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lo mÁS leído eN...

Globalia prepara un ere
El primer grupo turístico español se dispo-
ne a acometer numerosos despidos. Su 
propietario, Juan José Hidalgo, lo justifica 
en el “problema muy gordo” que suponen 
las pérdidas de Air Europa, además cree 
que 2012 será “mucho peor” que este año.

iberia ultima su low cost
La mayor aerolínea española tendrá opera-
tiva en abril su filial low cost bajo la ense-

ña Iberia Express. La empresa asegura que 
no habrá despidos mientras los sindicatos 
amenazan con una huelga. 

la emergencia de los outlets
El desplome del negocio vacacional este 
verano en las agencias de viajes y touro-
peradores en cerca del 20% apuntala el 
fulgurante crecimiento de las webs de des-
cuentos como canal alternativo para dar sa-
lida a paquetes de última hora.

NH vuelve a ganar tiempo
La primera hotelera urbana de España 
anuncia por segunda vez en cinco meses la 
entrada en su accionariado del grupo chi-
no HNA sin especificar cuando entrará en 
vigor la medida. El nuevo pacto establece 
la compra del 20 por ciento de NH Hoteles 
por un 23 por ciento menos de lo acorda-
do el pasado mes de mayo. 

duopolio mayorista
Orizonia y Globalia acapararon en 2010 
casi la mitad de la facturación del sector 
mayorista en España. Los cinco mayores 
touroperadores nacionales representan el 
70,2% del negocio. La irrupción de Natio-
nal Geographic aventura grandes cambios.

Spanair, sangría indefinida
La compañía aérea participada por institu-
ciones públicas catalanas no tiene fecha 
para salir de pérdidas. Para este ejercicio 

de 2011 anticipa ‘números rojos’ de 70 mi-
llones de euros, un 40 por ciento menos 
que en 2010.
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EDITORIAL
Un lifting inaplazable

Este pasado verano ha sido muy bueno para la gran mayoría de destinos 
turísticos españoles, pero en vez de darse golpes en el pecho toca 

remangarse y ponerse a trabajar desde ya pensando en el futuro más 
inmediato. España cuenta con un buen número de destinos vacacionales que 
hace años eran lo más en Europa pero que ahora resultan impresentables. A 
pesar de que un buen número de turistas sigue acudiendo a ellos, estos no 
suponen el cliente que España debe atraer. Llenan camas, sí, pero a precios 
irrisorios.

Cada vez es más común en los telediarios la imagen de jóvenes que 
protagonizan peleas nocturnas o que se divierten saltando de balcón en balcón. 
Esta imagen, aunque no es la habitual, también la difunden los medios en 
nuestros principales mercados emisores y hace mucho daño a todo el Sector. 
El turismo de borrachera hay que extirparlo de nuestras costas y para ello tanto 
administraciones públicas como empresas privadas deben tomar medidas. La 
crisis económica no lo pone fácil. 

Las administraciones han recortado gastos de todas partes pero sería un fallo 
garrafal que dejaran aparcadas estas reformas para más adelante. Este lifting 
es inaplazable ya que la calidad de la oferta se degrada cada año que pasa. 
El turista que visita estos destinos no lo hará en el futuro si no ve limpieza, 
seguridad y una oferta complementaria atractiva. 

Playa de Palma, Puerto de la Cruz, Lloret de Mar, Maspalomas o la Costa del 
Sol no sólo son destinos emblemáticos del turismo nacional sino que siempre 
han supuesto una parte importante del PIB nacional. En ellos se ubican cientos 
de miles de plazas hoteleras, dan trabajo a un número enorme de personas, y 
su buen funcionamiento es básico para la economía de las regiones donde se 

ubican y por ende para las arcas nacionales. No se trata de un problema local, 
sino que atañe a todos. De ahí que no se debe postergar más su renovación. 
La senda la ha marcado la cadena Meliá con su proyecto para renovar 
profundamente Magaluf (Mallorca). En el resto, los diferentes consorcios deben 
ponerse las pilas y llevar a cabo las operaciones de rehabilitación urgentes que 
requieren estos destinos maduros. 

Temple frente al darwinismo

La comercialización turística afronta la que quizás sea su revolución más 
fulgurante. Los conocidos como outlets crecen a un ritmo superior al que lo 

hicieron en sus orígenes las agencias de viajes online. La expectativa es que el 
ascenso de estos portales no vaya a frenarse a medio plazo.

