenemos en la 
ciudad y que con-
tinuará este año, 
ya que desde fi-

nales del pasado mes de octubre hemos 
tenido una ocupación superior al 80%”.

El hotel será diseñado por Rafael Mo-
neo y tendrá una arquitectura medieval 
para darle el toque colonial a la edifica-
ción que se unirá a las ya 3.000 habita-
ciones que tiene la cadena en el país.

Por otra parte, tal y como señaló el 
presidente del Grupo, Miguel Fluxá, 
Iberostar construirá un nuevo hotel en 
Bávaro, con campo de golf y club fami-
liar, complementando así la oferta en 
República Dominicana de la cadena ho-
telera.

NUEVAS OFERTAS. Por otra parte, la 
marca Hampton by Hilton de Hilton, 
ha anunciado la apertura de su más re-
ciente propiedad en Santo Domingo, 
el Hampton by Hilton Santo Domingo 
Airport, hotel de 123 habitaciones que 
se suma a la oferta de hospedaje de la 
ciudad.

La propiedad, perteneciente a la 
líder global de los hoteles de precio 
medio y reconocido por ofrecer a los 
viajeros su respectivo servicio “Hamp-
tonality”, es la segunda de la marca en 
el Caribe.

El hotel, que contó con una inver-
sión de US$7 millones y generará al-
rededor de 60 empleos directos, se en-
cuentra ubicado aproximadamente a 
4 km del aeropuerto internacional de 
Las Américas (AILA) y a 35 km del 

centro de la capital.
“Como la primera propiedad Hamp-

ton by Hilton en el país, estamos entu-
siasmados de traer este nuevo hotel a 
Santo Domingo, donde los huéspedes 
pueden esperar un alojamiento de pri-
mera calidad y comodidades con valor 
agregado”, dijo Gema Nieto, gerente ge-
neral del hotel. ■

El ministro de Turismo, Francisco Javier Gar-
cía, afirmó que 2018 será un año de “grandes éxi-
tos en lo económico y lo social” para República 
Dominicana, debido al crecimiento que tendrán 
el turismo, la agropecuaria 
y las zonas francas.

García dijo que su po-
sición está basada en estu-
dios del sector empresarial, 
del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) y la 
Comisión Económica para 
América Latina.

Consideró que parte del 

éxito se debe a la política económica que desarro-
lla el Gobierno y resaltó que el “empeño perso-
nal” del presidente Danilo Medina garantiza “la 
buena marcha de la economía dominicana, con-

virtiéndola en la segunda de 
mayor crecimiento este año 
en Latinoamérica”.

“Danilo Medina ha si-
do un presidente tan exi-
toso que varios de sus pro-
gramas, como las visitas 
sorpresa, hoy son modelo a 
seguir para países de Améri-
ca Latina”, aseguró. ■

El ministro García afirma que 2018 
será un año de grandes éxitos
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El hotel de Iberostar en la 
Ciudad Colonial, un impulso 

al turismo capitalino
El presidente de AHSD destaca la confianza 

de Miguel Fluxá en Santo Domingo

Turismo de República Dominicana estrena Your Concierge, 
la primera plataforma digital del destino para guiar a sus usua-
rios en las diferentes actividades de interés turístico el país. 
Esta aplicación sirve de asistente de viaje a los usuarios que 
buscan una orientación efectiva sobre ofertas corporativas, en-
tretenimiento y hospedaje en República Dominicana.

 La nueva app turística recoge información sobre las prin-
cipales actividades realizadas en los diferentes destinos del 
país y que pueden ser de especial interés para el turista. Tam-
bién sirve como herramienta para encontrar y reservar en res-
taurantes, excursiones personalizadas, alquiler de yates, avio-
nes ejecutivos y helicópteros; servicios de transporte de lujo, 
campos de golf y entradas a discotecas y de conciertos. Your 
Concierge ayuda también al usuario en el ámbito de la orga-
nización de eventos corporativos, bodas, experiencias gastro-
nómicas temáticas, celebraciones de aniversario y más.

La aplicación se descarga en el Smartphone y, tras registrar-
se, se le puede indicar el próximo destino o, una vez allí, selec-
cionar el país. Disponible en varios idiomas, esta app muestra 
todos aquellos servicios de lujo que se pueden encontrar en 
República Dominicana.  ■

República Dominicana lanza
la nueva app turística 

Your Concierge



W. S.

Punta Cana sorprende cada día más 
gracias a su acelerada expansión, y más 
cuando se trata de la planta hotelera. Pa-
ra los dos próximos años unos 15 nue-
vos establecimientos aportarán 8.400 
nuevas habitaciones al destino que, su-
madas a las 44.000 que existen en la ac-
tualidad, sobrepasarán ampliamente las 
52.000, lo que permitirá dar respuesta a 
una demanda que va en aumento.

De hecho, el crecimiento en Pun-
ta Cana ha sido constante y lo será pa-
ra el periodo 2018/2019. Un ejemplo de 
ello es el complejo turístico inmobilia-
rio Cap Cana, que tendrá un gran ejerci-
cio en materia hotelera ya que va a inau-
gurar este año dos nuevas propiedades 
en la zona de Playa Juanillo, cuando Pla-
ya Hotels & Resorts concluya los hote-
les Hyatt Ziva y Hyatt Zilara, que en to-
tal sumarán unas 750 habitaciones.

Igualmente, Karisma tiene en carpe-

ta para este año dos nuevas propieda-
des, el Dorado Resorts y Sensimar Re-
sort, con una inversión de 300 millones 
de dólares en total, mientras que la zona 
de Cabeza de Toro también sumará unas 
500 habitaciones de la mano de Catalo-
nia Hoteles & Resorts.

Hay otras ha-
bitaciones que se 
perfilarán en es-
ta zona gracias a 
marcas como Me-

liá, Lopesan y el Grupo Posadas. Además, 
la cadena Hodelpa Hotel & Resorts cons-
truirá un Garden Court en Vista Cana. 
De igual forma, crecerán entre este año y 
el próximo, Iberostar Hoteles, Blue Dia-
mond Resorts, Grupo Palace, Ocean El 
Faro, Excellence Hotels, Club Med y Four 
Season.

YIN YANG SPAY. Por otra parte, la ca-
dena hotelera LifeStyle Holidays Va-
cation Resort ha puesto en marcha las 
modernas instalaciones del Spa & Sa-
lón Yin Yang en Punta Cana, con la fi-
nalidad de ser un espacio para aportar 
bienestar y belleza al público que visi-
ta sus instalaciones.

El gerente general Lifestyle Holi-
days Vacation Resort, José Vaquer, ha 
señalado que Punta Cana “merecía 
un spa de lujo que le abra las puer-
tas no sólo a nuestros huéspedes sino 
a todo público en general. Yin Yang 
es un espacio completo para relajar-
se, sentirse bien y en armonía con su 
cuerpo”.

Por su parte, la vicepresidenta del 
complejo, Nilda Dorville, dijo que el 
nuevo spa del Presidencial Suites de 
Punta Cana es otra muestra de la di-
versificada oferta de Lifestyle, grupo 
empresarial que genera más de 3.500 
empleos directos.

El viceministro de Turismo, Fausto 
Fernández celebró con entusiasmo la 
apertura de este tipo de servicios en la 
zona, porque “mantener la excelencia 

Los nuevos establecimientos aportarán 8.400 camas

Punta Cana sumará 15 
nuevos hoteles en los 

próximos dos años

El Grupo Cisneros ha informado de que la 
construcción de un hotel de 169 habitaciones y 
28 residencias en Miches, bajo la marca nortea-
mericana Four Seasons, se realizará este año, 
dado que los trámites para el inicio de las obras 
están a punto de finalizar.

Pese a que el primer palazo del ambicioso 
proyecto turístico se llevó a cabo en febrero de 
2016, aún no ha podido arrancar, pero ahora el 
grupo empresarial venezolano ultima los per-
misos requeridos para invertir 300 millones de 
dólares en esa localidad de El Seibo, donde es-
peran iniciar las labores de construcción en la 
primera mitad de este año.

La información, publicada en exclusiva por 
arecoa.com, fue facilitada por William R. Phe-
lan, gerente general de Tropicalia, filial a tra-
vés de la cual el grupo se ha embarcado en este 
proyecto, estrenando nuevos destinos costeros 
de la región Este.

“Hemos completado absolutamente el tema 
del diseño del hotel y todo el proceso de permi-
sos, salvo la licencia de construcción, que  es-
tamos tramitando eficientemente con un equi-
po en el Ministerio de Obras Públicas, liderado 
por la licenciada Ana María Terrero”, aseguró.

Una vez que se inicien los trabajos de edifi-
cación de la obra, abriría sus puertas entre 20 y 
24 meses. “Se tiene el apoyo de las autoridades 
para hacer esto lo más ordenado y estructura-
do posible, tomando en consideración los inte-
reses comunitarios, lo que sería mejor para la 
inversión”, agregó Phelan.

Otro de los aspectos en el que trabajan junto 
a las autoridades en la provisión es en el acce-
so adecuado a la propiedad, los que se comple-
mentan con las carreteras que intercomunican 
Miches con Punta Cana, El Seibo, Hato Mayor 
y demás provincias aledañas.

Paralelamente, la Fundación Tropicalia, jun-
to al Fondo Multilateral de Inversiones del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID/FO-
MIN), está mejorando el acceso al mercado de 
los productores y emprendedores de la región 
y generar un modelo inclusivo de micro y pe-
queñas empresas (MyPE) ligadas al sector Tu-
rismo en Miches.

El programa “Inclusión de la micro y peque-
ña empresa en la cadena de valor del turismo 
sostenible de Miches”, contó con una inversión 
conjunta de 965,775 dólares, empezando su eje-
cución en el año del 2013. ■

Los principales ejecutivos de Tui Group se han reunido 
con los ejecutivos de Karisma Hotels & Resorts, para cono-
cer la locación donde se construirán en los próximos meses 
los hoteles El Dorado y Sensimar en Cap Cana, de los cua-
les forman parte a través de una alianza estratégica con la 
prestigiosa corporación hotelera internacional.

Fritz Joussen, CEO de Tui Group, junto a miembros del co-
mité ejecutivo, Garry Wilson y David Burling, fueron recibidos 
por Rafael Feliz German, presidente de Karisma Hotels and 
Resorts, y Lubo Krstajic, socio de la corporación hotelera. Du-
rante su estancia en el país, visitaron además los hoteles Nic-
keloden Punta Cana y Sensatori Punta Cana. Jesús Barderas y 
Jorge Subero, vicepresidente ejecutivo de Cap Cana, estuvie-
ron acompañándoles en su recorrido por el destino, quedan-
do gratamente impresionados del mismo.

Rafael Feliz German destacó que “la expansión de la pre-
sencia de Tui en República Dominicana, fruto de la alianza es-
tratégica desarrollada con Karisma Hotels & Resorts, garantiza-
rá la presencia permanente de miles de turistas europeos e 
ingleses en nuestros hoteles, incrementando la ocupación ho-
telera en el país y contribuyendo de esta forma con el objetivo 
principal del presidente Danilo Medina de llegar a 10 millones 
de turistas al año, en la próxima década”.

David Burling, CEO de la Región Norte y director ejecutivo 
de Tui Group, aseguró que la “asociación con Karisma Hotels 
& Resorts es muy importante para nosotros. Esperamos desa-
rrollar estas dos propiedades en un destino único como Cap 
Cana. Trabajar en asociación nos permite ofrecer nuestros con-
ceptos exclusivos a nuestros clientes en los mercados globales, 
a la vez que respaldamos la economía local y el turismo”. ■

El Grupo Cisneros confirma la construcción 
del Four Seasons para este año

Karisma se une a Tui para 
impulsar los hoteles que 

abrirá en Cap Cana

44  I  FEBRERO 2018  I  PREFERENTE



en el servicio y continuar haciendo es-
fuerzos como este constituyen y con-
solidan el futuro del destino”.

ASONAHORES. En este contexto, el 
presidente de la Asociación de Hoteles 
y Turismo (Asonahores), Joel Santos, 
dijo que esta entidad se siente muy sa-
tisfecha con el esfuerzo realizado para 
colocar los grandes temas del turismo 
en los primeros planos de debate na-
cional, en justa proporción con la cre-
ciente importancia que representa esta 
industria como locomotora del desa-
rrollo económico del país.

Así, el vicepresidente ejecutivo de 
la entidad, Andrés Marranzini, enfati-
zó sobre el compromiso de Asonahores 
para continuar apoyando el posiciona-
miento que tiene la industria al día de 
hoy, aunando esfuerzos para impulsar el 
desarrollo del potencial que tiene el tu-
rismo para encadenar los sectores pro-
ductivos y apoyar el crecimiento econó-
mico del país.

“Tenemos el compromiso de actua-
lizar permanentemente la plataforma 
de servicio a los miembros del gremio, 
modernizando los procesos para apo-
yar la participación del sector en to-
das las oportunidades de negocios que 
ofrece el mercado dominicano, generar 
nuevas inversiones y facilitar la inte-
racción entre los actores del turismo y 
las instituciones del Estado”, agregó.

AGILIZACIÓN DE PERMISOS. En este 
marco de impulso al turismo, el presi-
dente Danilo Medina dispuso la reduc-
ción a tres días del procedimiento pa-
ra constituir una empresa en el país, 60 
para la obtención de permisos de cons-
trucción y 45 para la emisión del registro 
sanitario, medidas que serán, sin duda, 
muy beneficiosas para los sectores eco-
nómicos del país, principalmente para el 
turístico, ya que muchos de los inverso-
res han manifestado en varias ocasiones 
que la medida, ahora reformada, retra-
saba las construcciones hoteleras.

Y es que se recuerda que con la nor-
ma anterior se tardaba hasta tres me-
ses y 184 días en obtener el permiso. 
Las medidas fueron tomadas durante 
la segunda sesión ordinaria del pleno 
del Consejo Nacional de Competitivi-
dad (CNC), como parte de la estrategia 
“Dominicana Competitiva”, que ase-
gura una mayor cantidad de empleos, 
la facilitación y formalización del co-
mercio, así como el impulso a la pro-
ductividad y exportaciones.

Para reducir a tres días el plazo para 
la apertura de empresas, Medina orde-
nó que la Oficina Nacional de la Pro-

piedad Industrial (ONAPI), el Ministe-
rio de Hacienda, la Dirección General 
de Impuestos Internos (DGII), el Mi-
nisterio de Industria, Comercio y Mi-
pymes (MICM) y la Dirección Ejecu-
tiva de Competitividad, la realización 
de las acciones conjuntas necesarias 
para alcanzar este objetivo.

Con la finalidad de reducir de 184 a 
60 días la emisión de permisos de cons-

trucción, se dispuso la creación de un 
Comité encabezado por el Ministerio de 
la Presidencia. El Comité ha tenido de 
plazo hasta el pasado 18 de enero para 
presentar un plan de trabajo y cronogra-
ma de implementación para la reduc-
ción de esos plazos, así como la homo-
logación de los requisitos. 

Además, el primer mandatario de-
claró de alta prioridad la reducción del 

plazo para la emisión de los registros 
sanitarios por DIGEMAPS del Ministe-
rio de Salud Pública. 

Las medidas adoptadas por el Go-
bierno buscan fortalecer al sector turís-
tico dominicano, ya que era uno de los 
aspectos que empresarios hoteleros de-
mandaban para poder agilizar las cons-
trucciones de diferentes propiedades en 
varios polos de la isla caribeña. ■
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El presidente Danilo Medina ha encabezado el primer pa-
lazo a la construcción del lujoso hotel Grand Fiesta America-
na Punta Cana Los Corales All Inclusive. La obra en construc-
ción, que pertenece al Grupo Posadas, se ubica a 20 minutos 
del aeropuerto Internacional de Punta Cana. En el trans-
curso del acto, Geovanny Ricotti, propietario de Los Co-
rales Development, resaltó el desarrollo y el crecimiento 
económico de República Dominicana, ya que en los últi-
mos años el país ha vivido un crecimiento sano y sólido. 
Asimismo, agradeció al presidente Medina por el apoyo 
dado a las iniciativas de inversión hotelera en los diferen-
tes polos turísticos de la isla.José Carlos Azcarraga, director 
general del Grupo Posadas, precisó que ha sido muy posi-
tivo el hecho de asociarse para un proyecto de esa magni-
tud en el país, ya que hotel Grand Fiesta Americana es el 
primero del grupo en suelo dominicano.

De su lado, Mauricio Elizondo, director de desarrollo del 
proyecto se refirió a la naturaleza gentil del dominicano y a 
la relación que se establece con el país, el conocimiento de 
su cultura y gastronomía, en el marco de un hotel que va en 
expansión.

En el acto se dieron cita, además de los principales ejecu-
tivos hoteleros del proyecto, Francisco Javier García, ministro 
de Turismo; el embajador de México en el país, Carlos Tirado 
Sabala, y Ernesto Veloz, presidente de la Asociación de Hote-
leros del Este (Asoleste), entre otros.

INVERSIÓN. El lujoso complejo conllevará una inversión de 
138 millones de dólares y tendrá una capacidad alojativa de 
554 habitaciones.

El Grand Fiesta Americana se concibe desde ya como una 
verdadera joya de la industria hotelera del principal polo vacacio-
nal de RD. Su construcción abarcará un periodo de 18 meses, a 
cargo de los grupos desarrolladores Bestinpro Group y Los Co-
rales Development.

La apertura de este complejo, prevista para 2019, genera 
una gran expectativa en el mercado no sólo por ser la primera 
propiedad del Grupo Posadas fuera de su país, sino también 
por contar entre sus atractivos con la primera laguna cristalina 
en la isla para recreación y deportes acuáticos desarrollada 
por Crystal Lagoons, empresa que destaca por desarrollar la 
tecnología única que permite la construcción y mantenimien-
to de lagunas cristalinas de tamaños ilimitados.

El Grupo Posadas, un gigante de la industria hotelera en 
Latinoamérica que cuenta con 150 hoteles operativos y más 
de 40 proyectos en desarrollo bajo sus diferentes marcas, ha 
sido de los últimos en fijar su vista en el destino dominica-
no, apuntando claramente a Punta Cana, pero no se trata de 
los únicos empresarios del país azteca ligados al turismo que 
han apostado por el Caribe dominicano a la hora de realizar 
sus inversiones y expandir sus horizontes. Por citar algunos 
ejemplos, está el caso del novedoso concepto de entreteni-
miento Coco Bongo Punta Cana, el primero fuera de México 
y el tercero en inaugurarse como parte de una franquicia ini-
ciada hace 16 años, sin dejar de mencionar la apuesta por el 
país del gigante Bestday.

Asimismo, el mexicano Roberto Chapur ha invertido en Pun-
ta Cana por medio de la marca Hard Rock, cuya experiencia fa-

vorable le ha impulsado a seguir expandiéndose en el país por 
medio de la marca Único, esta vez en Santo Domingo.

MÁS MARCAS. Aunque con marcas basadas en el mercado 
estadounidense, no se puede dejar de mencionar el estímulo 
que representa la expansión de AMResorts en República Domi-
nicana, pues también es la cadena de un grupo comandado por 
un mexicano, Alex Zozaya.

