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Nautalia gana en el CORA 
La red de Wamos se lleva los dos lotes más 
jugosos del megacontrato de viajes de la 
Administración, mientras Viajes El Corte In-
glés se queda con uno y Halcón con dos 
tras no conseguir renovar tres de los cinco. 
 
Airbnb venderá hoteles 
La polémica plataforma anuncia que entra-
rá en la distribución hotelera y cobrará una 
comisión muy inferior a la de las grandes 

OTAs, Booking y Expedia. 
 
La ofensiva de Amazon 
El gigante mundial del comercio online 
crea una gran expectación con el anuncio 
de dar un paso más en la distribución turís-
tica, mientras cadenas hoteleras ya venden 
desde su web. 
 
Nuevo jefe en Carrefour 
David Villarino, hasta ahora responsable 

de Operaciones de Viajes Carrefour, rele-
va a José Rivera como director general de 
la red del grupo, siendo su cuarto director 
en cinco años. 
 
Luis Riu es detenido 
El CEO de Riu se entrega en Miami y es de-
tenido acusado de presunta corrupción, lo 
que provoca un acoso mediático y político 
en su tierra, y la defensa de sus colegas por 
su trayectoria ética. 
 
Iberostar es ambiciosa 
Miguel Fluxá se declara dispuesto a alcan-
zar acuerdos con otros grupos turísticos pa-
ra incrementar el peso de la cadena en el 
contexto internacional o en segmentos en 

los que tenga presencia. 
 
Revés a los Dreamliner 
El avión estrella de Air Europa y Norwegian 
sufre problemas en sus motores que le 
obligan a quedarse en tierra para revisiones 
mientras Rolls-Royce busca soluciones.  
 
Pérdidas para Norwegian 
La low cost noruega anuncia un 2017 con 
pérdidas mayores de lo esperado, pese 
a las quiebras de 
Monarch y Air Ber-
lin y crece la des-
confianza entre los 
inversores, ante su 
elevada deuda

LO MÁS LEÍDO EN...

La competencia viene a casa

L as grandes cadenas hoteleras mundiales, que en una proporción muy 
importante equivale a decir americanas, son maestras en el producto urbano, 

dirigido al hombre de negocios. Tan rentable y tan brillante es este negocio, que un 
día descubrieron que habían descuidado el negocio vacacional y que los españoles 
les habían cogido una parte importante del mercado precisamente en el Caribe, lo 
que siempre se llamó “el patio trasero de América”. 
Ver cómo los Barceló, Escarrer, Matutes, Piñero o Riu se han quedado con una 
cuota importante del turismo vacacional de los americanos que van a México o a 
Dominicana, parece incomprensible. Pero ha ocurrido. El producto es diferente; la 
flexibilidad, mayor; el dinamismo, más intenso; el diseño, más trabajado, de forma 
que claramente las marcas americanas se han visto sobrepasadas en su propia 
área de influencia. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido capaz, hasta ahora, de 
entrar en el vacacional europeo. Sí, en el sector urbano los americanos tienen 
presencia, pero en el vacacional, están perdidos. Hasta ahora. Tal como publica 
este número de Preferente, las grandes cadenas americanas están preparando 
o llevando a cabo un desembarco en territorio enemigo, de cara a introducirse, 
a conquistar mercados y, si acaso, recuperar el espacio perdido a lo largo de 
las últimas décadas. En realidad, nada puede ser más positivo para el turismo y 
para las empresas hoteleras, que la competencia. Cualquiera que tenga un poco de 
conocimiento del sector, entenderá que la presencia de una competencia intensa, 
potente, bien diseñada y honesta significa una inyección de creatividad, de empuje, 
de motivación para mantener la competitividad alta. Porque de eso se trata. Encerrar, 
aislar e intentar que nuestra primera industria no tenga rivales es matarla porque se 
ve obligada a perder sus referentes mundiales. 
Por esto, está bien que los americanos también se extiendan por Europa, por 
España, por el área vacacional del Mediterráneo. Sólo podrán aportar incentivos para 
la competencia, atractivos para los clientes, novedades para la gestión. Y de eso es 
de lo que se trata cuando uno cree que tiene un negocio próspero y sólido. Por lo 
tanto, bievenida la competencia, bienvenidos los rivales americanos.

Tras los pasos de los famosos

Desde siempre, los viajeros buscan conocer paisajes, lugares, encantos. Sin 
embargo, existe una cuota importante de turistas que en realidad viaja siguiendo 

los pasos del protagonista de su película favorita, del personaje de la novela de 
moda, del mismísimo autor de esas obras de arte o de un deportista cuya historia 
sólo se puede entender en un lugar y momento histórico. 
Es una cuota de viajeros cada vez más significativa la que sigue los pasos de 
las novelas de Umberto Eco, de las historias de Alejandro Dumas, de la vida de 
Shakespeare o de Cervantes, por citar apenas unos pocos. 
En España, hoy, como ayer, tenemos figuras de nivel universal, con un potencial 
de atracción absolutamente irrepetibles. Por supuesto, Fernando Alonso es uno de 
ellos; el genial pintor y ceramista Miquel Barceló; el increíble Pablo Picasso o Pedro 
Almodóvar, creador de tantos éxitos mundiales de nuestro cine. Siendo sinceros, 
probablemente los dos grandes clubs de fútbol y Rafael Nadal sean, a este respecto, 
las mejores banderas de nuestra proyección mundial.
Durante mucho tiempo, España no explotó estos ganchos. Se puede entender que 
un país que estaba construyendo su identidad turística, apostara primero por el sol y 
la playa, por los toros y el flamenco, que por sus personajes más destacados.
Sin embargo, hoy, cuando nuestra capacidad comercial ha llegado a su apogeo, 
es importante explotar todos los recursos, porque ahora ya buscamos mejorar en 
calidad, apostar por lo original, identificarnos ante el resto del mercado por lo que 
tengamos de único.
En este sentido, aunque se ha empezado un camino, es importante tener presente 
que podemos y debemos multiplicar nuestra proyección y que España tiene varios 
iconos que no es que merezcan ser explotados, sino que son un activo de primer 
orden para crear productos singulares.
Por tanto, esperemos que en los próximos años, el sector turístico sepa canalizar 
este potencial y convertirlo en otro recurso para reforzar nuestra imagen.
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

Si alguien abrigaba alguna esperanza que se la quite: Turismo también es algo menor para este Gobierno. El rango 
de ministerio es secundario para el Ejecutivo de Rajoy. Justo el que ocupa en el orden del departamento:  Energía y 
Turismo. Qué esperaban de un Gobierno al que le costó un mundo bajar el IVA pese al aporte de nuestra industria al 
PIB y haberle sacado las castañas del fuego a la Administración durante la larga crisis. El ministro Nadal dedica sus 
energías a Energía y sólo habla de Turismo en contadas ocasiones: cuando asiste a ferias y poco más. Un ministro 
raro, como todos los que tienen un elevado coeficiente intelectual: apenas se relaciona con los dirigentes del Sector, 
no ha girado visita alguna a las zonas turísticas…Eso sí, al menos no ha formado un equipo de asesores atípicos 
como el que forjó su antecesor Soria. De qué vale tener un ministerio de Turismo si su titular no le dedica el tiempo 
que esta industria extraordinaria se merece. Y la verdad sea dicha, esperábamos algo más de la secretaria de 
Estado: también está missing. El mayor mérito de Álvaro Nadal es haber recuperado para Turespaña a Manuel Butler, 
incomprensiblemente arrinconado por Isabel Borrego. Aquí nunca defendimos con ahínco que Turismo contara con 
rango ministerial, y no porque no fuera digno acreedor sino porque sabíamos que iba a pasar lo que ha pasado: que 
lo iban a relegar a un segundo grado. ¿Una injusticia? Pues sí. Pero aún es más injusta la falta de reconocimiento 
de un Gobierno incapaz de ver los aportes a la economía y al trabajo de un país turístico de norte a sur. Por cierto, 
eminentemente turístico gracias al segmento de sol y playa (hasta el ministro se olvida de ello).

Turismo sigue siendo algo 
secundario para el Gobierno 

En el mundo de los profesionales del turismo es-
pañol hay quienes llevan a cabo una labor callada pe-
rro la mar de eficiente. Uno de esos ejecutivos es sin 
duda José Ángel Preciados, máximo responsable de 
Ilunion Hoteles. La cadena hotelera de la ONCE, naci-
da como Confortel y puesta en marcha hace más de 
tres décadas por un grupo de veteranos profesionales 
provenientes de Barceló, ha registrado un profundo y 
radical cambio de la mano de José Ángel Preciados. 
De manera silenciosa, Ilunion Hoteles lidera hoy en el 
mundo el segmento de cadena sostenible porque su 
sostenibilidad es total, íntegra, y atesora un sinfín de 
premios que la diferencian del resto. Tras su paso por 
NH, donde ocupó puestos relevantes, Preciados recaló 
en Ilunion y aquí quiere terminar su carrera porque las 
vivencias y el sentimiento que percibe en esta hotelera 
no lo va a encontrar, dice, en otras compañías. Precia-
dos podría estar perfectamente al mando de cualquiera 
de las más afamadas cadenas porque es un ejecutivo 
capaz y cabal, pero este hombre que huye del prota-
gonismo ha encontrado su lugar ideal de trabajo en 
Ilunion precisamente por su nada glamurosa forma de 
ser y por el entorno que lo rodea.

El líder de Ciudadanos vive un momento dulce. Las encuestas le son más favorables que 
nunca. Las urnas luego dirán si el joven político cuenta con tantos seguidores como vaticinan 
los demoscópicos. Albert Rivera es consciente de la importancia del turismo en la economía del 
país. Y, lo que es más importante, tiene ciertos conocimientos de nuestra industria. En una reu-
nión con Escarrer hijo y Simón Pedro Barceló lo puso de manifiesto, según supieron los autores 
de esta sección de uno de los asistentes. Fue en plena campaña de las anteriores elecciones 
generales. Por aquel entonces Ciudadanos estaba asesorado turísticamente en Baleares por un 
familiar muy directo de una personalidad basada en la mayor de la Islas, pero de trascendencia 
mundial. En Madrid, Cs también contó con los consejos de un acreditado técnico del Sector. Hoy 
estos advisors están alejados del partido, aunque no de su ideología, precisamente cuando mejor 
camina. ¿Y quién le susurra ahora a Rivera en materia turística? Pues alguien que conoce el 
turismo tangencialmente, alguien que no vive el día a día de la industria, uno de tantos consejeros 
cuyas mayores virtudes son la palabrería y la zalamería. Mal asunto para Rivera y Ciudadanos si 
sigue la senda marcada por un asesor que siempre se apunta a caballo ganador.

La eficiente y callada 
labor del alma mater 
de Ilunion Hoteles

Albert Rivera, el turismo y el que le asesora

Ryanair: tenemos lo que 
nos merecemos

USO ha puesto el grito en el cielo con la campaña de captación de 
empleados (UGT y CCOO callan y otorgan, para variar). Los inventos 
estrafalarios, impactantes y, sobre todo, mediáticos de esta aerolínea 
suelen colar muchas veces por sorprendentes que sean. Llevan años co-
metiendo desatinos ante la pasividad de autoridades y pasajeros. Ryanair 
es fruto del éxito del buenismo de cientos de miles de clientes que toleran 
cualquier extravagancia y exceso con tal de viajar a precio tirado. Es el 
triunfo de lo barato por encima de lo seguro. Y así, for ever. Tenemos lo 
que nos merecemos, o lo que se merecen los que enmudecen y miran 
para otro lado ante las gracietas de ese personaje que tanto ponderan 
los pillos del mundo de la aviación cutre: Michael O’Leary.

O lo hace adrede, lo que es malo, o 
no se entera, lo que es más grave: el 
responsable de Exceltur no hace más 
que meterse en charcos. Los años no 
cambian a José Luis Zoreda, experto en 
turismo y doctor en memeces. La última 
del máximo ejecutivo del gran lobby es 
decir que el turismo es un sector falto de 
profesionalidad. Lo manifiesta en El País 
y se queda tan pancho. Y si Zoreda mete 
la pata, a sus jefes no parece importarles 
lo más mínimo: nunca le llaman la aten-
ción. Tenga o no razón, que no la tiene -el 
sector turístico esta tan profesionalizado 
como cualquier otra actividad económica- 
los asociados de Exceltur enmudecen de 
forma sorprendente ante tamaña salida de 
tono. Es así, por extraño que parezca, aun 
cuando sean ellos los culpables directos 
de esa escasa supuesta falta de profesio-
nalidad. Zoreda no evoluciona para bien 
con los años y Exceltur tampoco.

El responsable de 
Exceltur siempre se 
mete en charcos





E. B.

E l mayor grupo turístico estadounidense, 
Apple Leisure Group, ultima un plan pa-
ra desembarcar con su cadena AMRe-

sorts en Europa, en principio empezando por 
España, según han comunicado a Preferente, 
en lo que supondría un hito en la hotelería vaca-
cional del Viejo Continente.

 Hasta la fecha, la inversión hotelera ame-
ricana en el nicho de playa se concentra en 
activos puntuales de gigantes como Marriott 
o Hilton, pero nunca un grupo de ese con-
tinente especializado en el vacacional había 
apuntado a Europa 
como foco prioritario 
de expansión con un 
plan tan ambicioso.

 El flujo de inver-
sión hotelera vaca-
cional ha corrido tra-
dicionalmente en el 
sentido de España 
hacia el Caribe, con 
la exportación a esos 
destinos del modelo que en los años 60 se 
inició en las costas españolas, liderado por 
unos pocos grupos hoteleros mallorquines 
que hace unos treinta años cruzaron el At-
lántico. 

 Ahora, AMResorts, que ha protagonizado en 
el Caribe la más rápida expansión nunca vista 
en la hotelería de playa, ha madurado la idea 
que desde hace tiempo tenía de implantarse 
en Europa, y actualmente ya se encuentra es-
tudiando todo tipo de proyectos para abrir en 

España, y desde ahí extenderse a otros desti-
nos europeos.

 
 ANTECEDENTES. Esta cadena nació en 
2001 impulsada por un treintañero brillante co-
mo Alex Zozaya, yerno de John Mullen, dueño 
del mayor emisor al Caribe desde Estados Uni-
dos, que le insistió a su suegro en montar una 
hotelera con la que quedarse los mayores már-
genes que existen en la cadena turística.

 Zozaya conoció a otro joven mallorquín, un 
veinteañero Javier Coll, para formar un tándem 
que desde entonces y año tras año han ido mul-
tiplicando su cartera hotelera hasta lograr en 

unos tres lustros sumar 
más de media centena 
de resorts en los princi-
pales destinos vacacio-
nales de esa región.

 Zozaya, recien-
temente designado 
premio REPORTUR y 
considerado como el 
latinoamericano más 
poderoso del Turismo, 

hizo que su grupo turístico diera un enorme sal-
to hasta lograr una venta histórica en 2013 a 
Bain Capital del conglomerado, con una valo-
ración que nunca habría alcanzado sin el pro-
yecto hotelero.

 Cuatro años después, Bain Capital vendía a 
KKR y KSL la propiedad de Apple Leisure Group, 
compuesto además de por una hotelera, por el 
touroperador Apple Vacations y las OTAs Che-
apcaribbean y Travelimpressions, así como por 
el receptivo propio Amstar y un club vacacional.

MODELO. El crecimiento tan fulgurante de 
AMResorts se ha fundamentado en varios ejes, 
uno de los cuales ha sido el de trasladar a la ho-
telería vacacional el concepto imperante en la 
urbana de separar propiedad y gestor, gracias a 
lo que la financiación no ha supuesto un lastre a 
la hora de seguir con una acelerada expansión.

 La forma en la que las cadenas españolas 
se han implantado en el Caribe, con la obvia ex-
cepción de Cuba, ha sido como propietarias de 
sus resorts, lo que hace una década les llevó a 
aglutinar deudas que rondaban los mil millones 
en varios casos, y que limitaron su capacidad 
para seguir creciendo en un contexto de crisis 
económica mundial.

 AMResorts ha te-
nido además una baza 
inapelable para con-
vencer a los inversores 
de inmuebles de ase-
gurar las ocupaciones 
gracias a dominar ellos 
mismos la distribución 
desde el mayor merca-
do de la región, Esta-
dos Unidos, donde la cifra de viajeros al Cari-
be no ha dejado de crecer año tras año.