Los outlets están suponiendo para los hoteles lo que en su día las agencias 
online representaron para las aerolíneas, principalmente para las low cost. 
Pero los proveedores de estas webs con exagerados descuentos no son solo 
hoteleros, sino también touroperadores y hasta las propias agencias tradicionales.

La crisis ha estado detrás de la gestación de este nuevo canal de distribución, de una 
forma no muy diferente a la que la recesión posterior al 11-S propició el florecimiento 
de las agencias online. La evolución desde entonces de aerolíneas convencionales y 
agencias presenciales ha sido decadente hasta llegar al punto crítico actual.

La hotelería no cuenta todavía con una fracción low cost potente, pero con 
los años la irá teniendo. La ley del mercado se vuelve en estos tiempos 
más implacable e imparable que nunca. El cliente siempre mandará, pero 
los prestadores de servicios no dejarán de tener mucho que decir, y de su 
resistencia con los precios dependerá en gran medida el mantenimiento a largo 
plazo de sus márgenes.
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ALL INCLuSIvE
miguel mesquida y redacción

Tres de las cuatro grandes minoristas respiran gracias a 
la UTE creada para hacerse con la explotación de los viajes 
de la tercera edad. Si no fuera por Mundosenior, los balances 
de estas agencias serían más magros. Los beneficios de los 
viajes de Imserso son seguros y una válvula de escape para 
las tres citadas agencias. Y más después de que compraran 
el porcentaje que tuvo la desaparecida Marsans. De las tres, 
unas más que otras respiran porque el agua no les llega al 
cuello. Esta temporada no va ser para Mundosenior tan buena 
como las anteriores, pues la crisis también afecta a los ma-
yores, pero el beneficio está garantizado en mayor o menor 
medida. Y así durante varios años más, hasta que finalice la 
explotación de estos viajes. Que por los vaivenes de la crisis 
puede generar un cambio de accionistas, tal como sucediera 
en su día con Viajes Marsans. Y es que el panorama de las 
agencias integradas en los grandes grupos emisores no será 
el mismo en unos años en comparación con el actual.

Mundosenior es el balón de oxígeno 
de Halcón, Barceló y Viajes Iberia

La cadena hotelera Sandos se ha visto un tanto salpicada 
por los problemas de la CAM y, en concreto, por el mal ejem-
plo de gestión y abuso de poder de sus dirigentes. El diario El 
Mundo publicó que los criticados ex ejecutivos que hoy están 
en la picota de la opinión pública viajaron en varias ocasiones 
a México en el avión del dueño de Sandos, Juan Ferri. Este 
empresario alicantino era y es el empresario de cabecera de la 
intervenida caja de ahorros, hasta el punto de que ésta forma 
parte de consejo de administración de la hotelera, de la que 
posee un elevado porcentaje de acciones. Es normal que los 
directivos de la CAM viajaran con Ferri por México, ya que 
Sandos tiene hoteles en Riviera Maya, al igual que negocios 
inmobiliarios con el citado empresario. También resulta del 
todo lógico que viajaran a otros destinos del Estado mexicano 
porque la caja alicantina invirtió en la Baja California. Lo criti-
cable es que esta entidad financiera se lanzara a una inversión 
descontrolada en el ladrillo mexicano y caribeño. Viajar en el 

avión privado de Ferri no es un delito para la CAM, ni siquiera 
por el perfil del empresario, un tanto peculiar. Lo grave es la 
nefasta gestión de los directivos y el compadreo con algunos 
empresarios. Y no lo decimos tan sólo por Ferri.

Sandos y su vinculación a la denostada CAM

AC y su amistad con Zapatero
Antonio Catalán ha reconocido públicamente que es amigo 

personal de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta manifestación 
honra al presidente de AC cuando el político socialista está de 
ida y de capa caída. Otros empresarios que se llenaban la boca 
diciendo que eran amigos de Zapatero han dejado de serlo desde 
hace unos meses. Seguro que ahora dirán que son amigos de 
Mariano Rajoy de cuando éste era presidente de la Diputación 
de Pontevedra.