De todas formas, de lo que no cabe duda es de que, con 
la apuesta de Grupo Posadas por el país, se genera un mayor 
interés en las empresas turísticas mexicanas por tener también 
presencia en el principal destino turístico de la región del Caribe.

En este sentido, el ministro de Turismo, Francisco Ja-
vier García, ha asegurado que República Dominicana tiene 
capacidad para recibir inversionistas de los más exigentes, 
como es el caso del Grupo Posada.

García insistió en que la dinámica del crecimiento y ex-
pansión que tiene el turismo de República Dominicana va 

en armonía con la que registra el sector a nivel mundial, y así 
lo demuestran las constantes inversiones que se realizan en 
Quisqueya.

García dejó claro que, siendo México, “una potencia turísti-
ca, cultural, artística y cinematográfica, el proyecto del Grupo 
Posadas reafirma la calidad de la construcción del turismo en 
República Dominicana, que cada vez sube la oferta hotelera”, 
expresó el funcionario.

El ministro de Turismo dijo recibir con beneplácito al Gru-
po Posadas, quienes, expandiendo su conocimiento y desa-
rrollo desde México, hacen un gran aporte a toda la zona Este 
de República Dominicana como el polo turístico más impor-
tante de toda la región del Caribe.

Señaló que al ver la evolución y el flujo de personas que hi-
cieron turismo en el mundo el pasado año, que fue de 1.235 
millones, indica que el turismo se ha convertido en una activi-
dad humana y económica indetenible. “Los países que han es-
cogido el turismo como la locomotora principal de desarrollo 
económico tienen que preparase para ese crecimiento”, dijo.
Puntualizó que el Gobierno se ha empeñado en dar todas las 
facilidades para que el sector empresarial nacional y extranjero 
pueda invertir en el país. ■

Medina da el primer palazo a la construcción del 
hotel Grand Fiesta Americana en Punta Cana

Asonahores está muy 
satisfecha de que los 

grandes temas del turismo 
estén en el primer plano 

del debate nacional
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El ministro de Turismo, Francis-
co Javier García, aseguró que en es-
te 2018, la cartera que dirige dedicará 
gran parte de sus esfuerzos al desarro-
llo turístico en la provincia de Samaná.

García realizó estas declaraciones al 
término de la visita de los alcaldes de 
la Mancomunidad de Ayuntamientos 
de Samaná (MAS), quienes le entrega-
ron un Plan de Desarrollo Económico 
de la provincia y solicitaron que se ini-
cien las obras contenidas en el docu-
mento, obras que competen al Ministe-
rio de Turismo.

Los alcaldes Luis Felipe Fermín, 
Rogelio Jones y Cecilio García, mani-
festaron las carencias que sufre la po-
blación, las quejas de los turistas y 

las reclamaciones de los empresarios, 
quienes demandan obras y servicios 
que desbordan la capacidad económi-
ca de los ayuntamientos de la zona.

Explicaron que están realizando di-
ligencias y acercamientos con empresa-
rios de cruceros, navieros, embajadores 
e inversionistas, motivándolos a insta-
larse en esta zona, pero hay una inver-
sión que debe hacerla el Estado a través 
del Ministerio de Turismo, para poder 
atraer y garantizar la inversión privada.

“Veo que ustedes están decididos a 
luchar por Samaná. Cuenten con noso-
tros, el año 2018 será dedicado a de-
sarrollar el turismo en la provincia Sa-
maná”, aseguró el ministro.

García afirmó que los destinos turís-
ticos Puerto Plata, Punta Cana y Cap 
Cana, que han recibido importantes 

inversiones de parte del Gobierno, es-
tán reportando altas tasas de ocupa-
ción y se encuentran muy bien posi-
cionados, por lo que, “es el tiempo de 
intervenir a Samaná”, y pidió que se 
llevase a cabo una relación de los pro-
blemas que afectan la zona con el obje-
tivo de resolverlos y mejorar ese desti-
no turístico.

El alcalde de Las Galeras, Cecilio 
García, destacó que esa comunidad es 
una de las más visitadas por los que 
llegan a la pro-
vincia, porque 
tiene las mejores 
playas del país, 
pero les falta el 
asfaltado de las 
vías de acceso, un 
malecón, el acon-

dicionamiento y ordenamiento en las 
playas, para lo cual los ayuntamientos 
precisan la coordinación y apoyo del 
Ministerio de Turismo.

Además, Felipe Fermín, presidente 
de MAS, indicó que una de las principa-
les obras que requiere este destino turís-
tico es la construcción de la entrada a la 
provincia, además de la puesta en fun-
cionamiento del Puerto Arroyo Barril 
para recibir cargas y barcos con turistas.

Por otra parte, la Asociación de Ho-
teles y Turismo de República Domini-
cana (Asonahores) anunció que 2018 
va a ser un año muy ambicioso para 
el sector, porque será impulsado a tra-
vés de varias actividades de promo-
ción del país como destino turístico y 
de inversión.

El presidente y el vicepresiden-
te ejecutivo de la entidad, Joel Santos 
y Andrés Marranzini, informaron de 
que realizarán eventos hasta dos veces 
al mes y darán continuidad al diseño 
de un escenario gastronómico peato-
nal para disfrutar diferentes platos, a 
partir de este mes.

De hecho, y ante el buen momento 
que vive la industria turística domini-
cana, autoridades del sector mantienen 
proyecciones muy positivas para el cie-
rre definitivo de 2017, ya que, según los 
primeros datos provisionales, se estima 
que la llegada de visitantes no residen-
tes por vía aérea ha sido de 6,3 millones 
de visitantes, lo que supone un creci-
miento del 6% respecto a 2016.

Paralelamente, las proyecciones 
del Mitur apuntan a que los ingresos 
en divisas han sido, aproximadamen-
te, de US$7.500 millones, y la inver-
sión extranjera directa en el sector de 
US$832 millones, evidenciando un año 
de buenos resultados..■

El ministro de Turismo afirma que este objetivo es prioritario

2018 será el año del desarrollo 
turístico de Samaná

Aeroméxico solicita permiso 
para volar a RD

El presidente de Grupo Puntacana, Frank Rainieri, re-
veló que el proyecto Puntarena avanza muy bien, por lo 
que para finales de este año abrirán el primer hotel y con-
dohotel del complejo turístico que representa la punta de 
lanza del desarrollo turístico de la región Sur del país.

En una entrevista con arecoa.com, Rainieri sostuvo 
que ya están terminando la Casa Club del proyecto que se 
levanta en Los Corbanitos, Baní. “Todos los inversionistas 
estamos muy contentos con este proyecto que será un ni-
cho sumamente interesante para el desarrollo del turismo 
en la región suroeste”, dijo el empresario turístico.

Puntarena, el primer proyecto turístico de grandes 
dimensiones en el Sur del país, tiene entre sus accionis-
tas, además del Grupo Puntacana, a las familias empre-
sariales Selman, Rizek y Read.

Con la Casa Club casi lista en esta primera fase, los de-
sarrolladores avanzan en la apertura del hotel boutique 
de 60 habitaciones y del condohotel de 180 apartamentos.

El proyecto, que se desarrolla en un área de dos mi-
llones de metros cuadrados, contará además en su pri-
mera etapa con atracadero para yates y restaurantes del 
más alto nivel. ■

Puntarena abrirá su primer
hotel y condo-hotel para 

finales de este año

El presidente de la Asociación de Hoteles La 
Romana–Bayahibe, Andrés Fernández, aseguró 
que el destino ha cerrado 2017 con una ocupa-
ción superior al 80%, destacando que la tem-
porada de cruceros ha sido la mejor de la his-
toria, al mismo tiempo que se ha producido 
un aumento sostenido en la visita de turistas a 
los distintos atractivos de la zona, alcanzando el 
millón de visitantes.

Enfatizó el compromiso con la conservación 
ambiental del destino, indicando que el hecho 
de renovar la certificación Bandera Azul en las 
playas de La Romana era un claro ejemplo de 
ello.

“Para nosotros ha sido un orgullo que el Mi-
nisterio de Turismo (Mitur), en la persona del 

viceministro Fausto Fernández y la arquitec-
ta Maribel Villalona, nos seleccionara para ser 
parte del primer proyecto de cooperación inter-
nacional de República Dominicana en Colom-
bia sobre el Manejo sostenible de playas”, agre-
gó, al mismo tiempo que destacó los esfuerzos 
del destino para ser más inclusivo

Por otro lado, la Asociación de Hoteles La 
Romana-Bayahibe reconoció con un galardón 
la labor del Mitur al favor del sector. La distin-
ción fue recibida por el viceministro Fausto Fer-
nández.

La cadena hotelera Viva Wyndham Resorts 
también fue reconocida por sus continuos 
aportes al turismo en sus 30 años de opera-
ción en el destino. ■

La Romana cierra 2017 con un boom en 
cruceros y una ocupación superior al 80%
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E l Banco Popular Dominicano cierra el 
año 2017 honrando su compromiso 
de ser “el banco del turismo” en la 

República Dominicana y principal financia-
dor del sector.

Según estadísticas del Banco Central 
de esta nación caribeña, al cierre del mes 
de noviembre la cartera de préstamos a 
favor del turismo del Banco Popular se 
situó en el 49% del total de lo aporta-
do por todo el sistema financiero domini-
cano, lo que significa un crecimiento de 
tres puntos porcentuales en la participa-
ción de mercado respecto al año ante-
rior. Además, hay que tomar en conside-
ración que el propio pastel del mercado 
turístico ha aumentado, por lo cual ese 
aumento en participación es aún mayor.

“Se trata de un año realmente extraor-
dinario y hemos logrado con creces supe-
rar todas nuestras metas”, explica el señor 
Juan Manuel Martín de Oliva, vicepresiden-
te del Área de Negocios Turísticos del Po-
pular, primera vicepresidencia de Negocios 
Turísticos en el mercado dominicano.

De acuerdo con el ejecutivo, la cifra del 
crecimiento bruto de la cartera de negocios 

turísticos del banco dominicano se ubicó el 
pasado año en el entorno de los US$350 
millones.

US$2.000 MILLONES. En total, en 
los últimos 11 años el Popular ha da-
do financiamiento al sector por más de 
US$2.000 millones para la construc-
ción, terminación o desarrollo de una 
gran parte de las habitaciones hoteleras 
y para el desarrollo de la industria turís-
tica en general. Es el principal financia-
dor del sector.

Entre las grandes operaciones de apo-
yo al sector en 2017, se destaca a ini-
cios de año el refinanciamiento de bonos 
de Aeropuertos Dominicanos del Siglo 
XXI (AERODOM), propiedad de la mul-
tinacional VINCI Airports. El Popular fue 
uno de los estructuradores y principal fi-
nanciador en una operación que alcanzó 
un monto de US$533 millones. Participó 
junto a otros bancos internacionales de 
primera fila y también de la mano con 
Popular Bank, subsidiaria de la casa ma-
triz, Grupo Popular, con sede en Panamá 
y licencia internacional.

BUENOS AUGURIOS. El Banco Po-
pular ve con buenos ojos el desarrollo del 
sector para este 2018. Por ello espera un 
incremento de cartera similar al de 2017 y 
trabaja ya en la consecución de 15 proyec-
tos nuevos que significarían añadir 8.400 
habitaciones a las ya existentes.

Para este año la entidad bancaria persi-
gue seguir creando innovaciones que apor-
ten valor agregado al desarrollo del sector, 
gracias a la oferta de soluciones financie-
ras y el acompañamiento de los clientes, 
con iniciativas como el sistema de bóvedas 
remotas inteligentes, que hace más senci-
llo y seguro el manejo diario de efectivo; la 
novedosa plataforma de pagos y recaudos, 
así como instrumentos fiduciarios y otras 
herramientas del mercado de capitales que 
maximizan el resultado de las acciones 
empresariales.

A esta lista de servicios empresariales 
para los clientes hoteleros, el Popular agre-
ga la disponibilidad de terminales y tarje-
tas con tecnología NFC, que permiten los 
pagos contactless o sin contacto, siendo la 
entidad financiera dominicana pionera en 
introducir esta novedad al mercado. 

EL PESO DEL TURISMO EN DO-
MINICANA. En contexto, el turismo es 
un sector que aporta el 8% del Producto 
Interno Bruto (PIB) de la República Domini-
cana, con un valor agregado de 8.6% y un 
crecimiento promedio de un 1% superior al 
conjunto de la economía, conforme al estu-
dio “Turismo dominicano, un mar de opor-
tunidades”, elaborado por la asociación de 
hoteleros Asonahores y auspiciado por la 
entidad bancaria.  

El informe, presentado en octubre de 
2017, destaca que “la industria sin chime-
nea” es uno de los principales motores eco-
nómicos del país, ya que una de cada 13 
personas son empleadas en hoteles, bares y 
restaurantes, para un total de 332.589 em-
pleados directos, el 8,4% del total, además 
de generar más de 650.000 empleos indirec-
tos. En total, más de un millón de ocupados 
de un país cuya población se calcula sobre 
los 10,6 millones de personas. ■ 

El 49% del financiamiento al turismo 
dominicano proviene del Banco Popular

Ejecutivos del equipo de Negocios Turísticos del Banco Popular Dominicano, liderado por los señores Juan Lehoux Amell, vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales y de Inversión, y Juan Manuel 
Martín de Oliva, vicepresidente del Área de Negocios Turísticos. Ambos, al fondo, de derecha a izquierda, comentan con el equipo los buenos objetivos logrados en 2017.

PREFERENTE  I  FEBRERO 2018  I  47



48  I  FEBRERO 2018  I  PREFERENTE

CARIBE

L a búsqueda de confianza por parte de 
los inversores no es un mero capricho 
sino un requisito indispensable donde 

destinar nuestras inversiones. En un contex-
to como el actual donde es más fácil sucum-
bir a una potencial inestabilidad propagada 
a la velocidad de la luz, debemos incorpo-

rar a nuestra lupa entornos no convenciona-
les, emergentes, incluso algo exóticos, pero 
al mismo tiempo estables, confiables y con 
un alto potencial de rentabilidad. Es el caso 
de la región Caribe y, en concreto de la Re-
pública Dominicana. 

El país cuenta con una de las economías más estables del momento

Por qué invertir 
en República Dominicana 
de la mano de Therrestra

1

2

3

4

DOMINICANA



CRECIMIENTO. Este país cuenta con una de 
las economías y un entorno político más esta-
bles del momento, con un crecimiento interanual 
del 6,9% (enero–sept 2016). Bajo desempleo y 
un PIB nominal de USD64,14 billones convierte 
al país en la economía más grande del Caribe. 
Además, los números del turismo hablan por sí 
solos: un crecimiento del sector del 10,9% (in-
gresos de  6.700 millones de dólares, según el 
Ministerio de Turismo del país), un crecimiento 
de más del doble que el promedio mundial, su 
notable impacto en el resto de la economía (8% 
PIB para Bares y Restaurantes), sus impecables 
infraestructuras entre los distintos polos turís-
ticos del país, conectando Santo Domingo con 
Punta Cana en 2 horas y un paquete de incenti-
vos fiscales a propuesta del Gobierno en aras de 
alcanzar la meta presidencial de 10 millones de 
turistas en 2023. 

Sin duda, cifras y datos elocuentes que 
generan confianza a la hora de invertir. 

COHERENCIA. Una vez elegido el entorno 
donde debemos hacerlo y, en coherencia con 
esa confianza, la compañía a tener en cuenta 
es sin duda Therrestra. Esta, viene trabajan-
do en algunos de los proyectos de construc-
ción turística más importantes desde el año 
2004. Precisamente, la confianza es uno de 
los valores por lo que sus públicos le recono-
cen. Hoy, tras diversos proyectos de gran ta-
maño la compañía ha trascendido hacia una 
eficiente coreografía, dirigida por el ingenie-
ro Hugo Pérez Ovalles hacia sus más de 200 
empleados, los cuáles, unidos a los criterios 
de generación de confianza y adaptación total 
a los nuevos retos que plantean sus clientes, 
han cosechado en estos años la reputación 
de ser una de las compañías referentes en 
rapidez, calidad y excelencia por los detalles 
de sus proyectos. ■
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La elocuencia de sus proyectos más emblemáticos

Los proyectos en los que ha trabajado Therrestra hablan 
por sí solos y entre ellos se encuentran los siguientes:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Luxury Bahía Príncipe Fantasía Don Pablo Collection        
Playa Nueva Romana    
Hotel El Carmen, Excellence Group          
Hotel Palladium Punta Cana       
Luxury Bahía Príncipe Samaná Don Pablo Collection        
Royalton Blue Waters. Jamaica
Luxury Bahía Príncipe Ruanway Bay Don Pablo Collection. Jamaica      
Hotel Excellence Punta Cana
Royalton Negril. Jamaica

6

9

7

8

5
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E ra imposible, pero no lo sabíamos”, 
así se refiere Álvaro Peña, presidente 
de Codelpa, sobre la construcción llave 

en mano del hotel Royalton Bávaro de la cade-
na Blue Diamond Resorts, proyecto con el que 
superan su propio récord en tiempo de entrega. 

En su trayectoria, Codelpa se ha destaca-
do por ser referente de calidad e innovación en 
todos sus proyectos, siendo el Royalton Bávaro, 
uno de los principales hitos históricos en la evo-
lución de la empresa.  

El establecimiento hotelero de 732 habita-
ciones y más de 140.000 m2 de construcción, 
se convierte en el primer establecimiento de di-
chas dimensiones en ser entregado en tan solo 
9 meses, todo en cumplimento de las condicio-
nes de precio acordadas y las especificaciones 
de calidad exigidas por la industria; hecho que 
demuestra el compromiso de la empresa líder 
en la construcción turística en el país.     

El equipo de trabajo detrás de esta obra 
estuvo compuesto por más de 120 ingenie-
ros, quienes hicieron su objetivo personal el 
cumplir con las metas corporativas de la em-
presa, y a la vez superar las expectativas de 
su cliente. Durante el evento de primer pica-
zo de las impresionantes instalaciones, Ste-
phen Hunter, presidente de Blue Diamond 
Resorts, expresó que “No hay milagros en la 
construcción, pero contar con Codelpa ase-
gura parte del éxito de nuestros hoteles” y 
así como anhelado y planificado, hoy en día 
cuenta con un proyecto acabado listo para 
ser hospedado.  

TALENTO HUMANO. El equipo de trabajo 
de Codelpa es producto de su inversión en la for-

mación de talentos y su especialización, estrate-
gia corporativa que evidencia que el desarrollo 
de sus colaboradores sustenta el crecimiento de 
sus operaciones, lo que les ha permitido mante-
ner una línea de construcción sostenible, renta-
ble y con altos estándares de calidad. 

Durante sus 30 años, Codelpa ha potenciali-
zado el talento de la juventud dominicana, desa-
rrollando diversos programas en apoyo a las uni-
versidades, como lo es Pasantía Codelpa, en el que 
jóvenes nóveles de la ingeniería y la construcción 
tienen la oportunidad de entrar en contacto con la 
industria, de la mano de esta prestigiosa empresa. 