 Asimismo, una tercera pata del modelo 
de AMResorts, diferencial también con el res-
to de grandes hoteleros vacacionales, ha sido 
su enfoque multimarca, pues la cadena des-
de el minuto uno ha tenido una enseña aleja-
da al nombre de su emisor, mientras ha crea-
do desde el principio seis marcas con las que 
atender a cada nicho de mercado.

 Debido a esta estrategia multimarca, la ho-

telera ha podido así ampliar su 
cantidad de hoteles en un mis-
mo destino, gracias a contar 
con productos distintos, tan-
to a nivel de calidad como de 
segmento, desde parejas has-
ta familias, y desde sofisticados 
hasta más fiesteros.

 
CRECIMIENTO. El Caribe 
y el Pacífico mexicano sigue 
demostrando margen de cre-
cimiento, pero ALG ha decidi-
do ampliar su mercado con la 
extensión de su foco hotelero 
hasta llevarlo a Sudamérica, 
pues planea su primera apertu-
ra en Cartagena mientras tiene 
no descarta Brasil.

 Asimismo, en su afán de 
crecer en esta zona, también 
hace tiempo que analiza las po-
sibilidades de comprar un emi-
sor de producto vacacional, con 
los que asegurar bastante con-
trol de los crecientes flujos de 
latinoamericanos hacia las pla-
yas bañadas por el Mar Caribe.

 Pero su foco a medio pla-
zo no termina aquí, pues des-
de hace un tiempo la cúpula 
de ALG también tiene la men-
te puesta en desembarcar en 
Asia, y de hecho contempla-
ron acercarse más a gigantes 
chinos con los que apoyarse 
en una expansión por el Su-
deste Asiático.

 Zozaya manifestó recientemente a REPOR-
TUR.mx su intención de llevar a Tailandia y Viet-
nam su modelo ‘All inclusive’, del que ha sido 
uno de sus máximos defensores, y siguiendo así 
el camino abierto por las grandes cadenas ma-
llorquinas como sobre todo Meliá y también Riu 
de dar prioridad a su expansión por Asia.

 
 EUROPA. Así, la globalización del mode-
lo de resorts es una tendencia en la que ALG 
quiere tener un papel protagonista, y para 
ello no podían dejar escapar la ocasión de 
implantarse en Europa, la región donde este 
tipo de hotel tuvieron su ‘boom’ hasta el pun-

to que desde el Viejo 
Continente se exten-
dió el concepto por to-
do el mundo.

 Apoyado por gi-
gantes como Tui y 
Thomas Cook, el pro-
ducto turístico vaca-
cional fue creciendo 
hasta convertirse hoy 
en una de las ‘com-

modities’ imprescindibles y características de 
Occidente, aunque con una estacionalidad en 
Europa que no se daba en destinos puntua-
les como Canarias ni en general en el Caribe.

 ALG cuenta con un plan que pasa por 
desembarcar en los destinos europeos empe-
zando por España, donde ya están sondeando 
“todas” las opciones para instalarse cerca de 
las playas nacionales con el modelo que les 
caracteriza de ser gestores y que la propie-
dad corresponda a un inversor.

actualidad
Desembarco en España

de los resorts americanos
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La globalización del 
modelo de resorts es 
una tendencia en la 

que ALG quiere tener 
un papel protagonista

Hasta la fecha, la 
inversión hotelera 

americana en el nicho 
de playa se concentra 
en activos puntuales

AMResorts ya sondea todas las opciones para aterrizar en España



 En España, el grupo asegura no tener nin-
gún límite a la hora de estudiar zonas y pro-
yectos, siempre por supuesto que cumplan 
unos mínimos de calidad y capacidad pa-
ra acoger flujos turísticos de los principales 
mercados en el país como son los europeos.

IMPACTO. El desembarco próximo de AMRe-
sorts en España supondrá un hito en la hotelería 
vacacional del país por varios factores, pues re-
presentará un impulso para el modelo gestor con 
propietario separado, así como una elevación de la 
calidad, y una posibilidad para la consolidación en 
un nicho enormemente atomizado aún.

 Las grandes cadenas españolas ya han co-
menzado a dar pasos hacia un modelo más an-

glosajón de separar propiedad inmobiliaria de la 
gestión, aunque aún queda bastante camino por 
recorrer, pese al impulso para esta tendencia que 
ha significado el auge de las socimis y la entrada 
de financieros como dueños de los edificios.

 Los fondos extranjeros se encuentran en 
plena búsqueda de aún más inmuebles hote-

leros, especialmente por las zonas turísticas de 
playa, pese a la negativa aún de algunas cade-
nas de deshacerse de la propiedad inmobiliaria 
y pese a los elevados precios en los que se en-
cuentra hoy el mercado.

 El aterrizaje de AMResorts en España su-
pondría un hito en este proceso, pues nunca 
una cadena vacacional había arrancado desde 
el minuto uno con un modelo 
como el de los estadouniden-
ses, que buscan también te-
ner un papel protagonista en 
la elevación de la calidad del 
destino y por supuesto en la 
consolidación del nicho.

 
 MENTALIDAD. También, 
el desembarco en Europa de 
ALG supondría la llegada de 
un nuevo enfoque más agre-
sivo en el marketing, siguiendo 
la cultura americana que tiene 
más atrevimiento en destinar 
un porcentaje mayor de sus 
ventas a la promoción respecto 
a los grupos españoles.

 Desde hace un tiem-
po AMResorts viene siendo 
la gran hotelera del Caribe 
más ambiciosa en su inver-
sión en marketing respecto 
al resto de cadenas en el 
destino, y desde hace po-
cas fechas se lanzó a gran-

des campañas al cliente final estadounidense 
con inmediatos retornos.

 En España, para seguir con esta línea, 
ALG contrató al exdirector de Viajes Mar-
sans, José María Lucas, para dar a conocer 
la marca en el mercado nacional, con un am-
plio despliegue en medios para ganar visibi-
lidad de las distintas enseñas que componen 

su portafolio hotelero.
 Así, la hotelería vacacional española afronta 

un punto de inflexión con el aterrizaje de un ac-
tor con un modelo más innovador y ambicioso 
que le ha situado en la vanguardia de la estrate-
gia en el Caribe, por primera vez adelantándose 
a los españoles en cuanto a la iniciativa estraté-
gica más innovadora.■

Una pata del modelo de 
AMResorts, diferencial 

con el resto de grandes 
vacacionales, ha sido su 

enfoque multimarca

*El crédito a bordo es válido para nuevas reservas realizadas del 1/2 al 3/4/2018 y se aplica a todos los cruceros de 5 días o más (excepto N. Joy). Crédito a bordo: 50$ en un estudio, 100$ en un camarote interior o exterior, 150$ en un camarote 
con balcón o una mini suite, 250$ en una (The Haven) Suite y 500$ en (The Haven) Suites de categorías superiores. Consulta los términos y condiciones en agents-es.ncl.eu/promociones-actuales.php. Oferta limitada, sujeta a disponibilidad y 
combinable con ofertas seleccionadas. Se exceptúan errores y omisiones. NCL (Bahamas) Ltd., Sucursal Europea Wiesbaden, Kreuzberger Ring 68, 65205 Wiesbaden, Alemania ©2018 NCL Corporation Ltd. Registro de barcos: Bahamas y EE. 
UU. 36579.6731.12.2.18
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Blue Diamond Resorts, la hotelera de la cana-
diense Sunwing, planea desembarcar en Europa 
a medio plazo, según confirmó a preferente.com 
el director general de la compañía, Jordi Pelfort..

 La hotelera, con 14.000 habitaciones en seis 
países del Caribe, cuenta con seis marcas que 
apunta a diferentes segmentos y este año planea 
lanzar otra. Sunwing es el mayor grupo turístico 
canadiense, propiedad en un 51% de Stephen 
Hunter y en un 49% de Tui.

 “A corto plazo nuestro core business es en el 
Caribe, no obstante no descartamos a mediano 
plazo, poder embarcarnos en algún proyecto en 
Estados Unidos o Europa”, dice Pelfort.

 Las marcas que Blue Diamond comerciali-
za en Cuba, México, Antigua, Jamaica, Repúbli-
ca Dominicana y Costa Rica son Chic Luxury -all 

inclusive solo para adultos-, Royalton Hideway 
-para adultos con modernas instalaciones del 
lujo-, Memories -para familias-, y Starfish -pare-
jas, familias y solteros-.

El mayor grupo canadiense 
también mira a Europa
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Es importante 
conocer mundo 
para valorar lo 
que tenemos a 
bordo.

Premio Excellence a la mejor tripulación ocho años seguidos.

Lo bueno de ser como tú es que sabemos 
prepararte la paella como te gusta, qué música 
ponerte para que salgas a la pista a bailar, 
dónde llevarte a cenar o cómo no despertarte 
de la siesta. Lo bueno de ser como tú es que 
nos encanta lo que te encanta, o que cuando 
tú bostezas, nosotros también. Lo bueno de 
ser como tú es que sabemos ser flexibles con 
los horarios, y quien dice “un ratito”, dice 
dos, y cuando pides un poco más, te damos 
un poco más. Lo bueno también, es que nos 
entendemos a la primera, y cuando pides lo de 
siempre, ya sabemos que es un cortado corto 
de café. Y sobre todo, lo bueno de ser como tú 
es que podemos ir juntos a cualquier parte, por 
ejemplo, donde tú quieras.

Crucero de
8 días y 7 noches
por las Islas Griegas 
por 1.041€.

Descubre más en www.pullmantur.es

Precio por persona en ocupación doble. El precio incluye: Crucero de 7 noches en régimen de Todo Incluido + Tasas y otros cargos + Cargos por servicio y administración + vuelo desde Madrid o Barcelona en clase turista. 3ª y 4ª pax y niños: consultar descuentos aplicables según itinerario. 
Tasas y otros cargos: 210€.  Cargo por servicio y administración: 72€ . Plazas limitadas. Precios no válidos para Grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. 
Consultar condiciones en el Catálogo de Cruceros Pullmantur 2018.

Pullmantur_B2B_Preferente.pdf

M. Ll..

L Un joven con idiomas, criado en el pe-
queño pueblo mallorquín de Porreras, 
alquiló en 1956 con 21 años en Pal-

ma de Mallorca el hotel Altair, sin saber en-
tonces que esas 60 habitaciones serían las 
primeras de un gigante que en 2020 planea 
superar la barrera simbólica de las 100.000, 
consolidada como la mayor cadena vacacio-
nal del mundo.

 Meliá anunció este hito durante la pasa-
da Fitur, al presentar las líneas maestras de su 
nuevo plan estratégico, “presididos por la pre-

misa de hacerse más fuertes, y no solamente 
más grandes”, en palabras de su CEO, Gabriel 
Escarrer hijo, con todos los poderes ejecutivos 
de la hotelera desde hace alrededor de un año.

 Escarrer destacó que los grandes focos del 
plan son la expansión, renovación y reposicio-
namiento de sus marcas, así como la digitali-
zación, responsabilidad corporativa y actuali-
zación de la cultura y valores de la empresa, 
que aborda el siglo XXI bajo un nuevo slogan 
de marca: “Leisure at heart, business in mind”. 

 
EXPANSIÓN. Escarrer señala los hote-
les que en su mayoría abrirán en los próxi-

mos dos años, y que per-
mitirán a Meliá superar 
las 100.000 habitacio-
nes operativas en el año 
2020. Respecto a las 
aperturas, prevén abrir 
más de 55 hoteles en 
2018 y 2019. 

 Entre las próximas 
más importantes, el eje-
cutivo destaca el Meliá 
Serengeti Lodge, el pri-
mer hotel 100% ecoló-
gico de la cadena, el ME 
Sitges Terramar, el Me-
liá Iguazú, o el ME Dubai. 
Meliá abrirá igualmen-
te ocho hoteles en Cu-
ba. Además, Escarrer ha 
anunciado las firmas del 
que será el quinto hotel 
del grupo en el Reino Uni-
do, el Innside Liverpool, 
en asociación con el pri-
mer grupo editorial del 

país, Trinity Mirror, y el primero en Mozambi-
que, el Meliá Maputo.

 Asimismo, la apuesta de Meliá por Espa-
ña no se ciñe a nuevas aperturas, sino que se 
plasma también en la inversión destinada a pro-
yectos de reformas, ‘rebranding’ y reposiciona-
miento, que en los últimos siete años han su-
perado los 600 millones de euros de inversión, 
y que sólo entre 2016 y 2017 ronda los 200 
millones, 110 de los cuales se destinaron a ‘re-
brandings ‘y reposicionamiento de hoteles.

 
TRAYECTORIA. Para llegar a este hito de 
ser la tercera cadena europea tras la británi-
ca IHG y la francesa Ac-
cor, Meliá ha sido la obra 
de un líder que siempre 
ha admitido ser “muy am-
bicioso” y que ha acer-
tado con su visión y una 
valentía única en la ho-
telería mundial a la hora 
de entrar en los destinos 
más difíciles.

 Escarrer padre ci-
mentó la dimensión que 
hoy tiene su cadena en 
una serie de adquisicio-
nes y en una internacio-
nalización que hoy se 
acentúa y que se comple-
menta con otros dos ejes 
estratégicos como son el 
respecto medioambien-
tal, la tecnología e inno-
vación, y la independen-
cia comercial.

 En 2009, el sexto 
de los hijos del patriarca 

quedó al frente en solitario de 
la gestión de la hotelera, y aun-
que la cadena contaba con unos 
mimbres de ensueño dejados 
por el fundador, también afron-
taba algunos desafíos fruto de la 
crisis financiera que ‘junior’ ha 
acertado a resolver, en paralelo 
a que la economía occidental ha 
ido repuntando.

 El éxito de la cadena ha si-
do posible en gran parte por los beneficios de 
los resorts en el Caribe y por la apuesta es-
tratégica iniciada en la Cuba de Fidel Castro, 
y ahora el heredero está ejecutando un plan 
de la misma trascendencia histórica con su 
implicación en el desarrollo en Asia del mo-
delo de complejo vacacional de playa.

 La historia de Meliá ha sido la del lideraz-
go de unos visionarios a quienes han seguido 
el resto de la industria en casi cada una de 
sus iniciativas, y que han contribuido más de-
cisivamente que nadie en que España sea la 
cuna mundial del turismo vacacional. ■

Los Escarrer, 
de 60 a 100.000 
habitaciones en 
dos generaciones

Del Hotel Altair, a ser la tercera cadena europea y la mayor vacacional del mundo

Hitos de Gabriel Escarrer Juliá Hitos de Gabriel Escarrer Jaume
• Primer hotel en 1956, el Altair en Son Armadams, en Palma.

• Adquisición en 1984 de los 32 hoteles de Hotasa 
en España, lo que le convierte en la primera cadena 

española, liderazgo que se mantiene hasta hoy.

• Expansión internacional con la incorporación 
del Bali Sol, en Indonesia en 1987.

• Integración en 1987 de Hoteles Meliá, sumando 
22 establecimientos que hasta entonces 

estaba en manos del Grupo 
luxemburgués Interpol. 

• Inicio de la expansión a finales de 
los 80 por Europa, América, Sudeste 

asiático o Cuenca Mediterránea, 
y sobre todo en El Caribe y Cuba.

• Primera gestora hotelera 
europea en 1996 en 

cotizar en Bolsa.

• Compra de Tryp en el 2000 
y lanzamiento de la 

marca Paradisus.

• Impulso a la expansión en Asia.

• Desembarco en Irán y en los emiratos del Golfo Pérsico.

• Aumento de la presencia en Estados Unidos.

• Una estrategia de ‘asset light’ con un modelo 
más americano.

• Reposicionamiento de marcas como a Sol 
y relanzamiento de ME o Innside.

• Liderazgo en la reconversión de los 
destinos maduros con Magaluf 
como emblema.

• Alianzas globales como con las 
chinas Jin Jiang y Greenland, 
y las norteamericanas 
Wyndham y Starwood.

• Reducción de la deuda.

• Crecimiento en parques 
naturales, como Iguazú 
o Serengueti.
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G. C.

E l Grupo Barceló trató que su ofensi-
va sobre NH le valiese para entrar a 
cotizar en Bolsa, pero el rechazo a su 

tentativa sumó una nueva pretensión frustra-
da en el Sector de una empresa turística es-
pañola más cotizando en el parqué, como han 
sondeado en alguna ocasión también gigan-
tes como Globalia o El Corte Inglés, o empre-
sas más modestas como Volotea.