No es por nada, y perdonen si resultamos presuntuosos, 
pero esta revista, y especialmente esta sección, fuimos los 
primeros en adelantar lo mal que lo iban a pasar los grandes 
grupos emisores españoles. Los primeros y los únicos. No 
había que ser adivinos para llegar a la conclusión de que 
acabarían sufriendo en sus carnes el tsunami económico que 
asola a  nuestro país. Lo que está acaeciendo en Globalia 

era la crónica de un ERE inevitable. El músculo financiero 
del grupo liderado por Hidalgo se resiente como el de los 
demás, pero la diferencia es que otros tienen las espaldas un 
poco más cubiertas. Los recortes de ahora no son más que el 
preludio de unos tijeretazos más profundos. Y es que el 2012 
será un año aún peor que el 2011, haya o no cambio de Go-
bierno. El consumidor español, del que se nutren los grandes 
grupos, vivirá el año próximo una depresión todavía mayor. 
Por si fuera poco, los nuevos competidores, que irrumpieron 
e irrumpirán con fuerza, en nada favorecerá a los dos gigantes 
de los viajes de nuestro país. Así lo dijimos y así lo repetimos.

La cruda realidad
de los grandes
grupos emisores
de España

Discrepancias en Ashotel

La inesperada y sorpresiva salida de José Fernando 
Cabrera de la patronal hotelera de Tenerife sigue trayendo 
cola. El nombramiento de su sucesor es un ejemplo de 
ello, pues ha generado un conflicto entre los asociados 
hoteleros. Una parte de este colectivo era partidario de 
nombrar presidente al propietario del Gran Bahía del Du-
que y otra luchó para que lo fuera Jorge Marichal. Al final 
ganaron los mentores de éste último, entre otras razones 
porque Francisco Javier Zamorano ni se llegó a presentar. 
El empresario del mejor hotel de playa de España aspira-
ba a la presidencia sin bajarse del autobús. A Marichal 
habrá que darle su tiempo para juzgar su gestión, pero a 
día hoy su nombramiento no acaba de contentar a todos 
los asociados.

Forum Internacional de 
Andalucía, ¿tirar el dinero?

Con esta edición en talleres se habrá celebrado en 
Andalucía el primer Forum Internacional de Turismo, con 
presencia de varios cientos de compradores. De acuerdo 
con el consejero Luciano Alonso, este evento tendrá un 
volumen similar al de las grandes ferias. Sin duda esta-
mos hablando de cifras muy hinchadas, ¿no les parece? 
Los políticos son todos iguales a la hora de calificar sus 
proyectos: pecan de un optimismo que a veces raya en el 
insulto. El tiempo dirá si el responsable de turismo llevaba 
o no razón, pero a priori la lógica nos lleva a pensar en un 
éxito relativo: primero porque estamos en crisis y segundo, 
y no por ello menos importante, porque no vemos reclamo 
o gancho suficiente para que se produzcan tantas opera-
ciones como aventura Alonso.
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Por Raúl Huerta

Carmen riu (Palma de Mallorca, 1955) 
es una de las personalidades más influ-
yentes del turismo en España. Desde 
1998 es consejera delegada de riu Ho-
teles, la tercera mayor cadena hotelera 
española por ingresos y la cuarta por nú-
mero de establecimientos. En febrero de 
este año fue galardonada junto a su her-
mano Luis, con el prestigioso Premio Em-
prendedor que otorga cada año la consul-
tora Ernst & Young en España. Este mes 
de noviembre es una fecha clave para la 
cadena hotelera mallorquina ya que su 
primer hotel en el extranjero, el riu Taino 
de Punta Cana, cumple 20 años.

¿Qué valoración hace del verano re-
cién acabado para los intereses de 
RIU?
Depende del destino: Túnez mal; Ba-
leares y Canarias mucho mejor que el 
año anterior, pero los precios están to-
davía bajos; en la Península ha fallado 
el turismo español. Las estancias son 
más cortas. En el resto de destinos eu-
ropeos, africanos y americanos más o 
menos bien.

¿Cuál son las perspectivas para el 
sector a corto plazo?
Espero que para España la subida de 
clientes que hemos tenido este año si-
ga. Además estamos subiendo precios 
en las contrataciones para el próximo 
año. En Túnez dependerá de los acon-
tecimientos nacionales y del fin de la 
crisis libia.