AÑO DE RETOS SUPERADOS.  El año 
2017 ha sido un año de retos superados, ya que, 
aparte de los trabajos de ejecución del hotel Ro-
yalton Bávaro, Codelpa finalizó exitosamente la 
remodelación del emblemático hotel de ciudad 
El Embajador de la cadena hotelera Barceló Ho-
tels, la ampliación del hotel Catalonia Bayahibe 
en La Romana, otra ampliación del Aeropuerto 
Internacional de Punta Cana y la construcción 
del hotel Secrets Cap Cana de la cadena hotele-
ra AM Resorts. ■

CODELPA
reafirma su capacidad de entrega 
llave en mano en tiempo récord

Para Codelpa, el logro de metas es solo la antesala para el inicio de nuevos pro-
yectos y marcar nuevas metas. La empresa está actualmente en proceso de entrega 
del hotel Excellence Oyster Bay en Jamaica y de la zona industrial del hotel Lopesan 
Costa Bávaro, iniciando en los próximos meses la construcción del complejo habita-
cional de este último. Adicional, inició las obras del hotel Ocean El Faro Bávaro de la 
cadena hotelera H10. Asimismo, la empresa continua con su plan de internacionali-
zación, iniciando próximamente operaciones en Antigua y St. Marteen a través de la 
construcción de importantes obras turísticas en dichas islas.

Nuevas metas y proyectos

Nuevo hito en la construcción hotelera en República Dominicana
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A. Salinas (Cancún)

E n el Caribe, la irritación con TripAdvi-
sor se ha disparado. Las autoridades 
de la zona han alzado la voz de un mo-

do inédito. La gota que ha colmado el vaso ha 
sido su “campaña negra” sobre hoteles don-
de se han dado supuestas agresiones sexua-
les. Los profesionales acusan en privado a la 
plataforma de compaginar críticas presun-
tamente independientes con pedirles dinero 
para publicidad.

Así, las autoridades del estado de Quinta-
na Roo, recogiendo el sentir mayoritario turís-
tico y hotelero, iniciaron 
una histórica y pionera 
rebelión en el gremio, 
acusando a TripAdvisor 
de mentir y de lanzar 
una “campaña negra”. 
En este sentido se ma-
nifestaron la secretaria 
de Turismo de Quintana 
Roo, Marisol Vanegas, y 
el director del fideico-
miso de Promoción turística de Riviera Ma-
ya, Darío Flota.

Marisol Vanegas Pérez lideró al fin una 
respuesta institucional clara sobre las men-
tiras de TripAdvisor y detalló, como reveló 
Quinto Poder, que son tres casos los que es-
tán en la plataforma de TripAdvisor y ninguno 
tiene siquiera una averiguación previa (car-
peta de investigación), ninguna tiene una de-
manda o una queja oficialmente por los su-
puestos agredidos.

“Nos parece muy irregular que una platafor-
ma de ese tamaño permita que una (supuesta) 
irregularidad, reportada por quien sea, sin nin-
guna prueba pueda tener la trascendencia que 
está teniendo, y eso debemos resolverlo y eli-
minarlo y ya trabajamos para tener las negocia-
ciones necesarias para que eso quite”, señaló.

“Y la segunda: desde enero existe la Pro-
curaduría del Turista, una plataforma muy 
nueva que está siendo útil y está sirviendo 
para apoyar a los turistas en las quejas que 
tengan dándole seguimiento a sus procesos 
de demanda. Somos un estado con 17 mi-
llones de turistas donde obviamente hay si-

tuaciones por resolver”, 
agregó.

La funcionaria pun-
tualizó que “son que-
jas de usuarios que tie-
nen muchísimo tiempo 
y que la subieron en la 
plataforma TripAdvisor, 
me imagino que buscan-
do presionar. Actualmen-
te nosotros no tenemos 

contrato ni negociaciones con esa empresa; por 
tanto no tenemos nada que quitar, pero esta-
mos valorando dar nuestra opinión para que la 
Secretaría federal de Turismo tome acciones al 
respecto”.

“Por fortuna las cifras hablan y “las falsas 
acusaciones” no han afectado, pero estamos 
en la búsqueda de una reunión específica con 
TripAdvisor para que únicamente información 
fundada en averiguaciones o disposiciones 
legales oficiales puedan tener curso si ellos 

la empresa) mantienen su interés en hacer 
ese tipo de denuncias”, dijo.

Así, el Fideicomiso de Promoción Turística de 
la Riviera Maya y tres hoteles afectados analizan 
proceder legalmente contra TripAdvisor, luego que 
esa plataforma lanzara alertas contra los centros 
de hospedaje por comentarios de usuarios que ar-
gumentan agresiones in-
cluso sexuales. 

Darío Flota Ocam-
po, aún director del fi-
deicomiso del muni-
cipio de Solidaridad, 
reconoció la gravedad 
del asunto porque el 
problema se trató en la 
Ciudad de México con 
el mismísimo secre-
tario federal de Turis-
mo, Enrique de la Ma-
drid, y con el director 
del Consejo de Promo-
ción Turística de Méxi-
co (CPTM), Héctor Flo-
res Santana.

“Además estuvieron 
representantes de los 
principales destinos tu-
rísticos del país: Puer-
to Vallarta, Los Cabos 
y otros para definir ac-
ciones unificadas con-
tra varias acciones y 
ésta era una de ellas 
porque TripAdvisor co-
metió un serio error en 

el ánimo de cuidar su imagen 
por la crítica que tuvo de ha-
ber bloqueado el comentario de 
una persona”, señaló, como re-
cogió REPORTUR.mx.

“Se ha ido al extremo de abrir 
su portal a acusaciones sin funda-
mento (que) pueden afectar seria-
mente a los destinos. Se están re-
visando diferentes acciones, una 
de mercadotecnia y otras de tipo 
legal. Los hoteles afectados están 
analizando esas alternativas por-
que acusar públicamente sin fun-
damento puede incurrir en seria 
responsabilidades”, agregó.

En ese sentido, el directivo va-
ticinó que eso va a hacer pensar 
a otros hoteles sobre la convenien-
cia de trabajar o no con TripAdvisor 
porque “no existe un compromiso 
de lealtad. Los afectados no van 
a seguir invirtiendo dinero en una 
empresa que les ha puesto una 
marca como esa, sin justificación”.

De este modo, la descon-
fianza crece sobre el modelo de 
TripAdvisor. El 6 de noviembre, 
como informó preferente.com, 
las acciones de TripAdvisor su-
frieron una caída superior al 23 
por ciento en una única jorna-
da. Ese mismo día, la mayor 
parte de los valores de OTA en 
el mercado, como es el caso de 
Priceline, también cayeron.

 Sin embargo, el contexto es 
mucho peor para TripAdvisor, que 

presenta unos resultados desastrosos. Para el que 
compró acciones de TripAdvisor el 27 de junio de 
2014, por ejemplo, habría pagado 110,21 dólares 
por acción. Si las quiere vender el pasado noviem-
bre, el precio es de sólo 30,74 dólares. En esos 
tres años habría perdido el 72 por ciento del valor, 
en lo que es sin duda una ruina como negocio. ■

CARIBEDESTINOS

La desconfianza crece 
sobre el modelo de 

TripAdvisor, que pierde 
un 72% de su valor en 

Bolsa en un trienio

Las autoridades de la zona han alzado la voz de un modo inédito

The Shed, en el barrio londinense de Dulwich, alcanzó en 
noviembre la máxima puntuación como restaurante, según Tri-
padvisor, el portal especializado en calificar a los mejores hote-
les y restaurantes. Únicamente existe un problema: el restau-
rante no existe. Nunca antes, un restaurante inexistente había 
llegado tan alto ni Tripadvisor tan bajo.

 La historia la protagoniza Oobah Butler. Butler se dedica a 
escribir valoraciones positivas en Tripadvisor para restaurantes 
que le pagan por ello, pese a que nunca ha comido en estos 
establecimientos. Es su trabajo desde hace tiempo, como él 
mismo reconoce. “Esto me convenció de que Tripadvisor es 
una realidad falsa, donde las comidas no existen, y las valora-
ciones son todas escritas por gente que nunca estuvo en esos 
restaurantes, como yo mismo”.

 Entonces a Butler se le ocurrió empezar a valorar The Shed 
(el cobertizo), en referencia a una parte de su jardín del fon-
do de su casa, donde bajo unos árboles, ocasionalmente hace 
alguna comida pero que no es un restaurante ni existe en el 
mercado. Butler empezó escribiendo revisiones positivas, vo-
tadas por otros, hasta el punto insólito de que en noviembre, 
este inexistente restaurante llegó a ser el más popular de Lon-
dres, según el fantástico portal Tripadvisor.

Cuando no existe el mejor 
restaurante de Londres
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Se dispara en el Caribe la 
irritación con TripAdvisor

MÉXICOCARIBE





A. Salinas (Cancún)

L a rentabilidad récord de los resorts ca-
ribeños tiene visos de disminuir a cau-
sa de la gran entrada de nuevas habi-

taciones en el mercado, a lo que se suma la 
subida de los impuestos, unido a una congela-
ción de precios ante la ralentización de la de-
manda y al estigma mediático sobre ciertos de 
los destinos punteros de la zona.

La amenaza de poder encaminarse hacia 
una sobreoferta nunca es nueva, pero esta vez 
sus argumentos pueden ser más numerosos y 
sólidos que otras veces, pues todos los gran-
des destinos caribeños coinciden en acumular 

la apertura de miles de habitacio-
nes en los próximos meses y años.

Algunos gobiernos, además, 
están impulsando subidas de im-
puestos para el sector turístico, 
tanto a los hoteleros como direc-
tamente al viajero, lo que supone 
una clara merma a la competitivi-
dad, y un torpedo contra la renta-
bilidad de la industria que ha ve-
nido creciendo a ritmos históricos 
desde hace casi una década.

En tercer lugar, la amenaza 
viene de la demanda, pues por 
ejemplo Cancún y Riviera Ma-
ya se están viendo afectadas por 
el 'warning' lanzado por Estados 
Unidos, mientras Cuba esperaba 
sumar más turistas de la prime-
ra potencia, en unos planes que 
se vieron truncados por Donald 
Trump y en alguna medida tam-
bién por los huracanes.

SOBREOFERTA. En el Caribe 
mexicano, la secretaría de Turismo 
de Quintana Roo, Marisol Vanegas 
Pérez, informó que actualmente 
la entidad cuenta con un inventa-

rio de 98.964 cuartos, y destacó que para los 
próximos dos años se estima la construcción 
de 10.000 nuevas habitaciones.

Reveló que este año se ejecutan nuevos 
proyectos entre los que se destacan, la am-

MÉXICOCARIBE

Visos de reducción de la 
rentabilidad en el Caribe

La posible sobreoferta, el estancamiento de la demanda y los 
nuevos impuestos amenazan a los hoteleros en la zona

España - República Dominicana - México - Jamaica

En España y en América. En la 
atención del día a día y en la 

aplicación de las últimas técnicas 
diagnósticas. En todo momento y en 
cualquier lugar, los profesionales que 
formamos parte del Grupo Hospiten 
compartimos una misma vocación y 

objetivo: cuidarte.

Nuestra vocación
es cuidarte.

www.hospiten.com
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pliación del Grand at Moon Palace, el hotel 
Atelier Playa Mujeres, Riu Costa Mujeres, Us-
huaia Cancún, antes El Pueblito, así como la 
ampliación del hotel Marina El Cid.

Asimismo, destacó que entre las 10.000 
nuevas habitaciones que se esperan para los 
próximos dos años se encuentran, solo en 
Cancún, Life Style Urban, Concepto Luxury, 
SLS Hotel, Playa Cancún, la ampliación del ho-
tel Iberostar, Marriott Renaissance, Misión Ex-

press, The Move Hotel, Catalonia Costa Mu-
jeres, Majestic, Gran Solaris Cancun y Grupo 
Arca Inmobilia, entre otros.

En Punta Cana, para los dos próximos 
años, están previstos unos 15 nuevos esta-
blecimientos, que representarían 8.400 habi-
taciones en el destino. Estas nuevas habita-
ciones se sumarían a las 44.000 que existen 
en la actualidad. El crecimiento en Punta Ca-
na ha sido constante y lo sería para el periodo 
2018/2019. Por ejemplo, el complejo turístico 
inmobiliario Cap Cana tendrá un gran año en 
materia hotelera ya que se espera que inaugu-
re este año dos nuevas propiedades en la zona 

hotelera de Playa Juanillo, cuando Playa Ho-
tels & Resorts concluya los hoteles Hyatt Ziva 
y Hyatt Zilara, que en total sumarán unas 750 
habitaciones.

También Karisma tiene en carpeta pa-
ra 2018 dos nuevas propiedades, el Dora-
do Resorts y Sensimar Resort, como una 
inversión de 300 millones de dólares en to-
tal, mientras que la zona de Cabeza de Toro 
también sumará unas 500 habitaciones de 
la mano de Catalonia Hoteles & Resorts. Hay 
otras habitaciones que se perfilarán en esta 
zona gracias a marcas como Meliá, Lopesan 
y el Grupo Posadas. Además, la cadena Ho-
delpa Hotel & Resorts construirá un Garden 
Court en Vista Cana. De igual forma, crece-
rán entre el 2018 y el 2019, Iberostar Ho-
teles, Blue Diamond Resorts, Grupo Palace, 
Ocean El Faro, Excellence Hotels, Club Med 
y Four Season.

Además, en Cuba se prevé construir unas 
108.000 nuevas habitacio-
nes destinadas al turismo, 
como parte del Plan Nacio-
nal de Desarrollo Económico 
y Social para 2030, que su-
madas a las 62.000 actuales 
dejarían en 14 años la plan-
ta hotelera cubana en unos 
170.000 cuartos, según de-
batieron delegados en el VII 
Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba (PCC) celebra-
do en abril de 2016.

No obstante, pese a estas cifras del au-
mento de la oferta, los grandes grupos tu-
rísticos siguen viendo un enorme potencial 
al principal emisor al Caribe, Estados Uni-
dos, ya que solo un 30 por ciento de sus 
ciudadanos tiene pasaporte, frente a por 
ejemplo el 75 por ciento de los británicos. 
Son unos 12 los millones de estadouniden-
ses que viajan anualmente al Caribe, y cada 
año hay 7,5 millones de nuevos pasaportes 
en el país.

IMPUESTOS. Junto a la posible sobreo-
ferta, otro punto en contra de la rentabilidad 
viene del establecimiento de impuestos, en 
especial en el Caribe mexicano. Pablo Azcá-
rraga, presidente del Consejo Nacional Em-
presarial Turístico (CNET), reveló en fechas 
pasadas su propuesta de añadir un impuesto 
de 25 dólares a los turistas, administrado por 
un fideicomiso, para reemplazar cobros simi-

lares aplicados por los municipios. Esto pro-
vocó el rechazo de la Asociación de Hoteles y 
otras cámaras empresariales, que advirtieron 
que combatirían este cobro.

La propuesta del CNET y de la Secretaría 
de Turismo (Sectur) del cobro de un impues-
to de 20 pesos para recuperación de playas 
y de 20 dólares a la internación del vaca-
cionista internacional es apoyada por Jo-
sé Chapur Zahoul, vicepresidente del CNET 
y presidente del Grupo Palace Resorts, el 
principal hotelero local en Cancún.

Y además de los impuestos, otra ame-
naza sobre las ocupaciones en el destino 
vienen de que los medios estadounidenses 
están transmitiendo una imagen de México 
como país inseguro, tras el ‘warning’ o aler-
ta de viaje lanzada por Donald Trump, aun-
que ningún turista se haya visto afectado 
por la violencia en el mayor destino del La-
tinoamérica. ■
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El Caribe trabaja para absorber el hasta ahora 
crecimiento de la demanda, y junto a la amplia-
ción de los destinos punteros como Cancún-Ri-
viera Maya; Cuba (Varadero-Cayos), y Punta Ca-
na, los tres países que lideran la recepción de 
turistas en la zona, ya trabajan para crear también 
nuevos destinos. En México y Quintana Roo, el 
gobierno estatal está decidido a impulsar el de-

sarrollo hotelero en Holbox, Mahahual y Bacalar, 
Mientras en República Dominicana, Baní (Punta-
rena) y Miches concentran las nuevas zonas pro-
yectadas, mientras Cuba busca potenciar los cir-
cuitos y los destinos de más al Este de la isla. 
Mientrastanto, en España, los planes de este tipo, 
pese a las peticiones de los emisores y de finan-
cieros, no se contemplan.

Se crean nuevos destinos

Cancún, Punta Cana y 
Cuba tienen ambiciosos 
planes para aumentar 

su planta hotelera



Luz Marina Fornieles (La Habana)

N i la política de hostilidad de Donald 
Trump, ni los daños ocasionados 
por el huracán Irma, han consegui-

do frenar el crecimiento turístico en Cuba, 
que ha cerrado el ejercicio de 2017 con 4,7 
millones de turistas, batiendo así su propio 
récord, registrado el año anterior con 4,5 
millones de visitantes.

El ministro de Turismo, Manuel Marrero 
cruz, destacó el buen comportamiento del 
Sector y aseguró que Cuba seguirá crecien-
do y brindando apoyo a los gestores que 
hacen turismo en el país.

Marrero Cruz elogió la presencia del sec-
tor no estatal en importantes eventos y ase-
guró que actualmente en la Isla existen ca-

si dos mil restaurantes particulares y 22.000 
habitaciones en casas de alquiler, que el Mi-
nisterio del Turismo (Mintur) es uno solo y 
atiende y apoya por igual a cualquier modelo 
de gestión, lo cual demuestra que conviven 
en armonía.

El ministro informó de 
que existe una mayor par-
ticipación de los trabajado-
res por cuenta propia en las 
ciudades patrimoniales cu-
banas y se trabaja de forma 
conjunta, dado que el Esta-
do también construye hote-
les en esas urbes.

FRANQUICIAS. Marre-
ro Cruz comentó la acep-

tación de las franquicias de la Bodeguita del 
Medio en todo el mundo y de las existentes en 
Varadero, Trinidad y Holguín, y adelantó que 
próximamente la ciudad de Santiago de Cuba 
también contará con la exclusiva institución 
especialista en comida criolla y bebidas au-

tóctonas.
El ministro del Turis-

mo cubano afirmó que 
son más de 140 los pro-
yectos establecidos co-
mo parte de la cartera 
de oportunidades de ne-
gocios con inversión ex-
tranjera en el ramo, en-
tre los que destacó los 
dirigidos a "ampliar y re-
novar" la planta hotelera 
del país y al "desarrollo 
inmobiliario" asociado a 
la construcción de cam-
pos de golf y parques te-
máticos con alta tecno-
logía, como parte de la 
adaptación del rubro a 
las nuevas tendencias 
internacionales. 

Marrero Cruz asegu-
ró a Preferente que, en-
tre las proyecciones de 
desarrollo del turismo 
cubano hasta el 2030, 
se encuentran la crea-
ción de nuevos produc-
tos y la construcción de 
más de 103.000 habita-
ciones y de hoteles de 
lujo en las principales 
ciudades del país.

De hecho, Cuba ha 
experimentado en los 
últimos años un "boom" 
de la industria del ocio, 
que le ha permitido lo-
grar por primera vez en 
su historia la cifra ré-
cord de 4,5 millones de 
turistas, ahora sobre-
pasada con creces en 
2017.

