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Multa a Globalia
El culebrón que ha vivido el grupo de los 
Hidalgo por defraudar con el descuento de 
residente ha llegado a su fin, saldándose 
con una multa de unos 30 millones.
 
Hotelbeds engulle a GTA
El banco de camas propiedad de Cinven 
integra también a su competidor GTA tras 
haber hecho lo mismo semanas antes con 
su rival Tourico.

Barceló compra Crestline
El grupo mallorquín adquiere el 60 por 
ciento que no controlaba de Crestline, 
sumando 112 hoteles a su cartera, que 
con 228 y unas 50.000 habitaciones se 
coloca como la 44 mundial.
 
Fluxá vuela en Ryanair
El DMC del grupo Iberostar, W2M, se 
apunta un tanto al ser el proveedor de 
la web de Ryanair, mientras su dueño 

recaba 550 millones saliendo de ACS 
y la aerolínea anuncia vuelos en cone-
xión y amenaza con recortar vuelos por 
el Brexit.
 
Giro de Matutes
Palladium se ha fijado nuevos planes de 
expansión que se centrarán en crecer me-
diante la gestión hotelera, frente a ser pro-
pietarios como hasta ahora.
 
Un conseller polémico
El titular de Turismo en Baleares, Biel Bar-
celó, se niega a dimitir tras el escándalo de 
los contratos a dedo otorgados a Més per 
Mallorca, pese a las múltiples voces que 
lo pedían.

Más viviendas en Booking
La hegemónica OTA de Priceline centra 
su campaña en las viviendas de alquiler 
vacacional, en una oferta que dice que 
ya le supone alrededor de la mitad en 
España.
 
Nace la plataforma TwoClicks
El ex director 
general de Via-
jes Carrefour, 
Ignacio Soler, 
monta la pla-
taforma Two-
Clicks, que considera la primera que digi-
taliza el proceso de negociación y gestión 
de ingresos de las agencias.
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Condiciones para crecer más

El turismo hoy en España presenta una afortunada situación de exceso de 
demanda y escasez de oferta. Tras cuatro años muy buenos, incluso cuando 

el turismo nacional flojeaba, 2016 fue una temporada excelente y 2017 promete 
superar al ejercicio anterior. Por lo tanto, es lógico que se haya creado un escenario 
ideal para las inversiones, para que el dinero presione en pos de nuevos destinos 
y de más oferta. Esta era una realidad adivinable que, tras un periodo tan largo de 
éxito, se ha convertido en una evidencia.
La respuesta a esta presión tiene que tener en cuenta tres aspectos importantes: 
en primer lugar, la sostenibilidad del crecimiento desde el punto de vista ambiental; 
en segundo lugar, la justicia en el reparto territorial de la riqueza y, finalmente, la 
evidente carencia de suficientes puestos de trabajo en el país, lo que ha generado 
índices de desempleo inaceptables.
Veamos cada aspecto a considerar. Por un lado, sería un error inaceptable que 
España abriera el grifo del crecimiento, insensible al impacto que esta nueva oferta 
tendría en el consumo de territorio, en la necesidad de nuevas infraestructuras, 
en la contaminación del entorno, etcétera. Es fundamental que incluso los propios 
agentes turísticos sean sensibles con la necesidad de respetar el medio ambiente, 
fundamental para el éxito del negocio. Esto no necesariamente significa paralizar 
todo crecimiento, pero sí exige rigor y responsabilidad. En otro orden de cosas, 
también es fundamental comprender que el desarrollo tiene que equilibrarse 
territorialmente y que ciertas partes de España, que hoy no tienen turismo, deberían 
poder contar con esta oportunidad. Pensamos en algunas provincias andaluzas 
relativamente intocadas, tal vez en algunos lugares de Murcia y quizás nuevos 
enclaves en áreas atípicas para nosotros pero que podrían tener salidas en el 
mercado internacional, como la cornisa cantábrica. Y, finalmente, todo crecimiento 
tiene que ser aprobado o rechazado teniendo en cuenta que este país presenta hoy 
unas cifras de paro intolerables que no nos permiten darnos el lujo de desperdiciar 
muchas oportunidades de crear puestos de empleo.
Conjugar estas tres realidades es fundamental a la hora de atender esta hipotética 

demanda de crecimiento que, en todo caso, nunca debe de hacerse a costa de 
abandonar lo que ya es turístico, lo que ya funciona. 
Equilibrar todos los factores es clave para tener éxito en la respuesta a las demandas 
lógicas del mercado.

OTAs y hoteles

La hostilidad de la hotelería contra las OTAs, que son sus principales 
suministradores de clientes, es antigua. Es muy difícil encontrar a un gerente de 

hotel que esté contento con ellas, a quienes acusa de quedarse con comisiones 
desmesuradas. 
Sin embargo, con motivo de una decisión judicial en Turquía, que prohibe 
parcialmente la actividad de Booking, la mayor OTA del ámbito europeo, muchos 
hoteleros se mostraron altamente contrariados, afirmando que dependen de las 
OTAs en proporciones superiores al 80 por ciento de su demanda. Es decir, pese a 
las quejas, los hoteles necesitan de las OTAs para su vida diaria, para su subsistencia.
Precisamente en esta línea, en Estados Unidos están empezando a aparecer más 
y más análisis que no ven que las OTAs actúen de forma abusiva con los hoteles, 
sino que les cobran comisiones muy razonables en relación con las poderosas 
inversiones publicitarias y tecnológicas que llevan a cabo. El desglose de las cifras de 
Priceline (Booking) o de Expedia revelan que los precios que cobran a los hoteleros 
son relativamente aceptables, especialmente en comparación con las inversiones 
publicitarias que llevan a cabo. Lo que ocurre, sin embargo, es que la mayor parte de 
los hoteles, temerosos de depender únicamente de las OTAs, mantienen costosas 
estructuras comerciales a las que normalmente no les contabilizan rigurosamente su 
productividad. 
Algunas grandes organizaciones hoteleras parecen estar cediendo en su hostilidad 
a las OTAs y empiezan a comprender que ellas trabajan para los hoteles y que el 
éxito de ellas es, a su vez, el éxito de los hoteles. Las relaciones están mejorando, 
también porque las OTAs están facilitando herramientas a los hoteles para conocer 
mejor a sus clientes y poderlos seguir.
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

Ya es oficial la condena a Globalia por el fraude de los billetes subvencionados con 
dinero de todos los españoles. Un fallo ratificado por una instancia judicial superior, pero 
que deja al margen del delito a sus dueños y gestores. Juan José Hidalgo también ha salido 
de rositas de un embrollo ideado básicamente por él, pero con el consentimiento de su 
entorno. Aquí los culpables no son personas físicas sino sociedades mercantiles. O sea, 
imposible mayor surrealismo. La lucha de los agentes de viajes contra esta competencia 
desleal y delictiva por parte de Air Europa y su casa matriz ha dado su fruto. Los dueños 
han conseguido salir indemnes de esta operación fraudulenta ideada por ellos. Para evi-
tar cárcel y condena, la familia movilizó a las más altas esferas del Estado, logrando su 
objetivo: exculparles a cambio de una fuerte multa. Multa ya provisionada. Pero la batalla 
de los agentes de viaje españoles aún no ha concluido por el tesón de su presidente. Un 
presidente que fue tentado por un ex alto cargo del Estado para que retirara la demanda, 
siguiendo directrices de la familia. Únicamente de la familia, porque los dirigentes se 
quedaron al margen de esta propuesta artera y barriobajera. Asistimos a una tragicomedia 
que aún no ha terminado y que puede deparar alguna que otra convulsión.

Surrealista condena a Globalia 
y no a sus gestores 

Puede que con el tiempo Norwegian funcione a gusto 
del consumidor, pero a día de hoy no es una compañía 
recomendable. Aunque tampoco descartemos nada en un 
mundo que antepone el precio a la calidad, el bajo ‘money’ 
a la comodidad. Hace unos años todos coincidíamos en que 
Ryanair no lo era, y miren ahora lo bien que marcha. Pero, 
tal como aquí en esta sección adelantamos hace tiempo 
cuando dijimos que estaban 
jugando con los sentimientos 
de los pasajeros al prometer 
trayectos irrealizables -vuelos 
desde Canarias al nuevo conti-
nente, por ejemplo- Norwegian 
no se está ganando el aplauso 
del público. Esta aerolínea no 
cuida lo más mínimo al pasa-
je. Por ejemplo, y no es poco: 
si tiene que dejar inoperativo 
un vuelo por falta de usuarios 
pues lo deja y sanseacabó. Así 
y una y otra vez desde Palma a 
Madrid y desde otros destinos. 
¿Qué sucede? Que la mayoría 
de los clientes no se entera-

rán de las desconsideraciones y siguen sacando billetes 
guiados por el buen precio. Nuestro digital ha publicado 
los casos de las cancelaciones de los vuelos por falta de 
pasajeros. ¿Ha pasado algo? Nada. Ni siquiera una queja 
a las asociaciones de consumidores. Pero Norwegian -al 
menos que lo sepan los agentes de viajes que nos leen- no 
es fiable, y por ende, no es recomendable.

Los operadores están que trinan con los precios que les plantean los hoteleros españoles. ¿Se están aprovechando 
estos de que el viento de la demanda sopla a su favor? La situación es la que es: piden aumentos de acuerdo con el 
interés de los mercados emisores. Y estos -además de Baleares, Canarias y la Costa del Sol- quieren España, toda 
España, un destino que lo tiene todo, y no es un slogan. Las tornas se han invertido: antes eran los operadores los 

que tenían la sartén por el mango en la contra-
tación de plazas y ahora son los hoteleros los 
que la dominan. Thomas Cook y TUI se suben 
por las paredes, sobre todo el primero, que 
amenaza con irse de Canarias. La coyuntura 
favorable le ha venido caída del cielo a los 
hoteleros. ¿Que en algunos casos han subido 
demasiado los precios? Díganselo a los pe-
queños que jamás pensaron que tendrían tan-
ta demanda. Lo importante, lo esencial, es que 
no pierdan de vista el papel que han jugado los 
TTOO en sus vidas, y el que aún puede jugar 
si llegaran a morir de éxito. Esa es la clave: 
no morir de éxito.

Norwegian no es una compañía recomendable

Morir de éxito

Gabriele Burgio, hombre fuerte del Grupo Alpitour, 
aspira a consolidarlo como el más importante de Italia. 
Burgio no conoció la touroperacion y las compañías 
áreas hasta que llego a Alpitour. Su trayectoria profe-
sional siempre discurrió en el mundo hotelero, básica-
mente en NH. El grupo italiano ha tenido sus vaivenes 
en los últimos tiempos, como los ha tenido y tiene NH. 
Burgio sabe, pues, de crisis y de tsunamis financieros. 
Para sacar adelante a Alpitour ha echado mano de un 
socio dispuesto a aportar 120 millones de euros. Con 
esta inyección de dinero pretenden fortalecerse tanto 
en tierra -la mayorista y la hotelera- como en el aire 
-Neos-. De hoteles tiene conocimientos, y para la tou-
roperacion cuenta con la sabiduría del histórico socio 
Basilio Guerra. El reto está en Neos, con la que quiere 
volar a China y a destinos lejanos. Neos cuenta con el 
apoyo de la agencia emisora del grupo. Pero necesi-
tará algo más para llenar los aviones. Mi compañero 
Jaime Amador cree en la expansión de Alpitour de la 
mano de Burgio. Es su superman. Yo, sin desmerecer 
profesionalmente a Burgio, creo más en Guerra. Con 
este no tengo reservas.

Burgio, un superman con 
reservas para Alpitour





A. González

E l lleno hotelero y los altos precios de las 
camas en España han abierto el debate 
sobre crear nuevos destinos o sobre to-

do ampliar los actuales. Los emisores nacionales 
y principalmente los extranjeros, junto a los fon-
dos de inversión y el mundo financiero en gene-
ral, vienen apoyando conjuntamente desde hace 
un tiempo estos planes.

 El mayor grupo turístico mundial, Tui, que a su 
vez es el primer cliente de España, fue el primero 
en pronunciarse públicamente sobre la idoneidad 
de desarrollar nuevas zonas turísticas, mientras 
que la aerolínea con más plazas en el país, Ryanair, 
también se unió a la iniciativa de pedir más y nue-
va oferta ante la sobredemanda que vive España.

 Pero no solo los grandes emisores están pi-
diendo más plazas en España, sino que también 
desde el mundo financiero y de los fondos de in-
versión se escuchan voces en privado que se 
muestran a favor de ampliar los destinos españo-
les, en un contexto en que la inversión hacia el alo-
jamiento turístico está disparada, tanto por la ele-
vada demanda como por la creación de vehículos 
inmobiliarios como las socimis.

 Junto a ellos, la mayor institución turísti-
ca mundial, la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), reclamó por boca de su secretario general, 
Taleb Rifai, en una reciente entrevista con El País, 
que algunos destinos saturados como Barcelona 
debían buscar alternativas para sacar a los viaje-
ros del centro y para ello era necesario crear nue-
vos destinos. 

 “No se puede decir no al turismo. Creo que 
en Barcelona no se están haciendo los esfuer-
zos suficientes. Como destino turístico, tienes que 
crear otras atracciones que saquen a los turistas 
del centro de la ciudad, darles alternativas, crear 
nuevos destinos”, dijo Rifai al periódico español 

con más difusión.  En cambio, los hoteleros no se 
muestran con contundencia tan partidarios de am-
pliar los destinos turísticos actuales, pues son los 
beneficiarios de que hoy la oferta sea inferior a la 
demanda, y que ello se traduzca en una subida de 
precios, aunque se da por descontado que por otro 
lado también querrían liderar el desarrollo de nue-
vas zonas para mejorar su producto.