Uno de los principales 
problemas del sector 
hotelero en la actua-
lidad es la bajada de 
la rentabilidad debi-
do a la reducción de 
los precios. ¿Cree que 
se puede solucionar a 
corto plazo?
Los precios en España subirán, hay 
que ver en qué porcentaje y por cuán-
to tiempo. No hemos de olvidar que 
el cambio de signo ha sido debido a 
la inestabilidad del Norte de Africa, y 
algún día estos países volverán a ser 
nuestra competencia más fuerte, ya 
que no están en la zona Euro.

¿Cuándo calcula que se podrá empe-
zar a subir precios?
Ya, hay que hacerlo ya.

¿Se ha visto obligada RIU a bajar mu-
cho sus precios debido a la crisis?
Si, durante dos años o bien no hemos 

subido precios, o 
bien los hemos baja-
do, sea por contrata-
ción, sea por ofertas. 
Ha habido alguna 
excepción, pero han 
sido pocas.

España se ha visto beneficiada de las 
revueltas en los países árabes, pero 
a RIU, con alojamientos en naciones 
como Túnez, ¿cómo le ha afectado?
Con una producción muy baja en to-
dos los hoteles de Túnez.

¿Cuánto ha aumentado su factura-
ción en Canarias?
Un 8%.

¿Cuándo cree que remontarán estos 
destinos árabes?
No sé. Les deseo que se recuperen 
cuanto antes y que estas revoluciones 
sean para bien de toda la población. Si 

es así, también serán para bien de toda 
Europa.

RIU tiene presencia en varios desti-
nos españoles maduros, como Pla-
ya de Palma, Torremolinos o Puerto 
de la Cruz. ¿Cuál es su postura so-
bre la reconversión de estos des-
tinos?
Que hay que hacerlo ya. No es de re-
cibo que en la Playa de Palma lleve-
mos ocho años hablando de ello, gas-
tando dinero y aún no se haya hecho 
nada. Aunque ahora con la política 
de ahorro por parte de las adminis-
traciones públicas me imagino que 
todo sufrirá un poco. Aunque hay 
muchas cosas que se pueden hacer 
sin gastar mucho dinero como nor-
mativas de estética urbana, de com-
portamiento cívico, etc… Y además 
quizá pueda haber inversiones priva-
das que empiecen a revitalizar y cam-
biar el destino.

¿Se plantean la venta de estos ho-
teles si no se invierte en las zonas 
donde se ubican?
No nos lo planteamos por ahora. Pero 
claro, todo tiene un límite. Si los desti-
nos no evolucionan o se degradan, ha-
brá que empezar a planteárselo.

¿Son los condohoteles la solución 
más realista para mejorar estableci-
mientos obsoletos?
No lo sé. Es una solución más, pero su-
pongo que hay otras.

Con el Mediterráneo algo saturado, 
¿A qué destinos les ve más poten-
cial?
Si en Mallorca fuéramos capaces de 
evolucionar, no habría mejor destino 
turístico: más cercano, el mejor comu-
nicado, con la seguridad y prestaciones 
de un país europeo. 
Y por otro lado hay muy pocos des-
tinos de invierno para los europeos y 

Carmen Riu, 
consejera delegada 

de riu Hotels 
& resorts

“ Si Mallorca fuera 
capaz de evolucionar, 
no habría mejor 
destino turístico” 

“Al próximo presidente le pediría
que invierta en los destinos maduros”

LA ENTrEvISTA

Sobre estas líneas, el hotel Riu 
Palmeras de Gran Canaria, el 
favorito de la cadena para Carmen 
Riu.  Abajo, el pasado febrero junto 
a su hermano Luis, recibiendo el 
Premio Emprendedor del Año que 
otorga la consultora Ernst & Young. 



Canarias es uno de ellos, y el único que 
está en Europa.

En plena crisis, RIU lanzó su línea 
de hoteles urbanos. ¿Cómo se está 
comportando este negocio? ¿Cuá-
les son los planes de futuro para RIU 
Plaza?
Por ahora estamos contentos. Aunque 
hemos tenido que aprender muchas 
cosas que son distintas a como son en 
la hostelería vacacional. Los planes de 
futuro dependerán de si conseguimos 
hoteles o solares para construir en las 
ciudades que queremos. Es difícil.