Y es que, el turismo 
representa la segunda 

fuente de ingresos de este territorio cari-
beño, detrás de la venta de servicios pro-
fesionales al exterior, lo que supone una 
contribución del 10 % al producto interior 
bruto (PIB) y la generación de medio millón 
de empleos. ■

CUBACARIBE

Cuba bate su récord turístico 
en 2017 pese a Trump e Irma

El ministro de Turismo confirma la buena marcha del Sector, 
que cierra el año pasado con 4,7 millones de turistas

Con operatividad, iniciativas y esfuerzos co-
lectivos, el destino Cuba está totalmente prepa-
rado para su temporada alta, incluso con pro-
ductos renovados. Ya había adelantado Marrero 
Cruz, que, a pesar de los impactos  del huracán 
Irma, el sector estaría listo para la nueva cam-
paña invernal -de noviembre a abril-, al contar 
con la voluntad de sus trabajadores y de los 
recursos necesarios en cada una de las insta-
laciones que sufrió los embates del fenómeno 
hidrometeorológico.

La temporada alta de la industria de los via-
jes en el país transcurre, precisamente, cuando 
concluyen los ciclones, y las acciones empren-
didas coadyuvaron a que arrancará con norma-
lidad. Así, Cuba exhibió mayor afluencia históri-
ca de viajeros a partir del onceno mes de 2016, 

pero a lo largo de 2017 la afluencia de visitan-
tes creció exponencialmente, lo que ha permi-
tido cerrar el año con 4,7 millones de visitantes 
extranjeros, según los primeros resultados he-
chos públicos.

En este sentido, el viceministro primero de 
Turismo de Cuba, Alexis Trujillo, certificó que 
todos los establecimientos recreativos afecta-
dos por “Irma” están totalmente operativos y 
los turistas que estuvieron alojados allí recono-
cieron sentirse muy bien acogidos y admitieron 
su sorpresa ante la rapidez con que se restaña-
ron los daños, en la mayoría de los casos.

La recuperación total de los polos turísticos 
constituyó una prioridad sin dilación, reiteró 
Trujillo, al ser este un rubro estratégico para la 
economía nacional.

La Isla espera una gran temporada alta

Canadá sigue siendo, de acuerdo con las previsiones, el 
principal mercado emisor, mientras que Estados Unidos, a pe-
sar de las restricciones a los viajes de ciudadanos de esa na-
ción a Cuba, continúa siendo el segundo en importancia, se-
guido de Alemania, Reino Unido, España, Francia e Italia.

Canadá, primer mercado emisor
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Luz Marina Fornieles (La Habana)

L a campaña mediática en torno a los su-
puestos ataques acústicos sufridos por 
diplomáticos de Estados Unidos y Cana-

dá en la Isla, que el gobierno cubano negó, y 
el hecho de que desde el Gobierno de Estados 
Unidos se advirtiese a la población que no visi-
tase Cuba "por su seguridad", no ha afectado 
a la llegada de turistas, que siguen visitando el 
país, tanto por vía aérea como marítima.

Y es que, está comprobado que Cuba es 
un territorio donde no existen peligros para 
los veraneantes, sin distinción de nacionali-
dades; es más, un grupo de touroperadores 
estadounidenses afirmó que ningún turista de 
su país había sufrido un percance durante su 
estancia en la Isla.

Paralelamente, cuando las encuestas in-
dagan acerca del porqué de tal elección para 
su viaje de ocio, los clientes hablan de belle-
zas naturales, sostenibilidad de la industria 
sin chimeneas, cordialidad, posibilidad de de-
partir de tú a tú con el pueblo, los niveles de 
salud y educación, la estabilidad y la seguri-
dad. Además, y así se admitía en un reciente 
programa especial en torno a los supuestos 
ataques sónicos, universalmente Cuba es re-
conocida como un destino seguro.

ANÁLISIS. Otros medios de prensa, tan-
to de dentro como de fuera de Cuba, se han 
hecho eco de un análisis de la empresa Da-
ta World, publicado recientemente y basado 
en las advertencias de viajes emitidas por el 
Departamento de Estado durante los últimos 
siete años, en el que se revela que la Isla es 
uno de los países de mayor seguridad para el 
turismo estadounidense.

De acuerdo con este estudio, el Departa-

mento de Estado no diri-
gió, a lo largo del pasado 
año, ninguna de sus ad-
vertencias de seguridad 
para Cuba, ni lo contempló 
en la lista de las 25 nacio-
nes más peligrosas para 
la integridad física de sus 
ciudadanos.

Así las cosas, en los 
últimos 24 meses, a par-
tir del proceso de nor-
malización de los víncu-
los bilaterales, ha crecido 
la cantidad de turistas de 
esa procedencia y no solo 
en la capital. Su presencia 
comenzó a ser normal y 
natural, y las  cifras hablan 
por sí solas: entre enero y 
septiembre de 2017 se 
registraron  más de medio 
millón de visitantes proce-
dentes de EEUU, sin contar 
las estancias de los cuba-
nos residentes en USA que 
resultan superiores a los 
320.000.  

Con alertas o sin ellas, 
con estas y otras deter-
minaciones, unas anun-
ciadas y otras en marcha, 
los vecinos del Norte tie-
nen la opción de seleccio-

nar si entran dentro de las 12 categorías au-
torizadas, sometidas a mayores inspecciones 
y cuestionamientos en la era Trump, con el 
beneficio únicamente de un reducido grupo 
de la extrema derecha anticubana, encabe-
zada por el senador Marco Rubio, cuya hos-
tilidad va en detrimento de los intereses del 
pueblo norteamericano, que ha dado mues-
tras de apoyo al restablecimiento de las re-
laciones mutuas.  

DERECHO CONSTITUCIONAL. El aca-
démico Peter Kornbluh, quien ha estado en 
Cuba en más de 120 ocasiones, criticó que el 
presidente no quiera permitir a los ciudada-
nos ejercer su derecho constitucional a viajar 
a la nación caribeña.

“He trabajado con muchos grupos que 
han ido a Cuba, y muchos de ellos van por-
que es uno de los lugares seguros para visi-
tar en todo el orbe, y sigue siéndolo”, expre-
só el investigador y director del Proyecto de 
Documentación sobre Cuba en el Archivo de 
Seguridad Nacional de la Universidad George 
Washington. 

En la misma línea de esas declaraciones es-
tá el hecho de que a lo largo de la historia revo-
lucionaria cubana ha quedado demostrado que 
la Antilla Mayor cumple con rigor sus obligacio-
nes internacionales, incluida la protección de 
todos los diplomáticos, sin excepción. 

“La Isla nunca agrediría -confirmó el oficial 
diario Granma- o permitiría el uso de su terri-
torio para afectar a diplomáticos o ciudadanos 
estadounidenses ni de ningún país del mundo. 
Por eso, pese a manipulaciones políticas, éste 
sigue siendo un destino seguro, que fue visitado 
por 4,7 millones de visitantes, a pesar también 
de los estragos provocados por el azote del hu-
racán Irma. ■

TT OO estadounidenses afirman que ningún turista de su país ha sufrido un percance
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Cuba, destino seguro para 
el turismo internacional
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Luz Marina Fornieles (La Habana)

E l interés creciente en Estados Unidos 
por visitar y conocer a Cuba ha lleva-
do a touroperadores, líneas aéreas y 

cruceros a ampliar de forma importatne sus 
ofertas, un incremento que se inició en Na-
vidad y Año Nuevo. "Los comentarios de los 
clientes y el interés en Cuba siguen siendo 
increíblemente fuertes", afirmó Dan Mahar, 

gerente general de Tauck, empresa operado-
ra del exclusivo crucero Le Ponant, de 60 pa-
sajeros, que ha hecho públicas sus nuevas 
rutas para este año. 

“Cuba: Una joya cultural”, un itinerario de 

once días, se inició el pasado 
mes de diciembre e incluye 
un crucero de siete noches a 
bordo del Le Ponant, una es-
tancia de dos noches en La 
Habana y una de una noche 
en Miami antes de la salida.

"Estamos ansiosos de 
operar nuestros tres viajes 
con licencia completa en Cu-
ba en 2018, y estamos en-
cantados de ampliar nuestra 
cartera en la Isla para incluir 
ahora pequeños cruceros", 
dijo Mahar.

El anuncio del itinera-
rio enfatiza que incluye un 
“viaje a la antigua casa de 
invierno de Ernest Hemin-
gway, visitas a Playa Girón, 
en Bahía de Cochinos, al sur 
de Matanzas;  y al cemente-
rio de Santa Ifigenia, donde 
están sepultadas las ceni-
zas de Fidel Castro”.

Los cruceristas también 
explorarán el parque mari-
no de Punta Francés con un 
naturalista local. El progra-

ma lleva a los turistas a través de La Habana, 
Santa Clara, Camagüey, Guardalavaca, Hol-
guín; y otras comunidades cubanas para co-
nocer la cultura, la historia y el estilo de vida 
diario de los cubanos.

Las empresas de EEUU 
ofertan más plazas a Cuba

Touroperadores, líneas aéreas y cruceros confirman el interés por la Isla

 G.L.
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OBSTÁCULOS. De hecho, el interés en los 
viajes a la ínsula caribeña ha seguido siendo 
alentador, a pesar de los recientes obstáculos, 
incluidos los grandes huracanes y las adverten-
cias de viaje del Departamento de Estado, apun-
tó Patrick Clarke, de la publicación especializa-
da Travel Pulse. Y al igual que Clarke, el analista 

David Cogswell, escribió una columna en Tra-
vel Pulse titulada “Viajar a Cuba después de las 
nuevas advertencias de Trump”, que aborda sus 
efectos para la industria de los viajes.

 “La demanda de viajar a Cuba es poderosa, 
pero el mercado está sujeto a todo tipo de giros 
y vuelcos impredecibles debido a la política ge-

latinosa entre los Estados Unidos y Cuba”, ad-
virtió Cogswell. “La última ronda de golpes que 
sacudió el negocio de los viajes a Cuba –recor-
dó el analista- proviene de un par de proble-
mas consecutivos: huracanes y una erupción 
de enfermedad entre 21 diplomáticos estadou-
nidenses estacionados en el territorio antilla-

no que crearon un escándalo, un susto y luego 
una advertencia de viaje del Departamento de 
Estado· Cogswel señaló que el presidente de 
Ya'lla Tours, Ronen Paldi, regresó recientemen-
te de una inspección en Cuba y descubrió que 
La Habana se ha recuperado de los daños cau-
sados por los huracanes. ■

Como parte del continuo e irreversible proceso de actualiza-
ción de la política migratoria del país, el Gobierno cubano de-
cidió aprobar un grupo de medidas, que entraron en vigor este 
primero de enero. Entre estas medidas se encuentran las de eli-
minar la “Habilitación” del pasaporte para los viajes a Cuba de 
los emigrados cubanos; autorizar la entrada y salida a Cuba de 
ciudadanos cubanos residentes en el exterior en embarcacio-
nes de recreo, a través de las Marinas Turísticas Internacionales 
Hemingway y Gaviota-Varadero. Una vez creadas las condicio-
nes, se ampliaría tal opción progresivamente a otras marinas; 
permitir la entrada a Cuba de los ciudadanos cubanos que sa-
lieron ilegalmente del país, excepto aquellos que lo hicieron a 
través de la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo, y 
eliminar el requisito de avecindamiento para que los hijos de 
cubanos residentes en el exterior, que hayan nacido en el ex-
tranjero, puedan obtener la ciudadanía cubana y su documento 
de identidad. El canciller de la Isla, Bruno Rodríguez Parrilla, ha 
confirmado, además, que su país continuará estudiando nue-
vas medidas de actualización de su política migratoria.

En línea con el interés del presidente Donald Trump 
de revertir el acercamiento entre Washington y La Haba-
na, la administración norteamericana emitió a principios 
de noviembre- las había anunciado desde junio en Mia-
mi-, nuevas restricciones que ponen más trabas a los via-
jes de sus ciudadanos a la isla. Un proyecto bipartidista 
introducido en el Senado para promover el fin de las li-
mitaciones de viajes a la nación caribeña, cuenta con el 
respaldo de 55 de los 100 legisladores de esa instancia.

Al mismo tiempo, varios sondeos muestran que la 
mayoría de los estadounidenses, incluyendo los cuba-
noamericanos, apoyan la apertura hacia el territorio an-
tillano, los viajes y el levantamiento del bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero impuesto por La Unión 
hace más de 55 años.

Pese a ello, y a las llamadas de diversos sectores a 
no dar marcha atrás a los avances alcanzados en los úl-
timos años en algunos ámbitos de las relaciones bila-
terales, los departamentos de Estado, Tesoro y Comer-
cio publicaron regulaciones restrictivas que entraron en 
vigor el pasado nueve de noviembre. Como conse-

cuencia de estas medidas, la Oficina de Control de 
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Te-
soro, ha señalado que las transacciones relacionadas 
con viajes que involucran a Cuba solo están permiti-
das para 12 categorías de actividades específicas, y las 
transacciones relacionadas con viajes turísticos siguen 
prohibidas. A ello se suma que, como parte de las nor-
mas dadas a conocer entonces, los viajes educativos 
individuales 'pueblo a pueblo' que no tengan carácter 
académico ya no estarán autorizados. En el caso de las 
visitas autorizadas por motivos educativos, también de-
berán contar con el acompañamiento de una persona 
sujeta a la jurisdicción estadounidense que sea repre-
sentante de la institución patrocinadora de la estancia.

Mientras tanto, un apartado descrito como 'viajes de 
apoyo al pueblo cubano' demanda que cada estadouni-
dense en esa categoría participe en un programa de acti-
vidades de tiempo completo, que impliquen una interac-
ción genuina con individuos en la ínsula.

Estas personas podrán alquilar una habitación en una 
casa particular, comer en restaurantes privados conocidos 
como paladares y hacer compras en tiendas gestionadas 
por trabajadores cubanos por cuenta propia.

Cuba abre mientras 
EEUU cierra

Nuevas restricciones
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D istribuidas prácticamente por to-
da la geografía cubana, las cadenas 
hispanas Meliá e Iberostar, pioneras 

ambas en irrumpir en el ámbito del ocio lo-
cal, han apostado por potenciar los circuitos 
turísticos por toda la Isla, un segmento cada 
vez más demandado por los turis-
tas. A través de los circuitos se vive 
Cuba de una manera diferente, tal 
y como es, 100% auténtica, donde 
el más importante guía y anfitrión 
es el pueblo, descrito fuera y den-
tro de fronteras como el ideal de la 
hospitalidad. 

De hecho, Meliá Cuba, en con-
sonancia con la estrategia desarro-
llada a nivel nacional para poten-
ciar el segmento de circuitos con 
productos de alta calidad, incorpo-
rará este año a su cartera de pro-
ductos ocho nuevos hoteles en 
Cienfuegos, Camagüey y Trinidad, 
con un total de 931 habitaciones.

El caso de Iberostar es muy si-
milar, ya que con tres nuevos hote-
les en Gibara, ha hecho una fuerte 
apuesta por los circuitos turísti-
cos, además de los eventos. Y es 
que, no hay que olvidar que este 
segmento es el que mejor permi-
te conocer el destino, poseedor de 
nueve lugares declarados por la 
Unesco patrimonio de la humani-
dad, 272 monumentos nacionales 
y 340 museos.  

400 PROGRAMAS. En la ac-
tualidad se ofertan circuitos con 
400 programas diferentes, que se 
caracterizan por la combinación de 

atractivos históricos, culturales, patrimonia-
les y de naturaleza, mientras que los traslados 
pueden ser exclusivos o colectivos en los me-
dios de transporte de elección del turista. 

Precisamente, en FitCuba 2017, que tuvo 
lugar en la oriental provincia de Holguín, se hi-
zo especial énfasis en este segmento, descrito 
por el propio titular del ramo, Manuel Marrero, 

como la oportunidad de facilitarle a los viajeros 
conocer en sus recorridos ciudades modernas 
y coloniales, balnearios, cayerías y rincones de 
gran riqueza natural, lo mismo en las regiones 
occidental, que central, que oriental.

De hecho, se combinan los destinos, los 
hoteles, los polos y los intereses en excursio-
nes y programas culturales; se diseñan los 

productos y modalidades tu-
rísticas respaldadas por una 
organización y profesionali-
dad de sus recursos huma-
nos y una moderna logística 
operacional, teniendo pre-
sente que Cuba es un des-
tino seguro, que ofrece va-
riadas alternativas desde el 
consabido  turismo de sol 
y playa, como el histórico-
cultural, turismo de aventu-
ra y el ecoturismo, deportes 
náuticos, viaje de incentivos, 
turismo de eventos, acadé-
mico-estudiantil e incluso 
viajes multidestino, para co-
nocer otros países del área. 

En este sentido, la direc-
tora general de Mercadotec-
nia del Ministerio cubano de 
Turismo (Mintur), María del 
Carmen Orellana, declaró 
que cada vez son más los 
consumidores de los circui-
tos turísticos por Cuba, entre 
los que destacan "Colores y 
Aromas de Cuba", que ofre-
ce tours por la reserva eco-
lógica La Terrazas, además 
de La Habana, Cienfuegos, 
Sancti Spiritus y Santa Cla-

ra, en el occidente y el centro de la Isla. Otro 
ejemplo es "Isla de los Encantos", un reco-
rrido de una semana que incluye las princi-
pales ciudades del país, entre ellas Baracoa, 
la primera villa cubana fundada por los es-
pañoles en el extremo más oriental de la Is-
la, y Santiago de Cuba, la segunda urbe en 
importancia. ■
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Es un segmento cada vez más demandado por los turistas

Meliá e Iberostar potencian
los circuitos interiores en Cuba

Cadenas como la europea Kempinski y la mexicana Grupo Posadas 
han apostado fuerte por el destino Cuba, cuya industria del ocio es testigo 
hoy en día de una gran dinámica, sumándose así a la veintena de grupos 
hoteleros internacionales, entre los que sobresalen Meliá e Iberostar, que 
operan en la actualidad en la isla caribeña, que buscan en sus asociacio-
nes con partners foráneos experiencia, mercado y capital.

Kempinski Hotels es una empresa tradicional europea de hoteles de lu-
jo, con 120 años de antigüedad, que desde su fundación en 1897 ofrece 
una calidad de primera categoría a sus huéspe-
des y un servicio exclusivo individualizado, en las 
75 instalaciones cinco estrellas, que administra 
en 30 países, entre los que ya figura Cuba con 
su Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana, 
que tiene todos    los atributos para convertirse 
en el “place to be” (lugar para estar,  por excelen-
cia) de la nación.  Este primer alojamiento cinco 
estrellas plus de la isla abrió sus puertas el 22 de 
mayo del pasado año, aunque fue inaugurado 
oficialmente unos días después, el 7 de junio.