 España tiene como empresas turísticas 
cotizadas a Meliá, NH, IAG (Iberia y Vueling) 
y eDreams, así como Aena 
y Amadeus si se las consi-
dera empresas del Sector, 
pues su negocio es el de 
proveedor de la industria 
-de aerolíneas y de agen-
cias-, en vez de la mera 
actividad tradicional tu-
rística.

 El resto de gigantes tu-
rísticos en el país no cotizan, a diferencia de 
lo que ocurre en otros puntos de Occidente, 
y entre los motivos que explican esta particu-
laridad se suelen citar al carácter familiar de 
las empresas, con segundas y terceras ge-
neraciones al mando, así como a la atomiza-
ción que aún caracteriza al Sector respecto a 
otros principales mercados que impide gran-
des conglomerados internacionales.

 Así, Riu, Iberostar, Globalia, Viajes El Cor-
te Inglés, Grupo Piñero o Palladium son ejem-
plos de gigantes turísticos que están en ma-
nos de una familia y que no están en Bolsa, 
entre otros motivos porque la mayoría de 
ellas no necesita liquidez para continuar con 
su ritmo de expansión.

 
HORIZONTE. No obstante, hay gigan-
tes que sí querrían aprovechar las ventajas 
de cotizar en el parqué, y entre ellas está El 
Corte Inglés, cuyo presidente, Dimas Gime-
no, fijó como objetivo del grupo trabajar “lo 

antes posible” co-
mo si fuesen una 
empresa cotizada, 
asegurando que el 
consejo valorará 
dar el salto a la bol-
sa “en el momento 
que toque”, siem-
pre y cuando vean 
que “es bueno para 

la empresa”.
 El inversor catarí Hamad Bin Jassim Al 

Thani puede decidir en poco más de un año 
si la matriz de Viajes el Corte Inglés, sale o 
no a Bolsa, ya que tendrá dentro de un año 
un 12,5% del capital, aunque la la salida a 
bolsa tendría que aprobarse por el consejo 
de administración, en el que no cuenta con 
la mayoría.

 Una salida a Bolsa permite reorganizar las 
estructuras accionariales cuando hay varios 
familiares como socios, fruto de las herencias 
de distintas ramas, y por ejemplo para el Gru-
po Barceló este era uno de los factores que le 
hicieron ver con buenos ojos entrar a cotizar, 
de modo que se facilitase vender a los pro-
pietarios menos implicados.

 El conglomerado con origen en el pue-
blo mallorquín de Felanitx, siempre de los 
más activos en las fusiones y adquisiciones, 
también contempla la opción de sacar a Bol-
sa a alguna de sus divisiones, como sería la 
emisora que comanda 
Gabriel Subías bajo el 
nombre de Ávoris y que 
engloba a minoristas, 
mayoristas y una aero-
línea.

 
MOMENTO. Sin em-
bargo, hay un factor que 
suele repeler las salidas 
a Bolsa, y es la elección del momento, que 
casi nunca es el idóneo por la incertidumbre y 
volatilidad estructural que suele caracterizar 
a los mercados, y junto a El Corte Inglés, en 
una coyuntura similar, aunque con el proceso 
más avanzado, se encuentra Volotea.

 La aerolínea impulsada por los fundado-
res de Vueling ha retrasado  en varias ocasio-
nes su debut en el parqué a la espera de que 

haya menos volatilidad. 
“Lo haremos cuan-
do los mercados estén 
más estabilizados. Por 
ahora, no es un reto in-
mediato”, dijo hace un 
tiempo Carlos Muñoz, 
consejero delegado de 
la compañía.

 Volotea está aho-
ra a la búsqueda de 
socios de la mano de 
Morgan Stanley pa-
ra sustituir a los fon-
dos que entraron en el 
2012, año de funda-
ción de la ‘low cost’, 
después de que llega-
sen a preparar la OPV 
(oferta pública de ven-
ta) de la compañía an-
tes del fin del pasado 
2015.

 “La salida natu-
ral para una compa-
ñía como Volotea que 
es una conjunción de 
emprendedores y fon-
dos es cotizar en Bol-
sa. Y algún día lo hará, 
porque los inversores 
se marcan un horizonte 
para rentabilizar su in-
versión, pero esa sali-
da no va a ser inmedia-
ta, ni este año ni el que 
viene. Según los exper-
tos, el mercado ha de-
sarrollado una aversión 
a las compañías de ca-
pitalización pequeña o 
mediana, por debajo de 

los 2.000 millones de euros. Y eso es lo que 
hace que dejemos reposando el proyecto de 
salir a Bolsa. Y dentro de unos años, cuando 
ganemos tamaño, será el momento de reto-
mar la operación”, señaló Carlos Muñoz hace 
poco a El País.

 
 VUELO. Otra aerolínea española, Air Euro-
pa, tanteó más mediática que realmente su 
salida a Bolsa a través de Globalia, y su direc-
tor general hasta septiembre, Pedro Serrahi-
ma descartó en declaraciones a preferente.
com que “de momento” no existía ninguna in-

tención de salir a Bol-
sa, al menos “por aho-
ra”. 

 Serrahima subra-
yó entonces que “no 
tendría sentido salir en 
plena transformación. 
Sería más sensato es-
perar unos años”, des-
pués de que un tiem-

po atrás la familia Hidalgo, en pleno intento 
de venta del grupo, hubiera propagado a los 
medios que quería sacar a Bolsa al conglo-
merado.

 En 2015, Juan José Hidalgo anunció 
estaba dispuesto a vender a HNA el 44 por 
ciento de Globalia para salir posteriormente a 
Bolsa. No obstante, un año después, en 2016 
el intento de venta se frustró por su imputa-

Las grandes empresas familiares recelan del cortoplacismo y de “complicarse”

actualidad

Las salidas a Bolsa en el 
Sector no acaban de cuajar
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Riu, Iberostar, Globalia, 
VECI, Piñero o Palladium 
son ejemplos de gigantes 
en manos de una saga

Hay un factor que suele 
repeler las salidas a 

Bolsa, y es la elección del 
momento, nunca idóneo
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actualidad
ción por el fraude por el caso Residentes y en 
octubre de dicho año, tras comenzar con la 
sucesión de poderes a su hijo, el fundador del 
grupo ya dejó en manos de Javier la decisión 
respecto a si salir o no.

 Muy pocos en el Sector dieron pábu-
lo a esta conjetura, dadas las exigencias en 
transparencia y contabilidad para cotizar en 
los mercados bursátiles, así como por los có-
digos de conducta profesionales que son ha-
bituales entre las grandes empresas cotiza-
das y de gobierno corporativo.

MUNDO. A nivel occidental, las principa-
les aerolíneas europeas cotizan en Bolsa, co-
mo Ryanair, Lufthansa, Air France-KLM, Eas-
yjet o Norwegian, del mismo modo que las 
grandes estadounidenses -American, United, 
Southwest y Delta- o latinoamericanas -Ae-
roméxico, Avianca, Latam Airlines o Interjet-.

 Las grandes hoteleras también cotizan en 
Bolsa casi sin excepción —Marriott, Hilton, 
Hyatt, Wyndham, IHG, Choice o Accor— así 
como las navieras Carnival, Royal Caribbean 
y Norwegian, y entre los distribuidores turísti-
cos cabe destacar a Tui, Thomas Cook, Price-
line, Expedia o Tripadvisor,.

 El último gran intermediario en salir a 
Bolsa fue la latinoamericana Despegar.com, 
a la que podría unirse la mexicana Bestday, 
que anunció a REPORTUR.mx su plan para 
entrar a cotizar en el parqué local dentro de 
dos años, tras encadenar ejercicios de cre-
cimientos acusados.  A escala nacional, los 

emisores que se han referido a una opción 
de salir a Bolsa han sido Wamos Group mien-
tras también sería un camino natural para un 
grupo como Hotelbeds con unos fondos co-
mo máximos accionistas cuyo fin por encima 
del resto es hacer caja con su participación a 
los pocos años de haber hecho su inversión.

 
RECHAZO. No obstante, los grandes grupos 
hoteleros vacacionales se mantienen firmes en no 
entrar a cotizar en los mercados. El pasado vera-
no, en una entrevista con Expansión Carmen Riu 
señalaba que “por nuestra parte no. Si algún día, y 
no hay nada en el horizonte, quisiéramos sacar la 
gestora a Bolsa, que sería la más obvia, tampoco 
les gustaría a los analistas porque, aunque es ges-
tora, también tiene inmuebles”.

 Luis Riu, de su lado, agregaba que “nues-
tras decisiones son muy rápidas; todo lo que 

salga de preguntarnos el uno al otro ya es un 
lío. En Bolsa, hay que dar muchas explicacio-
nes y eso nos robaría tiempo para lo que ver-
daderamente hay que hacer”.

 En 2015, el presidente del Grupo Iberostar, Mi-
guel Fluxá, decía en una conferencia organizada 
por el IESE en la Cambra de Comercio de Baleares 
que pensó en meter a Iberostar en Bolsa "pero re-
solvimos nuestras diferencias familiares y lo des-
cartamos, ahora no me apetece nada".

 Por su parte, hace unos meses, la fa-
milia Piñero también declaraba a Expansión 
que “ni salida a Bolsa, ni aperturas en Asia, 
ni apuesta por el negocio hotelero urbano: el 
Caribe seguirá siendo por ahora nuestro ob-
jetivo básico”, para evitar “complicarse” en 
otras operaciones que obligarían al grupo a 
realizar “un esfuerzo innecesario”.

 También Abel Matutes Juan y su hijo, Abel 

Matutes Prats, propietarios de Palladium Ho-
tel Group, descartan en una entrevista con-
junta con el citado diario económico que su 
cadena acabe en Bolsa pues los dos tienen 
un concepto a largo plazo y estar cotizando 
suponer estar más pendientes del cortoplazo.

 Abel Matutes padre asegura que manten-
drán en el futuro el carácter familiar de la em-
presa, pues “teniendo solidez financiera, ¿para 
qué cotizar? Siempre hemos situado a la fami-
lia por delante de todo”, a lo que su hijo agrega 
que “nunca digas de este agua no beberé, pero 
ahora no. Los dos tenemos claro el concepto de 
largo plazo y no queremos estar sujetos al divi-
dendo y al cortoplacismo”.

 excepcion por atomizacion, por empresas 
familiares en varias generaciones

transparencia, agilidad, distraer el foco, 
cortoplacismo ■



J eff Bezos alcanzó hace poco el primer puesto de la lista 
Forbes de los más ricos del mundo. Su padrastro, Miguel 
Bezos, nació en Cuba, en el seno de una familia de ori-

gen español de Villafrechós (Valladolid). Los primeros años de 
su vida los pasó entre Houston y Miami. Hoy lidera la mayor 
tienda online del mundo.

 Estudió Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica en 
la Universidad de Princeton, donde se graduó en 1986. En 1994 
fundó la librería online Cadabra.com, que luego rebautizó como 
Amazon, y amplió su negocio a CDs, DVDs, electrónica, juguetes, 
ropa, comida, y demás. Abarcó a todo el planeta, y se convirtió en 
el mayor intermediario de productos que ha existido.

 Así, también ‘vips’ del Turismo, como reveló preferente.
com, admiten seguir con expectación la imparable pujanza de 
Amazon y sus posibilidades en la industria para convertirse en 
un canal decisivo como distribuidor. 

 Amazon no deja de disparar los crecimientos en sus resultados; 
tiene en mente un importante desembarco en el Sector, y sobre todo, 
posee registradas las tarjetas de crédito de los usuarios, a diferencia 
de Google o Facebook, sobre quienes también se especuló con una 
importante ofensiva por el negocio de vender viajes.

 Meliá, Hotelbeds, Ryanair y Destinia, es decir, los referentes 
en cada uno de sus sectores -hotelería vacacional, bancos de ca-
mas, aerolíneas y OTA-, han coincidido en los últimos tiempos en 

resaltar el prometedor futuro de Amazon cuando decida apre-
tar el acelerador en su desembarco a fondo también en 

la distribución turística.
 Meliá, como reveló el digital turístico líder el 

pasado noviembre, se convirtió en la primera 
cadena mundial en apuntarse a la venta de 
habitaciones en Amazon. En diciembre, era 
Hotelbeds la que afirmaba conceder más 
potencial a Amazon que a Facebook en la 
distribución hotelera.

 Los ‘vips’ turísticos consultados por pre-
ferente.com consideran que las estrategias 
comerciales de sus empresas van a experi-
mentar una transformación con la pujanza 
de Amazon, y se prevé que vaya va a ara-
ñar una destacada cuota en el mercado 
de la publicidad a Google y a Facebook, 
cuyos últimos resultados trimestrales no 
siguen ni de lejos el auge imparable de la 
plataforma de Jeff Bezos.

 En el último trimestre de 2017, 
Amazon ganó unos 1.500 millones de 
euros, un 147 más que en el mismo 
periodo de 2016, mientras Google en 
ese mismo periodo sufría las primeras 
pérdidas trimestrales de su historia que 
achacaba a la reforma fiscal de Donald 
Trump, en paralelo a que a que hacía 
unas semanas Bloomberg y Forbes si-
tuaban a Jeff Bezos como el más rico de 
la historia, superando a Bill Gates.

 Amazon siempre ha demostrado te-
ner en mente un desembarco potente 

en el turismo, pues además de que uno de los negocios de su 
fundador es de viajes espaciales, ha emprendido en los últimos 
tiempos proyectos piloto que no terminaron de cuajar, como con-
cretamente en Reino Unido, donde lanzó plataforma de ofertas de 
viajes (Amazon Destinations) que dejó de funcionar a finales de 
2015, al mismo tiempo que su app.

 Amazon, no obstante, volvió a la carga con un dispositivo que 
permite reservar hoteles, vuelos y coches de alquiler, entre otros, 
a través de la voz en el mercado anglosajón, con un desarrollo 
elaborado por metabuscadores de viajes online como Kayak o Ex-
pedia, que han visto en Amazon un potencial aliado, en una cola-
boración que consiste en que a través de su plataforma Alexa pre-
gunta a Kayak para que le busque un vuelo o le reserve un hotel.

 El canal voz que también impulsa Whatsapp y que Iberia 
también explora es la forma en la que Amazon intenta aumen-
tar su presencia en la industria, aprovechando su creciente 
tendencia al monopolio por su enorme cuota, siguiendo una 
de las bases del capitalismo de Airbnb -como el pago mínimo 
de impuestos-, y que ha sido denunciado por distribuidores 
como El Corte Inglés por falta de equidad.

 Pero la clave para los primeros espadas del turismo es que 
Amazon tiene una ventaja competitiva que usada con tino sería 
decisiva para convertirse en un actor referente en el turismo co-
mo es el registro de las tarjetas de crédito de sus usuarios, con lo 
que la compra de un viaje queda a golpe de click, a diferencia de 
otros canales donde el consumidor tiene que dar pasos y escribir 
los datos de sus tarjetas.

 Así, un ejemplo a seguir para Amazon sería el caso en Chi-
na de su réplica Alibaba, que con Alitrip -ahora renombrada 
como Fliggy-, ha tenido éxito con una alianza nada menos que 
con Tui, para llevarse parte del crecimiento que ansiaba Ctrip, 
la mayor OTA del gigante asiático en la que participa Booking.
com como accionista de referencia.. ■

ficha

Jeff Bezos, CEO de Amazon, suscita el interés del Sector ya que dispone de más mimbres 
que ningún otro gigante tecnológico para hacerse un hueco relevante en la distribución 

de viajes, una vez consolidada su posición como líder del comercio electrónico, con 
acceso inmediato a las tarjetas de crédito de millones de consumidores, por lo que los 

grandes actores del turismo ya están tratando de entrar en este prometedor canal

Gran potencial como distribuidor
protagonista

Más información: 
Gran Enciclopedia del Turismo Español.

Lugar y fecha de nacimiento:
Albuquerque (Nuevo México),1964

Formación:
Graduado en Ciencias de la Computación e Ingeniería 
Eléctrica por la Universidad de Princeton.