Este año es el veinte aniversario de 
la apertura del primer hotel interna-
cional de la cadena. ¿Tienen proyec-
tado llegar a nuevos destinos en los 
próximos años?
No en estos momentos. El crecimiento 
seguirá en los mismos destinos donde 
ahora estamos. Aunque nunca se sabe, 
de repente te ofrecen un hotel o un te-
rreno en un sitio estupendo y te lanzas 
de cabeza.

¿Qué porcentaje de sus hoteles es-
tán en propiedad?
Un 70% son de propiedad.

¿Porqué prefiere en América la pro-
piedad y en el Mediterráneo extran-
jero la gestión?
Por rentabilidad. Por menor tiempo de 
amortización de la inversión en un sitio 
que en otro.

Meliá y NH, las dos únicas cadenas 
españolas con más facturación que 
RIU están apuntando a China. ¿Es al-
go que RIU ni se plantea?
No, todavía no nos lo hemos plantea-
do.

¿Se le ha pasado alguna vez por la 
cabeza salir a bolsa?
No. Por ahora no tenemos problemas 
de financiación, ni problemas de rees-
tructuración familiar. Así que mien-
tras podamos no estar en bolsa, lo pre-
ferimos.

Los mercados tienen en el punto de 
mira los ingentes costes fijos y las 
enormes estructuras de los gigantes 
de la touroperación. ¿Qué cambios 
deben acometer?
Muchos. De entrada deben tener una 
comercialización más diversificada 
que la actual. Deben ahorrar en costes 
y en general deben ser más ágiles en 
los cambios.

¿Cuál es el impacto para la cadena 
de su vínculo con TUI?
Actualmente es una forma de trabajar 
conjunta, una forma de crecer conjun-
ta, una forma de estructurar cada em-
presa teniendo en cuenta la existencia 
del otro. Nos llevamos bien, somos ca-
paces de llegar a acuerdos aunque a 
veces no tengamos los mismos objeti-

vos. Estoy contenta de nuestro vincu-
lo con TUI.

¿Qué le ha supuesto al grupo la 
creación de RIU Agents?
Diversificación de nuestra oferta. 
Ofreciendo al cliente todas las posibi-
lidades que hay en el mercado para re-
servar nuestros hoteles.

¿Qué cuota espera que alcance la 
venta directa en los próximos años?
Estimamos que llegaremos en los 
próximos años a un 15% o 20% depen-
diendo de los destinos, pero nuestro 
principal apoyo seguirán siendo los 
TT OO.

¿Cómo nació la idea de crear la 
marca LUCA?

Queríamos tener una marca más ágil 
que RIU, que llegara a clientes dis- 
tintos.

¿Qué le ha parecido la política turís-
tica de las dos últimas legislaturas? 
¿Qué le pediría al próximo presi-
dente del Gobierno en materia tu-
rística?
Pobre. En estas dos últimas y en las 
anteriores. Ahora en España, sea por 

razones endógenas ó exógenas es la 
única actividad económica que está 
iniciando el despegue. Esto siempre 
ha sido así. Y en lugar de valorarlo y 
apoyarlo se menosprecia y no se aco-
meten las reconversiones necesarias. 
Al próximo presidente del gobierno 
le pediría que invierta en reformar los 
destinos maduros.

Cree que el turismo tiene el peso de-
bido en la política a nivel nacional?
No, y ahora más que nunca debería te-
nerlo. El turismo es una actividad eco-
nómica que genera mucho empleo y en 
este momento es el principal problema 
de España. No hay ninguna actividad 
que puede ayudar más al objetivo de 
crear puestos de trabajo. Si España fue-
ra capaz de ofrecer destinos reconver-
tidos, modernos, limpios, divertidos, 
etc…, no tendríamos competencia.

Fue una de las personas, junto a 
Juan Roig, que declinó asistir a la 
cumbre de empresarios de la Mon-
cloa. ¿Porqué?
Sí asistí en la primera convocatoria. En 
la segunda estaba en América y tuve 
que excusar mi asistencia. 