Ubicado en el corazón de La Habana Vieja, con vistas directas al Capi-
tolio Nacional y al Gran Teatro Alicia Alonso, entre lugares del Patrimonio 
Mundial de la Unesco, en la Manzana de Gómez, primer centro comercial 
con estilo europeo habilitado en Cuba en 1910, frente al Parque Central y 
la estatua del héroe nacional cubano José Martí, en uno de los lugares más 
populosos de la ciudad capital, con gran afluencia de viajeros.  La instala-
ción de seis pisos cuenta con 246 habitaciones, de ellas 196 estándar y 
50 suites, así como bares, restaurantes y gimnasios, además de contar en 
su entorno con tiendas de productos de reconocidas marcas mundiales. 

Propiedad del Grupo Gaviota y gestionado por Kempinski, se levan-
ta en las calles San Rafael y Neptuno, y Monserrate y Zulueta. Su cons-
trucción y posterior apertura ha supuesto el renacer de un gigante de la 
hostelería, cuyos directivos han manifestado una gran satisfacción por 
su puesta en marcha, así como un enorme optimismo frente a la pre-
sente temporada alta.

En lo que respecta al Grupo Posadas, con inversión del Gobierno, ese 
grupo azteca abrirá dos inmuebles en el archipiélago antillano, de los cua-

tro que proyecta en el Caribe. El CEO de la hote-
lera mexicana, José Carlos Azcárraga, afirmó que, 
en la construcción de nuevos hoteles en México, 
“Posadas pone el 12 por ciento de la obra y el 
resto es capital privado. En el caso del Caribe no 
mexicano, la inversión es del 100 por ciento por 
terceros, mientras que en Cuba la inversión ha de 
ser gubernamental”. La cadena hotelera mexica-
na, que explota los Fiesta Americana y Fiesta Inn, 
administra 157 establecimientos.

Azcárraga, que participó en un foro realiza-
do por la revista Forbes, manifestó su inquietud por lograr que en los 
destinos turísticos del país exista un equilibrio social que genere bene-
ficios al sector privado y a sus habitantes. “Tenemos que poner mucha 
atención en los temas que se nos pueden complicar. Es evidente que 
la falta de seguridad ahuyenta al turismo en todo el mundo. Lo vimos 
recientemente en Turquía, donde la gente dejó de ir. Es un asunto de 
percepción y de realidad. Además, para seguir recibiendo turistas de-
bemos contar con mejores aeropuertos, carreteras. Hay avances, pero 
aún falta mucho por hacer”, comentó.

Kempinski y Posadas desembarcan en la Isla

El Gran Hotel Manzana 
Kempinski La Habana, que 
tiene todos los atributos 
para convertirse en el 

“place to be” de la nación
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E l 2018 será un año ideal para descubrir 
la isla grande del Caribe con nuevas ra-
zones. Actualmente con presencia en los 

polos turísticos más importantes de la isla, 
Meliá Hotels International Cuba no solamente 
se afianza como la hotelera líder del país, si-
no que apuesta decididamente por renovar y di-
versificar su producto con atractivas ofertas y 
la apertura de alojamientos en nuevos destinos. 

Con el propósito esencial de ofrecer una 
experiencia diversa de Cuba, la compañía 
incentiva la realización de circuitos y viajes 
combinados en los que es posible acercarse 
tanto a la intensa vida cultural de las princi-
pales ciudades, como a la deslumbrante be-
lleza de las playas de Varadero y los cayos. 

LA HABANA. En la Habana, tres elegan-
tes hoteles urbanos, ubicados en céntricas 
locaciones, permiten disfrutar al máximo las 
vibraciones de una ciudad intensa, marca-
da por la cercanía del mar y la riqueza de 
su historia. A solo 150 km el balneario de 
VARADERO, en el que Meliá cuenta con nue-
ve hoteles y diversas opciones de alojamien-
to gracias a sus diferentes marcas, regala 
la experiencia inolvidable de su playa infi-
nita de arenas blancas y aguas cristalinas, 
además de programas y espacios exclusivos 
para parejas, familias, amantes del golf, el 
turismo de lujo y experiencias enriquecedo-
ras. Ambos destinos también destacan por 
su reconocida oferta para negocio, grupos 
e incentivos.

También por carretera o en avión es po-
sible llegar a los paradisíacos paisajes de 
CAYO SANTA MARÍA (4 hoteles) y JARDINES 
DEL REY (6 hoteles), refugios de flora y fau-
na en los que la belleza natural es un com-
plemento más del auténtico estilo Meliá. En 
los destinos más orientales de la isla, resal-
tan sus dos hoteles en HOLGUÍN, en medio 
del idílico paisaje costero de Playa Esmeral-
da; así como el Meliá SANTIAGO DE CUBA, 
único 5 estrellas de la famosa urbe. 

Este año Meliá Cuba comenzará a gestio-

nar cinco nuevos alojamientos en dos po-
pulares destinos de la isla: las ciudades de 
CIENFUEGOS y CAMAGÜEY. Sin dudas una 
opción perfecta para realizar recorridos y 
circuitos en toda la isla acompañado por el 
confort y el servicio que distinguen a la com-
pañía. En Cienfuegos comenzarán a prestar 
servicios los hoteles Meliá San Carlos (primer 
hotel boutique colonial con ADN de Meliá), La 
Unión Hotel y Jagua Hotel by Meliá Hotels In-

ternational. Otros dos alojamientos funcio-
narán en Camagüey: Gran Hotel y Colón Hotel 
by Meliá Hotels International. En 2019 el hotel 
Camagüey se reinaugura bajo la nueva mar-
ca Innside Camagüey. Estas nuevas apertu-
ras complementan las ya previstas para Cayo 
Santa María con el hotel de nueva genera-
ción Paradisus Los Cayos, también en 2018, 
además del hotel Meliá Internacional de Va-
radero. ■
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En este 2018: 
¡Cuba más que nunca!

Más de 30 hoteles en 10 destinos 

La Habana: Meliá Habana, Meliá Cohíba y Tryp Habana Libre. 
Varadero: Paradisus Varadero, Paradisus Princesa del Mar, Meliá Varadero, 
Meliá Las Américas, Meliá Las Antillas, Meliá Península Varadero, Meliá Marina 
Varadero Hotel & Apartamentos, Sol Palmeras y Sol Sirenas Coral.
Cayo Largo: Sol Cayo Largo.
Cayo Santa María: Meliá Buenavista. Meliá Las Dunas, Meliá Cayo Santa María 
y Sol Cayo Santa María.
Jardines del Rey: Meliá Jardines del Rey, Meliá Cayo Coco, Meliá Cayo Guillermo, 
Tryp Cayo Coco, Sol Cayo Coco y Sol Cayo Guillermo.
Holguín: Paradisus Río de Oro y Sol Río de Luna y Mares.
Santiago de Cuba: Meliá Santiago de Cuba

Nuevas aperturas 2018
Cayo Santa María: Paradisus Los Cayos
Cienfuegos: Meliá San Carlos, La Unión Hotel y Jagua Hotel.
Camagüey: Gran Hotel y Colón Hotel
Varadero: Meliá Internacional
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Barceló ha firmado un acuerdo con el 
grupo hotelero cubano Gran Caribe pa-
ra gestionar a partir de enero en Va-

radero el antiguo hotel Bellevue, que se deno-
minará ‘Allegro Palma Real’, y que junto a dos 
establecimientos contiguos del grupo mallor-
quín convertirán al complejo en el tercero ma-
yor del Caribe, tras los de Rivera Maya y Playa 
Bávaro, en Punta Cana.

Coincidiendo con la firma de este nuevo 
acuerdo, el grupo ha renovado por diez años los 
contratos de gestión de los otros establecimien-
tos, también propiedad de Gran Caribe, gestiona-
dos por Barceló y ubicados en Varadero, lo que 
ha permitido a la compañía implantar su estruc-
tura de marcas, pues al ‘Allegro Palma Real’, que 
cuenta con 470 habitaciones, se suma el ‘Bar-
celó Solumay’, de 525 habitaciones, mientras el 
‘Arenas Blancas’, que dispone de 358 habitacio-
nes, será renombrado como Occidental, para su-
mar en total 1.353 habitaciones.

“Estamos muy satisfechos por renovar y am-
pliar la relación con Gran Caribe, que se inició en 
2002 con el primer contrato de gestión, y tam-
bién porque supone la confirmación del compro-
miso de Barceló con el sector turístico en Cu-
ba”, ha afirmado el director general para Cuba 
del grupo, Juan Antonio Morales.

CRECIMIENTO. Varadero, que es el principal 
balneario cubano, cerró 2017 con 1.600.000 vi-
sitantes del exterior, un 60 por ciento más res-
pecto a 2016, ejercicio en el que la cifra fue de 
un millón de turistas, mientras que todo indica 
que la temporada invernal puede ser histórica.

Ivis Fernández Peña, delegada del Ministerio 

del Turismo (Mintur) en la provincia de Matanzas, 
destacó que tanto las autoridades, como los direc-
tivos y la población en general, han trabajado mu-
cho para preparar la temporada invernal, que se 
prolongará hasta el mes de abril de este año, una 
temporada que puede ser memorable para el país.

“Todos los destinos cubanos- aseveró- se 
han preparado intensamente para el período que 
comenzó el pasado mes de noviembre y Varade-
ro, en especial, está listo para el crecimiento que 
se espera”. “Cubrir con tanta antelación la cifra 
que logramos en 2016 muestra la confianza de 
todos nuestros clientes y de los principales turo-
peradores en la gestión turística del destino Cu-
ba”, comentó la funcionaria del Mintur, quien ex-
plicó que la villa varaderense recibe actualmente 
una media de 20.000 clientes diarios.

Fernández Peña subrayó que las ofertas de 
la industria turística de la isla son “sanas y se-
guras, y la mayor de las Antillas ha demostrado 
su capacidad de recuperación ante eventos me-
teorológicos agresivos como el paso del podero-
so huracán Irma, en 
septiembre”.

LÍDER. Ubicado 
en la península de 
Hicacos, en la cos-
ta norte del territo-
rio de Matanzas y a 
unos 140 kilómetros 
al noreste de La Ha-
bana, Varadero es la 
más famosa de las 
playas de Cuba y su 
principal destino tu-
rístico de sol y playa.

En la localidad 

se levanta una importante infraestructura hote-
lera (52 edificios y 21.233 habitaciones) y una 
red extrahotelera, que incluye tiendas, cafeterías, 
alquiler de coches, cabarés, restaurantes y náuti-
ca, así como un conjunto de opciones recreativas 
para todos los gustos. Allí se han asentado las 
más importantes cadenas hoteleras que operan 
en la ínsula, entre ellas, la pionera hispana Meliá.

Conocida también como la Playa Azul, tiene co-
mo principal mercado emisor a Canadá, y ocupa 
puestos destacados dentro de los 25 mejores des-
tinos playeros del mundo. Otros mercados impor-
tantes son Alemania, Francia, Reino Unido y Rusia.

La máxima representante del Mintur en el 
territorio occidental explicó que, a la par que las 
labores de reconstrucción, se hicieron una se-
rie de mejoras en las instalaciones que lo re-
querían, tras el paso del huracán, y continuó 
la ejecución del programa de inversiones que, 
en lo esencial, comprende la culminación en el 
primer trimestre de este año de una fábrica de 
cerveza, mejoras en la Casa de Ron, la cons-

trucción del hotel Internacio-
nal y un nuevo producto turís-
tico: el Café Bohemio.    

MÁS INVERSIÓN. Este 
proyecto coincide con la pre-
visión del Ministerio de Turis-
mo (Mintur) de Cuba de que 
la inversión extranjera conti-
núe creciendo en este impor-
tante sector de la economía, 
el cual agrupa al mayor nú-
mero de negocios en funcio-
namiento en el país con ca-
pital foráneo, al menos las 
cifras así lo avalan, ya que, 
según José Daniel Alonso, di-
rector general de Desarrollo, 
Inversiones y Negocios del 
referido organismo, existen 
140 nuevos proyectos, con 
prioridad en la renovación y 
construcción de hoteles, de-
sarrollo de campos de golf y 
de parques temáticos con al-
ta tecnología, en la renovada 
cartera de oportunidades del 
ramo, presentada en el ámbi-
to de la Feria Internacional de 
La Habana 2017, celebrada a 
finales del pasado año.

Paralelamente, Daniel 
Alonso adelantó la firma de 
otras empresas mixtas, que 
se sumarán a las ya consti-
tuidas, en materia de desa-

rrollos inmobiliarios vinculados al golf.
En declaraciones a Preferente, destacó, ade-

más, que entre las novedades del actualizado 
portafolio de negocios del Mintur, se encuentra 
la incorporación de varios proyectos para dar vi-
da a productos extra hoteleros, incluidos parques 
temáticos y propuestas relacionadas con la acti-
vidad de las marinas.

 “Esos servicios -advirtió- resultan comple-
mentos imprescindibles en el empeño por di-
versificar las ofertas”. En este sentido mencionó 
que, a cargo de la compañía alemana Con-Im-
pex, se levanta en el polo Jardines del Rey, espe-
cíficamente en Cayo Guillermo, al norte del cen-
tral territorio de Ciego de Ávila, un esquí acuático 
por tracción con cable, el primero de su tipo en el 
área del Caribe. Este atractivo, dijo, se prevé ex-
tender a otros destinos de la nación.

Otros negocios que impulsa el Mintur son los 
contratos de administración de hospedajes en ciu-
dades vinculadas al turismo de circuitos y patrimo-
nio, modalidades cada vez más demandadas por 

Barceló suma en Varadero su
tercer mayor complejo caribeño

Gestionará el antiguo Bellevue y lo integrará a 
los contiguos Arenas Blancas y Solymar

El turismo, como sector estratégico para la econo-
mía nacional, aborda este 2018 con muchas iniciativas 
y una prioridad, la de recepcionar, por primera vez en 
su historia a cinco millones de turistas, tal y como ha 
señalado el ministro del Ramo, Manuel Marrero Cruz, 
quien ha destacado el impulso que se va a dar a gran-
des inversiones en el sector, con el fin de que puedan 
hacer frente al crecimiento previsto, quedando claro, 
una vez más, que el turismo es un asunto de Estado.

El ministro resaltó que Cuba tiene reservas sufi-
cientes para dar más a la industria del ocio, con clien-

tes cada vez más exigentes y a la espera siempre de 
novedades, por lo que la Isla está llamada a desarro-
llar las modalidades de naturaleza, los circuitos- muy 
favorecidos, incluso, por sus condiciones geográfi-
cas-, la náutica y la cultura, un segmento con mu-
cho para ofrecer. Paralelamente, existen reconocidas 
oportunidades de relanzar el turismo de salud, con 
programas propiamente médicos y de calidad de vi-
da, lo que, de concretarse, tendrá la aceptación de 
los diversos mercados, ya que Cuba presenta indica-
dores del primer mundo.

El turismo, asunto de Estado
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quienes viajan a la Isla. De su 
lado, Mayra Álvarez, vicemi-
nistra de turismo cubana, des-
tacó a la prensa especializada 
que su país se potencia como 
destino turístico con la cons-
trucción de 103.000 habita-
ciones nuevas, 24 proyectos 
de edificación de campos de 
golf y 47 proyectos de recrea-
ción, esparcimiento y aventu-
ra, entre otros, las cuales se 
inscriben en las proyecciones 
hasta 2030.

Álvarez reiteró a su vez 
la disposición de la indus-
tria sin chimeneas antilla-
na de elevar la calidad de 
la oferta turística, en bu-
ceo y náutica, turismo cul-
tural y de naturaleza, entre 
otras facetas del produc-
to del patio. Igualmente, se 
refirió a las inversiones ho-
teleras en áreas existentes 
como el balneario de Vara-
dero, Santiago de Cuba y 
nuevos polos como los que 
están despegando en las 
playas y bellezas naturales 
de Ramón de Antillas, en 
la oriental provincia de Hol-
guín, donde se erigirán más 
de 19.000 camas. ■

El golf no es, precisamente, popular en Cuba. No muchos cubanos 
pueden presumir de conocer sus reglas, las características de sus cam-
pos y la forma en que se utilizan sus implementos. Pero, aun así, en 
la isla se apuesta con fuerza por este deporte, hasta el punto de que 
La empresa estatal Cubagolf SA planea construir varias instalaciones 
de nivel internacional.

Hasta la fecha, el principal campo de golf de Cuba se encuentra en 
Varadero. Tiene 18 hoyos, pero por su extensión no alcanza la norma 
establecida por la United States Golf Association (USGA), que permi-
tiría desarrollar en él grandes torneos. Sin embargo, 
esta situación podría cambiar, ya que la empresa es-
tatal Cubagolf SA planea dotar a la isla de varias ins-
talaciones de nivel internacional en diferentes terri-
torios del país. Esto responde al creciente interés de 
visitantes canadienses, europeos y asiáticos por prac-
ticar esta disciplina en la nación caribeña, a lo que se 
une un deseo similar creciente de los viajeros esta-
dounidenses.

Una de las noticias de la Feria de Turismo FITCuba 2017, realizada 
en Holguín a inicios de mayo del pasado año, fue la creación de la 
empresa mixta Punta Colorada SA con el grupo español La Playa Golf 
& Resorts S.L. Esta empresa tendrá a su cargo la construcción de un 
complejo hotelero de lujo vinculado al golf en la occidental provincia 
de Pinar del Río, que debe ser uno de los mayores de América Latina.

Punta Colorada debe llegar a 7 campos de golf en 25 años y abarcar 
más de 3.000 hectáreas en los municipios pinareños de Sandino, Guane 
y Mantua, en la Península de Guanahacabibes, extremo occidental de la 
Isla. En una primera fase se construirán dos campos de golf de 18 hoyos, 

unas 1.500 habitaciones, una marina y un centro de convenciones, entre 
otras instalaciones.

También durante FITCuba 2017, la empresa Cubagolf SA firmó car-
tas de intención con compañías de China y Alemania. La primera de 
ellas, suscrita con la empresa asiática Yantai Golden Mountain, prevé el 
desarrollo de un proyecto inmobiliario asociado a campos de golf en 
la zona de Loma Linda, en la playa Guardalavaca (Holguín). Mientras, 
la segunda debe dar como resultado una empresa mixta con la com-
pañía germana CON-IMPEX Touristik para construir en un complejo se-
mejante en Punta Gorda, en la centro-sureña provincia de Cienfuegos.

Ambas colaboraciones deben concretarse en los próximos meses, da-
do que, según el director de Cubagolf SA, Raudel García, a partir de la fir-
ma de las cartas se abría un proceso de negociación que debe concluir a 

principios de este año.
En la actualidad ya se ejecutan dos proyectos con-

juntos de este tipo. Uno de ellos está a cargo de la 
empresa mixta Carbonera SA, creada en 2014 con 
capital cubano y de la compañía británica Esencia 
Hotels and Resorts, que cuenta con una inversión de 
350 millones de dólares. Este complejo, situado en 
la periferia de la provincia de Matanzas, debe incluir 

más de mil unidades inmobiliarias, un hotel de más de cien habitacio-
nes y un complejo de golf de 18 hoyos.

El segundo proyecto se levanta en las alturas de Bello Monte, a 30 
kilómetros al este de La Habana. En este lugar, Cubagolf SA y la em-
presa china Beijing Entreprises Holdings Limited erigen un hospedaje 
de lujo, apartamentos y casas de alto estándar en 336 hectáreas de 
extensión.