Experiencia:
En 1994 fundó la librería online Cadabra.com, con una 
inversión inicial de 1.300 000 dólares. Ofreció catálo-
go de libros en el que estuvieran compiladas las dife-
rentes publicaciones de las editoras, y a través del cual 
el público podría buscar los libros disponibles dentro de 
un stock, para finalmente pedirlos de manera directa a 
través de Internet. Una vez que la empresa estuvo en 
marcha, decidió rebautizarla con el nombre de Amazon. 
El crecimiento de la compañía hizo que Jeff Bezos de-
cidiera apostar por otros ámbitos, por lo que amplió su 
negocio. En 2007 puso a la venta el Kindle y en 2014 
el FirePhone.



Andreína Germán

El despegue turístico de la región 
Sur, específicamente Bahía de las Águi-
las en Pedernales, es un anhelo del go-
bierno dominicano, en el cual ha puesto 
un gran empeño ante el gran momento 
que vive el sector turístico.

El desarrollo de la zona ha estado ava-
lado, desde el planteamiento inicial, por 
grandes cadenas hoteleras que operan 
en el país y que están dispuestas a des-

embarcar con uno de sus proyectos ho-
teleros en la zona, tal es el caso del CEO 
de Apple Leisure Group, Alex Zozaya, 
y de Stephen Hunter, líder de Sunwing 
Travel Group. A esa apuesta también es-
taría dispuesta a sumarse Encarna Piñe-
ro, consejera delegada del Grupo Piñero.

Encarna Piñero afirmó que la cadena 
hotelera del grupo turístico español tam-
bién quiere apostar y poner en marcha 
proyectos en otros destinos, entre ellos 
Bahía de las Águilas. “También quere-

mos aventurarnos 
a nuevos destinos 
como puede ser 
en la región Sur, 

Pedernales -Bahía de las 
Águilas- y Miches, entre 
otros”, sostuvo.

Y es que el Grupo Pi-
ñero, que tiene en Repú-
blica Dominicana el 50% 
de su cartera con la cade-
na Bahía Príncipe, con-
templa seguir creciendo 
en número de habitacio-
nes tras la gran confian-
za que tienen en el sector 
turístico dominicano.

Por su parte, Alex Zo-
zaya ha manifestado las 
intenciones del grupo 
hotelero que dirige de 
concretar los planes de 
crear habitaciones en ese 
destino turístico, al que 
cataloga como “excep-
cional”. El también prin-
cipal ejecutivo de AMRe-
sorts dijo que para que 
inicie el tan anhelado de-
sarrollo de la región sur 
hace falta llevar a cabo 
varios proyectos al mis-
mo tiempo, para que así 
se justifique el tema de la 
infraestructura.

“El problema que per-
siste en este momento 
es de ese tipo, la infraes-
tructura, luego hay un 

tema que es muy importante, habilitar 
el aeropuerto, que ya está ahí, solo hay 
que acondicionarlo y después que haya 
un proyecto en conjunto. Entonces abri-
rá sus alas Bahía de las Águilas”, agregó.

Zozaya enfatizó que esos son los pun-
tos primordiales que hay que tocar, indi-
cando que con cuatro o cinco inversiones 
más y al mismo tiempo, se podrá promo-
cionar el destino con la conectividad y los 
vuelos. “Porque el destino en sí tiene to-
dos los atributos naturales para atraer a 
los turistas de todas partes del mundo a 
esa parte de la isla”.

“La provincia Pedernales, específica-
mente Bahía de las Águilas, es preciosoa 

y ojalá los que estamos interesados en ex-
plotar su potencial turístico encontremos 
un grupo de inversionistas para poder 
abrir más de un hotel al mismo tiempo y 
así promocionar el destino”, puntualizó.

INVEROTEL. La asociación de inversores 
extranjeros que engloba a las principales 
cadenas hoteleras con presencia en Repú-
blica Dominicana, Inverotel, ha nombra-
do nueva presidenta a Encarna Piñero, 
consejera delegada de Bahía Príncipe. La 
designación fue por unanimidad de to-
dos sus miembros.

Encana Piñero sucede en el cargo a su 
padre, Pablo Piñero, creador del grupo 
turístico que lleva su apellido y quien 
hasta su fallecimiento estuvo al frente 
de un lobby nacido para defender en el 
Caribe los intereses de sus asociados e 
indirectamente los del resto de los inver-
sores que operan en esta área de Latino-
américa.

Inverotel cuenta entre sus asociados 
con las principales compañías hoteleras, 
tanto españolas como norteamericanas, 
desde Meliá y Riu a AMResorts pasan-
do por Iberostar y Blue Diamond y la 
citada Bahía Príncipe. La única de las 
grandes hoteleras que no forma parte 
de esta asociación es Barceló. Inverotel 
es miembro de Asonahores.

Encarna Piñero está también al fren-
te del Grupo Piñero, donde figura como 
máxima ejecutiva. El Grupo Piñero es la 
matriz de la hotelera con más habitacio-
nes de todas las cadenas que operan en 
Dominicana, Bahía Príncipe. La mayor 
de las tres hermanas Piñero está conside-
rada como una de las profesionales más 
cualificadas de la hotelería vacacional. ■

Los encantos de Bahía de las Águilas 
enamoran a los grandes grupos turísticos

Encarna Piñero se suma 
a Zozaya y Hunter en 
la apuesta por el Sur

El proyecto turístico Perla del Sur, que se cons-
truye en Barahona, además de implantar un nue-
vo modelo de negocio que combina los compo-
nentes de turismo inmobiliario con residencias, 
villas privadas, apartamentos, con hoteles, marina 
y un centro de convenciones, aportará 1.200 habi-
taciones en sus tres fases de ejecución.

Para Javier Herrera, director de Ventas de Perla 
del Sur, el modelo de desarrollo turístico de Ba-
rahona es diferente al desarrollo de otros destinos, 
como el este del país.

“En Barahona estamos apostando a otro mo-
delo diferente al todo incluido.  Estamos creando 
el formato y estableciendo el modelo de turismo 
sostenible con la integración de la comunidad que 
deberán seguir cualquier otro empresario o grupo 

que quiera hacer inversiones en la zona; de mane-
ra que podamos asegurar que este destino arran-
que a partir de una perspectiva diferente y con 
otro nivel de turista”, indicó Herrera.

Refirió que la primera fase del proyecto será in-
augurada en abril con el primer club de playa de 
Barahona “La Palapa”. Dentro de esta primera eta-
pa estará el hotel “La Casita” y “La Casita Village”, 
hoteles boutique con un diseño exclusivo e inte-
grados en el entorno.

La segunda etapa incluye la construcción de 22 
“bungalow” cuya edificación fue iniciada y solo que-
dan cuatro unidades por vender. Estarán listas para 
finales del primer trimestre del año próximo. “En esta 
etapa también están incluida los edificios de hoteles 
para terminar con la marina en una tercera etapa”. ■ 

El Perla del Sur de Barahona, nuevo 
modelo de desarrollo turístico
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El ministro de Turismo, Francisco Javier García, 
afirmó que ha recibido propuestas para la construc-
ción de 29.000 habitaciones hoteleras en el país, de las 
cuales 9.000 se levantarían en Pedernales.

García consideró que el país está en un momen-
to espectacular en el campo turístico y resaltó que 
en su gestión de nueve años al frente del Ministerio 
de Turismo (Mitur) nunca había tenido tantas reu-
niones como ha ocurrido en la actual feria con em-
presarios e inversionistas interesados en desarrollar 
nuevos proyectos en el país.

Expresó que en los encuentros con los inversio-
nistas lo primero que sale a relucir es felicitar al 
país por el clima de inversión que existe y la con-
fianza que tienen de hacer esas inversiones en la Re-
pública Dominicana.

Agregó que un empresario español tiene interés 
de invertir en Pedernales, quien está a la espera de 
ser llamado por el Gobierno para iniciar la cons-
trucción de 9.000 habitaciones hoteleras. ■

RD tendrá 29.000 nuevas 
habitaciones

Inverotel cuenta entre 
sus asociados con las 
principales compañías 

hoteleras, tanto españolas 
como norteamericanas



R. A. 

El ministro de Turismo, Francisco Ja-
vier García, calificó como un rotundo 
éxito la participación de República Do-
minicana en la trigésima octava versión 
de la Feria Internacional de Turismo (Fi-
tur 2018) y afirmó que al igual que en 
ediciones anteriores se lograron impor-
tantes acuerdos que garantizarán que el 
país siga siendo el destino favorito de 
larga distancia para los europeos, región 

que registró un crecimiento de más de 
un 13% en el número de turistas que vi-
sitaron Quisqueya.

“En esta feria se lograron importan-
tes acuerdos que fueron más que inver-
sión para construir nuevos hoteles y ne-
gociaciones con líneas aéreas y con los 
más importantes turoperadores, para 
que los turistas sigan llegando a nuestro 
país”, señaló García al evaluar los resul-
tados alcanzados en Fitur, donde parti-
ciparon representantes de 165 países.

Entre los logros 
alcanzados por Re-
pública Domini-
cana en esta feria 
internacional, está 
la construcción de 
más de 20 mil nue-
vas habitaciones 
hoteleras, cuyos 
proyectos serán 

depositados en las próximas semanas.
 “Todos los empresarios con los sos-

tuvimos reuniones felicitaron a Repúbli-
ca Dominicana por el clima de inversión 
que existe, la política de promoción que 
ha tenido de los productos dominicano, 
y por las inversiones de infraestructu-
ra hecha en los últimos años, dándoles 
confianza en invertir en el país caribe-
ño”, manifestó el ministro.

HOMENAJE A PIÑERO. Por otra par-
te, y en el marco de Fitur, Francisco Ja-
vier García, presidio el gran homenaje al 
fundador del Grupo Piñero, Pablo Piñe-
ro, en un acto que contó con la asisten-
cia de lo más granado del sector turístico 
dominicano.

La familia Piñero al completo, con Isa-
bel García, y sus hijas Encarna, Isabel y 
Lydia recibieron muy agradecidas el ho-
menaje a su padre por una labor que le 

llevó a convertirse en la cadena con más 
habitaciones en el país.

En este contexto hay que destacar el 
acto de entrega de los premios del Gru-
po Preferente, recayendo el otorgado, en 
esta edición, por arecoa.com sobre Ha-
ydée Rainieri, vicepresidenta ejecutiva 
de Recursos Humanos y Hospitalidad 
del Grupo Puntacana, mientras que Luis 
Gallego, presidente de Iberia, y Alex Zo-
zaya, CEO de Apple Leisure Group, 
fueron los galardonados por parte de 
preferente.com y REPORTUR, respecti-
vamente.

HAYDÉE RAINIERI. En el acto, que aña-
de sin dudas nuevos bríos a las celebra-
ciones que tienen lugar en Fitur, Haydée 
Rainieri, dijo luego de agradecer a todos 
sus compañeros presentes, y en especial 
al editor de Grupo Preferente, Rafael 
Caballero y a sus hijos, que “la vida pa-
sa muy rápido, cuando miramos hacia 
atrás vemos la huella que hemos dejado 
y hay muchas experiencias, pero sobre 
todo mucha satisfacción de lo hecho y 
de lo aprendido”.

Al recibir el galardón otorgado por 
este digital, la esposa de Frank Rainie-
ri, sostuvo que “las dos cosas que más 
me han dado satisfacción han sido mi 
familia y mi trabajo. El turismo es una 
semilla que está en nuestras vidas y no 
se extingue. Nuestra responsabilidad 
es garantizar la sostenibilidad turística, 
cuidar las llegadas de turistas, el entor-
no, la infraestructura y el medio ambien-
te. La sostenibilidad es nuestro compro-
miso”, puntualizó Haydée Rainieri.

De su lado, Francisco Javier Gar-
cía, ministro de Turismo de RD, quien 
hizo entrega del premio a la ejecutiva 
del Grupo Puntacana, indicó que “pa-
ra la República Dominicana este es un 
reconocimiento importante no solo por 
la persona, sino porque para nosotros, 
cada vez que se reconoce a una mujer 
por sus méritos es como si la humani-
dad diera un paso adelante. En el caso 
de Haydee, Es una mujer que ha estado 
siempre al lado de Frank”.

García expresó que “Haydée es una 
mujer auténtica, de mucho valor, empe-
ño, capacidad y tesón en su trabajo”.

El acto contó con una representación 

El ministro de Turismo califica de “rotundo 
éxito” la participación en Fitur 2018 

Dominicana, el destino 
favorito de larga distancia 

para los europeos
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La cadena ibicenca Sirenis Hotels & Re-
sorts está llevando a cabo una profunda reno-
vación de sus hoteles en Punta Cana, que su-
pondrá una inversión conjunta de 36 millones 
de dólares.

Después de las obras, que se espera que con-
cluyan a finales del verano, wel hotel será rein-
augurado bajo la marca premium Grand Sirenis.

La remodelación afectará a los actuales Si-
renis Cocotal Beach Resort y Sirenis Tropical 
Suites que llevarán a cabo un rediseño de sus 
estancias y zonas comunes, además de la in-
corporación de nuevos restaurantes temáticos 

y de un club infantil, así como la ampliación 
y mejora de todos los servicios. Cabe recordar 
que Sirenis también explota un parque acuático 
de 12.000 metros cuadrados en Punta Cana.

Por otra parte, la cadena está también con-
cluyendo la renovación de las 960 habitaciones 
del mexicano Grand Sirenis Riviera Maya Re-
sort, que se han venido reformando de forma 
escalonada.

Además, el resort contará a partir del próxi-
mo mes de marzo con un beach club de 3.909 
m2, que incluirá un restaurante y zona de pisci-
nas y terrazas. ■ 

Sirenis invierte 36 millones en renovar 
hoteles en Punta Cana

En medio de muy buenos pronósticos para la indus-
tria turística dominicana, nación que se consolida en 
llegada de visitantes e ingresos generados por ese sec-
tor, Asonahores anunció de manera oficial la celebración 
de la décimo novena feria Dominican Annual Tourism 
Exchange (DATE), del 11 al 13 de abril, en el Centro de 
Convenciones del Barceló Bávaro Beach en Punta Cana.

El mayor gremio turístico del país destacó que el even-
to que promueve la oferta turística dominicana cuenta 
con el apoyo del Ministerio de Turismo, y está diseñado 
como un espacio de intercambio de negocios.

En un cóctel realizado para ofrecer detalles del even-
to, Joel Santos, presidente de Asonahores, afirmó que 
DATE se ha constituido en el encuentro más importante 
para quienes apuestan por el potencial turístico del país.

Asimismo, destacó que, como todos los años, en esta 
edición de DATE crecerá la cantidad de representantes 
locales interesados en comercializar sus productos turís-
ticos, así como los compradores que se dan cita.

De hecho, los compradores internacionales presentes 
en DATE tendrán la oportunidad de realizar un tour en la 
ciudad de Santo Domingo con el apoyo de la Asociación 
de Hoteles de Santo Domingo (AHSD). ■

Asonahores anuncia DATE 2018 
con grandes expectativas



turística de élite, tanto al nivel empresa-
rial como gremial, destacándose los dos 
presidentes de Meliá, Gabriel Escarrer 
padre e hijo; el copresidente del Grupo 
Barceló, Simón Pedro Barceló; el presi-
dente y la vicepresidenta del Grupo Ibe-
rostar, Miguel Fluxá y Sabina Fluxá; la 
CEO del Grupo Piñero, Encarna Piñero; 
el presidente de Asonahores, Joel San-
tos; Ernesto Veloz, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles del Este; Luis Emi-
lio Rodríguez, ejecutivo de la división 
turística del Central Romana; Juan Ma-
nuel Martín de Oliva, del Banco Popular 
Dominicano, así como por representan-
tes de los mayores grupos turísticos de 
Estados Unidos, México, España, Repú-
blica Dominicana y Canadá.

El acto estuvo patrocinado por una 
de las consultoras más relevantes del 
mundo y con gran presencia en el sector 
turístico como es Deloitte y dos empre-
sas líderes en sus respectivas activida-
des como son Estel y Primspa, la prime-
ra dedicada a la ingeniería hotelera en 
todo su ámbito y la segunda a la instala-
ción de proyectos de ‘spa’.

OPTIMISMO EN 2018. Por otra parte, el 
Banco Popular Dominicano ha reafirma-
do su apoyo al sector turístico, al tiempo 
de manifestar las perspectivas favora-
bles en esa industria en este 2018. “Ve-
mos con optimismo la marcha de nues-
tra economía en los próximos meses y, 
en particular, el crecimiento del merca-
do del turismo. Formamos parte de un 
país que cuenta con un favorable clima 
de inversión, un crecimiento económico 
importante y estabilidad política, social 
e institucional”.