 EMISORES. La inseguridad en el Magreb 
se ha prolongado más de lo esperado, y ello 
ha llevado a que los hoteles españoles hayan 
encadenado varias temporadas de récord, es-
pecialmente las dos últimas. Los europeos han 
optado así por un desvío hacia el destino más 
seguro, España, que para absorber este ‘boom’ 
de la demanda ha tenido que ampliar su ofer-

ta a base de plazas ilegales 
comercializadas al calor de 
Airbnb.

 Pero una vez que este 
fenómeno cada vez parece 
menos puntual y más es-
tructural, los grandes emi-
sores han tenido que abrir el 
debate de ampliar la oferta, 
ya que no quieren acostum-
brarse a sufrir cada año para 
encontrar camas, y a una re-
lación de mayor dependen-
cia de los hoteleros.

 Ante esta coyuntura, los 
grandes touroperadores eu-
ropeos han acelerado sus 
planes de convertirse tam-
bién en hoteleros, con FTI 
como uno de los ejemplos 
más claros, así como Tui y 
Thomas Cook, que además 
de querer potenciar sus ca-
denas propias, han venido fi-
nanciando la renovación de 
los alojamientos con tal de 
asegurarse plazas en la tem-
porada alta.

 Así, el primero en pro-
nunciarse y abrir el debate 
públicamente sobre el desa-
rrollo de nuevas zonas turís-
ticas fue el primer ejecutivo 
del mayor grupo del plane-

ta, el consejero delegado de Tui, Fritz Joussen, 
quien sacó el tema por primera vez en el pa-
sado número de agosto de la revista Preferen-
te con motivo de su 25 aniversario. “Creo que, 
especialmente durante los periodos en los que 
la demanda es alta, los hoteleros deben invertir. 
Se trata de resultar atractivo para el cliente en 
un futuro. Ambos elementos son igualmente im-

actualidad
Emisores y financieros abren el 

debate: piden ampliar los destinos
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El lleno y los altos precios hacen creer que falta más oferta para tanta demanda

M. L. G. 

El director de CBRE Hoteles en España, Miguel Casas, con-
creta a Preferente la visión desde el mundo inversor sobre 
la posibilidad de ampliar los destinos turísticos españoles.

Preferente: ¿Ve necesaria la creación de nuevos destinos en 
España?

Miguel Casas: La oferta hotelera de nuestro país 
lleva estancada desde el año 2011, desde en-
tonces el número de habitaciones disponi-
bles ha descendido mientras la demanda 
turística ha registrado récords históricos. La 
inversión inmobiliaria se ha focalizado (al 
contrario que en el anterior ciclo económi-
co) en la renovación y reposicionamiento de 
hoteles dentro de zonas turísticas consolida-
das. Con el crecimiento de la demanda tu-
rística, tanto por la recuperación del cliente 
nacional, cómo por el continuado incremen-
to de clientes internacionales, muchos des-
tinos consolidados Españoles (Costa del 
Sol, Canarias, Baleares) empiezan a ser ca-
ros para algunos segmentos de la demanda, 
como por ejemplo la touroperación. A partir 
de aquí se van a producir dos fenómenos en 

los próximos años en la medida en que las condiciones de la 
demanda se mantengan en buena forma: El primero es que 
se va a ampliar la temporada en muchos destinos consoli-
dados y dada la flexibilidad que tienen los turistas europeos, 
se van a posicionar en partes del año con precios más com-
petitivos. En lo que respecta al segundo, la demanda se va a 
desplazar a destinos menos consolidados que puedan tener 
mayor competitividad en precio. Esto puede crear la necesi-
dad de nuevos destinos en España, o reabrir proyectos que 
estaban en curso antes del estallido de la crisis.

P.: ¿Qué posibilidades ve a Huelva, Almería o Castellón?

M. C.: Son zonas turísticas eminentemente nacionales en las 
que la conectividad (tanto con las principales capitales espa-
ñolas como internacional) ha sido siempre su mayor debilidad. 
Estas provincias están registrando fuertes incrementos de ren-
tabilidad hotelera y podríamos ver nuevos desarrollos hoteleros 
y de ocio en el medio plazo.

P.: ¿Son las que tienen más posibilidades?

M. C.: Sí, sin desestimar el Sur de Portugal (Faro), la Costa Tropical 
(Malaga-Granada), Alicante, Tarragona y Girona. 

P.: ¿Por qué?

M. C.: Las mencionadas anteriormente tie-
nen aeropuertos internacionales consoli-
dados gracias a la entrada previa de las 
aerolíneas low cost. Huelva, Almería o 
Castellón tienen aeropuertos con me-
nos vuelos que las mencionadas pero 
el crecimiento de la demanda hará que 
sean zonas de expansión en los próxi-
mos años.

ENTREVISTA A MIGUEL CASAS, DIRECTOR DE CBRE HOTELES EN ESPAÑA

“Podríamos ver nuevos desarrollos 
en Huelva, Almería o Castellón”



portantes: se debe invertir en la modernización y 
desarrollo de los destinos vacacionales ya exis-
tentes con el objetivo de mejorar su atractivo y 
asegurarlo durante un largo periodo de tiempo”, 
comenzó Joussen en la citada entrevista con es-
te medio.

 “Además, los nuevos destinos se deben de-
sarrollar pensando también en el largo plazo. 
Nosotros buscamos constantemente desarro-
llar nuevas opciones para nuestras marcas prin-
cipales, tanto en mercados maduros como en 
nuevos destinos. Además, en este contexto tra-
bajamos de la mano con el propio destino, con el 
deseo de desarrollar juntos dicha zona”, apuntó 
el CEO de Tui.

 
AEROLÍNEAS. El otro eslabón de la cade-
na en pronunciarse tan abiertamente en pedir 
mayor oferta alojativa en España ha sido el de 
las compañías aéreas, por boca de la que oferta 
más plazas en el país, Ryanair, en un momento 
además en que está potenciando también con-
vertir su web en una gran agencia de viajes on-
line.  A comienzos de año, el director de marke-
ting de Ryanair, Kenny Jacobs, en una entrevista 
con El Economista, pidió a Turespaña que cree 
nuevos destinos, y citó en concreto a los del nor-
te de España, ante el lleno de las Islas y de la 
costa sur y levantina española.

 “España ha logrado un récord de turistas 
gracias, en parte, a la crisis en Turquía y Grecia. 
Si quiere llegar a los 100 millones de visitan-
tes en cinco años va a necesitar desarrollar nue-
vos destinos y el Norte de España es una gran 
oportunidad. Hemos propuesto a Turespaña que 
promocione Galicia, Asturias o Cantabria como 
destino turístico en el norte de Europa y si lo ha-
ce nosotros pondremos más capacidad. Andalu-
cía, Alicante y las islas se están saturando y hay 
que empezar ya a buscar nuevos destinos para 
atraer otro tipo de turismo”, declaró el ejecutivo.

 El responsable de marketing de Ryanair 
agregó en la citada entrevista que “España es el 
gran ganador de la crisis de Turquía y Grecia, lo 
que ha llevado a algunos hoteles y restaurantes 
a cobrar demasiado. La buena racha no durará 
siempre y es muy importante que tengan una 
estrategia a largo plazo para que España pueda 
seguir creciendo. No sólo pensar en hacer to-
do el dinero posible en una temporada y para la 
próxima, ya se verá”.

 
FINANCIEROS. El debate abierto por los 
emisores en público también es compartido por 
el mundo de los fondos y las finanzas en privado, 
como vienen transmitiendo a Preferente a través 
de distintos canales, en un contexto en el que la 
inversión del capital se ha girado como nunca 
hacia los activos turísticos.

 El estancamiento económico del último de-
cenio por la crisis de 2008 ha provocado que los 
tipos de interés bajaran al mínimo, con lo que 
los bonos de los Estados apenas daban rentabi-
lidad, y las oportunidades de jugosos retornos se 
concentraron en los sectores privados y en acti-
vidades como la turística en España.

 Esta coyuntura unida al impulso de vehículos 
como las socimis propició la entrada del mundo 
financiero en el mercado de los inmuebles ho-
teleros, aunque todo ello viene derivando en que 
actualmente se considere que hay un sobrecalen-
tamiento del mercado, incluso del más obsoleto.

 Así, entre los profesionales de las finanzas 
existe en conocimiento de que hay suelo en el que 

ampliar las actuales zonas turísticas, así como que 
hay grandes cadenas internacionales como por 
ejemplo Club Med con total voluntad de entrar en 
el mercado hotelero español vacacional.

 La pregunta es: ¿Dónde? Los destinos 
que se apuntan son Huelva, Almería, Caste-
llón o Girona, gracias a su buena conectividad 
y al potencial que aún se le vislumbra para un 
desembarco aún mayor en sus aeropuertos in-

ternacionales, consolidados gracias a la entrada 
previa de las aerolíneas low cost.

 En conclusión, se ha abierto uno de los debates 
más trascendentales para el turismo español como 
es el de su ampliación de plazas ante una deman-
da que supera con creces a la oferta, y que con 
nuevas zonas turísticas permitirían crear puestos 
de trabajo, aunque también con el riesgo de que si 
se hace con poca medida pueda incurrirse en una 

sobreoferta como vienen dándose síntomas en los 
destinos punteros del Caribe.

 No obstante, la creación de nueva oferta 
puede verse como una oportunidad de mejo-
rar el producto hotelero español, de modo que 
en una época de contracción de la demanda 
la oferta que salga del mercado fuera la de 
menos calidad, algo que es un objetivo estra-
tégico del Estado. ■

Déjese mimar

Vanguardia en tecnología  
para agentes de viajesNueva Web Pro  

para Agencias de Viajes 
RIU Hotels & Resorts lanza su nueva web para agencias de viajes.
Una herramienta pensada para que tu trabajo sea más cómodo, 
rápido y eficiente, y que además ofrece nuevos y mejorados 
beneficios exclusivos:

· Totalmente Renovada
· Más ágil y dinámica
· Disponibilidad inmediata online
· Los mejores precios actualizados al minuto
· Comisión directa automática

Visita riuagents.com y empieza a disfrutar de las ventajas 
de nuestra nueva web.
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J. M. R.

E l aeropuerto del Prat vivirá su mejor 
verano con más de 30 destinos in-
tercontinentales, pero la incógnita es 

dónde se alojarán esos nuevos turistas ante 
una oferta hotelera que ya ha venido dan-
do muestras de verse desbordada por la de-
manda, a lo que los podemitas de Ada Colau 
no han tenido mejor ocurrencia que imponer 
su moratoria a nuevas plazas.

 Por si fuera poco, el segundo teniente de 
alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció 
en abril que el Consistorio, a través del comi-
té para el desarrollo de rutas aéreas participa-
do por el Ayuntamiento junto con la Cámara de 
Comercio, la Generalitat y Aena, pretende me-
jorar la conectividad del aeropuerto de Barcelo-
na-El Prat con el resto del mundo. 

 “En septiembre de 2017 acogeremos el 
World Route, el encuentro mundial más impor-
tante del sector de las líneas aéreas, aeropuer-
tos internacionales y agencias de promoción 
territorial. Lo aprovecharemos para posicionar 
a Barcelona e intentar conseguir rutas", explicó 
Collboni, como recoge La Vanguardia.

 Así que mientras el segundo teniente de 
alcalde de Barcelona busca atraer nuevos tu-
ristas, su mismo consistorio tiene restringida 
la ampliación del número de camas hotele-
ras para acoger a la nueva demanda, a la vez 
que se declaran en contra de los alquileres 
ilegales que promueve Airbnb.

 
 RÉCORD. Para esta temporada de verano, El 
Prat contará con los cuatro destinos estadouni-
denses de Norwegian (Los Ángeles, San Fran-
cisco, Nueva York y Miami); los cuatro america-

nos de la nueva aerolínea del grupo IAG, Level 
(Los Ángeles, Punta Cana, Buenos Aires y San 
Francisco), y las nuevas conexiones directas 
a Asia (Seúl, Shanghái, Hong Kong) de varias 
aerolíneas asiáticas como Air China, Cathay 
o Korean Air, además de a America a Boston 
(Azores Airlines) y La Habana (Plus Ultra), o a 
Oriente Medio a Teherán (Mahan Air).

 Con más de 44 millones de pasajeros en 
2016, el aeropuerto de Barcelona-El Prat ya 
tuvo un pasado año de récord al disparar un 
11,2 por ciento el numero de viajeros con un 
6,6 por ciento más de operaciones. De to-
dos los aeropuertos con los que Barcelona 
tiene vuelos directos, nueve de ellos supe-
raron el millón de pasajeros con El Prat. Tres 
son españoles: Madrid, Palma y Eivissa y el 
resto europeos: Londres-Gatwick, Roma-Fiu-
micino, Amsterdam-
Schiphol, Paris-De 
Gaulle, Paris-Orly y 
Frankfurt.

 En cuanto a otras 
rutas de largo ra-
dio ya consolidadas, 
la que tiene un ma-
yor volumen de pa-
saje es la de Dubai, 
con el doble vue-
lo diario de Emirates 
en sus Airbus A380, 
que en 2016 trans-
portó a 532.500 pa-
sajeros. De su lado, 
Turkish Airlines llevó 
a 371.400 pasaje-
ros a Estambul-Ata-
turk, mientras Qatar 

Airways transportó a su hub de Doha-Hamad 
a 352.000 personas. La cuarta ruta de lar-
go radio más importante desde Barcelona en 
volumen de pasajeros fue una clásica: Nueva 
York-JFK, con algo más de 326.000 pasa-
jeros, a los que hay que sumar los 126.000 
que volaron a o desde Newark, el segundo 
aeropuerto que sirve a esa ciudad.