Además, el Ministerio del Turismo de Cuba está concretando otro 
proyecto similar en asociación con la cadena española Globalia, que 
permitiría edificar condominios y campos de golf en la playa El Salado, 
ubicada entre La Habana y la Zona Especial de Desarrollo de Mariel.

El golf, una nueva oferta 
que se abre paso en Cuba
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Cubagolf SA planea 
dotar a la isla de 

varias instalaciones de 
nivel internacional
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CUBACARIBE

Luz Marina Fornieles (La Habana)

L as autoridades cubanas estiman, se-
gún los primeros datos hechos públi-
cos, que la cifra de visitantes llegados 

a bordo de cruceros durante el pasado año al-
cance los 400.000 , lo que supone un incre-
mento superior al 100% en relación a 2016, 
en el que se contabilizaron 172.000 cruceris-
tas, y todo gracias al crecimiento exponencial 
experimentado desde que la anterior Adminis-

tración de Estados Unidos amplió las catego-
rías de viaje de sus ciudadanos a la Isla.

De hecho, la buena marcha del sector que-
dó constatada en el "Simposio sobre la Indus-
tria de Cruceros", celebrado recientemente en 
La Habana y en el que durante dos jornadas se 
abordó la situación del sector con la asisten-
cia de representantes de sus principales em-
presas, organizaciones y del Gobierno cubano.

En el simposio se analizó la marcha de 
buenas prácticas en las áreas de las opera-

ciones de cruceros, 
incluyendo la segu-
ridad de la industria 
y del medioambiente, 

si bien, todos los participantes coincidieron 
en la necesidad de continuar cooperando en 
asuntos que mejoren las experiencias de los 
pasajeros.

Los ministros cubanos de Turismo, Ma-
nuel Marrero, y de la Inversión Extranjera, 
Rodrigo Malmierca, estuvieron presentes en 
las jornadas, a las que también acudieron 
los máximos representantes de las principa-
les compañías del sector, entre ellas Carni-
val, Royal Caribbean y Norwegian, empresas 
que se encuentran entre las primeras que ob-
tuvieron licencias para operar en la Isla tras 
la normalización de las relaciones bilaterales 
entre EEUU y Cuba iniciada en diciembre del 

2014, aún bajo la presiden-
cia de Barack Obama.

MEJOR TEMPORADA. 
El turismo de cruceros vive 
una de sus mejores tempo-
radas en Cuba, tal y como 
atestiguan los datos hechos 
públicos por el Ministerio de 
Turismo, que, según las pri-
meras estimaciones, se pue-
den alcanzar los 400.000 
visitantes, una cifra que se 
puede incrementar de for-
ma significativa este año, ya 
que, según un informe ela-
borado por U.S.- Cuba Trade 
and Economic Council, Inc., 
con sede en Nueva York, los 
286 viajes hacia Cuba, que 
se espera que realicen en-
tre 2017 y 2019 las com-
pañías Norwegian Cruises 
Lines (NCL), Carnival y Ro-
yal Caribbean, transportarán 
455.000 pasajeros, lo que 
les supondrá unos ingresos 
de 623 millones de dólares, 
mientras que en el caso de 
Cuba los ingresos serán de 
64 millones de dólares en 
gastos de cruceristas y 19 
millones de dólares en con-
cepto de tasas portuarias.

Paralelamente, el presi-
dente de U.S.-Cuba Trade 

and Economic Council, John S. Kavulich, infor-
mó que el ingreso bruto de las 52 compañías 
estadounidenses que desde 2014 viajan a la 
ínsula suman un millón de millones, una can-
tidad nada despreciable para las empresas de 
su país, ingresos que las regulaciones y res-
tricciones del gobierno de Donald Trump pre-
tenden suprimir.

En la actualidad hay tres terminales inter-
nacionales de crucero, una marina internacio-
nal en Cayo Largo y nueve puntos de operacio-
nes nacionales. Los principales puertos para la 
actividad de cruceros son: La Habana, Cien-
fuegos, Santiago de Cuba y Cayo Largo, con 
entradas y salidas internacionales. ■

Los cruceros, un 
segmento al alza

El número de cruceristas se ha duplicado en 2017

El Grupo de Turismo Gaviota se ha posicionado en el pri-
mer lugar de las cadenas hoteleras del Caribe y Latinoaméri-
ca, incluidas en el ranking de las 300 mayores compañías del 
mundo en 2017, elaborado por la publicación especializada 
Hotels 325. Special Report. 

Esta lista incluye a 20 hoteleras latinoamericanas, entre 
las cuales figuran, además, Posadas, AMResorts, Atlántica, 
BHG, Cubanacán, Decameron, Rede Inn, Grupo Real Turis-
mo, Allia, Islazul, Chieko Aoki, Hoteles Misión, Venezolana de 
Turismo, Grupo Hotelero Santa Fe, Palace Resorts, Gran Cari-
be, Real, Transamerica  y Sandals. 

El ranking se basa en datos de la industria hotelera mun-
dial al cierre de 2016 y según el listado, Gaviota subió del lu-
gar 52, el año anterior, al puesto 48, entre las 300 mayores 
del mundo, con 83 hoteles y 28.163 habitaciones. En la po-
sición 169 (quinta en Latinoamérica) se ubica la cadena ho-
telera cubana Grupo Cubanacán, con 54 establecimientos y 
7.422 habitaciones. En lo que respecta a la cubana Gran Ca-
ribe, aparece en el puesto 280 gracias a sus 4.278 habitacio-
nes en 26 establecimientos.

El titular de Turismo, Manuel Marrero Cruz, ha elo-
giado la  presencia del sector no estatal en importantes 
eventos, resaltando que actualmente en la Isla existen 
casi dos mil restaurantes particulares y 22.000 habita-
ciones en casas de renta, que el Ministerio del Turis-
mo (MINTUR) es uno solo y atiende y apoya por igual 
a cualquier modelo de gestión, lo cual demuestra que 
conviven en armonía y se complementan.

En la actualidad, el ramo cuenta con más de 
68.000 mil cuartos en 366 hoteles, la mayoría de 
cuatro y cinco estrellas, y en otras modalidades de 
alojamiento que incluyen al sector privado, a la vez 
que las encuestas reportan un 94 por ciento de satis-
facción de los visitantes.

Marrero Cruz hizo hincapié en que Cuba se ha 
convertido en uno de los destinos turísticos preferi-
dos por un alto porcentaje de turistas que repiten sus 
vistas a la Isla, de ahí los planes de expansión habita-

cionales a lo largo de toda la geografía nacional. 
En este contexto, el alquiler de casas y habitacio-

nes a extranjeros es una opción muy demandada. 
En 1997 el Gobierno cubano aprobó una resolución 
que regula tal práctica y para ejercerla los propieta-
rios de los inmuebles pagan una licencia de alqui-
ler mensualmente, que forma parte de los impues-
tos anuales.

Por otro lado, el polo turístico de Cayo Santa Ma-
ría será la sede oficial en mayo de la Feria Internacio-
nal de Turismo del año en curso (FIT-Cuba 2018). “La 
preparación de la feria de 2018 romperá el récord de 
inversiones para este tipo de evento, ya que en un 
año se construirán nuevos hoteles en la ruta Santa 
Clara-Cayo Santa María (Santa María integra una tría-
da de paradisíacos islotes conectados a tierra firme 
desde Caibarién por un pedraplén-camino de piedras 
sobre el mar-)”, informó Marrero.

Las hoteleras cubanas 
lideran los rankings latinos

Crece la oferta no estatal
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Pedro José Cacho

E l Blockchain, la Inteligencia Artificial, los 
chatbots, el Bitcoin, el big data y el ca-
nal Amazon ya están en la agenda de 

los gigantes turísticos para tratar de explotar 
los beneficios del uso de estas disrupciones 
tecnológicas. Tui, Boo-
king, Expedia o Meliá 
son algunos de los con-
glomerados que tienen 
proyectos sobre ellos.

El CEO de Tui, Fritz 
Joussen, dijo en la últi-
ma presentación de re-
sultados del mayor gru-
po turístico mundial que 
"en Tui, ‘blockchain’ no es solo una visión, sino 
que desde el verano de 2017 ya es una reali-
dad operativa gracias a una aplicación llama-
da ‘bed swap'”.

La directiva de ese conglomerado, Natas-
cha Kreye, ya había detallando anteriormente 
que “el plan es usar ‘blockchain’ para generar 
contratos inteligentes con hoteleros y mejorar 
el inventario hotelero de la compañía. El uso de 
la tecnología permite compartir datos de una 
manera segura y eficiente para maximizar los 
retornos de inventario”.

El uso de ‘blockchain’ en el Sector puede 

atravesar diversas áreas: hacer más trans-
parente el proceso de liquidación de tarifas 
y pagos, realizar acuerdos entre compañías 
-aéreas, comprar bloques de habitaciones 
a hotel-, neutralizar a intermediarios no de-
seados, generar contratos inteligentes para 
acuerdos transitorios, fidelizar clientes e iden-

tificar pasajeros de una 
manera más segura.

Felipe Santi, CTO de 
Sismotur, opina que el 
“’blockchain tendrá fu-
turo en la medida en 
que alguna de sus im-
plementaciones resista 
el paso del tiempo de-
mostrando que su res-

iliencia es mayor que la más potente de las 
redes clásicas actuales. El sector turístico en 
particular tiene mucho que ganar si lo utiliza 
con buen tino y esperamos poder enseñar un 
primer proyecto este año en Fitur".

CHATBOTS. De su lado, El CEO de Expedia, 
Mark Okerstron, alertó el pasado diciembre de 
que el futuro la industria de los viajes pasa por 
los robos y ‘chabots porque su progreso está 
directamente relacionado con la innovación. Su 
OTA ha invertido 1.300 millones de dólares en 
la investigación de nuevas tecnologías.

 Okerstron apuntó a su ritmo “trepidante” 
y aunque destaca que el teléfono o el orde-
nador siguen siendo los aparatos tecnológicos 
más usados llama la atención sobre el uso de 
robots y ‘chatbots’ (robot conversacional) y el 
de la voz mediante los asistentes en los telé-
fonos inteligentes, por ejemplo Siri en el caso 
de Apple, o los asistentes en altavoces, como 
Alexa, de Amazon.

Por su parte, Booking.com anunció también 
en diciembre que ampliaba la versión piloto de su 
nuevo servicio de chatbot de soporte, Booking As-
sistant, a las reservas en inglés de todo el mun-
do. La versión piloto del nuevo servicio de chatbot 
de soporte de Booking.com ya está disponible 
para todas las reservas en inglés, y gestionará 
el 30% de las peticiones de los clientes de forma 
automática en menos de 
5 minutos.

 Booking Assistant 
ya estuvo disponible 
para más viajeros jus-
to antes de la tempo-
rada de viajes de final 
de año, permitiendo al 
cliente la posibilidad de 
obtener soporte de pri-
mera línea para sus re-
servas, además de res-
puestas a las preguntas 

más frecuentes relacionadas con su estancia, 
con una interfaz de chat muy intuitiva 

 
BIG DATA. Con el objetivo de profundizar su 
transformación digital, Meliá anunció que pre-
tende ajustar toda la estrategia del grupo a tra-
vés de cuatro pilares: big data, segmentación y 
personalización de la experiencia, e-commerce 
y la omnicanalidad, y los nuevos modelos de ne-
gocios digitales.

El proyecto “Meliá Digital” comenzó en 2014 
con una inversión superior a 100 millones de eu-
ros. La página web, renovada este año y adapta-
da para smartphone, se convirtió el año pasado 
en la fuente de ingreso principal de la compañía. 
En su apuesta digital, la cadena se unió a Tele-
fónica, que asumió la renovación de los sistemas 
de información -centros de datos y servidores- y 
los servicios de comunicaciones.

 El big data se ha convertido en una de las 
principales palancas de Meliá para la transfor-
mación digital de su core business. Pretende 
que los contenidos de su página web se adap-
ten a cada cliente de manera individualizada, 
en función de la información disponible sobre 
los patrones de consumo, fidelidad y actividad 
en redes sociales, para ofrecerles la mejor ex-
periencia y el mensaje más personal posible, 
señala el diario del negocio digital.

El CEO de Meliá, Gabriel Escarrer Jaume, 
había revelado el pasado junio que la cadena, 
ayudada por el 'big data' iba a aplicar desde 
este año un precio distinto a cada cliente que 
reserve una habitación en alguno de sus hote-
les. Escarrer explicó la evolución digital de la 
compañía, detallando que hace cuatro años el 
11 por ciento de los comerciales tenía perfil di-
gital, mientras que ahora son el 60 por ciento. 
“Antes llevaban maletín y hoy son matemáti-
cos, estadísticos e ingenieros”, aseguró. Asi-
mismo, subrayó que de cada 100 clientes que 
acuden a melia.com, 2,6 reservan, aseverando 
que se trata de “un buen dato”.

MÁS OPCIONES. Respecto a la inteligen-
cia artificial, Cada vez son más los hoteles que 
apuestan por ella, con robots programados para 
recibir al cliente, hacer el check-in o trasladar 
sus maletas. En el área emisora, sus aplicacio-
nes se prevén prometedoras sobre todo para el 
Business Travel.

Sobre Amazon, el presidente de Hotelbeds 
Group, Joan Vilà, aseguró en un conferencia que 
“Amazon tiene más potencial que Facebook en 
distribución hotelera”. Meliá, confirmándolo, fue 
la primera cadena mundial en apuntarse a la 
venta de habitaciones en Amazon durante el pa-
sado Black Friday. Y respecto a los bitcoin, Des-
tinia ha sido la pionera. En suma, el Sector está 
dando prioridad a la aplicación al Turismo de las 
innovaciones tecnológicas ■

Las disrupciones que 
transforman al Turismo

Los gigantes turísticos ya trabajan a fondo en los desarrollos 
tecnológicos que permite el Blockchain, la Inteligencia Artificial, 

el Bitcoin, el big data, los chatbots y el canal Amazon

Tui, Booking, Expedia 
o Meliá son las que 
más prioridad están 

dando a desarrollar sus 
posibilidades en el Sector

Grandes hoteleras vacacionales, cadenas urbanas, 
gigantes aéreos y agencias online vienen coincidido en 
impulsar incubadoras de start-ups. Las últimas en seguir 
estos proyectos han sido NH, Iberostar, IAG y Ryanair, si-
guiendo a Destinia y Hotusa. Los gigantes turísticos no 
han dejado escapar la oportunidad de escaso riesgo y al-
ta rentabilidad que suponen las empresas tecnológicas.

Impulsando incubadoras
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E l director de Jumbobeds, Pedro Costa, 
ha calificado 2017 como el año de la 
compañía, la temporada del despegue, 

ya que se han conseguido unos resultados eco-
nómicos muy importantes, hasta el punto de ca-
si duplicar la facturación del año anterior, lo que 
ha sido posible, “por una parte, por la capta-
ción de clientes con gran capacidad de factu-
ración, que aún no trabajaban con la compa-
ñía y por otra, por el incremento de la venta 
de los que ya lo hacían. Además, se ha con-
seguido aumentar mucho el número de pun-
tos de venta activos, que confían su venta de 
hoteles y traslados a Jumbobeds”. Por ello, 
como afirma su director, “para agradecer a 
nuestros clientes su apoyo, ha tenido lugar la 
primera edición de los premios las Estrellas 
de Jumbobeds, con un gran éxito y ya esta-
mos pensando en la segunda edición.

Pregunta: ¿Cuáles son los motivos por 
los que se han conseguido estos resulta-
dos tan importantes?

Respuesta: Uno de los grandes valores de 
la compañía es la gran cantidad de produc-
to de contratación propia que dispone. Esta-
mos hablando de un modelo de negocio que 
permite a la agencia de viajes poder trabajar 
con un receptivo a nivel mundial, de manera 
online, a través de la plataforma de reservas 
www.jumbobeds.com, o través de integración 
XML con nuestro sistema. El disponer de 28 
oficinas, repartidas por el mundo, en desti-
nos muy turísticos y de gran demanda, hace 
que la compañía esté muy cerca de la planta 
hotelera de los mismos y gracias a la contra-
tación directa y controlada, disponer de pre-
cios competitivos, disponibilidad hasta el úl-
timo momento y rapidez en la resolución de 
necesidades. 

Por otra parte, se han conseguido integra-
ciones muy interesantes que han permitido 
complementar el producto propio, para dispo-
ner de una cartera de más de 130.000 hoteles 
por todo el mundo. 

También las soluciones a necesidades del 
mercado como el acceso empresas para las 
agencias corporate, con la posibilidad de dispo-
ner del producto, con el IVA desglosado al régi-
men general, el teléfono 24/7 para clientes en 
destino, las nuevas funcionalidades de la plata-
forma… han tenido mucho que ver, para con-
seguir estos resultados. 

Mención especial merecen los traslados y 
los grupos, que han permitido a muchas agen-
cias conocer de primer a mano el funciona-
miento de Jumbobeds y que han significado un 
volumen muy importante. 

P.: ¿Cuáles son los destinos Estrella de 
Jumbobeds? 

R.: El destino principal ha sido España (islas, 
costas y urbano). Europa, principalmente Italia, 
Francia, Portugal, UK, Grecia y Centro Europa. 
También han destacado Cuba y el Caribe, Ma-
rruecos y EEUU. Cada vez hay un mayor incre-
mento en Latam y Asia, donde crece la contra-
tación directa.

P.: ¿Cómo se presenta el futuro de Jum-
bobeds?

R.: Jumbobeds es el B2B del Grupo Jumbo-
tours, para el mercado de las agencias de via-
jes. Está en plena expansión y cada vez es más 
importante la aportación al Grupo, del resto de 
mercados donde está operativo (Italia, Francia, 
Marruecos, UK, Latam…). El próximo mercado 
donde va a estar presente es en Portugal, a par-
tir de principios de este año.

El Grupo Jumbotours está en plena remo-
delación para adecuar a la compañía a los 
tiempos actuales, con una gran inversión en 
sistemas, en estructura, en equipo humano, 
todo ello liderado por el nombramiento de Gi-
nés Martinez como CEO del Grupo, contando 
con el apoyo de Juan Guerra desde la pre-
sidencia y con un equipo de profesionales 
que le están dando un aire nuevo, para que 
el Grupo Jumbotours, pueda ser uno de los 
grandes actores del turismo en los próximos 

años. Por lo tanto, el futuro de Jumbobeds 
se presenta muy interesante y sin duda muy 
optimista. 

Esperamos poder compartir este optimismo 
en Fitur 2018, siendo la primera vez que Jum-
bobeds, se presenta con un stand. 

P.: ¿Cuáles son las novedades para la 
próxima temporada?

R.: Una de las grandes novedades es la 
apertura de un receptivo completo en Italia, que 
es Alpitour Incoming y que ya está en marcha, 
con múltiples posibilidades en cuanto a circui-
tos para grupos y muchos más hoteles de con-
tratación directa en todo el país. Destacan des-
tinos como Calabria, Sicilia o Cerdeña, donde se 
han cerrado importantes operativas chárter, con 
touroperadores importantes. Esperamos que se 
convierta en un receptivo de referencia para el 
destino Italia. 