Así se ha expresado el vicepresidente 
ejecutivo senior de Negocios Nacionales 
e Internacionales del Popular, Christo-
pher Paniagua, quien se dirigió a cien-
tos de empresarios turísticos e inversio-
nistas en la tradicional cena de gala que 
ofreció la entidad financiera en el marco 
de la nueva edición de Fitur, la mayor fe-
ria turística española.

Paniagua sostuvo que en los últimos 
11 años el Banco Popular, junto a otras 
filiales del Grupo Popular, ha concedido 
financiamiento a la industria del turis-
mo por más de US$2.000 millones, des-
tinados a la construcción, terminación o 
remodelación de una gran parte de las 
habitaciones hoteleras y la expansión 
del negocio turístico en general.

Anunció que el Popular continuará 
impulsando nuevas iniciativas de gran 
relevancia para las empresas turísticas 
dominicanas, como nuevas soluciones 
para facilitar los pagos y recaudos a tra-
vés de los distintos canales del banco; el 
fomento de una cultura de innovación 
y diferenciación en la banca digital y la 
transformación del mercado de acepta-
ción de pagos con tarjetas crédito y dé-
bito y tPago, a través de Servicios Digi-
tales Popular y su marca AZUL, cuyas 
terminales son pioneras en el país en 
ofrecer la tecnología contacless.

Por su parte, el ministro de Turis-
mo, Francisco Javier García, elogió el 

compromiso del Banco Popular en favor 
del desarrollo de la industria turística y 
de su impacto positivo en la sociedad 
dominicana.

“En nombre del Gobierno y del sector 
turístico, agradecerle al Banco Popular, 
porque las acciones que ha desarrollado 
en beneficio del desarrollo turístico de 

la República Dominicana, que vale de-
cir en beneficio de la prosperidad y el 
desarrollo de nuestro país, es perfecta-
mente cuantificable”, expresó el minis-
tro durante la cena de gala ofrecida por 
el Popular en la feria madrileña.

La cena de gala del Banco Popular, 
con motivo esta 38 edición de Fitur, con-

gregó a más de 300 invitados, entre em-
presarios autoridades del sector, altos 
ejecutivos y presidentes de cadenas ho-
teleras españolas con intereses en la Re-
pública Dominicana, acompañados de 
sus cónyuges, así como integrantes de la 
delegación oficial del Ministerio de Tu-
rismo y del Gobierno dominicano. ■
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El emblemático hotel El Embajador, ahora bajo la marca ex-
clusiva Royal Hideaway Hotel de Barceló Hotel Group, pre-
sentó sus nuevas instalaciones, tras una amplia remodelación 
que contó con una inversión de 40 millones de dólares.

Fernando Gómez, director general del Grupo Barceló en 
el país, indicó que actualmente la cadena posee en República 
Dominicana 6 hoteles y 4.163 habitaciones, en los cuales labo-
ran de manera directa más de 5.600 personas.

“Nos mantenemos como una de las empresas líder del sec-
tor, posición que se afianza con la adquisición del emblemáti-
co hotel El Embajador, el establecimiento de referencia de San-
to Domingo, reconocido como uno de los grandes hoteles de 
la región del Caribe”, agregó.

Indicó que Barceló es consciente de lo que significa el hotel 
El Embajador, de su simbolismo en la ciudad y en la industria 
turística dominicana. “Nos identificamos con ello y por eso lo 
adquirimos y renovamos para que siga la leyenda. Estamos 
orgullos de la inversión realizada y de sus resultados, y us-
tedes pueden estar seguros de que trabajaremos a conciencia 
para que El Embajador se mantenga como un símbolo y moti-
vo de orgullo, para la ciudad y para la empresa”.

Gómez explicó que la compañía turística tiene gran con-
fianza y agradecimiento en el país, ya que en la isla se realizó 
la primera inversión internacional del grupo fuera de España 
(la primera en implantarse en Punta Cana) una iniciativa que 
en su época muchos consideraron una arriesgada apuesta, pe-
ro hoy es vista como una inversión visionaria producida por la 
pasión emprendedora de los hermanos Barceló.

Dijo que desde entonces el grupo ha invertido continua-
mente en República Dominicana y actuado como una de las 
empresas en las que se ha sustentado la creación de una indus-
tria turística que es motivo de orgullo para los dominicanos 
y uno de los motores fundamentales de la economía; siendo 
Barceló una empresa pionera en el desarrollo de la inversión 
española en el turismo dominicano.

Gómez afirmó sentirse orgulloso por lo que aporta al Gru-
po Barceló, El Embajador, y lo que el establecimiento signifi-
ca en la extendida e intensa historia de relaciones con la Re-
pública Dominicana. “Esta celebración se enmarca en uno de 
esos días en la trayectoria de una empresa en los que se siente 
máximo orgullo y satisfacción”.

Ventura Serra, director de los hoteles Barceló en Santo Do-
mingo, explicó que la inversión ha 
servido para tener un nuevo esta-
blecimiento de hospedaje al estilo 
sobrio, con la modernidad de espa-
cios y servicios; pero respetando la 
esencia de un hotel de leyenda.

Destacó que el hotel es anfitrión 
de personalidades nacionales e in-
ternacionales y un referente para las 
visitas oficiales de Estado. “Además 
de ser un hotel familiar al servicio 
de la sociedad, hemos contribuido de manera muy singular al 
cine y la moda, donde el establecimiento ha formado parte de 
grandes producciones de ambas ramas del arte”, dijo.

Durante la celebración de un almuerzo por motivo del 62 
aniversario del establecimiento, la novedad estuvo a cargo de 
un nuevo renglón en donde El Embajador, a Royal Hideaway 
Hotel incursiona, se trata del premio “Embajador por el Mun-
do”, donde se reconoció la labor de dos personalidades del 
ámbito nacional e internacional que hacen un impacto social 

e inclusivo en el mundo y particularmente en República Do-
minicana.

Por lo que se le entregó un galardón a la doctora Idelissa 
Bonelly, bióloga marina pionera en el país, y a John Alexiou, 
presidente y co-fundador de SubPac, una tecnología que es-
tá revolucionado la forma en la que se vive la música. Ambas 
estatuillas fueron otorgadas por María Batle, presidenta de la 
Fundación Batle, ya que los reconocimientos se lograron a la 
unión de la fundación y la marca hotelera.

A la celebración asistieron la vicepresidenta de la Repú-
blica, Margarita Cedeño de Fernández; el ministro de Turis-
mo, Francisco Javier García; Joel Santos y Andrés Marranzini, 
presidente y vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Tu-
rismo (Asonahores) respectivamente, entre otras personalida-
des ligadas al sector.

GRUPO LOPESÁN. Paralelamente, el consejero delegado 
de Lopesan, Francisco López, explicó algunos detalles del 
futuro Lopesan Costa Bávaro en República Dominicana, un 
gran resort en primera línea de playa que será de categoría 5 
estrellas y que contará con 1.020 habitaciones.

Indicó que la inversión del ambicioso proyecto es de US$150 
millones y se enmarca dentro de un master plan elaborado pa-
ra la zona, que también contempla la construcción de un nue-
vo hotel en la misma parcela del ya existente Ifa Villas Bávaro. 
La creación de ambos hoteles supondrá un aumento total de 

la capacidad de alojamiento de más 
de 2.500 habitaciones.

Los ejecutivos del grupo hote-
lero ofrecieron la información du-
rante su participación en Fitur 
2018, delante de políticos como el 
presidente del Cabildo de Gran 
Canaria, Antonio Morales, la con-
sejera de Turismo, Inés Jiménez, el 
gerente del Patronato de Turismo 
de Gran Canaria, Pablo Llinares y 

el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pé-
rez, entre otros.

Todos ellos han podido conocer de primera mano la fuerte 
inversión que está realizando la compañía hotelera en Repú-
blica Dominicana con el nuevo establecimiento que está cons-
truyendo en la zona turística de Playa Bávaro.

Además, los ejecutivos de la compañía anunciaron las nue-
vas marcas del Grupo, Abora y Corallium, creadas para hote-
les renovados y ubicados en núcleos turísticos. .■

Grandes inversiones en nuevos hoteles

El nuevo Embajador tiene 
un estilo sobrio pero con la 
modernidad de espacios y 

servicios, respetando la esencia
de un hotel de leyenda.



R. A.

Las diferentes vertientes de promo-
ción y apoyo a la diversidad de ritmos 
y sistema de diversión musical de Re-
pública Dominicana promovidos por 
el Ministerio de Turismo (Mitur) han 
sido exitosas, por lo que se espera que 
el país sea promovido como un desti-
no musical.

Según el Grupo Medrano, la recono-
cida empresa que organiza eventos mu-
sicales, con la visión del ministro de Tu-
rismo, Francisco Javier García, el país 
se ha convertido en un destino de alta 
importancia para los turistas que bus-

can los conciertos como su opción de 
viajes por el mundo.

“Los más afamados Dj del mundo, 
las estrellas de la música en todos los 
ritmos y fusiones visitan cada año es-
te destino caribeño que brinda mucho 
más que playas, cultura, historia, eco-
turismo, religiosidad, deportes, mon-
tanas, paisajes, ríos y una idiosincrasia 
donde su gente habla cantado, cami-
na bailando y tiene una sonrisa a flor 
de cara todo el tiempo, este paraíso de 
América Latina es puro folklore y ama-
bilidad”, destaca un comunicado del 
Emporio Medrano.

República Dominicana se mantie-

ne con una atractiva agenda de entre-
tenimiento que va desde las consisten-
tes presentaciones en el polo turístico 
de Bávaro, Punta Cana, Altos de Cha-
vón en La Romana, Las Terrenas en Sa-
maná, Juan Dolio, Boca Chica, Caba-
rete, Sosua, el éxito del Anfiteatro de 
Puerto Plata; así como las presentacio-
nes teatrales, los estrenos de películas y 
las fiestas como las que hace Bonyé ca-
da domingo en la Zona Colonial. Estos 
programas han servido para alegrar y 
educar sobre el buen trato a los turistas.

Gracias al auge del segmento que fo-
menta el destino República Dominica-
na, en este 2018 se promoverán algunas 

plataformas diseñadas 
con el objetivo incre-
mentar y hacer más só-
lido el destino del país 
como primera opción 
musical del caribe en el 
entretenimiento musi-
cal. A la vez que con es-

tas se generan fuentes de trabajo que ha 
beneficiado a artistas, presentadores, 
músicos, orquestas, sonidistas, lumino-
técnicos, técnicos, chóferes, suplidores 
de montajes de tarimas, impresiones de 
publicidad, empresas de consumo ma-
sivo, vendedores, mozos, taxistas, entre 
renglones del negocio que brindan ser-
vicios al área del entretenimiento.

OFERTA DE GOLF. Otro de los segmen-
tos con gran demanda es el golf, por lo 
que Dominicana se ha volcado espe-
cialmente en ofrecer las infraestructu-
ras más modernas, como lo demues-
tra el hecho de que el campo de golf 
Diente de Perro (Teeth of the Dog) ha-
ya sido seleccionado entre los mejores 
100 campos del mundo, según la revis-
ta Golf Digest, que lo ubicó en el lugar 
27.  Desde su apertura, golfistas de to-
das partes del mundos han sido atraí-
dos a las complejidades y desafíos del 
Teeth of the Dog, y para ganarse el de-
recho de presumir que lo completaron 
con éxito.

Andres Pichardo, presidente de Casa 
de Campo Resort dijo “que se encuen-
tran sumamente orgulloso con todas las 
opiniones y extraordinaria retroalimen-
tación que hemos recibido de nuestro 
campo de golf Diente de Perro”, ya que 
luego de más de 4 décadas sigue posi-
cionando en alto el nombre de la Repú-
blica Dominicana.

La obra maestra del legendario di-
señador Pete Dye, es un campo de golf 
que llena de orgullo a los  dominicanos 
y será anfitrión por segunda ocasión 
del afamado Latin American Amateur 
Championship (LAAC)  del 17 al 20 de 
enero de 2019.
Por su parte, los responsables de la re-
vista Golf Digest han asegurado que 
la República Dominicana “es ahora un 
importante destino de golf. Pete Dye 
ha reconstruido y actualizado periódi-
camente su obra maestra internacional 
más antigua después de los daños re-
petidos causados por los huracanes. Es 
impresionante, nueve hoyos de un la-
do, otros nueve en sentido contrario, 
con siete hoyos en el océano, no más 
de 20 pies sobre el oleaje. El mar está 
a la izquierda en los hoyos del cinco al 
ocho, a la derecha en los hoyos 15 al 17. 
Cada hoyo es único y escénico”.■ 

Cada vez son más los turistas que tienen en 
los conciertos su opción de viajes

Dominicana, un destino de 
entretenimiento musical
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El Congreso Internacional de Turismo 
de Salud y Bienestar se ha convertido en 
la principal actividad del sector en todo el 
Caribe. La cuarta edición de este evento 
se realizará en República Dominicana del 
5 al 7 de septiembre de este año en el Re-
naissance Jaragua Santo Domingo.

Según el doctor Alejandro Cambiaso, 
presidente de la Asociación Dominicana 
de Turismo de Salud (ADTS), en la pasada 
entrega este congreso contó con 52 patro-
cinadores, 27 expositores, 400 participan-
tes y se presentaron proyectos valorados 
en más de 300 millones de dólares, por lo 
que este año esperan superar estas cifras.

“La cuarta versión tendrá mayor alcan-
ce en contenido, participantes y visibilidad 
internacional. La actividad contará con fa-
cilitadores médicos y compañías interna-
cionales radicadas en el Caribe, Estados 

Unidos y Canadá, así como espacios desti-
nados para juntas de negocios con apoyo 
del Gobierno y entidades financieras para 
promover el país como destino de turismo 
de salud, bienestar e inversión”, aseguró 
Cambiaso. 

Agregó que se han incorporado nue-
vos espacios e innovaciones en el even-
to, extendido los días de conferencias. Los 
stands se abrirán al público al finalizar las 
ponencias asegurando más presencia y 
desarrollo de nuevos negocios.

El evento, organizado por la ADTS y AF 
Comunicación Estratégica, contará con la 
participación de los principales seguros 
médicos locales e internacionales y cen-
tros de salud del país, autoridades mun-
diales del turismo de salud, comunidad 
diplomática, empresas del sector salud, 
transporte, entre otros sectores. ■

RD acoge el mayor evento en turismo de salud

Bautizado con el nombre de “Santo Domingo” el Airbus 
A330/200 de Iberia ya ha aterrizado en República Dominicana, 
en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

La aeronave de matrícula EC-MSY y que rinde homenaje a la 
capital del país caribeño, fue recibida con el tradicional arco de 
agua. La aerolínea española recibió este avión a finales de diciem-
bre de 2017 y le nombró “Santo Domingo”, en homenaje al desti-
no donde Iberia acaba de cumplir 50 años volando.

Además de a América Latina, este avión vuela a Tokio, 
Shanghái y Johannesburgo, destinos donde Iberia promocionará 
al país dominicano. ■

Aterriza en el AILA el “Santo 
Domingo” de Iberia



Juan Mestre

Mantener la calidad de la oferta turística, evitar 
que se repitan episodios de “turismofobia” y luchar 
contra el Gobierno balear para que rebaje la cuan-
tía de la ecotasa son algunos de los grandes ob-
jetivos que se ha marcado María Frontera, nueva 
presidenta de los hoteleros de Mallorca. La hote-
lera Maria Frontera llega procedente del sector 
turístico, gestiona un hotel Sóller, y conoce el 
terreno que pisa.  Tras la marcha inesperada de 
Inma de Benito, Frontera tiene que tomar el li-
derazgo de los hoteleros mallorquines en unos 
momentos en que hay muchos frentes abiertos 
con las administraciones.

Preferente: ¿Cuál será su hoja de ruta co-
mo presidenta de la Federación Hotelera de 
Mallorca?  ¿En qué se va a notar el cambio 
con su llegada?
María Frontera: Pues supongo que cada una apor-
ta su visión personal, y el equipo que conforma la 
junta directiva también lo hemos configurado pa-
ra que cada uno aporte una visión diferente. Los 
miembros de la junta directiva representan a dis-
tintas empresas y a diferentes zonas turísticas de 
Mallorca y todo el conjunto intentará darle otra 
vuelta a la Federación, una nueva visión.