 Bogotá se consolidó como la quinta lí-
nea de largo radio desde Barcelona gra-
cias a Avianca con más de 168.000 viaje-
ros mientras que la línea a Sao Paulo alcanzó 
en 2016 los 150.000 usuarios gracias a dos 
compañías: Latam y Singapore Airlines, aun-
que la segunda se retiró de esta por la rece-
sión brasileña. Además del vuelo a la capital 
económica de Brasil, Latam también estrenó 
en los últimos días de 2016 una segunda ruta: 

Lima, mientras el Buenos Aires-Ezeiza con Ae-
rolíneas Argentinas, que superó los 122.000 
usuarios el año pasado y que durante este cre-
cerá por la llegada de nuevos operadores a es-
te enlace Catalunya-Argentina.

 Otras rutas intercontinentales desde Bar-
celona que tuvieron unas cifras notables fue-
ron varias a Norteamérica: Miami, con 147.000 
pasajeros; Toronto, con 136.000; Atlanta, con 
94.000, a pesar de ser estacional únicamen-
te de mayo a octubre; Filadelfia, con 86.000; 
Montreal, con 80.000; Washington, con 
61.000, y Charlotte, con 58.000. En cuanto a 
África, las cifras son más discretas y los vuelos 
más lejanos operados desde El Prat se quedan 
a las puertas de los 20.000 pasajeros, como 
en el caso de Banjul o rondan los 10.000 en el 
caso de Dakar y Accra.

 Así, Barcelona ha cumplido el sueño que 
persiguió sin fortuna con Spanair, aunque 
ahora su dilema es el paso de después, el de 
cómo gestionar el éxito, sin que las medidas 
de extrema izquierda en el ayuntamiento dé 
síntomas para el optimismo. ■

Incoherencia en Barcelona: 
‘boom’ de vuelos mientras
se prohíben nuevas camas

actualidad

8  I  MAYO 2017  I  PREFERENTE

Colau mantiene su incomprensible moratoria hotelera pese 
a la contradicción de que su equipo trate de promover aún más rutas 

de largo radio gracias a las pujantes low cost

Los touroperadores no aciertan a entender que las low 
cost les hayan venido despreciando, según han manifesta-
do directivos mayoristas a Preferente. Revelan que cuando 
lanzan una ruta, no les avisan con antelación y no pueden 
incluirlas en sus programas, por lo que la aerolínea pierde 
un grueso de pasaje en el momento que les es más nece-
sario, en el lanzamiento de una conexión. Esta falta de in-
formación perjudica a las compañías aéreas como a los tou-
roperadores, que poco pueden hacer ante esta cultura de 
desdeño a los intermediarios que caracteriza a las low cost, 
y que no siempre tiene sentido, pues algunos enlaces ten-
drían más fácil consolidarse con la ayuda de las mayoristas.

Las low cost desprecian 
a los touroperadores



Endesa y Smart han firmado una alianza 
para impulsar la movilidad eléctrica, rom-
per barreras de entrada y conseguir que el 

público se sume a la circulación “cero emisiones”. 
El acuerdo está basado en 3 pilares principales, 
que son la instalación de puntos de recarga para 
particulares, creación de una tarifa en exclusiva 
y la puesta en marcha de una red de recarga de 
acceso público.

En lo que respecta al primero de ellos, 
con el objeto de facilitar la transición del 
consumidor al vehículo eléctrico, Mercedes- 
Benz España, representante en España de 
la marca Smart, integrará en su proceso de 
venta el suministro e instalación, por parte de 
Endesa, del equipo de recarga, con una ga-
rantía de dos años. Además, durante la cam-
paña de lanzamiento, este pack de instala-
ción de equipo de recarga será gratuito para 
el comprador del coche. 

En cuanto a la creación de una tarifa en ex-
clusiva, la Tempo Zero Smart por parte de Endesa, 
los clientes de Smart podrán beneficiarse en ex-

clusiva de energía verde a precio cero. En concre-
to, 1.200 kWh al año a 0 €/Kwh para las cargas 
entre la una y las siete de la mañana, lo que su-
pone disponer de, aproximadamente, 10.000 km/ 
año de forma gratuita. 

La puesta en marcha de una red 
de recarga de acceso públi-
co, conlleva la realización 
de un proyecto de co-in-
versión para el desplie-
gue de una red de in-
fraestructura de recarga 
en varias localizaciones 
en España a partir de 
2018. La infraestructu-
ra estará conectada a 
un centro de control que 
permitirá la localización, 
guiado y conocimiento 
por parte del usuario del 
vehículo eléctrico del estado de 
la misma. El sistema permitirá la opera-
ción y la atención ante incidencias de manera 

remota, ofreciendo una gran fiabilidad al usua-
rio sobre el servicio.  

LANZAMIENTO.  Para apoyar el proyec-
to, Mercedes-Benz España ha acompañado el 
acuerdo con el desembarco de la gama Smart 

motor 100% eléctrico y una poten-
te oferta de lanzamiento de su 

nueva versión, que en Espa-
ña está ya disponible des-
de el pasado 10 de marzo. 
Con una equipación muy 
deportiva y al precio más 
competitivo del mercado.

En este sentido, Javier 
Uriarte, director general de 
comercialización de Endesa, 

ha declarado que Endesa es-
tá “firmemente comprometida 

con el despliegue del vehículo 
eléctrico, aportando una infraes-
tructura de recarga inteligente y 
suministrando energía limpia para 

los nuevos automóviles libres de emisiones. Ello va a 
favorecer además de una mayor eficiencia del siste-
ma eléctrico y una mayor penetración de las energías 
renovables. Nos felicitamos del acuerdo suscrito con 
Mercedes-Benz España, que permite complementar 
nuestras respectivas capacidades y representa un 
paso muy significativo en nuestro común afán por 
incorporar la sostenibilidad al mundo del transporte”. 
Por su parte, el presidente de Mercedes-Benz 
España,  Reiner Hoeps, ha señalado que “Dai-
mler reafirma su apuesta por la movilidad eléc-
trica a través de la creación de la marca EQ y 
con el lanzamiento de la gama Smart Ed inicia 
su camino al futuro. Nuestro objetivo es favo-
recer la transición del motor de combustión al 
vehículo eléctrico facilitando la instalación del 
punto de carga a través de la integración en 
nuestra red comercial y en el proceso de venta. 
La firma de este acuerdo permitirá a Endesa y a 
Mercedes-Benz España combinar intereses co-
munes para construir las bases sólidas de una 
cooperación de éxito y estratégicamente fuerte 
de cara a un futuro sostenible”. ■

El acuerdo apuesta firmemente por la energía limpia

Alianza entre Smart y Endesa para 
promover la movilidad “Cero emisiones”

La estabilidad de tu agencia 
de viajes, protegida

Tfno. 93 366 25 74 | Tfno. Asistencia Booking: 93 366 26 02 
Vía Augusta , 252-260 | 08017 Barcelona | www.taeds.com | www.aon.es

Aon Gil y Carvajal S.A. Correduría de Seguros, entidad inscrita en la D.G.S. con la clave J-107, y provista de capacidad financiera y seguro de 
responsabilidad civil profesional conforme con lo dispuesto en la Ley 26/2006 de 17 de julio de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.

Ofrecemos soluciones para reclamaciones por:
 

•  Insolvencia de proveedores
•  Daños morales
•  Errores al emitir seguros de asistencia en viaje
•  Reclamaciones directas contra propietarios o directivos de las agencias
•  Posibilidad de incluir el Seguro de Daños de tu local en la póliza de Responsabilidad Civil•  Posibilidad de incluir el Seguro de Daños de tu local en la póliza de Responsabilidad Civil
•  Reclamaciones derivadas por infracciones de la LOPD

Invertir en un buen seguro de Responsabilidad Civil es vital para ti como propietario. 
 

Llevar más de 20 años “escuchando” a las agencias de viajes nos ha convertido en los  LÍDERES en ofrecer 
soluciones aseguradoras para  el sector turístico. 

actualidad



G. C.

E l nombramiento de Pedro Serrahima para el puesto de 
nueva creación de director general de Globalia supuso 
la noticia del pasado 2016 para el grupo turístico, de la 

mano del nuevo CEO y apoyo suyo, Javier Hidalgo, que dejaba 
claro en manos de quién quedaba la sucesión en el mayor con-
glomerado vertical del sector en España.

 La decisión que se anunció el último octubre fue bien 
acogida tanto por el sector como por el personal de la propia 
empresa, pues suponía de un lado tener un liderazgo claro y 
con visión fresca, a la vez que significaba cambiar un estilo 
en el que los sentimientos y las emociones primaban más 
que las capacidades.

 Pedro Serrahima volvía diez años después a una Globalia en 
la que había aterrizado en 2006 procedente de Ono para encar-
garse del área tecnológica, dejando tan buen sabor de boca que 
Javier Hidalgo se lo llevó como director general de Pepephone, 
donde tras casi diez años logró dar uno de los grandes pelotazos 
del año vendiéndola por unos 140 millones de euros.

 Con estas credenciales aterrizó en la dirección general 
de Globalia, lo que hacía pensar que su meta era replicar la 
exitosa labor para sus accionistas de reformar el grupo con el 
fin de sacar una suma millonaria con la que pudieran jubilar-
se joven entre Ibiza, Miami y Bali, entre conciertos de rock y 
amistades futbolísticas.

 A corto plazo, por tanto, no parecía aconsejable acometer 
una venta, pues sería desaprovechar el potencial oculto que tie-

ne un grupo con un tamaño como el de Globalia, así que cla-
ramente su objetivo pasaba por redefinir la estrategia e in-

corporar a nuevos talentos, a la vez que reconciliarse con 
toda la industria y con su propia empresa.

 En los últimos años, la familia propietaria de Glo-
balia ha venido distanciándose cada vez más de sus 
trabajadores, desde sus directivos más esenciales, 
hasta los curritos más de base, con un desconten-
to que iba de las oficinas de Halcón a la central 
de Pozuelo obligando a mudanzas indeseadas a 
Palma hasta por supuesto pilotos y TCPs.

 Precisamente, la batalla más sostenida ha 
sido con los trabajadores de cabina de Air Eu-
ropa, llegando el pleito a la Audiencia Nacio-
nal entre amenazas de huelga y contrataciones 
de dominicanas para operar a bordo junto a la 
plantilla de toda la vida de la compañía aérea.

 Todo ello era fruto de una actitud algo arro-
gante y déspota en especial de algunas del 
clan Hidalgo, pero ese estilo dio un vuelco con 
la llegada de Pedro Serrahima a la dirección del 
grupo, que decidió tener entre sus primeras 
medidas un acercamiento con sus empleados 
con diversos gestos y palabras de reconocimien-
to en lugar que de ataque.

 Serrahima logró legitimarse así para acome-
ter los cambios que el grupo requiere, entre ellos 

el renovar a la cúpula directiva de sus filiales emi-
soras, dejando atrás una época en la que los nom-

bramientos se debían más a lealtades que a méritos, y que las 
aprobaciones del patriarca se conseguían llorándole y ablandán-
dole el corazón.

 Esta autoridad moral se vio también refrendada por apli-
car sensatez a las decisiones clave del grupo, además de re-
conciliarse también con el resto del Sector, después de un 
último lustro de relaciones tormentosas con las principales 
empresas de la industria, agudizado todo ello por el papel que 
Globalia tuvo en la quiebra de Orizonia.

 El director general de Globalia se ha dedicado este tiem-
po en recomponer relaciones con las empresas de la indus-
tria, lo cual es de vital importancia en un sector tan interco-
nectado como el turístico, y a la par que ello ha emprendido 
un proceso de transformación en su propia empresa sin gu-
rús pero con un equipo al frente de ello.

 Un cambio tranquilo y pausado, pero de calado y que se 
vea en el tiempo, que pasa por un cambio de estrategia en 
el que todo el grupo pivote sobre Air Europa, sin apenas pro-
ducto de terceros ni emisores que apenas aporten a la aerolí-
nea como Latitudes, ni presencia de esta actividad en países 
que no sean España.

 La nueva estrategia que Serrahima busca implantar en Glo-
balia pasaría por que en cierta manera el emisor del grupo se pa-
reciera a la gran agencia que Ryanair viene intentando hacer, con 
un gran banco de camas que complemente el producto aéreo, 
y que el resto de actividades tuviera menos sentido estratégico.

 La opciones que el grupo tanteó para su venta hace po-
cos meses dejaron claro que los posibles compradores no 
querían saber mucho sobre una división emisora, sino que 
el interés se centraba en Air Europa, y Serrahima ha tomado 
buena nota sobre ello y se encamina a profesionalizar la ges-
tión de sus divisiones para que puedan volar sin un patriarca 
cada vez más alejado del día a día.

 Hidalgo padre necesita mantener algo de trabajo, pero 
una vez cerrada la pesadilla de la investigación por el frau-
de en el descuento de residente, Globalia, de la mano de Se-
rrahima, ha iniciado una nueva época marcada por un anhe-
lado estilo conciliador, y una estrategia que profesionalice el 
grupo hasta permitir una venta onerosa. ■

ficha

Pedro Serrahima, director general de Globalia, ha logrado recomponer la relaciones 
del grupo tanto con los trabajadores de su empresa como con el resto del sector, después 
del nuevo estilo que ha implantado desde que en el pasado octubre accediera al cargo y a 
partir de ese momento se fijara como objetivo redefinir la estrategia del conglomerado, a 

la vez que sumar a los ejecutivos de más talento de cara a una posible futura venta

El conciliador necesario
protagonista

Más información: 
Gran Enciclopedia del Turismo Español.

Fecha de nacimiento: 
Madrid,1969.