La crisis de los mercados está afec-
tando enormemente a TUI, princi-
pal accionista de RIU, que ha visto 
desplomarse su cotización bursátil. 
¿Cómo le puede afectar esto a la ca-
dena?
Bueno, con pérdida de valor de nues-
tras acciones, que afecta a los balances 
de la sociedad. Por otro lado también 
nos ha permitido aumentar nuestra 
cuota en TUI.  ■

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser una de las pocas mujeres 
hoteleras en el Sector?
No hay nada mejor, ni peor. Es así y punto. Y desde un punto de vis-
ta de protección de género, me alegra que cada vez haya más mu-
jeres hoteleras, más mujeres arquitectos, médicos, etc…

Usted y su hermano son la tercera generación al frente de 
riU Hotels. ¿Se plantean que un día la cadena deje de es-
tar comandado por un riu?
Por ahora no. Pero todo puede pasar. Cuando entre la cuarta gene-
ración veremos que sucederá. Por ahora ya tenemos un miembro 
de la 4ª generación trabajando en rIu y supongo que alguno más 
se incorporará. Luego veremos si pueden estar al frente.

¿en qué ciudad del mundo le gustaría tener un hotel?
En la ciudad donde más plazas hoteleras necesitan.

¿Qué es lo más determinante para usted a la hora de de-
cidir dónde levantar un hotel?
El destino y sus comunicaciones. Y en segundo lugar el emplaza-
miento del solar.

¿Qué hotel de la cadena es su favorito? ¿A cuál de sus ho-
teles le tiene más cariño?

Al hotel rIu Palmeras en Gran Canaria. Fue la primera inversión 
fuera de Baleares. Tuvimos que esforzarnos mucho tanto financie-
ramente, como operativamente. En especial mi hermano, que era 
quien estaba al frente. Cuando estoy en este hotel, siempre recuer-
do a mi padre, sentado en la terraza del hotel, con mi hijo en brazos 
y con una cara de satisfacción total.

¿Qué cadena hotelera ve más parecida a riU?
Bueno, en Baleares no nos diferenciamos mucho unas de otras, te-
nemos en general un mismo origen de clientes y ofrecemos desti-
nos parecidos. Somos empresas familiares. Quizá lo que nos distin-
ga más sea la idiosincrasia y los valores de cada una de las familias.

¿Qué líder mundial de cuantos ha conocido le ha impacta-
do más? ¿A quién le gustaría haber conocido?
He conocido muy pocos. Quizá el que más me ha impactado ha 
sido el Sr. Bill Clinton.

¿A qué se hubiera dedicado de no ser hotelera?
No sé. Cuando estudiaba en Barcelona trabajaba en un despacho 
de economistas, no sé donde hubiera acabado. En un plano más 
romántico, cuando navego y paso frente a un faro, siempre pienso 
que me hubiera gustado ser “farero a la antigua usanza” (no sé si 
existe la palabra “farera”).

“ Por ahora no tenemos 
problemas de financiación, 
así que mientras podamos no 
estar en bolsa, lo preferimos” 

“No nos planteamos la cadena sin un Riu al frente, 
pero todo puede pasar”

a solas



Por Guiem Costigan

l a contratación de camas hoteleras 
para el próximo verano ha comen-
zado en medio de un contexto in-

audito, en el que se mezclan tres factores 
que inciden directamente en la decisión 
de fijar los precios: la previsible rebaja del 
IVA turístico, los efectos en el cliente final 
de las revueltas árabes, y el precedente de 
varias temporadas de crisis económica.

El PP, el máximo favorito para ocupar 
el Gobierno central a partir del próximo 
mes, lleva meses anunciando que una de 
sus propuestas estrella para la política tu-
rística es la rebaja del tipo de IVA a hote-
les, restaurantes, bares y transporte desde 
reducido –8 por ciento– a superreducido 
–4 por ciento–.

Sin embargo, la reducción del IVA (hay 
tres tipos de este gravamen, siendo el ge-
neral el más alto con una cuota del 18 por 
ciento) podría no llegar al 4 por ciento en 
el que ahora está fijado el IVA superre-

ducido. Cabe tener presente que 
la recaudación por IVA ya re-

presenta para las Adminis-
traciones Públicas uno de 
cada tres euros de ingre-
so tributarios, tras caer 
las otros dos grandes im-

puestos, el IRPF y el de 
Sociedades.

Por ello, el PP se plantearía limitar la 
bajada desde el 8 por ciento hasta el 6 o 
el 5 por ciento. En esta línea se sitúan los 
tipos que aplican algunos países de la zo-
na euro, como Grecia, del 6,5 por ciento, y 
Francia, del 5,5 por ciento. Por encima de 
la tributación de España solo figuran Ita-
lia, con un 10 por ciento, o Reino Unido, 
con un 20 por ciento.