P.: ¿El hecho de ser hotelera le da una visión 
diferente a la que tenía Inma de Benito?
M. F.: Pues no hay duda de que yo vengo de un 
pequeño establecimiento turístico, con una trayec-
toria profesional diferente a otros presidentes que 
hemos tenido, y por ello intentaré dar una visión de 
pequeño empresario a la Federación.

P.: ¿Va a adoptar un perfil combativo o in-
tentará llevarse bien con los políticos de 
Baleares?
M. F.:  No voy a ser combativa a no ser que ocurra 
algo que nos haga estar a los hoteleros a la defen-
siva y, por el contrario, lo que queremos desde la 
Federación Hotelera es mantener un diálogo fluido 
con todos los interlocutores que tenemos delan-
te, es decir, desde las administraciones públi-
cas a empresas que trabajan con nosotros, con 
el objetivo de mantener alianzas. No dude que 
queremos tener diálogo con todos los agentes, 
pero a la vez exigiremos resultados.

P.: ¿Cómo se siente cuando habla con la 
consejera de Turismo de Baleares, Bel 
Busquets, que ha reconocido que no tie-
ne ningún conocimiento del sector turísti-
co? ¿Será complicado sentarse con ella pa-
ra negociar asuntos de gran calado para el 
principal sector económico de Baleares?

M. F.:  Bueno, no le puedo decir nada de momento 
con la consellera. Ahora estamos trabajando con 
los directores generales y con los técnicos de la 
Consejería de Turismo que están más metidos 
en materia. Sabemos que está interesada en 
ponerse al día, pero es un mundo muy compe-
titivo, y hasta los profesionales tienen que es-
tar muy preparados ante las novedades que van 
surgiendo. Por eso esperamos que los interlo-
cutores que nos pongan estén a la altura del 
sector y de lo que representa como primer mo-
tor económico que es de nuestras Islas.

P.: De momento las declaraciones de Bus-
quets, que es filólo-
ga y maestra, pre-
sentan los mismos 
tópicos de siempre: 
alargar la tempora-
da, mejorar la cali-
dad, subir precios 
hoteleros…
M. F.: Bueno, yo de 
momento no he es-
cuchado esos tópicos porque la vimos en Fitur y 
antes nos reunimos solamente una vez. No nos 
hemos sentado con ella a valorar un tema en con-
creto y tampoco he escuchado estos tópicos. No 
sé si es de su propia cosecha o lo ha interiorizado 
porque ya hace tiempo que alargamos temporada 
y mejoramos la calidad de nuestros hoteles. Ahora 
tenemos que valorar hacia dónde va la consellera, 
pero evidentemente nos gustaría tener personas 
que aportasen valor, de la misma forma que noso-
tros creamos equipo para aportar cosas.

P.: ¿No le ha dado la sensación de que no ha 
habido una respuesta política contundente 
en contra de los episodios de “turismofo-
bia” que se han vivido en Baleares y Catalu-
ña, que los políticos se han quedado con los 
brazos cruzados?
M. F.: Ha habido episodios menores de “turis-
mofobia” en Mallorca, y no creo que aquí sea 
un problema que esté a la orden del día. Lo digo 
sobre todo porque el mercado es muy sensible 
y hay que tener cuidado con estos asuntos. Pero 
sí es cierto que en los episodios que ha habido 
en otras ciudades españolas el Gobierno no ha 
promovido publicidad para dar la bienvenida al 

turista o dignificar al 
sector turístico como 
se merece.

P.: ¿Ha habido apa-
tía por parte del Go-
bierno de Rajoy?
M. F.:  Sí, estoy ha-
blando del Gobierno 
de España, pero las 

autonomías deberían hacer lo mismo porque 
como primer sector que es el turismo debería 
ponerse en valor. Hablar de una forma positiva 
del sector turístico es algo a lo que no estamos 
muy habituados. Hoy en día aparecen noticias 
en positivo sobre el sector turístico, pero falta 
muchísimo que dar al sector.

P.: ¿Está satisfecha de las normativas que 
se han aprobado para frenar la actividad 
de los pisos turísticos?

M. F.: La Federación siempre ha puesto sobre la 
mesa que la vivienda plurifamiliar no debería ser 
una oferta reglada. Para que se haga una idea, 
desde la moratoria hasta ahora hay 40.000 plazas 
nuevas, además de las 11.000 que faltan por in-
formatizar. Por eso hay que ir pasito a pasito y valo-
rar si hay que hay ir por el mismo camino.

P.: ¿No teme que haya hoteleros que opten 
por hacer pisos turísticos en lugar de refor-
mar o poner en marcha nuevos hoteles?
M. F.: Cualquier negocio interesante puede ser ob-
jeto de deseo para los empresarios. De hecho, 
ya hay hoteles que tienen viviendas vacaciona-
les regladas, que es una oferta que ha existido 
durante estos últimos años, pero no es algo que 
esté a la orden del día. 

P.: ¿Han valorado las consecuencias que 
tendrá la recuperación de los competi-
dores mediterráneos, sobre todo Túnez, 
Egipto y Turquía?
M. F.: No tenemos datos, pero estamos cons-
tatando que los crecimientos son de dos dígi-
tos después de estar en cifras muy bajas. Se 
desviaron hacia Baleares muchos turistas por 
los problemas que se vivían en aquellos países 
por culpa del terrorismo, pero ellos ahora están 
en un posicionamiento mucho más atractivo pa-
ra el turista, con precios increíbles, los vue-
los también son muy competitivos, y eviden-
temente los convenios laborales de aquellos 
países no son comparables a los nuestros. 
Esto se va a notar el próximo verano, pero no 
podemos evaluarlo. Ahora bien, quiero des-
tacar que en Baleares se ha crecido mucho 
más en valor que en volumen, y que nuestra 
apuesta por la calidad es muy clara.

P.: Da la sensación de que los hoteleros han 
dado por perdida la batalla con la ecotasa 
balear, ¿es realmente así?
M. F.: No, realmente lo que nos preocupa hoy en 
día es el tema de la duplicidad de la ecotasa. Es-
te Gobierno ha decidido duplicarlo sin medir las 
consecuencias que puede tener y nosotros valo-
ramos distintas opciones para seguir combatiendo 
las distintas opciones para llevarlas a la asamblea.

P.: ¿Estamos hablando de acudir a los tribu-
nales ordinarios?
M. F.: Es una posibilidad que no hay que des-
cartar. Como le digo, los juristas lo están estu-
diando y la asamblea de la Federación tendrá la 
última palabra.

P.: Los eventos han dejado de contratar 
en Barcelona por la inestabilidad política, 
¿puede ser Mallorca una opción?
M. F.: Aquí hay que valorar las dos caras de la mo-
neda. Lo que ocurre en Cataluña da mala imagen 
en toda España por la inestabilidad que se gene-
ra, pero por otro lado puede haber desvío de estos 
eventos hacia Balears. Eso es evidente.

P.: ¿Las últimas quiebras de compañías aé-
reas tendrá consecuencias para Baleares?
M. F.: Han tenido en estos últimos meses porque 
se han producido de forma inminente, sin avisar, 
pero al final los pasajeros son recolocados por 
otras compañías. Ahora mismo es imposible saber 
el efecto que ha tenido el cierre de Air Berlin o Ni-
ki, pero evidentemente ha tenido unas consecuen-
cias negativas. ■

“Las administraciones tienen 
que dignificar al sector 

turístico como se merece”

“ Esperamos que los 
interlocutores que nos envíe 

la consellera de Turismo 
estén a la altura del sector” 

LA ENTREVISTA
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María Frontera, hotelera de Sóller, es la nueva presidenta 
de la Federación Hotelera de Mallorca



¿Qué necesita y qué busca el dueño de 
un hotel, de un pequeño alojamiento 
familiar, cuando tiene que vender su 

establecimiento, cuando busca visitantes? 
Hay dos mundos: uno antes y otro después 

de la aparición de las grandes agencias 
de viaje online. Las OTA o, para simplifi-
car, Booking y Expedia, han revolucionado 
el mundo de las reservas y han cambiado 
profundamente el negocio del alojamiento.

Esto es lo que estudió Sawdays, una 
empresa que asiste a los pequeños y me-
dianos establecimientos de alojamiento en 
media Europa. Esta empresa tiene veinte 
años de existencia y fue fundada por Alas-

tair Sawday, un guía turístico de visitantes 
por Francia, que ha terminado asistiendo a 
tantos y tantos pequeños hoteles rurales, 
hoteles con encanto, hoteles de interior o 
como quiera que le llamen: establecimien-

Por Jaime AmadorINFORME preferente

Un estudio entre establecimientos minoritarios, de alto valor añadido, 
prueba la relación entre el alojamiento y los intermediarios
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Las OTA, 
“un mal necesario”

Más allá de las estadísticas, el estu-
dio de Sawdays encuentra testimonios 
interesantes. Entre los comentarios po-
sitivos se pueden destacar quienes 
afirman que “estas empresas hacen 
un muy buen trabajo en hacernos vi-
sibles”. “Las OTA tienen una cobertura 
increíblemente mayor que la que pue-
do tener yo con mi web”.  

Otro indica que “a mí, lo que más 
me gusta es que las OTA nos ponen al 
mismo nivel que las grandes cadenas, 
cuando en realidad ellas sí tienen gran-
des equipos y nosotros no. Pero onli-

ne estamos igual, sin ser los números 
uno de Google”.  No minusvaloremos 
estas apreciaciones, a la hora de criti-
car a las OTA. 

Pero lean esto que dice otro pro-
pietario de un hotelito: “Son -las OTA- 
fáciles de usar y es sencillo encontrar 
lo que se busca, en todo el mundo, en 
todo momento; para los propietarios, 
es simple de usar desde nuestra web”. 
El valor de una informática 'friendly', 
simple.

Algo muy específico de este tipo 
de hoteles: “los clientes pueden publi-
car una opinión sobre el hotel, pero yo 
también puedo ver qué clase de cliente 
me vendrá y decidir si lo acepto o no”.

Lo positivo
“Las OTA nos roban el control y la rela-

ción con los clientes. Y por eso, por robar-
nos esa relación, nos cobran cantidades 
exorbitantes.” Probablemente la crítica que 
lo resume todo. Otro dice que “con las OTA 
se pierde la relación con el cliente. La sen-
sación es que nos quitan el placer de ges-
tionar el negocio de uno” que queda en 
manos de otros, de ellas. 

Una queja interesante: “están cen-
tradas casi exclusivamente en el cliente 
final y no en nosotros, los dueños de 
los hoteles, los que manejamos estas 
empresas”. Más ácido y crítico, un em-

presario dice que las “OTA hace como 
que ofrecen al cliente la mejor oferta 
de alojamientos y a nosotros el mayor 
alcance, pero en realidad lo único que 
buscan es crear un flujo de dinero para 
ellos”. Obvio, en parte.

“Los precios son forzados a la baja 
y, en consecuencia, la calidad, la seguri-
dad y el servicio”. Más sutil e interesante, 
un empresario dice que “son compañías 
impersonales que constantemente in-
tentan quedarse con los datos de nues-
tros clientes”, lo que realmente genera 
una pregunta: ¿de quién es ese cliente? 
¿De la OTA o del hotel? “Difíciles de con-
tactar por teléfono”, y lo dice un cliente 
hotelero, no un cliente final.

Lo negativo



tos sin grandes marcas, con calidad, que 
no tienen suficiente presencia ni potencial 
en la red como para venderse individual-
mente y que necesitan pasar por las OTA.

Sawdays acaba de publicar un amplio 
estudio de qué ha cambiado para el ho-
telero al tener una OTA, qué es lo que 
piensan de ellas y cómo desenmarañar 
el conflicto eterno que parece existir en-
tre unos, hoteles individuales, pequeños, 
valiosos, e intermediarios electrónicos, 
anónimos, gigantes, basados en algorit-
mos impersonales.

INFLUENCIA. La influencia de las OTA. 
El estudio de Sawdays entre casi 400 ho-
teles pequeños y medianos de Europa in-
tentó establecer qué OTA son las que preo-
cupan a los empresarios. Curiosamente, la 
que más ocupa es Tripadvisor, no tanto por 
sus ventas como por las opiniones que re-
coge. Aunque sorprenda, la segunda mayor 
OTA que les preocupa es Airbnb, que se ha 
posicionado en esta clase de productos es-
peciales y que también acepta desde ha-
ce tiempo hoteles individuales. Booking es-
tá en la lista, pero unos puestos más abajo, 
incluso por debajo de Homeaway, una filial 
de Expedia.

Interesante, pues, ver que en contra de la 
creencia de que Booking domina todos los 
mercados, el producto pequeño, de alta cali-
dad, trabaja con ella, pero también con otros 
canales diferentes. La pregunta realmente 
clave es ¿Cuán importante cree usted que 
serán las OTA en el futuro? La enorme mayo-
ría, como es lógico, está convencida de que 
estos intermediarios no están de paso y que 
han venido para quedarse.

Qué esperan de las OTA. Recuerde que 
estamos hablando de pequeños hoteles de 
calidad, situados fuera de los circuitos ha-
bituales, urbanos, 
conocidos y po-
pulares. Por eso, 
probablemente, lo 
que estos estable-
cimientos piden a 
las OTA, lo que es-
peran de ellas, es 
que los posicionen 
en el mercado, que 
los hagan visibles. Este es el gran desa-
fío: que un viajero que los busca los pue-
da encontrar, y eso, es cierto, las OTA, con 
su excepcional informática, lo ofrecen. Hay 
otras cuestiones que interesan, como que 
se publicite la diferencia que ofrece el es-
tablecimiento. A otros les preocupa de su 
OTA el coste, o la presencia de competido-
res de la zona.

S E R V I C I O 
ESPERADO. 
¿Qué espera el 
hotelero peque-
ño de una OTA? 
¿Al menos el ho-
tel de este ti-
po que Sawdays 
analiza? Pues en 
primer lugar al-
go un tanto in-
usual, pero fun-
damental para 
el hotel con en-
canto: el tipo co-
rrecto de clien-
te. Porque en un 
estab lec imien-
to de esta na-
turaleza, no to-
do cliente sirve, 
porque el clien-
te es parte del 
atractivo para 
otros visitantes, 
es parte del pro-
ducto, del gla-
mour. Llene un 
hotel de estos 
con clientes que 
no buscan esto y 
ha arruinado su 
imagen comer-
cial. Lo segundo que esperan de la OTA es 
que sepa hacer marketing. 

Estos establecimientos saben de qué va el 
mercado y esperan calidad. Y esperan que se 
compartan los valores del hotel. Valores como 
diseño, cuidado, respeto por el entorno, que 
coinciden con lo que el público busca. No se 
puede ofrecer un producto bueno junto a algo 
que desmerezca. Curiosamente, no figura en 
los primeros lugares que resuelvan las disputas, 
que tenga una persona dedicada a la cuenta, o 
que tenga conocimientos de la zona en la que se 
encuentra el hotel.

LAS QUEJAS. La mitad de los encuesta-
dos piensan algo muy curioso de las OTA: 
son un mal necesario. Es una confesión en 
toda regla: es un mal, porque no quisieran 
que estuvieran entre ellos y el cliente, pe-
ro es necesario porque su poder de ven-
ta es apabullante. Atención, pues, a quie-

nes cuestionan el 
modelo: no gusta-
rá del todo, pero 
no lo quiten porque 
es útil. La segun-
da afirmación que 
cuestiona a las OTA 
es “cobran dema-
siado”. Lo que to-
dos pensábamos 

que sería la primera queja, queda en se-
gundo lugar. ¿Recuerdan cuando hace unos 
meses, las agencias de viajes turcas con-
siguieron que un juzgado paralizara la ope-
rativa de Booking en ese país? Hasta hubo 
una manifestación en Bodrum de hoteleros 
contra la decisión judicial y, por supuesto, 
contra los agentes de viajes. Seguro que 
esos hoteleros piensan que las OTA son ca-

ras, pero son un mal necesario, como indi-
can los encuestados de Sawdays.

La tercera queja es que es difícil traba-
jar con ellas, probablemente porque están 
lejos, porque cuesta localizarlos, porque 
son algoritmos en su mayor parte. 

La cuarta queja es que ganarán cuota 
de mercado. No es que les quede mucho 
sin controlar, pe-
ro los hoteleros te-
men que aún crez-
can más.