Formación: 
Informático.

Experiencia:
Ha trabajado en proyectos universitarios de investiga-
ción así como en El Corte Inglés lanzando los primeros 
‘grandes’ sitios de comercio electrónico de España y de 
ahí dio el salto a ONO, donde puso en marcha el nego-
cio de Banda Ancha, que luego se convirtió también en 
el de telefonía. En 2007 se hizo cargo de Pepephone, 
un proyecto que construyó y después dirigió, tras ser 
nombrado director general del operador.



Carmeli Clemente

República Dominicana se mantiene 
como un destino muy popular, tanto pa-
ra los turistas alemanes como para los ru-
sos, tal y como demuestra el crecimiento 
constante de visitantes de ambos países, 
de un 4,4 por ciento en el primero de los 
casos y de entre un 20 y un 30 por ciento 
en el segundo.

En lo que respecta a los alemanes, du-
rante el pasado año 259.133 turistas pro-
cedentes de ese mercado visitaron el país 
vía aérea, cifra que representa un au-
mento del 4,4% en comparación con los 
247.613 visitantes registrados en 2015.

El consejero y jefe adjunto de la mi-

sión de Alemania en República Domi-
nicana, Hans Ulrich Von Schroeter, in-
dicó que la tendencia para RD en el 
mercado turístico alemán es claramen-
te positiva. “La República Dominicana 
es un destino altamente atractivo para 
los alemanes, especialmente visto en un 
contexto global en el cual muchos otros 
destinos sufren de una crisis política y 
sobre todo de seguridad”.

Von Schroeter manifestó que el merca-
do alemán, en cuanto a la emisión de tu-
ristas a esta nación caribeña, crece cada 
día y se ve evidenciado en la llegada de 
50.026 pasajeros de ese país europeo vía 
aérea solo en enero y febrero de este año.

Mientras que, según explicó el ejecu-
tivo de la emba-
jada alemana, el 
hecho de que 
Turquía, Egip-

to y Túnez se hayan visto afectados por 
atentados terroristas, provoca que el 
mercado turístico se fragilice, “aunque 
algunos de ellos, como ha sucedido en 
Egipto, no vayan dirigidos directamen-
te a los turistas”.

Y a pesar de ser circunstancias nega-
tivas, “son positivas para República Do-
minicana ya que colaboran con el cre-
cimiento del turismo. RD es un destino 
muy bien posicionado en Alemania y tu-
vo muy buena acogida en la feria de tu-
rismo ITB”, explicó el ejecutivo.

Indicó que los alemanes son los tu-
ristas que más visitan República Do-
minicana de toda Europa, y que Punta 
Cana sigue siendo el destino predilec-
to debido a que hay mayor conectivi-
dad aérea, además de que compran 
los paquetes a touroperadores con to-
do incluido.

“El turista alemán busca playa, sol 
y aventura y más en invierno, Repúbli-
ca Dominicana ofrece eso. Sin embargo, 
existe una mínima parte de este mercado 
que dedica al turismo cultural”, puntua-
lizó el consejero y jefe adjunto de misión 
alemana en el país.

MERCADO RUSO. En lo que respecta 
al mercado ruso, la directora de la Ofi-
cina de Promoción Turística (OPT) de 
Rusia, Galina Lyssenko, estimó que el 
crecimiento en la llegada de turistas ru-
sos a República Dominicana será de en-
tre un 20% y un 30%, debido a que “este 
mercado ha entendido que es un destino 
turístico de calidad, apto para viajar du-
rante el año entero”.

Manifestó que el turista ruso busca, 
ante todo, sol y playa, si bien, duran-
te este año la OPT en Rusia prosegui-
rá con la promoción de otros segmentos 
turísticos del país, aprovechando casos 
claves como es la ciudad de Santo Do-
mingo para destacarla como centro his-
tórico-cultural de América.

Asimismo, reforzaran el enfoque al 
segmento de MICE, bodas, lujo, turismo 
de salud, compras, naturaleza, aventura 
y mucho más, demostrando que Repúbli-
ca Dominicana “lo tiene todo”.

“Tenemos la seguridad, de que la 
dinámica del sector ascenderá firme-
mente, y los datos estadísticos del flu-
jo turístico desde Rusia en 2016 se han 
aproximado a los índices del período 
anterior a la crisis económica, conserva-
do el volumen de vuelos del segundo 
semestre del año pasado y en igualdad 
de circunstancias”, expresó Lyssenko.

La directora de la OPT señaló que 
en 2016 el mercado ruso creció en 97%, 
registrando un indicador récord con la 
llegada de turistas de esa nación a Re-
pública Dominicana de 132.163 perso-
nas, lo que corresponde a un crecimien-
to de casi el 100% con relación a 2015, 
con un incremento de 65.042 turistas.
En enero y febrero de este año el flujo tu-
rístico desde Rusia ha sido de 37.971 per-
sonas, llegando al país 24.034 turistas 
más, en comparación con este mismo pe-
riodo de 2016. ■

Punta Cana es el destino más demandado actualmente

Los mercados rusos y alemán 
despuntan en Dominicana

República Dominicana mejoró su postura relati-
va en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo 
2017 del Foro Económico Mundial, al pasar del puesto 81 
en 2015 (de 141 economías) al número 76 en este año 
(de 136 economías evaluadas).

No obstante, sus calificaciones se mantienen práctica-
mente invariables, mostrando una ligera mejoría en el total 
de indicadores evaluados por la prestigiosa publicación, al 
obtener 3,6 puntos en este informe y 3,5 puntos en el an-
terior en base a 7 puntos.

En la elaboración del índice se toman en cuenta 14 pi-
lares fundamentales. De estos, el país obtuvo los mejores 
resultados en priorización de la industria de viajes y turis-
mo (5,8), salud e higiene (4,9), infraestructura de servi-
cios turísticos (4,6), protección y seguridad (4,5), precios 
competitivos (4,4), ambiente de negocios (4,2), recur-
sos humanos y mercado de trabajo (4,1) y sostenibilidad 
medioambiental (3,7). ■ 

RD escala 5 puestos en Índice 
de Competitividad de Viajes

La constructora latinoamericana Grupo Za-
galo lanzará las primeras residencias boutique 
de la marca YOO en la ciudad de Santo Domin-
go, motivados porque en los últimos años el país 
se ha convertido en el líder regional de negocios 
y comercio con un crecimiento social igual de 
grande, según ejecutivos del grupo empresarial.

Yoo Residencias & Hotel Santo Domingo es 
un proyecto de 121 unidades que estará localiza-
do en la intersección de las calles Gustavo Mejía 
Ricart con Freddy Prestol Castillo, justo a unos 
cuantos pasos de Blue Mall.

El jefe de Diseño de YOO, Mark Davison, con-
sideró que “es importante para nosotros tomar 

inspiración de la comunidad local y abrir esto a 
nuestra experiencia internacional de crear el úl-
timo hogar y un lugar en el cual se tenga un ver-
dadero deseo de vivir”.■

El Grupo Zagalo proyecta residencias 
boutique en Santo Domingo
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República Dominicana es en es-
tos momentos un destino estratégi-
co para Pullmantur, según aseguró 
el presidente & CEO de la compañía, 

Richard Vogel, quien destacó la im-
portancia de este destino en un en-
cuentro con empresarios españoles 
radicados en RD con el objetivo de 
dar a conocer la marcha de las opera-
ciones y los planes de crecimiento de 

cara a la próxima temporada de cru-
ceros, resaltando que Santo Domin-
go es uno de sus tres puertos princi-
pales en el mar Caribe.

Vogel definió este encuentro como 
“una muestra más de nuestro interés 

por República Dominicana, un país 
estratégico para Pullmantur Cruce-
ros, no solo porque Santo Domingo 
es uno de nuestros homeport en el 
Caribe, sino también por el creciente 
número de pasajeros locales que via-

El CEO de la compañía, Richard Vogel, destaca el aumento de pasajeros

República Dominicana, un destino 
estratégico para Pullmantur

Meliá Hotels International inauguró su nueva oficina 
comercial en Santo Domingo dirigida al mercado local, 
con lo que fortalece su apuesta por RD con esta nueva ins-
talación, que se encuentra ubicada en la torre empresarial 
Novocentro. La marca, con sus hoteles Paradisus Palma 
Real, Meliá Caribe Tropical y Paradisus Punta Cana, re-
afirma una vez más su compromiso con el mercado de 
República Dominicana y la importancia que le concede al 
destino turístico.

El acto fue presidido por Conrad Bergwerf, director 
de Paradisus Resorts y por Manfred Schoebel, director 
de Meliá Caribe Tropical, quienes expresaron su satis-
facción al poder brindar a los clientes unas instalaciones 
en la línea al servicio que ofrecen sus hoteles.

Lissette Rosario, directora de ventas para el mercado 
local, agradeció a mayoristas, agentes de viajes y orga-
nizadores de eventos por el apoyo y fidelidad prestado 
a través de los años, lo que ha permitido un notable cre-
cimiento, no solo en el segmento vacacional, sino tam-
bién en la celebración de convenciones y eventos por las 
facilidades que tienen los hoteles en sus salones.

Por otra parte, el chef español Martín Berasategui fue 
reconocido por sus ocho Estrellas Michelin durante la 
cena ‘Amical de la Chaine de Rotisseurs’, realizada en el 
restaurante Vento del hotel Paradisus Palma Real.

En el evento, Conrad Bergwerf manifestó que desde 
hace más de seis años fuertes lazos unen a la marca con 
Martín Berasategui, lo que ha permitido que sus hués-
pedes disfruten de una gastronomía a otro nivel. ■ 
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Meliá estrena oficina comercial 
en Santo DomingoEl Grupo Puntacana acogerá el PGA Tour en 

2018. Así lo han anunciado ejecutivos del im-
portante torneo de golf, que se celebrará por 
primera vez en el país del 18 al 25 de marzo del 
próximo año. El evento coincidirá con el segun-
do World Golf Championship (WGC) de 2018, 
el Dell Technologies Match Play.

El anuncio causó revuelo entre los golfistas, no 
solo a nivel nacional sino entre los mismos juga-
dores del Tour, quienes se han hecho eco de la 
noticia en sus redes sociales. Con un contrato de 
cuatro años, el Grupo Puntacana será el huésped 
y organizador del torneo que se jugará en el cam-
po diseñado por Tom Fazio, Corales GC. El Corales 
Puntacana Resort & amp. Club Championship, un 
torneo del Web.com Tour se jugará por segunda 
vez la primera semana de este mes.

“Estamos muy contentos de tener esta oportu-

nidad única de elevar un evento extraordinario del 
Web.com Tour al PGA TOUR. Con la estructura del 
torneo, un campo de clase mundial y un Resort 
de los mejores de República Dominicana, el Cora-
les Puntacana Resort & amp. Club Championship 
presentará una alternativa excitante para nuestros 
jugadores. Estamos expectantes para empezar a 
trabajar con el Grupo Puntacana”, señaló Andy Pa-
zder, Oficial en Jefe de Torneos y Competencias 
del PGA TOUR.

Frank Rainieri, presidente y fundador del Grupo 
Puntacana, también expresó que ser huéspedes 
del primer evento del PGA Tour en la República 
Dominicana “es un honor para el Puntacana Re-
sort and Club como para todos. Esta es una con-
firmación de la calidad de nuestras instalaciones y 
estamos más que orgullosos de poder demostrar 
al mundo lo que somos”.

Rainieri manifestó que “el Co-
rales Puntacana Resort and Club 
Championship debutó en 2016 de 
la mano del Web.com Tour y fue al-
go extraordinario dentro del calen-
dario del Tour, lo cual agradecemos 
y consideramos una grata experien-
cia. Auguramos otro gran evento del 
4 al 7 de mayo próximo y espera-
mos seguir haciendo crecer nues-
tra relación con el PGA Tour hacia 
2018, cuando debute el PGA Tour 
en suelo patrio”. ■ 

Los Rainieri acogerán el PGA de golf en 2018



jan con nosotros y su potencial”.
Igualmente, los ejecutivos de la 

empresa han reafirmado su apues-
ta por este país, en el que volverá a 
operar la próxima temporada de cru-
ceros 2017-2018 con el buque Zenith.

Así, en la temporada 2016-2017, 
que arrancó el pasado mes de di-
ciembre y finalizó el pasado mes de 
abril, Pullmantur Cruceros operó 18 
semanas la ruta ‘Islas del Caribe’, 
acercando a más de 19.000 pasaje-
ros a Santo Domingo, donde embar-
caron. El impacto económico de es-
ta actividad en la nación ronda los 
US$5 millones.

La cita ha contado con el respal-
do del Ministerio de Turismo de la 
República Dominicana, la Embajada 
de España, la Cámara Oficial de Co-
mercio de España en República Do-
minicana, representada por su presi-
dente, Joaquín De Ramón Picazo, así 
como el Puerto de Sans Souci.

Durante el evento, el VP Comer-
cial, José Blanco, explicó a las autori-
dades y empresarios asistentes la ac-
tividad, “la versatilidad que permite 
tanto a pasajeros como a empresas 
encontrar aquello que están buscan-
do para pasar sus vacaciones o cele-
brar un evento; sus señas de identi-
dad y la importancia de República 
Dominicana para la naviera”.

AUMENTO DEL 33%. En este senti-
do, hay que destacar que RD registró 
un incremento en la actividad por-
tuaria, tanto en el número de embar-
caciones de carga como de cruceros, 
del 33,16% durante el pasado año, en 
relación con el ejercicio anterior.

Según las estadísticas presentadas 
por la Autoridad Portuaria Domini-
cana (Apordom), el país recibió du-
rante 2016, por los diferentes puertos 

y terminales especializadas del siste-
ma portuario nacional, 5.205 embar-
caciones, lo que representa un 4,27 
por ciento con respecto 2015, año en 
el que se registraron 4.983 embarca-
ciones.