En el primer trimestre llegarán las excursio-
nes, actividades y entradas, que se podrán com-
prar a través de la plataforma, lo que permitirá a 
las agencias, poder adquirir todo el producto de 
tierra a través de Jumbobeds (hoteles, traslados, 
excursiones, actividades y entradas). Se está es-
tudiando la vía de poder ofrecer circuitos en los 
destinos donde está presente la compañía. Tam-
bién será posible hacer integraciones de traslados 
y de excursiones, para los clientes que lo precisen. 

Se va a seguir apostando mucho por el seg-
mento de grupos y otro de los pilares de la 
Compañía va a ser el del customer service, para 
que los clientes estén contentos y a gusto tra-
bajando con Jumbobeds. 

El objetivo es poder ofrecer un gran servicio 
y un gran producto, para que Jumbobeds sea 
el compañero de viaje de las agencias y de los 
proveedores. ■

Pedro Costa, director

“2017 ha sido el año del 
despegue de la compañía”
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L as principales cadenas hoteleras del 
panorama nacional confían en Prim 
para sus proyectos, ya que pone al 

servicio de los hoteles un exclusivo equipo 
de arquitectos, interioristas, ingenieros y SAT, 
siempre con el objetivo de buscar la exclusi-
vidad y el equilibrio de diseño funcional de los 
SPAS hacerlos  sostenibles funcionalmente y  
energéticamente y rentables desde el punto 
de vista financiero para el hotelero.

Todo esto Prim Spa lo consigue gracias a 
un sistema de protocolos que incluyen segui-
miento continuo y exhaustivo tanto en el dise-
ño, la planificación y la puesta en marcha de 
las instalaciones como en el mantenimiento 
de las mismas a través de su SAT. 

En este sentido, cabe destacar las últimas 
realizaciones de SPAS en los nuevos y espec-
taculares hoteles Hard Rock de Tenerife, San-
tos Miramar 5*G.L. en Málaga, Jardines de 
Nivaria en Tenerife, Jardín Tecina en la isla 
de la Gomera o el Gran Hotel Victoria 5* G.L. 
en Tenerife.

REFERENTE INTERNACIONAL. Prim 
Spa es hoy en día, además, un referente in-
ternacional de proyectos Wellness en los re-

sorts y hoteles más exclusivos de Portugal, 
México y Caribe donde Prim Spa cuenta con 
sedes y donde se han llevado a cabo durante 
el pasado año obras espectaculares de SPAS 
en hoteles, como el nuevo Iberostar de Lis-
boa, el hotel Andaz de Mayakoba en Méxi-
co, el hotel W de Punta Mita en México, la 
reforma del SPA del Hotel Grand Palladium 
Bávaro, los Spas de los nuevos resorts de la 
cadena AM Resorts , el Secrets Cap Cana y 
el Sunscape Punta Cana, los tres ubicados 
en República Dominicana y el nuevo SPA del 
Hotel Hyatt Zilara en la isla caribeña de Ja-
maica.

Dentro su innegable compromiso con la 
excelencia, la calidad y medio ambiente, Prim 
Spa trabaja con uno de los materiales más 
nobles y destacados en la fabricación de pis-
cinas, el acero inoxidable, un material que se 
caracteriza por ser uno de los más resisten-
tes del mercado. Entre sus principales ven-
tajas destacan, su gran durabilidad, su re-
sistencia a la corrosión, sus propiedades 
higiénicas y la enorme reducción del peso 
estructural respecto a construcciones tradi-
cionales como el hormigón que las hace idea-
les para rehabilitaciones hoteleras o piscinas 

en azoteas como las realizadas recientemen-
te por Prim Spa en los hoteles Gran Tacande 
de Tenerife, Iberostar Playa de Palma en Ma-
llorca, el Barceló Torre de Madrid o en el hotel 
Majestic de Barcelona.

Por último y no menos importante caben 
destacar los servicios de consultoría y ase-
soría integral que ofrece y presta Prim Spa 
a sus clientes hoteleros ofreciendo desde la 
definición conceptual del SPA en función de 
la tipología y ubicación del hotel, al diseño de 
arquitectura y la ingeniería específica de SPA 
en el plano de la consultoría técnica y la con-
sultoría financiera para objetivar la viabilidad 
financiera del proyecto así como la puesta en 
marcha operativa del SPA ofreciendo servi-
cios como la selección del personal, del “Spa 

Manager” y la redacción de carta de trata-
mientos y de las tarifas del centro. Entre los 
proyectos más destacados donde Prim Spa 
ha sido seleccionado como consultor caben 
destacar el Hotel Four Seasons de Canalejas 
en Madrid, el hotel Park Hyatt de Mallorca o 
el hotel Hacienda de Santa Cruz en Mérida, 
México. ■

Prim Spa
hace realidad las ilusiones más 

exclusivas de sus clientes hoteleros

Teléfono Att. Al cliente:
900 223 044 + 34 91 334 24 84

info.primspa@prim.es
 www.primspa.es

Prim Spa

WELLNESSSEGMENTOS

HOTEL SANTOS MIRAMAR 5* G.L. (Málaga)

HOTEL LLAUT PALACE (Mallorca)

HARD ROCK HOTEL (Tenerife)





ILUNION Hotels es la cadena hotelera del 
grupo de empresas sociales de la ONCE 
y su Fundación, referente en la creación 

de empleo de calidad para personas con dis-
capacidad en España. Nace en 1988 con una 
vocación claramente social y es un proyec-
to empresarial socialmente responsable, que 
desarrolla su actividad con criterios de renta-
bilidad económica y social.

En la actualidad, la cadena cuenta con 25 
hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas re-
partidos por distintos puntos de la geografía 
española: cuatro en Madrid, cuatro en Barce-
lona, cuatro en Valencia, tres en Málaga (Má-
laga, Mijas y Fuengirola), dos en Cádiz (Calas 
de Conil y Sancti Petri), dos en Mérida (Mé-
rida Palace y Las Lomas) y uno en Badajoz, 
Menorca, Huelva (Islantilla), Gerona (S´Agaró), 
Zaragoza y Bilbao. 

Todos los establecimientos están diseñados 
bajo el concepto ‘Diseño para todos’, y cuentan 
con importantes ayudas técnicas para personas 
con discapacidad como mostradores accesi-
bles, bucles magnéticos, pulsadores de emer-
gencia, despertadores alarma de incendios por-
tátil o sujeta bastones, entre otras.

Además, es la única cadena hotelera en 
España que tiene la certificación de accesibili-
dad universal (UNE 170001-2) en sus estableci-
mientos, así como el sello Qsostenible, que ava-

la la sostenibilidad de sus edificios.
Asimismo, ILUNION Hotels es la primera 

compañía española que ha recibido el Premio 
de la Ética de la Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT) por su 
trabajo en el área de 
turismo accesible, 
su compromiso para 
romper barreras so-
ciales y por hacer más 
inclusiva la industria 
del alojamiento.

EMPLEO. ILUNION 
Hotels es un referente 
social en el sector tu-
rístico ya que cuenta 
en su plantilla, a fecha 
30 de noviembre de 
2017, con 1.019 tra-
bajadores, de los que 
358 (35%) son perso-
nas con discapacidad.

Además, 9 de sus 
centros (8 hoteles y 
su empresa nacional 
de servicios de cate-
ring, ILUNION Catering 
by Maher) son gestio-
nados como Centros 
Especiales de Empleo 
(CEE). Esto significa 
que, como mínimo, el 

70% de su plantilla son personas con discapa-
cidad y demuestra ser un ejemplo de integra-
ción laboral en el sector turístico.

ILUNION Hotels trabaja para alcanzar su ob-

jetivo fundamental que no es otro que, como ha 
subrayado su director general, José Ángel Pre-
ciados, “hacer un mundo mejor, más justo, más 
solidario y más generoso”.  ■
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ILUNION Hotels,
una cadena única en el mundo

El 35% de su plantilla son personas con discapacidad y sus 
25 hoteles son completamente accesibles y sostenibles

La cadena está comprometida con la discapacidad, la 
eliminación de barreras y el cambio social positivo. La se-
ña de identidad de sus trabajadores es la superación de 
obstáculos mediante el trabajo en equipo.

La compañía tiene como objetivo trasladar a la so-
ciedad valores como la integración, el esfuerzo, la soli-
daridad y el compromiso. Fruto de este objetivo, surge 
el proyecto #somosheroes: un equipo de trabajadores 
que con y sin discapacidad, se enfrentan a todo tipo de 
retos para demostrar que juntos pueden superar todos 
los obstáculos que se les pongan por delante.

De este modo, más de 700 trabajadores de la com-
pañía han participado ya en ocho Spartan Race, una de 
las carreras de obstáculos más duras del mundo, y en 
carreras ciclistas como la GAES Pilgrim Race, en la que 
un equipo de 8 héroes, 5 de ellos con discapacidad, 
recorrieron en 8 días los más de 700 km que separan 
Madrid de Santiago de Compostela. 

#somosheroes no tiene cabida sólo en marcos depor-
tivos, cuenta también con una faceta comprometida y so-
cial que demuestra con su participación en acciones soli-
darias y sostenibles, con el objeto de conseguir un mundo 
más justo. Ejemplo de ello ha sido la reciente donación a 
Médicos del Mundo de 1.200 kilos de leche en polvo pa-
ra madres lactantes portadoras del virus VIH. Para ello, un 
equipo de héroes se desplazó hasta Almería donde visitó 
los asentamientos de personas en exclusión social que vi-
ven en las zonas más marginales de la región. 

Todas estas acciones son recogidas en piezas audio-
visuales de gran calidad disponibles para su visualización 
en el canal de Youtube de la cadena.

ILUNION Hotels es, sin duda, una cadena hotelera 
única, líder en la inclusión de personas con discapaci-
dad y formada por un equipo de personas extraordina-
rias que demuestran día a día que no hay reto impo-
sible de superar.

#somosheroes, un equipo para superar la adversidad
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P roductos de calidad procedentes de la 
tierra y el mar, recetas con tradición 
vinculadas a la esencia de la isla y a su 

historia y una generación de nuevos cocineros 
que trabajan para ensalzar las materias primas 
baleares. Son los ingredientes que han conver-

tido a Palma en un destino gastronómico de pri-
mer orden y que atraen cada vez a más turistas 
para disfruta de su sabor. 

Probar sus delicias gastronómicas es fácil. 
Gran parte de los establecimientos de la capital 
balear incluyen en sus cartas platos como el frit 

mallorquín, el tumbet o 
el arroz brut, recetas con 
una gran tradición dentro 
de la cultura local. Y utili-
zan para sus elaboracio-
nes productos como el 
aceite de oliva de Ma-
llorca, la Flor de Sal d’Es 
Trenclas, cítricos y espe-
cias locales. 

Muchos de estos 
restaurantes se ubican 
en Santa Catalina, cer-
ca del edificio gótico de 
la Lonja, en los tradicio-
nales patios del centro 
histórico o en Canamunt, 
el barrio alto, convertido 
en los últimos años en 
el destino alternativo de 
Palma. Entre ellos, des-
tacan algunos liderados 
por nombres propios re-
conocidos con la presti-
giosa Estrella Michelin: 
Marc Fosh, Adrián Quet-
glas y Andreu Genestra. 

COCINA MEDITERRÁNEA. El británi-
co Marc Fosh ofrece en su restaurante del 
centro de Palma “cocina mediterránea con un 
énfasis en los sabores limpios y productos de 
temporada”. Su ubicación en el convent de 
la Missió, un edificio del siglo XVII, añade un 
plus a este establecimiento en el que se pue-
den degustar sus menús de mediodía y noche 

maridados con vinos de 
Mallorca.

Por su parte, Adrián 
Quetglas consiguió el pa-
sado año su primera es-
trella Michelin con una 
propuesta internacional 
de marcado carácter me-
diterráneo donde se per-
ciben las raíces mallor-
quinas de este cocinero 
argentino. 

CULTURAS. El pro-
ducto y la sencillez son 
la base de las rece-
tas de Andreu Genes-
tra. Este cocinero ma-
llorquín es poseedor 
de una Estrella Miche-
lin en su restaurante de 
Capdepera; en Palma, 
ha abierto el café Aro-
mata con platos elabo-
rados con ingredientes 
locales e inspirados en 
las diferentes culturas 
que han habitado la isla 
a lo largo de la historia: 
fenicios, romanos, ára-
bes, cristianos, etc. 

Además de estos 
locales con nombre 
propio, es posible des-
cubrir el lado más po-
pular de la gastronomía 
de Palma en los pues-
tos de los mercados de 
L’Olivar y Santa Catali-
na y probar los tradicio-
nales llonguets, los típi-

cos panecillos rellenos, en establecimientos 
repartidos por toda la capital. 

RECETAS ARTESANAS. No se puede 
hablar de la gastronomía de Palma sin men-
cionar las deliciosas ensaimadas. Los tradi-
cionales hornos de la ciudad llevan décadas 
elaborándolas junto a otras recetas artesa-
nas como las cocas, los cremadillos o el ga-
tó d’ametlles, una tarta de almendras que se 
sirve acompañada de helado.

Dulce, salada, popular o exclusiva, la gas-
tronomía de Palma se ha convertido en un 
referente tanto para profesionales como para 
amantes de la cocina y Palma en un destino 
turístico culinario de primer orden. ■
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FOTO: Leonardo Serrat.

El sabor de Palma

La ciudad se ha convertido en un referente gastronómico de primer orden

FOTO: Miguel Llull.

Cada vez son más los turistas 
que quieren disfrutar del 
sabor de los productos 

típicos de las Islas

FOTO: Juan Iglesias.
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Reservado: ¡Para sus clientes!

Consulte toda la información importante acerca de nuestra nueva cadena hotelera 
en nuestro E-Magazine: zafirohotels.com/emag/es

Le presentamos nuestro nuevo portfolio de hoteles:

Mallorca Menorca

Palma

Ciutadella

3
4

5 6

1013

11

12

1

7 8

9 2

1  Zafiro Palace Alcudia ***** 
2  Zafiro Palace Palmanova *****
3  Zafiro Tropic ****
4  Zafiro Bahia ****
5  Zafiro Can Picafort ****
6  Zafiro Mallorca ****
7  Zafiro Cala Mesquida ****
8  Zafiro Park Cala Mesquida ****
9  Zafiro Palmanova ****
10  Zafiro Rey Don Jaime ****
11  Zafiro Menorca ****
12  Can Ribera by Zafiro **** (2018)
13  Zafiro Palace Andratx ***** (2019)

Preferente FITUR_ZafiroHotels_270x350[5].pdf



Rocío Abella (*) / Raquel Arteaga (**)

L a industria hotelera atraviesa un mo-
mento de profunda transformación 
que se caracteriza, por un lado, por 

la irrupción de la tecnología y las posibilida-
des que ofrece de interacción y comunica-
ción; por el otro, por la aparición de un nuevo 
tipo de consumidor, con nuevas necesidades 
y que demanda una propuesta diferenciada y 
personalizada. 

En este contexto de disrupción, el panora-
ma sociopolítico está afectando al sector ho-
telero de nuestro país y está volviendo a po-
ner de relevancia determinados destinos que 
habían visto remitida su demanda por la per-
cepción de riesgo del consumidor. 

  En todo este panorama, además, hay 
que sumar la aparición de las denominadas 
economías colaborativas, que han irrumpido 
fuertemente en la escena y rivalizan con las 
cadenas hoteleras. 

Todos estos elementos configuran un sec-
tor hotelero que está viviendo un momento de 
transición único y que dará lugar a un nuevo 
concepto de hotel. 

HOTEL DEL FUTURO. La evolución que 
tendrá el concepto de hotel en los próximos 

años responde a una principal característica: 
el cliente se sitúa en el centro de la estrategia. 

Para aplicar este customer centricity, las ca-
denas hoteleras tendrán que poner en marcha 
tres principales palancas: la diferenciación, la 
digitalización y la experiencia de cliente. 

En el ámbito de la diferenciación, Deloitte ha 
protagonizado proyectos de posicionamien-
to para atender las demandas de nichos de 
mercado, con el objetivo de crear experien-
cias únicas para los clientes; ha desarrollado 
hoteles temáticos, más allá del tradicional ur-
bano-vacacional; y hoteles dirigidos a deter-
minados segmentos de público. 

En este sentido, el documento de Deloitte 
“The hotel of the future” se ha consolidado 
como una referencia del sector para la dife-
renciación de la estrategia de posicionamien-
to de cada cadena hotelera. En él, se estable-
cen 5 tipologías de hoteles, en función de la 
experiencia que ofrecen al cliente. Cada una 
de ellas, se focaliza en un tema clave para 
el sector: curator (experiencias), matchmaker 
(personas), neighbor (culturas), architect (es-
pacios) y choreographer (procesos). 

Asimismo, la digitalización es un área clave 
para Deloitte, ya que constituye el medio para 
alcanzar al usuario y, por tanto, para evolucionar 
hacia el concepto de “hotel del futuro”. 

En esta área, la Firma ofrece su conoci-
miento para definir la estrategia digital, se-
leccionar el posicionamiento y los nuevos 
servicios enfocados al nicho al que la cadena 
hotelera se quiere dirigir, así como el mode-
lo de relación que requiera el tipo de cliente.

Por último, Deloitte también cuenta con 
equipos especializados en la experiencia de 
cliente, servicio en el que se ofrece desde la 
definición estratégica hasta su operativización.

Deloitte ayuda a todo tipo de cadenas ho-
teleras en cada una de estas estrategias y las 
principales marcas han recibido el asesora-
miento de la Firma, poniendo en marcha ca-
sos de éxito en el sector hotelero.

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS. La 
tecnología es uno de los pilares clave del ho-
tel del futuro. Esta herramienta permite im-
pactar directamente en los clientes, adap-
tarse a sus necesidades y satisfacer sus 
expectativas.  

Deloitte cuenta con las mejores solucio-
nes tecnológicas del mercado y es un aliado 
para todos los hoteles que quieren utilizar las 
principales tendencias tecnológicas: 

Conectividad y Big Data: explotación de la 
información como base para definir una ofer-
ta individualizada de servicios.

Robotización e Inteligencia Artificial: am-
bas tendencias permitirán aportar el toque 
humano y la personalización en la experien-
cia de cliente.  

Realidad virtual: esta tecnología, aplicada 
en los procesos de reserva, permite conocer 
los servicios e instalaciones del hotel, selec-
cionar el tipo de habitación, etc. 

En línea con esta capacidad tecnológica, y 
reforzando el impulso que la Firma ofrece a las 
cadenas hoteleras en todas las fases de su di-
gitalización, Deloitte cuenta con un Observatorio 
de startups, lo que le permite detectar las so-
luciones más innovadoras e implantarlas para 
hacer frente a los retos propios de cada hotel. 

Todo ello, permitirá que el tradicional con-
cepto de hotel se desarrolle e incorpore nue-
vos servicios, aportando una experiencia 
adaptada a cada cliente. 