Ya más con los 
pies en el día a día, 
se quejan de que per-
miten con demasiada 
facilidad la cancela-
ción. Incluso, aunque 
esto no lo dice la en-
cuesta, hasta lo pro-
mueven al enviar al 
cliente otras ofertas 
de hoteles compe-
tidores de los alre-
dedores de aquel en 
el que se ha hecho 
la reserva. Hay más 
afirmaciones, pe-
ro menos comunes. 
Incluso algunas son 
positivas, pero menos 
frecuentes. No quie-
ro ignorar que un 
nada despreciable 
13 por ciento de los 
encuestados dice 
que lo que cobran es 
aceptable. ¿Lo dicen 
porque saben qué 
les costaría a ellos 

hacer por sus medios el marketing y la pro-
moción que hacen las OTA?

Los datos estadísticos de la encuesta son 
fundamentales para entender qué piensan los 
pequeños y medianos hoteleros, los titulares 
de establecimientos con productos singula-
res, del canal que les tiene aprisionados, que 
los ha conquistado y que los domina. ■
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Todo el mundo sabe que OTA, en Europa, equivale a 
Booking. Es la más grande, es la más importante, es la más 
seria, es la que funciona mejor. Sin embargo, en varios ámbi-
tos de la intermediación, discretamente, Airbnb ha ido adqui-
riendo peso y presencia. El portal de apartamentos dispone 
de todas las herramientas para competir con Booking cara a 
cara, porque atiende a clientes que buscan alojamiento, por-
que dispone de la informática adecuada para ofrecer la inter-
mediación con eficacia, y porque está abierto a quien quiera 
estar presente. 

Así que tiene su cuota. Sin embargo, esa cuota es muy 
interesante para los hoteles de lujo y de calidad, porque el 
tipo de cliente que busca en Airbnb es ligeramente diferente 
del tipo de turistas que va a Booking o a Expedia, en donde 
la experiencia es mucho menos personal.

Algo similar, pero en otro sentido, ocurre con TripAdvisor. 
Esta empresa nació sólo para las valoraciones y aún sigue 
ofreciendo este servicio como lo más importante. Por ello, 
a TripAdvisor se acerca primero un tipo de cliente que bus-
ca la valoración, que busca la calidad del establecimiento y, 
después, entre ellos, le interesan otros factores, entre ellos 
el precio. 

Por eso, cuando se habla de OTAs, especialmente entre 
las de más nivel, hay que tener presente a estas dos, sobre 
todo a Airbnb, que tiene posibilidades de convertirse en la 
más importante del mercado en un tiempo.

Airbnb, la OTA discreta

La mayor parte de los 
pequeños hoteles singulares 
no son especialmente críticos 

con las agencias online

Curiosamente, entre los 
hoteles aislados es más 

frecuente la relación 
con Tripadvisor -por las 

opiniones- o Airbnb, que 
con las dos grandes
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As you like it

¿Y si nos
conocemos
aún
mejor?
En RIU llevamos más de 60 años construyendo 
nuestra marca, llenándola de significado para 
nuestros clientes y nuestra gente. 
Y ahora, hemos evolucionado y nos hemos 
preparado para un futuro aún más prometedor.

Descubre nuestra nueva identidad
www.riu.com/newbrand
 
¡Gracias por acompañarnos
en esta nueva etapa!

P. J. C.

C trip se está imponiendo al resto de 
emisores chinos a la hora de hacer-
se con la mayor parte de la tarta de 

viajes internacionales. La online asiática está 
presente en los viajes en grupo organizados 
de sus compatriotas, a diferencia de lo que 
ocurre con otros gigan-
tes como Booking.com y 
Expedia.

 Como se aprecia en 
la foto que ilustra es-
ta página, la mayor OTA 
china aparece con sus 
banderas propias en un 
destino tan icónico co-
mo las pirámides de 
Egipto, donde por cierto 
las hordas de turistas de 
esa nacionalidad supe-
raban con mucho al del 
resto de países.

 La invasión china a 
los principales iconos 
turísticos del mundo ya 
va siendo una realidad, 
como también ha po-
dido ir atestiguando de 
forma creciente Euro-
pa en los últimos años, 
donde el número de no-
ches pasadas por tu-
ristas procedentes de 
China aumentó más de 
tres veces entre 2006 y 
2016.

 En concreto, en la 

UE se multiplicó por 3,56 veces en este pe-
riodo de tiempo, según un índice publicado 
este viernes por Eurostat, convirtiéndose es-
tos en los viajeros que más aumentaron sus 
pernoctaciones en este periodo de tiempo en 
países de la Unión. Sin embargo, la mejora 
apenas se refleja en España.

 Nuestro país apenas saca provecho de 

este aumento pues, tal y como se desprende 
del informe, solo el 7% de las estancias en 
2016 de este grupo se realizaron en nues-
tro país frente al 31% de Reino Unido, una 
cifra muy baja si se tiene en cuenta la posi-
ción líder de España en el panorama turísti-
co mundial.

 Además, tanto el turismo nacional (o in-

terior) como el de otros países de la 
UE aumentó también entre 2006 y 
2016, aunque en menor grado que 
el chino, en concreto un 17% y un 
28% respectivamente.

 No obstante, en el caso de Chi-
na, el país con más auge del turis-
mo, y con un 10% de su población 
que realiza viajes de forma habitual, 
varios estudios revelan que sus ciu-
dadanos prefieren movilizarse a paí-
ses dentro de su mismo continente. 
La investigación realizada por Ctrip 
en conjunto con la Academia de Tu-
rismo China, indica  que 129 millo-
nes de chinos, que equivalen a un 
9,85% de la población, realizaron 
viajes al extranjero en 2017.

 Sin embargo, aunque la canti-
dad de chinos que se trasladan al 
exterior haya crecido más del 5%, 
los destinos dentro de Asia siguen 
siendo los predilectos. Hay que 
mencionar a Tailandia como la gran 
favorita, pues tan solo en 2017 re-
cibió un total de 9,8 millones de vi-
sitantes. La siguen Japón, con 7 mi-
llones; y Singapur, con un aumento 
del 50% de los visitantes.

 El informe de la OTA china Ctrip 
y la Academia de Turismo China re-
fleja que el parque de Disney en 
Hong Kong, situado en la isla Lan-
tau, fue el lugar más visitado por los 
turistas. Otros destinos con mayor 
afluencia de turistas fueron los Es-

tudios Universal de Singapur y de Japón, el 
rascacielos Burj Khalifa de Dubái y la torre 
Taipei 101, ubicada en Taiwán.

 Ese mismo estudio también refleja que, 
aproximadamente, un 44% de los viajeros se 
desplazó en grupo, y que fueron las mujeres 
(el 59%) las que pisaron otras fronteras, en 
comparación con los hombres. ■

Se está imponiendo al resto de emisores chinos y se hace con aliados en España

Ctrip capta la invasión china 
a los iconos turísticos

Ofensiva por España
Dos ejecutivas chinas de Ctrip se convirtieron en unas de las estrellas de 

Fitur ante el auge del mercado del gigante asiático, donde la OTA participada 
por Booking.com es la agencia número uno indiscutible. Estas ejecutivas fue-
ron Jenna Qian, vicepresidenta de Ctrip, quien sostuvo conversaciones con 
numerosas oficinas de turismo españolas, líderes de viajes, aerolíneas y 
agencias locales para promover aún más el turismo en España, y Grace 
Qi, manager regional para alianzas de alojamiento en el largo radio, según 
pudo constatar preferente.com.  Según los datos de Ctrip, los números de 
turistas chinos a España están experimentando un 
fuerte crecimiento consecutivo. Los datos en 2017 re-
gistraron un crecimiento interanual del 114% en re-
servas hoteleras y un crecimiento interanual del 87% 
en la reserva de billetes de avión.

 En Fitur Jenna Qian dijo: “Ctrip aumenta continua-
mente los destinos de viaje y sigue comprometido con 
la promoción del turismo mundial. 2018 es el Año del 
Turismo China-Europa y España sigue siendo un des-
tino popular para viajeros chinos. Esperamos colaboraciones más profundas 
con nuestros homólogos españoles”.  Para desarrollar aún más el turismo en 
España, Qian se reunió con Manuel Butler, director general de Turespaña, con 
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, y representantes de 
Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura; también firmó un acuerdo con 
Paradores, al tiempo que representantes de Ctrip mantuvieron conversaciones 
con Iberia, Destinia y el Real Madrid (Ctrip y Tor Travel buscan ampliar la pre-

sencia hotelera española en China).
 Grace Qi, por su parte, tuvo encuentros con importantes intermedia-

rios, como pudo constatar preferente.com, entre ellos Fastpayhotels, im-
pulsada por Alex Gisbert, constatado el interés de agencias españolas en 
asociarse al emisor más grande de China, que convirtieron a estas dos eje-
cutivas en unas de las más buscadas en la pasada Fitur

 Además, El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha sumado a Asialink 
Spain como nuevo socio en el área de operaciones, tras su colaboración en 
FiturtechY 2018, donde destacaron la importancia creciente del mercado chino 
para España, con un crecimiento del 127% con respecto al 2017.

 Según un comunicado del ITH, la asociación busca promocionar la ofer-
ta hotelera española en china ayudando a los hoteleros 
españoles a comprender las necesidades y expectativas 
del viajero chino y conocer sus costumbres y preferen-
cias a la hora de reservar un hotel o alojamiento turísti-
co.  Asialink Spain, a través de la colaboración con el ITH, 
pretende además ayudar a los hoteleros españoles en 
su integración con ctrip.com, principal agencia de viajes 
asiática, y acercar la certificación preferencial de hoteles 
de ctrip.com a los alojamientos españoles.

 "Es fundamental entender las necesidades del nuevo cliente chino, 
cada vez más sensible a la calidad en el servicio, la diversificación de los 
productos y de las experiencias ofrecidos por los destinos, así como la 
elección creciente de hoteles de cuatro estrellas en su viaje a España", ha 
señalado el consejero delegado de Asialink Spain, Jenna Zhang.

 "Para ITH contar con un partner que comprenda la idiosincrasia del 
turista chino resulta clave"

El número de reservas 
hoteleras de los turistas 

chinos en España aumentó 
un 114% en 2017
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Proyecto PrimSpa - 5 * Pure Salt Garonda - Palma de Mallorca

Prim Spa, 
únicos creando 
espacios Wellness

www.primspa.es
info.primspa@prim.es

Tel. de Att. Cliente: 
900 223 044

+ 34 913 342 484 

Saunas

Baños de Vapor

Duchas de Sensaciones

Piscinas Dinámicas

Zonas Termales

Áreas de Relax

Cabinas de Sal

Cabinas de Nieve

Cabinas de Tratamiento

Llevamos 145 años 
cuidando la salud a
través del agua.
La excelencia en el 
servicio a nuestros
clientes nos permite 
hacer realidad todas
sus ilusiones.

M. R..

L a edad de oro del deporte español 
se está aprovechando también para 
mejorar los estímulos turísticos del 

país, con las iniciativas de las leyendas Ra-
fa Nadal, Fernando Alonso y Carlos Sainz 

de impulsar centros punteros de formación 
y ocio en sus lugares de origen.

 Estos emblemas del tenis y el automo-
vilismo no solo se encuentran todavía en 
activo, sino que siguen en la más absoluta 
elite de sus disciplinas como atestiguan los 
triunfos en 2017 de Rafa Nadal en dos de 

los cuatro grandes torneos mundiales del 
tenis o la victoria de Carlos Sainz del ma-
yor rally de aventura del mundo hace unas 
semanas.

 El piloto madrileño, de 55 años, fue 
el primero en lanzarse a abrir en la capi-
tal de España el más moderno centro de 

Karting que 
con su nom-
bre ofrece 
una experien-
cia de ocio a 
promesas y 
a f i c i onados , 
que suponen 

un valor añadido a la oferta de 
actividades de la mayor ciudad 
española.

 El bicampeón del mundial 
de rally y también bicampeón 
del Dakar abrió en Las Rozas 
su primer complejo con circui-
to de Karts, y desde hace una 
década sumó en el sur de la 
capital un segundo centro a 
los cinco años de haber inau-
gurado el primero, que incluía 
un breve museo y que tuvo no-
table éxito.

 
ALONSO. Así, en 2015, la otra leyenda 
del automovilismo español, el bicampeón 
del mundo de Fórmula 1 con Renault Fer-
nando Alonso, abría en su Asturias natal un 
complejo bautizado con su nombre, que in-
cluye un trazado para karts y un museo con 
unas 270 piezas. 

 Con casi 100.000 metros cuadrados, 
de los que casi la mitad corresponden al 
circuito de karts, de 1.800 metros de lon-
gitud y que permite 29 trazados diferentes.  
Según Alonso, cuando él se proclamó cam-
peón del mundo de karts "no había ningún 
circuito en España para competir a este ni-
vel”, mientras ahora "las mejores instala-Con más de un millón de visitantes recibidos en un año, 

el Tour del Bernabéu se ha convertido en el tercer museo más 
concurrido de Madrid. Le superan el Reina Sofía, con 2,6 millo-
nes y el Museo del Prado, con 2,5 millones. Aún así, el itinera-
rio merengue gana al Thyssen y sus 998.000 visitas.

 Pese a tener menos visitantes, según El Economista, el 
itinerario del Real Madrid logra mayores ingresos en venta de 
entradas que sus competidores. En concreto, su facturación en 
este concepto superó los 16 millones de euros entre el 1 de 
julio de 2014 y el 30 de junio de 2015, mientras que el Prado 
se quedó en 15 millones, mientras que el Reina Sofía ingresó 
tan solo 3,08 millones. 

 A los 107.564 socios del equipo se unen estos visitantes, 
de los cuales cerca del 55% son visitantes extranjeros. "Sobre 
éstos, aproximadamente el 70% son europeos y el 30% res-
tante del resto del mundo. En total, podríamos recibir personas 
de 100 países distintos. De los europeos, el mayor número 
lo representan los escolares fran-
ceses, seguidos de turistas ingle-
ses, italianos (Campaña Navidad), 
franceses (no escolares), alema-
nes y portugueses. Del resto del 
mundo, el mayor porcentaje de 
visitantes son los mexicanos, se-
guidos de estadounidenses, vene-

zolanos, brasileños, argentinos, japoneses y colombianos", ex-
plicó Rubén Rueda, responsable del Tour del Bernabéu.

 Florentino Pérez sabe que tiene a su alcance desarrollar 
un modelo de club deportivo que sea foco de obtención de 
ingresos por parte de los visitantes, y entre sus retos futu-
ros ha dejado claro que existen dos prioritarios, como incluir 
un hotel en la remodelación del estado del Real Madrid, y 
construir un gran parque temático en su Ciudad Deportiva 
en Valdebebas, cerca del aeropuerto de Barajas.

 El presidente del club doce veces campeón de Europa va 
a lograr lo que en los últimos años no han podido otros pro-
motores: levantar un gran complejo de ocio. Sheldon Adelson, 
de Las Vegas Sands, y Cordish intentaron sin éxito abrir un ma-
crocasino conocido como Eurovegas o Madrid Life en las afue-
ras de la capital.  Florentino Pérez anunció en julio que uno de 
los objetivos de su nuevo mandato era levantar un parque que 
denominó como un “mini Disney” del Real Madrid, un amplio 
complejo de ocio inspirado en el club dentro de las 90 hectá-
reas que tiene libres el equipo en Valdebebas de las 120 en 
total de su propiedad, que estaría listo para antes de 2021, tras 
el resort que en su día no prosperó en Abu Dhabi.

 La proyección mundial que Madrid ha logrado gracias al 
fútbol representa una clara oportu-
nidad para sacarle más rédito tu-
rístico, y también Barcelona preten-
de imitar la estrategia, con el club 
que preside Josep Maria Bartomeu 
planificando asimismo un hotel de 
10.000 metros cuadrados en la re-
novación de su estadio Camp Nou.

El poder del 
Real Madrid y del Barça

Leyendas del deporte y 
también gancho turístico

Los planes hoteleros 
de Cristiano Ronaldo

La estrella de Real Madrid Cristiano Ronaldo lanzará a 
través de su marca Pestana CR7 un hotel de 9 plantas en 
la Gran Vía madrileña encima de la tienda de su equipo 
de fútbol, que pretende convertirse en un referente entre 
los establecimientos de la capital, compitiendo  con otros 
emblemáticos como Santo Mauro, Ritz o Palace. Con ho-
teles en su Funchal natal y Lisboa, Cristiano ha anuncia-
do un Pestana CR7 en Marrakech y Nueva York el próxi-
mo año y espera duplicar la marca en los próximos cinco 
años, analizando también Ibiza.