“El total de pasajeros por puer-
tos y terminales 
dominicanos, fue 
de 809.286 pasa-
jeros. Comparan-
do este dato con 
2015, que totalizó 
528.999 pasajeros, 
representa la lle-
gada de 280.287 
nuevos pasaje-
ros, en términos 
porcentuales es-
to se traduce en 
un incremento de 
un 34,63 %”, afir-
mó Carlos Segu-
ra, encargado de 
estadísticas de la 
institución.

COMISIÓN DE 
CRUCEROS. De 
hecho, ante el 
gran auge que 
vive actualmen-
te la industria de 
cruceros en Re-
pública Domini-
cana, se está eva-
luando crear una 
comisión de cru-
ceros de manera 
que todos los ac-
tores integrados 
a esta actividad 
tengan un lugar 
en el que discutir 
los aspectos rela-
cionados con este 

segmento, según ha revelado el vice-
ministro Técnico del Ministerio de 
Turismo, Radhamés Martínez Apon-
te. El funcionario indicó que este ni-
cho de mercado tiene una ventaja 
que no posee el turismo de vía aérea, 
y es que permite la captación de ma-

yores recursos económicos para las 
colectividades de los destinos donde 
llegan los cruceros, además de que 
los alcaldes se ven obligados a man-
tener sus ciudades y zonas en condi-
ciones para que el turista pueda vi-
sitarlo. ■
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El “enfrentamiento” entre Casa de Cam-
po y Hard Rock Punta Cana con sus dos gran-
des espectáculos del Sábado Santo, no tuvo 
perdedores pues ambos complejos turísticos 
lograron llenar sus respectivos escenarios. 
Entre Jennifer López y Justin Bieber no hubo 
combate, debido a que ninguno le quitó fans 
al otro.

Como era de esperarse, la diva del Bronx 
se lució con su sensualidad y acabados movi-
mientos, dejando como resultado un público 
que la ovacionó durante una hora y 13 minu-
tos. Un Altos de Chavón repleto fue testigo de 
los sonados éxitos de JLo y sus grandes dotes 
para el baile.

Tal como se rumoraba, el expelotero de 
Grandes Ligas, Álex Rodríguez, el nuevo ro-
mance de JLo, estuvo presente en el concierto, 
al igual que su exesposo y padre de sus hijos, 
el salsero Marc Anthony, con quien interpretó 
la canción “Pega la vuelta”. En cuanto a Justin, 
no pudo ser mayor el uso de recursos electró-
nicos para animar su show, esa sin duda fue 
una de las novedades más acertadas de su Pur-
pose World Tour en el país.

Con relación a las críticas, que son na-
turales en este tipo de espectáculos, de JLo 
muchos no vieron con buenos ojos el largo 
tiempo dedicado a cambios de vestuarios, 
mientras que de Justin se dice que se notó un 
poco cansado y que el baile no es uno de sus 
puntos fuertes.

Lo cierto es que la competencia no podía ser 
mayor entre Casa de Campo y Hard Rock Pun-
ta Cana, debido a que tanto JLo como Justin 
actuaron el mismo día y a la misma hora en 
sus respectivos escenarios, hasta el punto de 
que muchos tuvieron que plantearse a cuál de 
los dos espectáculos acudir, unos espectáculos 
que han representado un lleno hotelero para 
las zonas de Romana-Bayahibe y Punta Cana.

CONCIERTOS EN PUERTO PLATA. El vice-
ministro de Turismo para la zona Norte, Ju-
lio Almonte, manifestó que, tras la inaugu-
ración del Anfiteatro de Puerto Plata con 
destacados artistas nacionales, estas instala-
ciones representan un nuevo atractivo de la 
oferta turística de la ciudad.

Almonte dijo que la infraestructura cons-
truida al pie de uno de los monumentos his-
tóricos más importantes de la  llamada “novia 
del Atlántico” también agrega dinamismo y 
trabajo a la ciudad.

“Este anfiteatro nos alegra y nos compro-
mete a seguir firme en el compromiso de hacer 
de Puerto Plata un destino cada día más alegre 
y seguro, con diversión, cultura, historia, cali-
dad de servicios y una diversidad más comple-
ta como oferta turística” expresó.

Por su parte, el alcalde y presidente del Pa-
tronato del Anfiteatro de Puerto Plata, Walter 
Musa, expresó su satisfacción y agradecimien-
to al presidente Danilo Medina y al ministro 
de Turismo, Francisco Javier García, por la 
construcción del anfiteatro, lo que definió co-
mo una trascendental obra. Asimismo, Luis 
Medrano, responsable del montaje del evento, 
aseguró que el anfiteatro de Puerto Plata es el 
más grande y moderno del país y zonas ale-
dañas.

‘’Este anfiteatro posee una magia de belleza 
única, facilidades técnicas de primera, buenos 
camerinos, y su ubicación lo hace excelente. 
Será un gran centro de conciertos internacio-

nales y nacionales, por tal razón invitó a todos 
los empresarios a tomar fechas, ya que este es-
plendoroso anfiteatro será el centro de moda 
por muchos años’’, afirmó Medrano.

De hecho, más de 6.000 personas acudieron 
a la inauguración, un acto patrocinado por la 
Presidencia de la República, el Ministerio de 
Turismo, Cervecería Nacional Dominicana y la 
Alcaldía municipal. La producción realizada 
por Luis Medrano ha sido la primera de una 
serie de ocho conciertos que serán realizados a 
finales de cada mes hasta diciembre. ■

Casa de Campo y Hard Rock, combate 
nulo con JLo y Justin Bieber

El receptivo Meeting Point, uno de los más impor-
tantes de los que operan en RD, ha nombrado a Juan 
Carlos Fernández consejero delegado para el Caribe.

El objetivo del CEO de Meeting Point es potenciar 
este receptivo aún más en el área caribeña. En la ac-
tualidad mueven alrededor de 50.000 clientes entre 
los que viajan a República Dominicana y Cancún-Ri-
viera Maya. Prevén crecer en un destino donde aún no 
están presentes: Jamaica.

Juan Carlos Fernández se ocupaba hasta ahora de 
la dirección comercial de la cadena Blue Bay en el Ca-
ribe. Su base de operaciones siempre ha estado ra-
dicada en RD, tanto con Blue Bay como en la época 
en que desempeñó el mismo puesto en la hotelera 
del Grupo Globalia, e incluso en su etapa como con-
sultor.

Con el nombramiento de Fernández, se da la casua-
lidad de que los dos CEO de Meeting Point en sus prin-
cipales destinos, España y el Caribe, estarán en manos 
de profesionales provenientes del mundo hotelero, ya 
que su colega Oscar Ramos fue con anterioridad res-
ponsable de Meliá en Canarias. ■ 

Juan Carlos Fernández, CEO de 
Meeting Point para el Caribe
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La aerolínea mexicana Magnichar-
ters ha anunciado la operación de un vue-
lo directo desde Monterrey a Punta Cana, 
un enlace que se iniciará el próximo 8 de 
julio y se llevará cabo durante los meses 
de julio y agosto, con la finalidad de que 

los turistas procedentes de esa localidad 
de México puedan pasar sus vacaciones 
en los hoteles Paradisus Palma Real, Me-
liá Caribe Tropical y Paradisus Punta Ca-
na. Conrad Bergwerf, director de Paradi-
sus Resorts, expresó su satisfacción de ver 
concretada esta alianza, que ha requerido 
meses de esfuerzo, para poder recibir al 

mercado de Monterrey en los hoteles de 
Punta Cana y transmitirles el calor huma-
no del dominicano.

DESTINO POR EXCELENCIA. En este 
sentido, el director de la compañía, 
Gabriel Bojórquez, señaló por su parte 
que, mediante esta ruta, confían atraer 

a grupos de amigos, 
familias, parejas y to-
do el que desee pasar 
un verano diferente, 
porque “Punta Cana 
es el destino por exce-
lencia para disfrutar 
de paradisiacas pla-
yas, llenas de palme-
ras, aguas turquesas y 
cálidas”.
“Monterrey siempre se 
ha distinguido por ser 
un gran mercado para 
Magnicharters, y aun-
que muchos conside-
ran que Punta Cana es 
un destino para luna 
de miel, la verdad es 
que es un lugar para ir 
con amigos y en fami-
lia también”, afirmó. 
En el acto de presen-
tación de la nueva ru-
ta, que comenzará con 
un vuelo directo todos 
los sábados, con una 
duración de cuatro ho-
ras, estuvo presente 
el viceministro de Tu-
rismo, Fausto Fernán-
dez, quien señaló que 
esta operación “supo-
ne un mayor volumen 
de ocupación para los 
hoteles de Meliá en el 
país durante el verano 

próximo”. Fernández, que se mostró en-
tusiasmado por el lanzamiento de estos 
diez vuelos directos durante el verano 
y la posibilidad de compartir los atrac-
tivos de Punta Cana con más de 150 
agentes de viajes mexicanos, destacó las 
cualidades de la cadena Meliá y de los 
atractivos del destino. ■ 

La aerolínea mexicana operará un vuelo directo desde Monterrey

Alianza entre Meliá y Magnicharters 
para volar a Punta Cana

El presidente de Asonahores, Joel Santos, afirmó que  la 
llegada de Level no sólo es muy importante para Punta Cana, 
sino para todo el sector turístico dominicano, “ya que es una 
señal del incremento de visitantes europeos a la isla”.

Santos manifestó que el mercado español es y se-
guirá siendo uno de los principales emisores de turistas 
para el país, por lo que una aerolínea de bajo costo ayu-
dará mucho más a que esa armonía entre ambas nacio-
nes se mantenga.

“Entiendo que todas las mejoras que se han realiza-
do en la región Este son las que han servido para que 
se incremente el interés de invertir en una línea de ba-
jo costo”, agregó.

El representante turístico sostuvo que Punta Cana es el 
destino que más turistas recibe durante todo el año y por 
ende no le sorprende que aunque Iberia tenga presencia 
en Santo Domingo, quieran expandirse a la principal zo-
na turística del país con vuelos directos desde Barcelona.

“El inicio de esta operación de Level en el país puede 
servir a que más adelante se interesen en abrirse paso a 
otros aeropuertos dominicanos”, puntualizó Santos. ■

La nueva aerolínea de IAG 
es una señal de la fuerza 

del mercado europeo
El presidente del Grupo Puntacana, Frank 

Rainieri, indicó que la puesta en marcha, por 
parte del grupo IAG, de la low cost Level, que 
operará dos vuelos semanales directos desde 
Barcelona a Punta Cana, es “un viejo sueño” 
que el grupo turístico había acariciado.

“Esperábamos que Iberia, en cualquiera de 
sus formatos, volase hacia el destino turístico 
más importante del Caribe insular, y este es el 
primer paso de una gran conectividad que su-
mará al turismo dominicano”, manifestó.

Dijo que esta operación comienza con Level 
y la demanda desde el anuncio ha sido muy im-
portante. “Estoy seguro que antes de fin de año 
en lugar de dos vuelos a la semana tendremos 
un incremento espectacular”.

Rinieri explicó que Cataluña tiene una clase 
media “enorme” y son grandes emisores a Re-
pública Dominicana, destino al que antes tenían 
más dificultad para volar, por lo que ahora, con 
esta nueva línea aérea, todas esas personas ten-
drán más facilidad a la hora de visitar el territo-
rio dominicano y específicamente Punta Cana.

“Anteriormente los turistas de esa zona 
preferían volar desde Barcelona a otro desti-

no, especialmente Turquía, donde tenían vue-
los directos para no tener que volar a Madrid y 
cambiar de avión, pero ahora con este vuelo to-
dos podrán visitar el país y Punta Cana de una 
forma fácil, rápida y económica”, apuntó el em-
presario turístico.

Rainieri indicó que Level tomó una buena y 
acertada decisión al ser de bajo costo porque es 
una modalidad que existe en todo el mundo y 
para el sector turístico es importante tener faci-
lidades para todos los segmentos de cada mer-
cado interesado en conocer un destino.

“En el turismo hay que tener de todo y para 
todos, hay que abarcar todos los segmentos de 
la industria. En mi experiencia como hotelero, 
hay que tener hospedajes económicos, media-
nos y de lujo, al igual que hay que tener traspor-
te aéreo económico, mediano y de lujo”, dijo. ■

Rainieri califica a Level de “viejo sueño”



Andrea Bulla

Para la secretaria de Estado de Turismo, Matilde 
Asían, existe un foco de promoción turística que 
aporta mayor poder adquisitivo, que se resume
en un turismo de calidad, y que exige diversifica-
ción en la oferta. Se trata del turista cosmopolita, 
un viajero, en su mayoría, de países emergen-
tes, que centra los esfuerzos del Gobierno en esa 
materia, los cuales pasan por mejorar la conecti-
vidad y agilizar la política de visados, entre otros 
asuntos, tal y como afirma en su primera entre-
vista desde que ocupa el cargo.

Preferente: ¿Cuál es su objetivo para es-
ta legislatura?
Matilde Asían: Nuestro objetivo es mantener 
nuestro nivel de competitividad turística, pues 
hemos pasado, en un periodo de tiempo muy 
corto, de estar en la octava posición en 2011 a 
la primera en 2015. Vamos a tomar una serie de 
medidas como es la búsqueda de ese segmento 
turístico con unas características muy específi-
cas que se ha venido a denominar “cosmopolita”, 
que es un turista con mayor poder adquisitivo, in-
teresado por la gastronomía, la cultura, los valo-
res patrimoniales, el turismo de naturaleza, el de 
deporte o el turismo de salud, entre otros.
Para ello tenemos que diversificar nuestro pro-
ducto turístico en aras a esas necesidades del 
turista cosmopolita que demanda una serie de 
actividades, así como mejorar nuestra oferta de 
sol y playa en aquellos destinos.