ComPeTiTividAd.  La Cehat tiene claro 
que esta rebaja fiscal se trasladaría a los 
precios “si la demanda no estuviera tan 
concentrada en un número limitado de 
touroperadores, como Tui o Thomas Co-
ok”, en palabras de su secretario general, 
Ramón Estalella. 

“Los intermediarios nos van a pedir 
una rebaja en el precio de la misma propor-
ción”, agrega Estalella, ya que es “impres-
cindible que se baje el IVA al turismo para 
ganar competitividad y cree que no afecta-
ría a la recaudación”. El hotelero Jesús Ga-
tell, miembro del 
comité ejecutivo de 
Cehat, precisa que 
“no se trata de que 
ganemos más di-
nero, sino de que 
seamos más com-
petitivos”.

Sin embargo, 
en las grandes ca-
denas piensan de otra forma. El presiden-
te de Iberostar, Miguel Fluxá, considera 
que “si hay un impuesto que toda la vida 
ha soportado el hotelero y hay una rebaja 
sobre este impuesto, que sea el hotelero el 
que tenga la ventaja”.

Las mayoristas, por su parte, y como era 
de esperar, no han tardado en pedir parte 
de los descuentos de estas rebajas. El con-
sejero delegado de Tui Travel, Peter Long, 
manifestó a Preferente su reclamación de 
“beneficios compartidos con los tourope-
radores” en caso de que se aplique el des-
censo del IVA, lo que en la práctica supon-
dría pedir rebajas de precio a los hoteleros.

el brASero mAGrebí.  La tempora-
da estival récord que ha registrado Espa-

ña pone al país de nuevo como serio as-
pirante a mantener tasas de crecimiento 
en 2012. Las perspectivas hoteleras cons-
tatan que las primeras reservas funcionan 
a mejor ritmo que en las mismas fechas 
del año pasado, cuando aún no se había 
encendido la llama de las revoluciones en 
Túnez y Egipto.

El valor seguro que representa España 
para el turista será otro de los activos que 
el sector pretende aprovechar en el tema 
de los precios. Pero los competidores del 

arco mediterráneo 
cuentan con más 
margen para redu-
cir costes mediante 
abaratar los gastos 
de personal. 

Turquía está 
siendo con España 
la más beneficia-
da de las revueltas 

árabes, con aumentos espectaculares de 
cuota británica. España se ha visto favo-
recida del desvío de franceses, que hasta 
septiembre acumulaban repuntes de alre-
dedor del 20 por ciento. Otros emisores 
como Rusia, Suecia y Holanda también 
aumentan presencia en España con alzas 
récord.

La incertidumbre persiste en el Ma-
greb, lo que augura que el verano del año 
que viene puede mantenerse una cifra si-
milar de ‘turistas prestados’ a España, un 
elemento que da una posición de fuerza 
a los hoteleros en su negociación con los 
touroperadores.

El antecedente a la hora de pactar 
precios revela que desde el inicio de la 
crisis ha habido contención por parte 

de los hoteleros, tanto de grandes cade-
nas como de pequeñas. Riu, por ejem-
plo, asegura que durante dos años “o 
bien no hemos subido precios, o bien 
los hemos bajado, sea por contratación, 
sea por ofertas. Ha habido alguna ex-
cepción, pero han sido pocas”, en pala-
bras de su consejera delegada, Carmen 
Riu.

En los establecimientos de menos en-
vergadura las bajadas en algunos ca-
sos han sido dramáticas, en especial los 
que tienen dependencia casi de un único 
touroperador. En una mayoría los descen-
sos han sido moderados, y en algunos ca-
sos hasta se han mantenido.

PoSTUrA HoTelerA.  El Sector coinci-
de en que de una forma u otra ha de haber 
subidas de precios. “Ya, hay que hacerlo 
ya”, señala Carmen Riu en una entrevista 
a Preferente. En esta línea se manifiestan 
también otros hoteleros de menor tamaño 
consultados por esta revista. 

El presidente de Iberostar asegura que 
tras la buena temporada de verano “lo ra-
zonable será pedir aumentos del 5 o del 6 
por ciento en los precios”. “Por el hecho 
de que el año haya sido bueno, no pode-
mos decir que vamos a aumentar el 15 por 
ciento”, sino que lo “razonable” sería pe-
dir aumentos de los citados porcentajes.