Rafa Nadal, Fernando Alonso y Carlos Sainz enriquecen la 
oferta de ocio de Mallorca, Asturias y Madrid
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ciones del mundo están en Asturias".
 La muestra de su museo cuenta con 

pertenencias personales cedidas por el pi-
loto, como cascos, guantes, botas, y foto-
grafías. En la sala de los monoplazas hay 
17, entre los que figuran el R-23 con el 
que logró la primera pole, el R-25 y el R-26 
con los que logró sus dos campeonatos del 
mundo y el McLaren del piloto brasileño 
Ayrton Senna.

 NADAL. Y en Mallorca, el destino turísti-
co de referencia en España, no podía faltar 
otro proyecto similar para reforzar la oferta 
complementaria de la Isla como la Rafa Na-
dal Academy, inaugurada en 2016 en Ma-
nacor, su ciudad natal, edificada sobre una 
superficie de 24.000 metros cuadrados.

 El centro deportivo del diez veces ga-
nador de Roland Garros consta de una resi-
dencia, 26 pistas de tenis tierra batida du-
ra, un centro de 'fitness', dos piscinas (una 
cubierta y una descubierta), un campo de 
fútbol 7, una pista polideportiva y 10 pis-
tas de pádel, así como un museo del de-
porte nacional e internacional que se nutre 
de las donaciones que realicen los depor-
tistas, entre ellos de otra leyenda como Mi-
guel Induráin.

 El número uno del tenis mundial en 
2017 es el deportista español con mayor 
conocimiento internacional y, también, el 
español más influyente del mundo, según 

la consultora Personality Media, por en-

cima de Fernando Alonso y de Pau Gasol, 
quien precisamente también ha firmado 
con Mediapro un proyecto para potenciar 
museos del deporte en Estados Unidos.

 
 MUSEO. En Madrid, el Ayuntamiento lan-
zó un proyecto de Mu-
seo del Deporte aunque 
las sucesivas candida-
turas olímpicas de la 
ciudad y posteriormen-
te la crisis económica 
hizo que fuese quedan-
do en un segundo pla-
no, hasta que en 2016 
se retoma la idea co-
mo una iniciativa pri-
vada, pero con diversos 
apoyos de legitimación 
institucional, entre los 
cuales el más explícito 
es el del Consejo Supe-
rior de Deportes.

 El Museo del De-
porte planea abrir en 
la capital de España en 
2020 como sede fija, y 
ahora se encuentra ba-
jo el formato de expo-
sición temporal por di-
versas ciudades del 
país, de cara a que el 
mayor número de po-
blación posible tenga 

acceso a estos curiosos objetos que son el 
legado de las gestas del deporte.

 Actualmente, una exposición itinerante 
por las principales ciudades de España 
y así celebrar dos importantes aniversa-

rios: los 25 años del primer Tour de Miguel 

Induráin, en 2016, y los 25 años de los 
JJ.OO de Barcelona ’92, en 2017, siguien-
do La Ciudad del Fútbol en Las Rozas, des-
pués de que el último de relevancia el mu-
seo del fútbol de FIFA inaugurado en el mes 
de febrero de 2016 en Zurich (Suiza). ■

Las grandes genios españoles del arte mo-
derno también han sumado para ampliar los es-
tímulos turísticos del país, con museos por todo 
el territorio dedicados a recoger lo más destaca-
do de su vida y obra.

 El más grande de todos, Pablo Ruiz Picasso, 
tiene hasta tres museos en toda España, en Bar-
celona, Málaga y Buitrago (Madrid), mientras con 
dos aparece Joan Miró, gracias a sus fundaciones 
en la Ciudad Condal y en Palma de Mallorca, don-
de residió hasta su muerte. 

 En Cataluña, una de las referencias del turis-
mo cultural es el Museo Dalí en Figueras, que ha 
venido siendo el más visitado de la región hasta 
hace poco, a la vez que en el centro de Barcelo-
na la Fundación de Tápies ha venido congregan-
do más atención.

 En el norte de España destacan los mu-
seos de Chillida Leku en Hernani, y el dedicado 
a Jorge Oteiza en Alzuza, mientras en Segovia 
se ubica el de Esteban Vicente a pocos metros 
del Acueducto, y en Madrid, también en una lo-
calización céntrica destaca el Museo Sorolla en 

honor al pintor impresionista valenciano.  En el 
Sur destaca el Museo de otro artista abstracto 
como José Guerrero en Granada, de igual mo-
do que uno de los atractivos en Lanzarote es el 
dedicado a César Manrique. Como pinacotecas 
compiladoras del arte moderno nacional con 
obras de estos artistas caben destacar las de la 
Fundación March, en Madrid, Cuenca o Palma 
de Mallorca.

El atractivo de los iconos del arte
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No se construyen 
más hoteles porque es 
más rentable tener el 
dinero en el banco

OPINIÓN

Estamos trabajan-
do para acabar con la 

discriminación que 
sufren los jubilados de 

Ibiza y Formentera

Lo que Neckermann hizo con Mallorca hace 55 años

Hay gente que se sorprende de la ma-
nera tan rápida con la que algunos 

emprendedores del sector turístico se han enriquecido 
en los últimos veinte años gracias al desarrollo de las TIC. 
Unos, como resultado de las ganancias de sus negocios; 
otros, gracias a la venta de sus empresas a otras mayores. 
No obstante, el enriquecimiento de empresarios en el tu-
rismo es muy anterior a la aparición de Internet, y también 
lo hubo y ha habido con empresas tradicionales. 

El fenómeno de la progresión patrimonial a velocidad 
vertiginosa de algunos empresarios del sector ha existido 
desde al menos la primera mitad de los años 60 del 
siglo pasado. También entonces el que hubiera cambios 
relevantes en el entorno fue propicio para algunos em-
presarios y sus empresas. Entre aquellos emprendedores 
en los orígenes del turismo de masas, uno de los más 
significados fue Josef Carl Peter Neckermann. Fue uno de 
los pioneros gracias a los cuales el turismo dejó de ser 
un privilegio del que hasta entonces solamente disfruta-
ban los que formaban parte de la minoría social de las 
élites económicas. Las mismas a las cuales él pertenecía, 
todo sea dicho. 

He mencionado a este emprendedor del pasado porque 
ahora se cumplen 55 años de la puesta en marcha de su ne-
gocio turístico. Neckermann, de buena familia y ganador de 
varias medallas como jinete en las competiciones de equi-
tación en cuatro Juegos Olímpicos, provenía del sector de la 
venta por catálogo y correo. Visionario, como fue, del futuro 
del turismo de masas organizado creó la agencia de viajes 

mayorista a la cual puso su apellido y que hoy forma parte 
en tándem con Thomas Cook. Fue en 1963 cuando fundó 
Neckermann + Reisen. Estableció una alianza con la suiza 
Hotelplan, que duró poco. Pero esto apenas alteró el ritmo 
de crecimiento, que fue espectacular. Y tras trece años se 
la vendió a Karstadt, entonces una de las más importantes 
empresas de grandes almacenes de Alemania.

Es interesante evocar cómo y cuánto influyó Necker-
mann en la evolución del turismo europeo. En su primer 
folletín de comercialización de paquetes combinados 
para la primavera y verano de 1963, de solo seis pági-
nas, ofrecía viajes en España –Mallorca y Costa del Sol-, 
Túnez, Rumanía y Yugoslavia. Destinos buenos, bonitos y 
baratos además de altamente seguros debido a la falta de 
libertades políticas y sindicales en ellos. Aquellos paquetes 
tenían precios muy bajos -un 30 por ciento menos- com-
parados con los de otras agencias de viajes a otros desti-
nos. Vendía a 335 marcos los de Múnich a Yugoslavia con 
dos semanas de estancia hotelera en pensión completa, y 
a 338 los similares de Frankfurt a Mallorca. 

Su estrategia fue de volumen: vender a más clientes y 
más viajes con márgenes pequeños al principio. Mientras 
que en su primer año de actividad tuvo 18.000 clientes y 
una facturación de 8 millones de marcos, dos años des-
pués -habiendo añadido viajes a Líbano, entonces consi-
derado la Suiza del Mediterráneo, a 745 marcos-atrajo a 
70.000 clientes e ingresó 36 millones de marcos. Había 
empezado a vender sus paquetes organizados en más 
de setenta puntos de venta de grandes almacenes. Muy 
poco después, con más viajes y a más destinos -Egipto y 
Tailandia- empezó a superar los 100 millones de marcos 
anuales de facturación. Y en aquellos pocos años también 
en Mallorca hubo quienes ganaron mucho dinero.

Pau Morata 
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Ofensiva institucional

LLas relaciones con las autoridades políti-
cas es fundamental en un negocio como 

el aéreo, con tanta dependencia de la regulación, los slots, los 
permisos de nuevos aviones, los contratos públicos de gestión 
de viajes para las administraciones, sin olvidar la publicidad 
institucional. Ello explica la ofensiva en este apartado que en 
los últimos tiempos se está viviendo en Iberia, que no deja de 
ganarle terreno a su archirrival Air Europa.

 Iberia puso hace un par de años su foco estratégico en 
mermar a Air Europa, como había revelado la portada de Pre-
ferente en su edición de mayo de 2015, y ello conllevaba 
también robarle cuota en influencia institucional, pues la ae-
rolínea de Globalia tenía una de sus fuentes principales de 
actividad de ingresos del dinero público. Así se explica entre 
otros motivos la apuesta por el Imserso de la compañía de 
IAG, y de sus recientes esfuerzos por impulsar lobbies.

 El último ejemplo de este eje estratégico se aprecia en que el 
presidente de Iberia, Luis Gallego, ha sido nombrado presidente 
de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Espa-
ña, sucediendo en el cargo a Simón Pedro Barceló. Además, 
desde la elección de Juan Cierco como responsable de rela-
ciones institucionales de Iberia, la aerolínea ha impulsado un 
lobby de turismo de compras junto a El Corte Inglés.

 Air Europa ha tenido en Manuel Panadero, director de 
Relaciones Institucionales de Globalia y ex alto cargo de Fo-
mento, a un puntal para este cometido, con una gran labor 
también desplegada en América Latina, pero ahora acusan 
que Iberia haya decidido dar un paso adelante en su agresivi-
dad y busquen ampliar su influencia política.

Álvaro Alcocer

Las acusaciones contra 
mí son infundadas y falsas. 
Soy inocente y tengo muchas 
ganas de demostrarlo en los 
tribunales

Didier Daurat, fue el Jefe de Explotación de 
la compañía aérea Latécoère, y el inicia-

dor de los vuelos nocturnos, en los años 20, entre Toulouse y 
Dakar. No admitía el menor error ni la menor debilidad entre 
sus empleados, entre los que estaba Antoine de Saint Exupéry.

Hoy que la aviación recorre un mundo sin fronteras, los 
directores han cambiado en sus formas y hechos. He dirigido 
algunas líneas aéreas, en mi vida, he vivido y visto tantas his-

torias a lo largo de los años que no me lleva mucho tiempo 
descubrir los engaños. 

Me hubiera gustado ser como Didier Daurat, y más ahora 
que asesoro a varias compañías aéreas y veo como se quedan 
con la boca abierta cuando frente a un problema les dices que 
el "cáncer está dentro": todos consideran que esta fuera, que es 
la competencia la responsable de sus males. Pero no siempre 
es así. Si el ego de un líder de una compañía aérea, le manda 
el mensaje que solo él tiene las respuestas y sólo existe una 
forma de hacer las cosas, la suya, quien de sus empleados 
tendrá el coraje, para perseguir un cambio o una innovación. 
No hay ninguna ventaja competitiva para una empresa, si hace 

lo mismo que la competencia.
Didier Daurat, era un creador, porque la ocasión hay que 

crearla, y no esperar a que llegue, porque las oportunidades 
rara vez están etiquetadas. La razón a menudo comete errores, 
pero nunca los comete a conciencia.

Siempre los que hacen y crean más, son aquellos que 
más sueñan. A pesar de muchos, yo sigo soñando, porque 
me permite hacer, acometer, y crear aquello que más me 
gusta que no es más que la aviación y me gustaría seguir 
ayudando a resolver los problemas, pero a veces no es po-
sible porque el cáncer está arraigado en la empresa, porque 
ya se ha convertido en  metástasis.

Didier Daurat, el creador
Tomás Cano

Carmen 
Balfagon

Directora general 
de Imserso 

Miquel 
Fluxá
Presidente del
Grupo Iberostar

Luis Riu 
CEO de Riu Hotels
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estadísticas
DESTINOS

LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Diciembre 2017 3.981.745 506.032 99.350 1.256.353 823.427 400.354

Variación diciembre 2016 t -0,2% u +2,1% t -2% u +0,5% t -13,9% u +9,2%

Enero-dic. 2017 81.786364 11.530.070 13.790.968 14.213.686 19.046.720 8.918.327

Variación ene-dic. 2016 u +8,6% u +8,9% u +6,1% u +7,2% u +5% u +15,3%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Diciembre 2017 (en mill. €) 4.530 606 116 1.541 877 394

Variación dic. 2016 u +0,1% t -6,6% u +1,3% u +4,3% t -6,8% t -11,7%

Acumulado ene-dic. 2017 86.823 12.651 14.591 16.780 19.152 8.481

Variación ene-dic. 2016 u +12,2% u +11,8% u +12,2% u +11,4% u + 9,7% u +14%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Diciembre 2017 16.180.355 2.309.032 235.973 5.462.805 2.064.713 1.487.742

Variación dic. 2016 u +1% u +9,5% t -0,84% t -2,57% t -10,7% u +9,3%

Acumulado ene-nov. 2017 340.037.164 52.442.728 59.559.866 70.946.126 57.062.886 29.448.406

Variación ene-nov. 2016 u +2,7% u +1,7% u +2% u +1,9% u +2,72% u +3,49%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Hace25años

Los pormenores de la querella de KIO contra Javier de 
la Rosa y su equipo directivo, del que formaba parte 

el vicepresidente de Husa, una querella que no fue ad-
mitida a trámite, fue uno de los reportajes más destaca-
dos de hace 25 años, porque en el texto presentado por 
los bufetes español y británico de los abogados de José 
María Stampa Braun y Stephenson Harwood, respecti-
vamente, se desgranaban las supuestas irregularidades 

del Grupo Torras y se 
afirmaba que había 
120.000 millones de 
pesetas en paradero 
desconocido.

En el texto de la que-
rella aparecía de forma 
explícita el entonces 
vicepresidente de la ca-
dena Husa, Jorge Núñez 
y Lasso de la Vega, una 
persona cuestionada 
por muchos profesiona-
les del sector turístico, 
hasta el punto de que, 
como apuntaba Prefe-
rente, los rumores sobre 
las dificultades económi-

cas del 
grupo de Joan Gaspart, 
eran muy insistentes, por lo que llevaba a mu-
chos a pensar que Núñez y Lasso de la Vega, antiguo 
directivo de KIO en España, había llegado al cargo gra-
cias a una inyección de capital, aunque también se dijo 
que al quedarse sin trabajo a causa del escándalo de 
KIO, Gaspart, que le debía algunos favores, decidió res-
catarle para el puesto.

Pero hubo más noticias destacadas, como los datos 
ofrecidos por los directores de las oficinas españolas 
de turismo en distintos países acerca de los mercados 
emisores, entre los que destacaban la fuerte inciden-
cia de los viajes organizados, que alcanzaba el 80% 
en Alemania y el 39% en Francia, así como un amplio 
reportaje sobre la caída de Lord King de Wartnaby, el 
empresario favorito de Margaret Thacher, quien se vio 
obligado a presentar su dimisión como presidente de 
British Airways por la “guerra sucia contra Virgin.

TIEMPO COMPARTIDO

La querella de KIO 
alcanza a Husa

La negociación de los representantes de las grandes 
cadenas hoteleras españolas para bajar de forma 
conjunta la categoría de sus establecimientos de cinco 
estrellas, como consecuencia de la crisis, fue la noticia 
más destacada de Preferente en marzo de 1993, un 
número en el que se recogía la decisión del goberna-
dor de Puerto Rico, Pedro Roselló, de aplicar “el bisturí” 
al turismo para convertirlo en el sector fundamental 
para la economía de la isla. El desembarco del Central 
Hispano en Trasmediterránea y la entrada de Global 
Trainning en el negocio aéreo, completaron la portada.
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