P.: ¿Cómo lo van a conseguir?
M. A.: Se trata de hacer promoción a través de 
Turespaña, dirigida a ese turista cosmopolita, pe-
ro también impulsar coordinar y dirigir la oferta 
de producto, que se adecué a esas exigencias 
que promocionamos. En los países que ya nos 
conocen pretendemos utilizar el valor que tiene 
ya nuestro destino turístico para implementar 
nuestra política de promoción hacia sectores de 
mayor poder adquisitivo con el fin de beneficiar el 
fin último de la política turística española que es 
crear riqueza y empleo en los lugares de destino. 
Además, también hay otros muchos países en el 
mundo en los que España es menos conocido, 
como China o Rusia en los que tenemos que ha-
cer una labor de promoción, porque hay una cla-
se económica emergente que quiere viajar, cono-
cer y tiene unas características muy específicas. 
Para ello tenemos una política muy concreta que 
pasa por mejorar la conectividad y agilizar la polí-
tica de visados. Según me comunican los exper-
tos y de acuerdo a estudios que hemos realizado, 
a través de datos como la devolución del IVA, he-
mos comprobado que el turismo de compras es 
muy importante para este tipo de países.
 
P.: ¿Qué está haciendo el Gobierno para 
resolver los problemas generados en la 

tramitación de visados a causa del cam-
bio de la empresa adjudicataria?
M. A.: La nueva empresa adjudicataria ya empe-
zó a establecer su red capilar para la tramitación 
de estos visados. Estas empresas lo que hacen 
es facilitar a los cónsules la tramitación para ob-
tener el visado. El cambio de empresa fue recu-
rrido por la empresa anterior y hubo un tiempo de 
interinidad en el que la nueva empresa no sabía 
si definitivamente le iba o no a ser adjudicado el 
concurso. Es el turista el que paga el coste del 
visado, por eso se creyó oportuno, para facilitar, 
agilizar y minimizar los costes al viajero, adjudicar 
esta tramitación a la nueva empresa. Esta em-
presa ofreció un precio más económico, por eso 
ha sido adjudicada y está trabajando ya con ab-
soluta normalidad.

P.: Se comprometió 
a regular el alquiler 
turístico
M. A.: Me comprome-
tí con mi trabajo y bajo 
la dirección del ministro 
cumplo todas mis fun-
ciones. Mi compromiso 
es con el interés general, proteger el interés ge-
neral en el alquiler turístico y en todos los as-
pectos relacionados con la actividad turística. Es 
cierto que en materia del alquiler turístico esta-
mos ante un fenómeno muy importante y el Go-
bierno de España quiere garantizar la absoluta 
transparencia e información sobre esta actividad 
porque esa información y esa transparencia es 
lo que nos permite respaldar un trato tributario 
equitativo. 
El alquiler turístico tiene que tener el mismo tra-

to tributario que tiene la realización de cualquier 
actividad análoga o alojativa. Estos son los objeti-
vos del Gobierno de España: Transparencia e in-
formación para garantizar la igualdad de trato en 
las actividades desde el punto de vista tributario, 
de la seguridad nacional y de la garantía de los 
consumidores.

P.: El sector hotelero exige una pronta 
regulación
M. A.: Lo que quieren las patronales hoteleras 
es que si ellos tienen una actividad hiper regu-
lada (porque a los hoteles les tenemos una re-
gulación exhaustiva en España, se les solicitan 
criterios incluso del número de metros de las 
habitaciones), lógicamente, todas las activida-

des similares deben te-
ner una regulación pa-
recida a la que ellos 
tienen. Por eso la fina-
lidad del Gobierno de 
España es que el marco 
regulatorio garantice a 
todos los operadores, a 
los hoteleros, a los con-
sumidores, a los ciuda-

danos en general, un trato equitativo tributario, 
garantías de seguridad ciudadana, y garantías 
de protección a los consumidores. Eso es lo 
que es legítimo que defiendan todos los ope-
radores turísticos y los hoteleros por su pues-
to porque están hiper regulados. Es legítimo 
que exijan a los poderes públicos este trato 
igual en materia tributaria, en materia de se-
guridad nacional y en materia de garantías a 
los consumidores. En eso coincido plenamen-
te con ellos.

P.: ¿Está de acuerdo con limitar la prolife-
ración de los hoteles en el centro Barcelo-
na, como exige la moratoria de Colau?
M. A.: Respecto a las moratorias en general, yo 
creo que tendríamos que distinguir si es una mo-
ratoria para hacer un nuevo hotel o es una morato-
ria para renovar el hotel existente. Nosotros desde 
el Gobierno de España apostamos por la renova-
ción de la planta hotelera, no consideramos que 
sea positivo que nuestra planta hotelera no es-
té en las condiciones de calidad que se merecen 
las personas que se van a alojar en ella. Tampoco 
quiero entrar porque son competencias de cada 
Comunidad Autónoma y respeto absolutamente la 
normativa, vivimos en un país donde las Comuni-
dades Autónomas tienen unas competencias atri-
buidas por sus estatutos de autonomía. 

P.: Cuál es su postura respecto a la posibi-
lidad de crear nuevos desarrollos en des-
tinos como Huelva, Almería o Castellón?
 M. A.: Este tema corresponde al sector pri-
vado, a cada ayuntamiento y a cada localidad 
que son los que tienen que gestionar sus com-
petencias. Desde el Ministerio existe un abso-
luto respeto a sus planes. Respetaremos si la 
iniciativa privada decide crear nuevas zonas. 
Huelva, Almería y Castellón son destinos bas-
tante consolidados. El ministro ha anunciado 
un plan muy importante de eficiencia energé-
tica en aras de mejorar la eficiencia y con ello 
la calidad de nuestra oferta turística. Nuestra 
meta es que el turismo, que es el motor de la 
economía española, llegue a todos los territo-
rios de España. Es muy positivo que todos los 
españoles puedan participar de la generación 
de riqueza y empleo que genera el turismo.

P.: ¿Cómo se encuentra la elaboración 
del Plan turístico para esta legislatura?
M. A.: En nuestro país ya en 2012 se hicieron 
muchas reformas, una de ellas la del modelo tu-
rístico basado en la innovación, la tecnología, la 
sostenibilidad y la accesibilidad. Ese plan de re-
forma de 2012 lo vamos a continuar dentro del 
Horizonte 2020, que fue un modelo consensua-
do. Queremos seguir esa línea de consenso esta-
blecida en el 2020 y en el anterior plan. 

P.: ¿Cuentan con el apoyo de las Auto-
nomías?
M.A.: La coordinación y la colaboración afortu-
nadamente en materia turística es muy buena, 
nosotros hicimos el Plan Horizonte 2020 porque 
partió de un consenso y ahí estamos continuando 
en ese consenso. 

P.: ¿Qué previsiones tiene para este año?
M. A.: El turismo ha sido el motor de la economía 
española, espero que lo siga siendo, ha contri-
buido a la recuperación de la economía españo-
la, porque es el protagonista del buen comporta-
miento de la balanza de pagos, ha sido un sector 
refugio para el empleo cuando se desplomó la 
construcción, y el futuro de la economía espa-
ñola está ligada al turismo. Espero que entre 
todos podamos diseñar una política turística 
compatible con la sostenibilidad económica, 
social y medioambiental. Nuestra meta es que 
el turismo, que es el motor de la economía es-
pañola, llegue a todos los territorios de Espa-
ña. Es muy positivo que todos los españoles 
puedan participar de la generación de riqueza 
y empleo que genera el turismo. ■

“Respetaremos si la iniciativa 
privada decide crear nuevas zonas”

Matilde Asían, secretaria de Estado de Turismo

“ El alquiler turístico tiene 
que tener el mismo trato 
tributario que cualquier 

actividad análoga ” 

LA ENTREVISTA
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S i todos los hoteleros del mundo se pu-
sieran de acuerdo entre ellos para crear 
un mega departamento comercial que 

venda sus productos con rapidez y eficacia a 
sus clientes, estarían montando una OTA colo-
salmente grande. Si estos mismos hoteleros fue-
ran suficientemente inteligentes, comprenderían 
que en lugar de tener una única OTA de enormes 

dimensiones, sería más interesante para sus in-
tereses que hubiera dos, al menos, para que, 
compitiendo entre ellas, intentaran mejorar su 
producto, extremar la calidad de su oferta, avan-
zar más en tecnología y reducir los costes.

Si estos mismos hoteleros pudieran ponerse 
de acuerdo, harían que estos departamentos co-
merciales externalizados, que es lo que realmen-

te serían esas OTAs enormes, tuvieran fuertes in-
versiones en tecnología para evitar que un día las 
empresas informáticas como Google, Apple o Fa-
cebook los pudieran controlar. Si estos hoteleros 
fueran suficientemente astutos, reducirían sus 
departamentos comerciales propios, reducirían 
el gasto que hacen en promoción y marketing, 
y se concentrarían en trabajar a través de es-

tas grandes distribuidoras de su 
producto que deberían operar 
de forma transparente y flexible.

Pues bien, esto es lo que son 
Expedia y Priceline, con la emer-
gente aparición de un tercer 
competidor, Ctrip, en la distan-
cia. Son dos grandes organiza-
ciones que trabajan para los ho-
teleros, procurando vender su 
producto, ofreciendo el mejor 
canal de distribución del pro-
ducto nunca habido, ajustando 
sus costes al máximo, permi-
tiendo toda la flexibilidad que 
se puede. 

Sin embargo, pregunte us-
ted casi a cualquier hotelero y 
le hablará pestes de las OTAs, 
de las que dicen que les co-
bran mucho dinero, que supo-
nen un problema para ellos. De 
hecho, son históricas las bata-
llas y los enfrentamientos entre 
estas grandes organizaciones y 
las grandes marcas hoteleras. 

Críticas, críticas y más críticas que, sin embargo, 
hace un mes, aproximadamente, desaparecie-
ron. Fue en Turquía. Por una acción judicial de las 
agencias de viajes del país, un juzgado paralizó 
la comercialización de hoteles por parte de Boo-
king. Entonces, los hoteleros, más que celebrar 
el fin del sojuzgamiento en el que parece que 
vivían, lamentaron la paralización, diciendo que 

Por Jaime AmadorINFORME preferente
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más del ochenta por ciento de sus ventas son a 
través de ese canal, desde luego el más impor-
tante en varios subsegmentos del mercado.

Los hoteleros profesionales más competitivos 
reaccionaron a la aparición de OTAs muy pode-
rosas con preocupación. En un primer momen-
to pensaron que eran una opción más para los 
clientes, pero, con el tiempo, y sobre todo con 
el increíble ejemplo de Booking, han descubierto 
que quien dispone de la mejor tecnología puede 
terminar por acaparar toda la comercialización 
online, incluso arrasando con el potencial de las 
propias webs de las grandes cadenas hoteleras.

El peso de Booking en Europa -Expedia sería 
su rival en Estados Unidos- es tal, que algunos 
hoteles ya sólo venden por Booking más los es-
casos visitantes que se presentan directamente 
en el hotel, que son pocos en comparación. 

¿Es un problema depender de este interme-
diario de forma tan poderosa? Obviamente, to-
do hotelero que tenga una dependencia así, se 
va a preocupar. Es instintivo sentir preocupación 
cuando todo el producto se vende a través de 
otros. Y cuando esos otros son uno o dos empre-
sas. Si esos otros quisieran, acabarían con no-
sotros, piensa inevitablemente el hotelero. Pero 
esto es como es el mundo hoy. Los gestores de 
Booking también confiesan abiertamente que su 
negocio depende de Google, porque la gente en-
cuentra su producto en el buscador de esta em-
presa. O sea, los hoteles están en manos de las 
OTAs que a su vez se encuentran totalmente en 
manos de las grandes empresas tecnológicas. 

Algunos analistas, sobre todo de Estados 

Unidos, empiezan a detectar que cada día hay 
más hoteles pequeños y medianos que acep-
tan la lógica de estas grandes empresas, lo 
que en la práctica consiste en externalizar la 
comercialización y dejarla en manos ajenas. 
¿Cuánto le cuesta a un hotel vender una ca-
ma por Booking o sus rivales? El empresario 
normal analiza este porcentaje con dolor, por-
que piensa que ese dinero se lo podría haber 
quedado él, podrían haber sido beneficios. Sin 
embargo, ese mismo empresario no analiza el 
coste de Booking en comparación con el cos-
te de sus propios departamentos comerciales. 
¿Qué porcentaje del precio de venta de una 
habitación gasta el hotel en tener su pro-
pia web, en asistir a 
ferias y eventos, en 
tener su red comer-
cial? Esto no se cal-
cula porque se con-
sidera parte de la 
naturaleza de la em-
presa. Sin embargo, 
probablemente cada 
habitación vendida por el mecanismo tradi-
cional cueste mucho más dinero que la ha-
bitación vendida a través de una OTA.

¿Qué ocurriría si el hotelero renunciara a ven-
der su habitación por mecanismos alternativos a 
una OTA, salvo la venta en ventanilla? En este ca-
so, seguramente, sus costes se reducirían sensi-
blemente, dando sentido a la operación. En estos 
días, con la interesante crisis de Turquía, donde 
Booking ha quedado fuera de servicio, muchos 

hoteleros explicaban la ventaja de operar con es-
ta OTA: “Si yo tengo el hotel vacío, con Booking 
puedo bajar el precio y atraer clientes; si lo ten-
go casi lleno, con Booking puedo subir el precio 
y hacer que las últimas habitaciones que vendo 
sean muy rentables”, dicen. La flexibilidad de una 
OTA no se compara con ningún otro canal, ni si-
quiera con el touroperador, con el que los precios 
se firman anualmente, haya o no haya lleno. No 
hablemos de las agencias de viajes tradicionales, 
con las que se negocian precios por temporada.