Deloitte es el partner estratégico que per-
mitirá subirse a esta evolución. ■  
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Deloitte, aliado estratégico en la 
evolución hacia el hotel del futuro

TECNOLOGÍASEGMENTOS

(*)  Directora de Deloitte Digital y sectores THLT
(Travel, Hospitality, Leisure & Transport)

(**) Experienced senior de Deloitte Digital y sectores 
THLT (Travel, Hospitality, Leisure & Transport)





COMUNICACIÓNSEGMENTOS

R. P.

E l Grupo Preferente celebra este marzo 
el 20 aniversario del primer digital tu-
rístico que se lanzó en todo el mundo, 

en 1998, y que actualmente, además de ser el 
decano, es el líder de audiencia de la prensa 

especializada en España, y el periódico refe-
rente para los profesionales del Turismo, con 
una diferencia cada vez mayor.

 El Grupo Preferente fue el pionero en el Tu-
rismo en lanzarse a la red para que sus exclu-
sivas pasasen de tener una periodicidad men-
sual a una inmediata, en línea con el afán de 

informar antes que nadie, característica princi-
pal de esta casa desde el primer minuto.

 A los siete años del lanzamiento de la 
revista Preferente, acontecido en junio de 
1991, siendo hoy también la decana de la 
industria turística, comenzó a andar la pri-
mera agencia de noticias turísticas del 

mundo, con una versión digi-
tal del todavía desconocido y arcaico mun-
do online.

 En marzo de 1998 se puso la prime-
ra piedra de lo que con los años se ha ido 
consolidando como el digital turístico más 
seguido y más influyente, tras tres renova-
ciones estéticas, pero siempre con el de-
nominador común de acaparar todas las 
grandes noticias exclusivas que ha dado el 
Sector turístico en este tiempo.

 La grandes operaciones del Sector han 
sido contadas antes que nadie por las edi-
ciones digitales del Grupo Preferente, fruto 
de no concebir el interés particular separa-
do del de sus lectores, pese a que ello ha 
conllevado vetos publicitarios, boicots insti-
tucionales e informativos o incluso ataques 
informáticos.

 Dar valor a los lectores de preferente.com 
y también a sus anunciantes, ser realmente 
útiles y huir de las noticias banales en ma-
sa, seguirá caracterizando al digital turístico 
que, implicándose y mojándose contra quie-
nes obvian el interés colectivo, y miran solo 
el privado, se ha ganado la credibilidad y el 
respeto de su audiencia, la más cualificada 
y exclusivamente profesional del Sector. ■

El digital turístico 
líder cumple 20 años

En 1998 nació el primer periódico online del 
mundo dirigido al profesional del Turismo
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Aquí no caminas por los pueblos, los pueblos son el camino.
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ALMUÑÉCARDESTINOS

                  w w w. t u r i s m oa lm u n e c a r. e s  

A lmuñécar, capital turística de la Costa 
Tropical de Granada, viene realizando 
los últimos años desde su Patronato 

de Turismo importantes esfuerzos presupuesta-
rios dotando de recursos económicos para po-
tenciar un sector económico estratégico para el 
municipio sexitano.

La planificación y estrategia promocional es-
tablecida está dando sus frutos y el recién fina-
lizado año 2017 ha supuesto un hito turístico 
importante con cifras que sitúan Almuñécar-La 
Herradura entre los destinos turísticos con ma-

yor proyección turística del litoral mediterráneo.
Desde el inicio del pasado año, mes tras mes, 

se han ido computando unos porcentajes de ocu-
pación que no se alcanzaban desde el año 2006. 
Pero esta coyuntura benévola ha ido mucho más 
allá, ya que en los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre del pasado año se registraron, según 
los datos aportados por el INE, los mayores índices 
de ocupación en establecimientos hoteleros jamás 
alcanzados en el municipio granadino.

De forma que se han batido récords de ocupa-
ción en temporada alta y se consolida la afluencia 

de turistas en temporadas intermedias. “En los úl-
timos cuatro años hemos conseguido aumentar la 
ocupación en temporada alta un 5,90%, quedan-
do refrendada la labor que venimos desarrollando 
desde el Patronato de Turismo” señala la alcaldesa 
de Almuñécar, Trinidad Herrera.

Pero, además, en series temporales más am-
plias (período marzo-septiembre) se ha incremen-
tado un 8% la ocupación en establecimientos ho-
teleros desde el año 2014.

“Estamos consiguiendo estirar la tempo-
rada turística con el consiguiente aumento de 

producción y rentabilidad no sólo de los esta-
blecimientos de alojamiento sino también de 
toda la oferta complementaria” afirma el con-
cejal de Turismo, Rafael Caballero.

BONO TURÍSTICO. Con estas cifras sobre 
la mesa el Patronato de Turismo de Almuñécar 
se ha marcado el reto de minimizar, aún en ma-
yor medida, la estacionalidad turística. Para ello 
está desarrollando diversas estrategias entre 
las que destaca la próxima puesta en marcha 
del Bono Turístico de Almuñécar.

“AlmuñéCard” es una iniciativa nacida de la 
idea de divulgar y promocionar toda la oferta cultu-
ral y de ocio del municipio de manera integrada, de 
forma que se facilitará un pase integral para visi-
tar los principales monumentos y centros turísticos 
del municipio. Adicionalmente, incluirá descuentos 
en restaurantes, comercios y otros servicios turís-
ticos, sacando de esta   manera un mayor pro-
vecho a la estancia que  el turista disfruta en 
el municipio. De esta forma, desde el Ayunta-
miento de Almuñécar y su Área de Turismo se 
pretende acercar el patrimonio arquitectónico y 
cultural a los visitantes, mejorando la experien-
cia global del turista e induciendo al consumo 
de otros servicios turísticos, ayudando a dina-
mizar la hostelería y el comercio local.

El proyecto ampara no solo su comerciali-
zación y venta al consumidor final (oficinas de 
turismo, hoteles, etc.,), sino que también se co-
mercializará a través de diferentes TT OO, OTAs 
y agencias de viajes tradicionales para que el 
producto sea incluido en los programas y catá-
logos desde origen. ■

Almuñécar consolida 
su crecimiento turístico

El destino Almuñécar-La Herradura consigue cifras récords 
de ocupación y amplía la temporada turística



TOBOGANES Y PARQUES ACUÁTICOS
Entre en un mundo de diversión acuática, en TODOS nuestros hoteles VACACIONALES encontrará grandes piscinas con magníficos y divertidos 
toboganes. Pero no nos queremos quedar solo ahí, en Playasol Spa Hotel y en Playacartaya Spa Hotel, le damos una vuelta más a la diversión, con 
la creación de zonas acuáticas de toboganes, multipistas, embudos, toboganes tubo, ... 

ALMUÑECAR PLAYA SPA HOTEL**** PLAYACANELA HOTEL****

ZIMBALI PLAYA SPA HOTEL****

PLAYABALLENA SPA HOTEL****

AQUAPARK PLAYASOL SPA HOTEL****

PLAYADULCE HOTEL****

No lo dude, haga de sus vacaciones una experiencia única. 

LA CADENA DE LOS

36 ESTABLECIMIENTOS · 20 DESTINOS
Información y reservas en su agencia de viajes o en nuestra  central de reservas 

( 902 533 532 o reservas@playasenator.com

AQUAPARK PLAYACARTAYA SPA HOTEL****
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OPINIÓN

España ha salvado su 
economía gracias 
al Turismo. El 30 

por ciento del país vive di-
recta o indirectamente 

del Sector

El aumento salarial del 
17% en Baleares demuestra 
nuestra intención de 
distribuir los beneficios de 
manera equitativa entre la 
sociedad

Un sandwich mixto en un avión

Hace años ya que la mayoría de las 
compañías aéreas, sobre todo las 

occidentales, eliminaron el servicio “gratuito” de catering 
a bordo de sus aviones en vuelos de corta y media dis-
tancia. Hay excepciones, pocas, pero algunas de ellas muy 
agradables. No cito marcas. Seguro que muchos lectores 
de esta revista saben cuáles son. Sin embargo, en los vue-
los de larga distancia siguen dando a los pasajeros algo 
de comer y de beber, obviamente mejor en las clases su-
periores que en turista. Está incluido en el precio, pues 
gratuito no suele haber nada, aunque pueda parecerlo.

Con el paso de los años me he ido acostumbrando 
a comer algo antes de subir al avión cuando son vuelos 
de larga duración, e incluso suelo llevar conmigo algún 
paquete de galletas con las que matar el hambre cuando 
han pasado bastantes horas en vuelo. Gracias a esto pue-
do prescindir de la comida o cena a bordo y/o del desayu-
no y aceptar exclusivamente las bebidas, tanto frías como 
calientes, por muy malo que sepa el café que reparten.

La degradación de los alimentos que se entregan ha 
ido subiendo de tono. Recientemente, en un viaje con 
vuelos de ida y vuelta de más de doce horas de duración 
entre Madrid, América del Sur y Madrid ni comí ni desayu-
né a bordo pero acepté un sándwich, que tampoco probé, 
aunque quería leer los datos sobre ingredientes impresos 
en la etiqueta. Y me permito entretener o aburrir a algún 
lector, reproduciéndolos a continuación. Era un sandwich 
mixto (ultra-congelado) que, lógicamente, había sido des-
congelado antes de ser distribuido a los pasajeros.

La lista de ingredientes de aquel sándwich mixto era 
tan extensa como llamativa. Salvo error u omisión mía o 
del etiquetador, los que cito respetando las mayúsculas tal 
como aparecen en la etiqueta: pan de molde 70 g (harina 
TRIGO, levadura, aceite vegetal girasol, GLUTEN TRIGO, 
sal, conservadores (E282, E200, E202), almidón maíz, ha-
rina SOJA, agente tratamiento harina (E300, E920), QUE-
SO 20g (QUESO, aceite vegetal (palma, girasol), proteínas 
LECHE, almidón modificado, sales fundido (E450c, E330, 
E339), estabilizante E410, conservador E202), fiambre 
york 20g (paleta cerdo, almidón, corteza cerdo, sal, malto-
drextina, emulgente E451i, fibra vegetal, PROTEINA SOJA, 
ANTIOXIDANTES (E331, E301), proteína animal, dextrosa, 
estabilizantes (E407, E417, E415), aromas, conservadores 
(E270, E262ii, E250), potenciador sabor E621, colorante 
E120), MANTEQUILLA 10g. 

Me entretuve con la minuciosa descripción de la eti-
queta -de la que se agradece que destaquen en mayús-
cula ingredientes no aptos para celiacos y otros alérgi-
cos- y  quiero destacar aquí algunos datos más: cada cien 
gramos aportan 279,7 kilocalorías, por lo que siendo el 
sándwich de 120 gramos de peso neto, el consumidor 
ingiere más de 335 con ese tentempié. Y en cuanto al tipo 
de componentes, de cada 100 gramos, 26,8 son hidratos 
de carbono; 14,3 grasa; 10,9 proteínas; 7,7 AG (supongo 
que ácidos grasos) saturados; 2,4 azúcares y 0,6 sal. Si mi 
calculadora no falla, la suma es de 62,7 gramos. Y como 
en un vuelo de tantas horas uno tiene tiempo hasta de 
aburrirse, mientras me distraía a diez mil metros sobre el 
Atlántico tomando notas para redactar este artículo no 
pude tras dejar el sandwich y quedarme con la etiqueta 
no pude sino preguntarme de qué deben ser esos 37,3 
gramos de cada 100 que no indica la etiqueta.

Pau Morata 

Líder, gran líder, gurús, escuelas de 
liderazgo, gurús empresariales… 

Muchos de estos personajes, no digo todos, jamás han 
dirigido una empresa, pero son expertos en decirles a 
los demás como triunfar en la vida, tanto social como 
laboralmente. Si alguien quiere saber lo que es liderazgo 
y lo que no lo es en absoluto debería leer, y luego pen-
sar, sobre lo que le ocurrió a la Brigada Ligera. Espero y 
deseo que les sirva.

El comandante en jefe del contingente inglés, Lord Ran-
glan, era un afable anciano de 67 años que jamás había 
mandado a un solo soldado en el campo de batalla. Su 
carrera militar había transcurrido a la sombra del mítico 
Wellington, cuyo solo recuerdo parecía más que suficiente 
para que aquel hombre fuese designado para encabezar 
las tropas de la coalición y lidiar con los aliados franceses, 
cosa que siendo justos realizó con brillantez. Pero su falta 
de energía y su natural predisposición a no enemistarse 
con nadie resultaría a la postre fatídica para sus tropas. 
De los cinco jefes de división de infantería, cuatro tenían 
más de 60 años, lo cual evidentemente no es sinónimo 
de ineptitud, pero sí que impregnaba al ejército de cierto 

aroma a lento y pesado dinosaurio. El quinto general, sin 
embargo, no contaba más que 35 primaveras, pero claro, 
era el Duque de Cambridge, primo de la Reina.

Lord Cardigan, dandy victoriano y perfecto botarate, 
lideró la carga de la Brigada Ligera, alcanzando las posi-
ciones artilleras rusas antes de girar grupas y volver, re-
sultando indemne en una maniobra que costó la vida a 
110 de los 674 hombres a su mando que tomaron parte 
en la carga, una actuación desastrosa, en la que nunca 
quedó claro lo sucedido y de la que se habló hasta de 
cobardía por parte de Cardigan, pero lo que sí está claro 
es el ejemplo del resultado de las acciones de un líder 
sin experiencia. 

Los líderes
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La deuda de Norwegian

Los analistas e inversores son conscientes 
de la arriesgada estrategia de Norwegian, 

con un muy elevado índice de endeudamiento y un foco de 
expansión muy dispar, tanto por mercados como por flota, 
desde Argentina hasta Gatwick o España, junto a su ‘hub’ en 
Oslo, además de con aviones como el Dreamliner, el 737 y el 
A321LR, con el que quiere volar el largo radio también.

Analistas e inversores ven demasiados frentes para un 
proyecto aún sin el músculo de sus gigantes competidores 
que siguen consolidándose, y que arroja pérdidas en un 
periodo donde han quebrado aerolíneas como Monarch 
o Air Berlin, además de que padeció hace pocos meses la 
sorpresiva salida de su director financiero tras 15 años en 
la aerolínea, y de que es señalada como la más vulnerable 
entre las grandes a la continuada subida del petróleo que 
ya se ha encarecido un 40% desde mínimos.

Los competidores de Norwegian están en una situación 
mucho más saneada de deuda que les permitiría más 
agresividad para sumar flota y bajar precios ante una mayor 
subida del combustible, y consideran que la estrategia de 
Norwegian tiene varios puntos positivos, aunque su aplica-
ción de golpe en varios frentes puede ser muy arriesgada.

El plan más ambicioso de Norwegian está en Argentina, 
donde contempla basar hasta 70 aviones, en una arriesgada 
apuesta que de salirle bien sería la primera en un mercado 
en el que todas las aerolíneas extranjeras se la han pegado y 
donde el populismo socialista siempre vuelve. Planea tener 
su base en el aeropuerto bonaerense del Palomar, el tercero 
en la capital argentina, al nivel de Nueva York.

Tomás Cano

Álvaro Alcocer

Miguel Fluxá
Gabriel 
Escarrer

La pujanza de 
Turquía ha provocado un 
descenso de un 15% de 
las reservas a canarias para 
el próximo verano

 Jorge 
MarichalPresidente del

Grupo Iberostar 
Presidente ejecutivo 
de Meliá

Presidente de Ashotel
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Hola Nicaragua
Abrimos nuevas rutas a San Francisco y Nicaragua. Tres vuelos directos 
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estadísticas
DESTINOS

LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Noviembre 2017 4.401.330 572.589 177.390 1.239.853 986.712 451.753

Variación noviembre 2016 u +7,4% u +4,4% u +16,2% u +6,7% t -2,3% u +19,5%

Enero-noviembre 2017 77.804.620 11.024.038 13.691.618 12.957.334 18.223.294 8.517.973

Variación enero-nov. 2016 u +9,1% u +9,2% u +6,2% u +7,9% u +6,1% u +15,7%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Nov. 2017 ( en millones E ) 4.638 614 176 1.509 937 413

Variación noviembre 2016 u +10,3% u +7,7% u +24,2% u +14,8% t -4,2% u +11,4%

Acumulado ene-nov 2017 82.293 12.045 14.476 15.239 18.275 8.087

Variación enero-nov. 2016 u +12,9% u +12,9% u +12,3% u +12,1% u +10,6% u +15,7%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Octubre 2017 17.492.340 2.582.917 448.867 5.703.859 2.192.111 1.781.732

Variación octubre 2016 u +2,1% u +4% u +4,76% u +0,35% t -6,2% u +3,1%

Acumulado ene-oct 2017 323.856.809 50.133.696 59.323.893 65.483.321 54.998.173 27.666.674

Variación enero-oct. 2016 u +2,76% u +1,56% u +1,45% u +2,16% u +3,3% u +2,11%

Hace25años

Febrero de 1993 fue un número marcado por Fitur, 
un evento en el que Preferente llevó a cabo una 

iniciativa sin precedentes en el sector de las publicacio-
nes especializadas, dado que publicó una revista diaria 
durante los días 27, 28 y 29 de enero, tres jornadas 
dedicadas a los profesionales en la feria, un esfuerzo 
editorial que supuso todo un éxito.

No obstante, una 
de las noticias que 
marcaron ese nú-
mero fue la decisión 
del tribunal de la 
High Court de Lon-
dres, mediante la 
cual obligó a British 
Airways a indemni-
zar con 115 millones 
de pesetas y pedir 
disculpas a Virgin At-
lantic por el “juego 
sucio” que el enton-
ces gigante mundial 
aéreo había llevado 
a cabo, puesto que 
tenía una oficina des-
tinada única y exclu-

sivamente a dañar a su 
competidor, una oficina a la que Richard 
Branson calificó de unidad anti Virgin, ya que su único 
objetivo era dañar a la competencia.

El relato de lo ocurrido era digno de una película de 
terror, ya que, durante un tiempo, British infiltró em-
pleados en Virgin, robó listas de clientes, boicoteó sus 
instalaciones en el extranjero, presionó a distintos ae-
ropuertos para que les perjudicaran y difundió noticias 
falsas sobre supuestos problemas de sus rivales.

Pero hubo más noticias aquel mes, como la preocu-
pación en el sector turístico por la directiva sobre viajes 
combinados elaborada por la Comunidad Europea, que 
había entrado en vigor en enero, ya que se observaba 
cierto vacío legal en los derechos y obligaciones de los 
viajeros.

TIEMPO COMPARTIDO

Virgin Atlantic 
gana a British Airways

Las deudas de la Junta de Andalucía con los hoteleros 
que se acogieron al plan de subvenciones para re-
modelar sus establecimientos de cara a la Expo, que 
ascendían a 4.000 millones de pesetas, tres meses 
después de clausura de la exposición, fue la noticia 
que Preferente consideró más importante en febrero 
de 1993, un número en el que se dedicó un espacio 
especial a la celebración de Fitur. La animación del 
mercado británico y el descenso del alemán, la indem-
nización de British Airways a Virgin Atlantic y la apuesta 
de Andorra por el turismo, completaron la portada.
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¿ERES UN VIAJERO?

911 298 006
franquiciasyasociadas@nautaliaviajes.es

Y si de algo sabemos,
es de viajes.

ABRIR UNA
FRANQUICIA
ES VIAJAR

Franquicias
y agencias
asociadas

Hazte viajero. Hazte de Nautalia.