COOPERACIÓN. La cuestión importante es 
que las OTAs están cambiando, de forma que ya 
no ofrecen los mismos servicios que antes y tam-

poco pueden ser vistas 
como enemigas de las 
grandes marcas.

Incluso uno de los 
mayores enemigos de 
las OTAs, como era 
Marriott, ha terminado 
por rendirse y usando 
la tecnología de Expe-

dia para mejorar la relación con sus clientes con 
el empleo de los sistemas de esta gran OTA.

Para entender en profundidad la dimensión 
de la revolución que suponen las OTAs ven es-
tos datos, que proceden de Expedia: menos de 
un 0,5 por ciento de sus clientes busca una 
marca de hotel determinada cuando miran por 
un alojamiento. Incluso, está demostrado en 
estudios que la fidelidad a las OTAs es nota-
blemente superior, el doble, que la fidelidad a 

las marcas hoteleras. Así se reparte el dinero. 
Tradicionalmente, si usted pregunta a un hote-
lero qué piensa de las OTAs, la respuesta está 
escrita de antemano: se benefician de no ha-
cer nada, ganan un dineral por prácticamente 
nada. Sin embargo, esto no es exactamente 
así. Si se miran las cifras de Expedia y de Pri-
celine, que son absolutamente públicas, vere-
mos que, en el primer caso, de todo lo que 
factura, Expedia se queda con el 5,3 por cien-
to del dinero en concepto de comisión. Para 
Priceline, ese porcentaje baja al 4,3 por ciento. 
¿Pero las comisiones no son superiores? Sí, 
son superiores, pero la enorme mayoría de lo 
que cobran estas empresas lo gastan en dos 
conceptos: marketing y tecnología. En definiti-
va, esta reinversión se dirige a crear negocio, 
o sea ocupación para los hoteles.

La facturación anual de Expedia y de Pri-
celine en Google es descomunal. Son, con di-
ferencia, los primeros clientes. Cada vez que 
uno pone la palabra hotel, allí aparecen estas 
dos grandes OTAs, promoviendo la venta de 
un establecimiento. Expedia gasta anualmen-
te 4.400 millones de dólares sólo en promo-
ver su sitio web, o sea en atraer clientes para 
que compren hoteles. Priceline no le va muy 
a la zaga, con 4.000 millones de dólares. Es-
to, mediante una simple operación matemáti-
ca supone que por cada noche de hotel reser-
vada hay 17.75 dólares de dinero invertido en 
marketing, el doble por reserva, si tenemos en 
cuenta que la duración media de las reservas 
en esta web es de dos noches. ■
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A ffiliRed se sitúa actualmente, tras 
10 años de funcionamiento como 
una de las empresas líderes a nivel 

nacional al ganar  el premio a Mejor Agen-
cia de Marketing de Afiliación en el eShow 
Madrid 2016 y siendo nominada a otros pre-
mios de proyección europea como los PMI 
Awards o Travolution Awards.

Fundada en Palma de Mallorca en 2007, 
es hoy en día la primera agencia de marke-
ting de resultados especializada en el sec-
tor turístico a nivel internacional, pero para 
llegar hasta aquí ha tenido que recorrer un 
camino de superación, obstáculos y logros.   

Diego Gomila, CEO de AffiliRed, apostó 
por el marketing de resultados cuando toda-
vía era un gran desconocido para la indus-
tria turística. Una postura arriesgada, ya que 
hace 10 años el sector turístico aún estaba 
dando sus primeros pasos en la incorpora-
ción del marketing online a sus estrategias. 
Pero este visionario confiaba plenamente en 

el futuro prometedor de este novedoso mo-
delo de publicidad online cuya mayor revo-
lución es su método de pago (sólo por resul-
tados obtenidos).

En medio de ese contexto y con más entu-
siasmo que apoyos, nació AffiliRed. En su ini-
cio sólo eran 2 personas, incluido el CEO, cuya 
principal tarea fue realizar labores propias de 
comercial con el fin de explicar a los clientes 
en qué consistía y en qué les iba a beneficiar el 
marketing de resultados. Así obtuvieron el pri-
mer cliente: Viva Hotels y poco a poco, reunión 
tras reunión, feria tras feria, se fueron incorpo-
rando nuevas cadenas hoteleras, hasta llegar 
a gestionar cerca de 100 campañas de mar-
keting de resultados en poco más de 5 años. 
En su cartera de clientes contaban ya con los 
mayores grupos hoteleros nacionales y con un 
equipo de 15 personas.

MERCADO EUROPEO. El negocio se ex-
tendió rápidamente por el mercado euro-

peo y asiático, donde AffiliRed ya tenía una  
oficina responsable del desarrollo tecnológi-
co de la plataforma. La rápida incorporación 
de clientes de esta zona del mundo originó 
necesariamente la División de Asia Pacífico, 
con su propio departamento comercial y de 
operaciones. Hoy en día, esta división con 
sede en India cuenta con un equipo de 17 
personas cuya labor ha hecho crecer expo-
nencialmente el núme-
ro de nuevas cadenas 
y empresas del sector 
turístico de Asia-Pacífi-
co y Oriente Medio, co-
mo Qatar Airlines, Minor 
Group Hotels o Com-
pass Hospitality entre 
otros.

Una vez afianzados 
en el sector turístico y 
en plena expansión internacional, AffiliRed 
decide adentrarse en un nuevo y desafian-
te reto: el de conquistar la industria retail 
lanzando a principios de este año su marca 
hermana: SPINDOK.

IR MÁS ALLÁ. Y es que, como afirma Die-
go Gomila: “Cuando todo va bien, tenemos 
que preocuparnos por ir un paso más allá, 
porque siempre hay que mejorar e innovar”, 
una filosofía que les ha permitido dar ese 
paso adelante, porque, 
aunque el sector Re-
tail destaca por ser un 
mercado con una gran 
competencia dentro del 
márketing de resulta-
dos, no es motivo su-
ficiente para poner el 
freno. 

AffiliRed cuenta ac-
tualmente con 44 em-
pleados y gestiona más de 200 campañas 
de marketing de resultados con una vasta 
cartera de clientes internacionales del sec-
tor turístico. Pero como se puede compro-
bar en su progresiva evolución, AffiliRed no 
se detiene aquí, busca la mejora y el cre-

cimiento constante tanto del negocio como 
del equipo.

Prueba de ello es la inversión en I+D que 
favorece la creación de sofisticadas herra-
mientas para facilitar el trabajo tanto al equipo 
como a los clientes, y que, además, marcan la 
diferencia frente a la competencia.

CONCIENCIA SOCIAL. También hay que 
hacer hincapié en la conciencia social, ya que 

cada año destina una 
gran cantidad de recur-
sos a diferentes cau-
sas sociales como: la 
prevención de abusos 
y maltrato infantil; el 
apoyo a niños con en-
fermedades raras co-
mo la “piel de maripo-
sa”; la colaboración con 
un orfanato en la India y 

la participación en la TrailWalker de Oxfam 
Intermón para facilitar el agua potable a mi-
llones de personas.

Otro valor a señalar, sino el más im-
portante, es la inversión en la felicidad del 
equipo humano. No se escatima en coa-
chings, teambuildings y viajes para cohesio-
nar y crear relaciones de amistad y respeto 
más allá del ámbito laboral entre los miem-
bros de los diferentes departamentos. La 
cultura empresarial es clara: el éxito empre-

sarial no tiene cabida 
sin una gestión de las 
personas, donde se fo-
mente la libertad, crea-
tividad y se potencie los 
puntos fuertes de cada 
uno de los miembros 
del equipo.

El resultado de es-
ta filosofía han sido 10 
años creando exitosas 

campañas de marketing de resultados que 
se celebrarán por todo lo alto en la VI edi-
ción de los AffiliRed Awards, premios que 
reconocen anualmente las mejores campa-
ñas y la buena práctica y dedicación de sus 
clientes. ■
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J umbobeds espera que este sea “su gran 
año”, al menos todas las previsiones así lo 
apuntan. Pedro Costa, director de la com-

pañía asegura que va a continuar evolucionan-
do la plataforma, con constantes mejoras que 
sean de utilidad para las agencias, entre las que 
destaca la incorporación de excursiones, entra-
das y actividades.

Pregunta: ¿Con qué expectativas afronta 
Jumbobeds el año 2017? 

Pedro Costa: Jumbobeds afronta el año 2017 
con mucha fuerza y optimismo. El 2016 ha sido 
un año en el que la compañía ha conseguido muy 
buenos resultados y lo que llevamos de 2017, lle-
va un camino todavía mejor. El objetivo de con-
vertir JBS en el compañero de viaje y una alter-
nativa interesante para las agencias de viajes, se 
está cumpliendo gracias a la fenomenal acogida 
de la plataforma con sus mejoras y evoluciones, 
junto con el producto, teniendo disponibilidad en 
destinos de alta demanda. El hecho de estar pre-
sentes físicamente en Canarias, Baleares, Penín-

sula, Europa, Caribe, Ma-
rruecos, Tailandia, Túnez…, 
hace que nuestros equipos 
de contratación puedan es-
tar muy cerca de la planta 
hotelera, consiguiendo gran 
competitividad y disponibili-
dad del producto. La Com-
pañía está en constante 
evolución y espera que sea 
un gran año 2017.

P.: ¿Qué se podría destacar de Jumbo-
beds para esta temporada?

P. C.: Jumbobeds va a continuar evolucio-
nando la plataforma, con constantes mejoras 
que sean de utilidad para las agencias. Además 
de las que se han ido estableciendo como el 
gestor de precios, reservas desde la ficha del 
hotel y el mapa, botón de pre reserva de 35 mi-
nutos incluso para las no reembolsables, ahora 
se puede realizar gestión de customer service a 
través de la web y se ha decidido implementar 

la metodología “3DSecure” en 
la pasarela de pago. Este siste-
ma garantiza la seguridad en la 
transacción electrónica de pa-
gos y beneficia, tanto al cliente, 
como al proveedor. Además, la 
solución de facturación del IVA, 
para las agencias corporate, 
está permitiendo un posiciona-
miento en ese segmento.

Por otra parte, se están 
ampliando y añadiendo desti-

nos con contratación directa, como Perú, Ar-
gentina, Chile…

Una de las grandes novedades va a ser la in-
corporación de excursiones, entradas y activida-
des en la plataforma online. Esperamos que esté 
activa antes del verano. También se podrán adqui-
rir seguros de viaje.

P.: ¿Cuáles son las razones para que una 
agencia de viajes venda Jumbobeds?

P. C.: Jumbobeds aúna el trabajo del recep-

tivo tradicional (40 años de experiencia avalan la 
profesionalidad y gestión de la Compañía), con 28 
oficinas, en 10 países distintos y en 3 continentes, 
con la plataforma online, con tecnología de hoy en 
día. Estar en el destino, permite tener un gran co-
nocimiento de la planta hotelera, control y especi-
lización en el producto y que las agencias puedan 
vender de manera muy competitiva, gracias a la 
contratación directa y controlada de la Compañía. 
Esa cercanía también es muy importante para el 
segmento de los grupos, pudiendo cotizar todo ti-
po de servicios.

El acceso a más de 100.000 hoteles en todo 
el mundo, a través del sistema de reservas online 
de alto rendimiento, donde además se pueden re-
servar traslados y dentro de nada excursiones, en-
tradas y actividades, es otro motivo para que las 
agencias vendan Jumbobeds. 

Los destinos principales de Jumbobeds 
son Canarias, Baleares, Península (tanto Cos-
tas, como Urbano), Europa, Marruecos, Cari-
be y EE UU, independientemente de disponer 
producto en todo el mundo. ■

Pedro Costa, director de la compañía

“Queremos que Jumbobeds sea el 
compañero de viaje de las agencias”

TECNOLOGÍA SEGMENTOS



Nunca W2M ha 
dado servicio a una flota 
tan grande como la de 
Ryanair

Vimos el 
crecimiento del low cost y 
no hicimos nada. Ahora 
nuestra ambición es ir a 
más; queremos una parte de 
la tarta

OPINIÓN

El alquiler vacacio-
nal no tiene que poner en 

peligro ni al residente, 
que ve subir los alquile-

res, ni al sector turístico de 
las Islas

Todo para la banca y para los banqueros

Que el turismo no es una prioridad 
política del Gobierno central es co-

nocido desde hace años, salvo para ponerse medallas 
cuando las temporadas son exitosas, como tras la pasada 
Semana Santa. Pero indirectamente sí que lo ha sido. Lo 
ha sido en salvar entidades financieras con créditos inco-
brables, concedidos frívolamente a promotores y construc-
tores de hoteles durante la burbuja. Una parte, guste o no, 
del salvamento general de la banca y de los banqueros. 
Según datos de Eurostat divulgados en un Boletín Econó-
mico del Banco de España, el “rescate” financiero y las ayu-
das a la banca española entre 2008 y 2015 nos cuesta a 
los contribuyentes inmensas cantidades, de las que “solo” 
45.500 millones de euros tienen impacto en el déficit y en 
el Producto Interior Bruto. 

Sólo rebasada por Irlanda, España es protagonista del 
segundo impacto más caro de la zona euro y de toda la 
Unión Europea. Para Alemania es de 39.000 millones de 
euros, para Grecia de 30.000 millones y para el Reino 
Unido, Austria y Portugal de entre 11.000 y 14.000 millo-
nes. En total, el impacto de salvar bancos en la zona euro 
se eleva a más de 200.000 millones de euros. Son 215 
las entidades financieras que entre 2008 y 2015 se han 
beneficiado con ayudas oficiales para esquivar una crisis 
que ellas mismas crearon concediendo créditos de dudo-
so cobro y con productos especulativos. 

Y a los contribuyentes nos toca seguir asumiendo el 
pago de las facturas del rescate no sólo de bancos y cajas 
de ahorro sino también y muy en particular de sus ne-

fastos máximos directivos. Sobre todo en España, en que 
tantos altos cargos bancarios no solo se han llevado a casa 
millones de euros en sueldos y “bonus” infundados, sino 
que también disfrutan o disfrutarán de suculentas pensio-
nes multimillonarias -de decenas de millones de euros- a 
pesar de su mala gestión. En pocas palabras: todo para la 
banca y para los banqueros, a costa de los contribuyentes. 

Mientras que el impacto de la crisis bancaria sobre el 
PIB europeo es del 1,9 por ciento, en el caso de España 
alcanza un escandaloso 4,2 por ciento. Por esto resulta bo-
chornoso que aquí se siga permitiendo que en bancos 
que han recibido tantas ayudas públicas sus directivos se 
sigan pagando paquetes de retribución fija y variable de 
lujuria y además sigan engrosando sus futuras pensiones 
para cuando decidan jubilarse o les echen del banco. Así 
ha sucedido con el ya expresidente de Banco Popular que 
-según se ha visto- ocultaba pérdidas que han aflorado 
tras su forzado relevo por un nuevo presidente. Con sus 
manejos ha dejado endeudados -y tal vez en la ruina- a 
millares de clientes y de empleados a los que inducía 
a tomar créditos para comprar acciones del banco que 
hoy casi no valen nada. El nuevo presidente y sus cola-
boradores de confianza recién fichados han descubierto 
y corregido algunas de las irregularidades cometidas por 
ese directivo que se garantizó a sí mismo una pensión 
de 24 millones de euros y que ha pretendido cobrar 
una indemnización adicional por despido y quien sabe 
si hasta el seguro de paro. Como si le fuera a hacer falta 
con la percepción de 8.570.000 euros de pensión acu-
mulados durante los años de su nada ejemplar gestión 
más -¡menuda propina!- 1,1 millones anuales desde 
ahora, que tiene 54 años, hasta que cumpla 65 si no 
trabaja para otro banco…

Pau Morata 

La discriminación racial, de una forma o 
de otra, la percibimos cada día. A veces 

es extraordinario ver como compañías aéreas y sus empleados 
afrontan esta situación con dignidad y con cierto grado de hu-
mor. Aunque este no ha sido el caso del pasajero expulsado 
de United, por un overbooking inaceptable por mucho que su 
director general Muñoz diga que no volverá a pasa.

En un vuelo de British Airways, desde Johannesburgo, una 

señora que frisaba la cincuentena, de origen sudafricano pero 
blanca, se encontró sentada junto a un hombre de color. La 
señora en cuestión llamó a la tripulante de cabina para quejarse 
de su disgusto. ¿Cuál es el problema señora?, le preguntó la au-
xiliar. ¿No lo ve usted? Me han sentado al lado de un kaffir y yo 
no puedo estar sentada al lado de una persona así, me disgus-
ta esta situación. La experimentada auxiliar de vuelo le replicó: 
“Cálmese señora, el vuelo está lleno hoy, pero voy a comprobar 
si quedan asientos disponibles en Club o Primera Clase”.

A los pocos minutos la auxiliar regresó de nuevo con buenas 
noticias, no había espacio en Club, pero quedaban disponibles 
algunos asientos en Primera Clase, ante lo cual la señora miró a 

los demás pasajeros con gran altivez y satisfacción.
Antes de que la pasajera tuviera oportunidad de decir algo, 

la auxiliar le dijo: “Es muy extraordinario hacer estos tipos de 
‘upgrade’. He tenido que pedir permiso al comandante, pero, 
dadas las circunstancias, el comandante no podía consentir que 
una pasajera volara forzada junto a una persona que le repele y 
disgusta”, dicho lo cual, la azafata se dirigió al hombre de color y 
le dijo: “Si es usted tan amable de recoger sus objetos persona-
les, señor, tengo un asiento nuevo para usted en Primera Clase.

En ese momento, todos los pasajeros que habían vivido 
aquél lamentable suceso, empezaron a aplaudir, mientras el 
caballero afro se dirigía hacia la parte de delante del avión.

Maltrato en las Líneas Aéreas
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Líderes españoles

La aviación española ha tenido cierta so-
lera en el mundo, que de alguna forma 

se marchitó durante la crisis con la quiebra de más de veinte 
aerolíneas y con el dominio del mercado que lograron desde 
el norte de Europa gracias sobre todo a dos líderes, Michael 
O’Leary y Willie Walsh, que en un caso se convirtió en la ae-
rolínea con más vuelos en el país -Ryanair-, y en otro en el 
máximo accionista -IAG de Iberia y Level.

 Quedó así en solitario Pepe Hidalgo como el primer em-
presario español del gremio, aunque en paralelo a la desapari-
ción de los ‘Geos’ y de Spanair una nueva generación fue de-
mostrando que había cantera, con una quinta que tiene como 
punta de lanza a  Alex Cruz, hoy presidente de British Airways 
y con unos 250 aviones a su cargo.

 Pero no fue el único, pues a históricos de menor tamaño 
como Jesús Macarrón -Gestair- o Chema Álvarez -Privilege- se 
confirmó el talento nacional en aviación al despegar proyectos 
como Volotea, de Lázaro Ros y Carlos Muñoz, y lograr sobrevivir  
Air Nostrum, con Carlos Bartomeu como referente, mientras 
Luis Gallego al frente de Iberia viene ejerciendo un liderazgo 
tan inesperado como admirado.

 Las páginas de Preferente recogían en su última edición el 
surgimiento de un nuevo ejecutivo estrella en aviación como 
Enrique Saiz al frente de la pujante Wamos Air, mientras en 
primera línea aunque a falta de confirmar su capacidad de 
crecimiento se encuentran los recién nombrados Bruno Claeys 
en Evelop; Javier Sánchez Prieto en Vueling, y algo más con-
solidado Fernando Candela en Iberia Express, a la espera de 
conocer el elegido para pilotar Level.

Tomás Cano

Álvaro Alcocer

Pep Cañellas
CEO de W2M

Pieter Elbers
Presidente y consejero
Delegado de KLM

Fernando 
Clavijo

Presidente 
de Canarias
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TRIBUNA
Destinos turísticos inteligentes como modelos de gestión turística

estadísticas

Estas líneas presentan una reflexión sobre el nuevo para-
digma para la gestión de destinos basado en el concep-

to de "Destino de Turismo Inteligente" (DTI). De hecho, la 
gestión de los destinos es una parte crucial del control de 
los impactos relacionados con el turismo. En este sentido, el 
enfoque de las DTI está basado en la planificación de cuatro 
pilares (según el Libro Blanco de Destinos Turísticos Inteli-
gentes de SEGITTUR), esto es, la tecnología, la innovación, la 
accesibilidad y la sostenibilidad con el objetivo de optimizar 
la eficiencia y permitir a los visitantes disfrutar de una mayor 
comodidad y conveniencia. Con el sólo hecho de trabajar 
alguno de estos cuatro pilares, podríamos decir técnica y 
académicamente, que estaríamos gestionando un DTI. 

Empezando por las ventajas, posiblemente, el tema tecno-
lógico parece el más asociado con los DTI. Términos (a veces 
difíciles de entender) como CRM, Big Data, Open Data, WIFI 
y su futuro WIMAX, APPS, Realidad Aumentada, Gamificación, 
Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial… son los aspectos a 
tener en cuenta para dar ese toque “smart” al destino. Hoy no 
se concibe visitar un lugar y no tener conexión WIFI al respecto. 
Parafraseando a los ingleses “no wifi, no business”.  

La innovación es un aspecto crítico en el desarrollo de un 
destino, sobre todo en los hoteles y restaurantes, pues en los 
últimos años ha sido una manera eficaz de contratacar la crisis 

económica que hemos padecido. Algunas cadenas ofrecen 
como un servicio incluido más al cliente, transporte propio y 
gratuito con horarios flexibles a los lugares más emblemáticos 
y singulares del destino. De este modo, la innovación posibilita 
nuevos servicios, nuevos empleos 

La accesibilidad para todo tipo de turistas (no sólo desde 
el punto de vista tecnológica, sino de movilidad), además de 
ser una manera de gestión social corporativa de las empre-
sas de un lugar, permite al destino dar una imagen positiva 
e integradora. Los DTI ayudan a concienciar a la industria 
turística en la conveniencia de establecer planes estratégi-
cos de Accesibilidad Universal. Como ejemplo, cabe 
destacar el caso de la Sierra y Cañones de Guara 
(en Huesca, España), donde los visitantes con 
discapacidad pueden disfrutar de un territorio 
de más de 80.000 hectáreas, participando en 
un amplio elenco de actividades al aire libre 
como la observación de aves y rutas de sen-
derismos adaptados a este colectivo de perso-
nas. Turismo PARA todos y CON todos. 

En lo tocante a la sostenibilidad (este 2017 es 
precisamente el “Año Internacional del Turismo 
Sostenible para el Desarrollo” declarado por la 
OMT), poco más se puede decir en algo que 
se lleva trabajando intensamente estas 
dos últimas décadas en temas 
turísticos. Los DTI favore-
cen la búsqueda de la 
eficiencia en el sec-

tor turístico, al promover la misma generación de valor con un 
menor consumo de recursos.   

En cuanto a las desventajas de los DTI, cabe formularlas 
por el momento en formato pregunta, pues presentan todavía 
dudas sobre evidencias empíricas o académicas contrastadas 
que las puedan sustentar. Por ello, ¿mayor tecnología significa 
menor privacidad y más control del turista? ¿Con la aparición 
de nuevas tecnologías, se quebrantan las relaciones sociales y 
los turistas se convierten en “lobos solitarios” sin interacciones 
físicas con otras gentes? ¿Los DTI son lugares para turistas ricos 
con poder adquisitivo suficiente para consumir artefactos tecno-

lógicos relativamente caros? ¿La aparición de diversas 
DTI en un mismo país puede producir una brecha 

tecnológica que perjudique la “marca-país”, su 
estacionalidad? Estas son algunas preguntas, por 
supuesto surgen muchas más. Preguntas que 
todavía quedan en interpretaciones valorativas. 
Más posverdad, que ciencia. Todo llegará.  

En suma y a pesar de no poder predecir 
a lejano pues estamos en un “principio de 
inmediatez” hoy en día, los DTI aumentan en 
popularidad y parecen ser la tendencia del fu-
turo por parte de las autoridades locales, las 

empresas turísticas y los viajeros. 
Los cuatro pilares comenta-

dos de un DTI permiten 
una gestión totalizadora. 
Por tanto, expansión, 
más que freno.

Dr. Javier de Esteban Curiel 
Director, Máster Universitario "Dirección Internacional 
del Turismo" Universidad Rey Juan Carlos
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DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Febrero 2017 4.118.208 585.291 162.751 1.183.960 986.117 433.365

Variación febrero 2017 u + 11,9% u + 18,7% t -1,2% u + 6,2% u + 6% u + 24%

Enero-febrero 2017 8.022.511 1.106.407 269.838 2.377.379 1.836.574 834.772

Variación ene-feb. 2016 u + 11,3% u + 16,9% u + 1% u + 6,9% u + 2,2% u + 25%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Febrero 2017 (en mill. €) 4.305 594 148 1.401 926 429

Variación febrero 2017 u + 16,2% u + 22% t -13,2% u + 11% u + 11,3% u +34,5%

Acumulado ene-feb. 2017 8.557 1.157 250 2.816 1.749 819

Variación ene-feb. 2016 u +15% + 16,2% t -6,2% u +11,1% u + 5,2% u + 9,6%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Febrero 2017 16.046.230 2.426.926 522.910 5.378.053 2.310.667 1.400.755

Variación febrero 2016 t -2,04% t -7,3% t -3,3% t -0,5% u +1,66% t -6,8%

Acumulado ene-feb. 2017 31.024.828 4.425.195 748.423 11.208.566 4.320.358 2.660.535

Variación ene-feb. 2016 u +0,77% t -4,06% u +4,7% u +2,3% u +2,6% t -5,5%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística



IBEROSTAR Costa del Sol ****
Estepona  Andalucía

ESPAÑA · HUNGRÍA · GRECIA · BULGARIA · MONTENEGRO · TÚNEZ · MARRUECOS
CABO VERDE · JAMAICA · REPÚBLICA DOMINICANA · CUBA · MÉXICO · BRASIL · EE.UU

Ven a disfrutar de toda la magia de Andalucía desde las espectaculares instalaciones 
de IBEROSTAR Costa del Sol. Descubre un hotel ideal para tus vacaciones familiares 
que ha sido completamente renovado, rediseñado y modernizado en 2016. Situado 
en primera línea de Playa y a 10 minutos de Puerto Banús, te ofrece un completo 
centro Spa & Wellness de 800 m2, un exclusivo SeaSoul Restaurant & Beach Club y 
un amplio programa de deporte y entretenimiento para todas las edades. Además 
descubre el nuevo concepto Unlimited Services, que te ofrece maravillosas experiencias 
gastronómicas y multitud de servicios para disfrutar al máximo de tus vacaciones.  
Un lujo solo al alcance de las estrellas. Estrellas como tú.

Vive lo mejor de 
Andalucía en familia.

Disfruta siendo una estrella

Renovado 
en 2016
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