Hoteleros medianos cifran el alza de 
precios en la orquilla del 4 y 5 por cien-
to. Pero entre todos hay coincidencia de 
que los condicionantes que rodean este 
periodo incipiente de contratación obli-
gan a por primera vez en varias tempo-
radas poner en su justo valor la hotelería 
española. ■

Negociación de precios 
en un contexto inédito
La contratación de camas para
el próximo verano tiene un ojo
en Moncloa y otro en el Magreb

“Los intermediarios nos 
van a pedir una rebaja 

en el precio de la misma 
proporción”, señala la Cehat

Para Ramón 
Estalella, secretario 

general de Cehat 
la posible rebaja 

fiscal se trasladaría 
a los precios “si 
la demanda no 

estuviera tan 
concentrada en un 

número limitado 
de touroperadores, 

como Tui o 
Thomas Cook.
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Por Raúl Huerta

en 1999, el negocio de viajes online 
daba los primeros pasos en España 
de la mano de eDreams. Hoy, ese 

bebé se ha convertido en el referente del 
sector no sólo en nuestro país sino a nivel 
europeo. El año pasado la facturación de 
la empresa de origen barcelonés creció un 
43%, pasando de los 650 millones factura-
dos en 2009 a 928 millones. Este año las ci-
fras se dispararán gracias a una operación 
que marca un antes y un después en el ne-
gocio de viajes online.

El fondo de capital riesgo Permira se hi-
zo con las riendas de eDreams en julio del 
año pasado por una cifra comprendida 
entre los 250 y los 300 millones, dos meses 
después de que el private equity Axa ad-
quiriera Go Voyages por alrededor de 350 
millones. Ambas firmas sabían que Ama-
deus tenía intención de vender la británica 
Opodo. En vez de enfrentarse en una puja 
decidieron unir fuerzas y ofertar conjun-
tamente. Para ello se llevaron a cabo dos 
operaciones simultáneas: Axa y Permira 

fusionaron eDreams con Go Voyages y, 
conjuntamente, adquirieron Opodo por 
unos 400 millones en efectivo. La compra 
de Opodo incluyó además su marca nór-
dica Travellink, especializada en corporate. 
El acuerdo de compra con Amadeus se ce-
rró en febrero de este año, y el 30 de ju-
nio se consumó la operación gracias a una 
emisión de bonos.

El grupo resultante de la fusión es Odi-
geO, aunque como señala a Preferente Ja-
vier Bellido, director de España e Italia y 
de las relaciones con proveedores del gru-
po, “se trata de un nombre que no le lle-
gará al cliente final, ya que cada marca in-
dividual seguirá funcionando como hasta 
ahora porque son 
muy apreciadas en 
los diferentes mer-
cados donde es-
tamos presentes. 
Hay mucha inver-
sión detrás de cada 
una de ellas y, so-
bre todo, son com-
plementarias”.

iNdividUAlmeNTe FUerTeS. Opodo
tiene una posición muy fuerte en el norte 
de Europa, especialmente en Reino Unido, 
Alemania y los países nórdicos. eDreams 
domina en el Mediterráneo (España, Por-
tugal, Francia e Italia) y es la más interna-
cionalizada, con peso en Latinoamérica, 
Canadá, India y Australia. En cuanto a Go 
Voyages, es líder en el mercado francés y 
Travellink, una marca de referencia en el 
segmento business.

Si así son fuertes, juntas son la quinta 
agencia de viajes online del mundo tras las 
cuatro americanas (Expedia, Orbitz, Tra-
velocity y Priceline).”Ahora nuestro reto 
ahora es consolidarnos, transmitir el know-

how adquirido en cada marca al resto y 
crear sinergias para seguir creciendo y ha-
cerlo además de forma rentable”, señala 
Bellido. A pesar del difícil momento eco-
nómico que se atraviesa, en eDreams son 
muy optimistas: “para 2012 y 2013 espera-
mos crecimientos de dos dígitos. Lo que 
es espectacular”. Este crecimiento es mu-
cho más beneficioso para una agencia on-
line que para una tradicional por los costes 
más bajos que soportan las primeras. 

CoNSolidACióN.  “Ser la primera agen-
cia de viajes online de Europa es algo muy 
importante, nuestro reto ahora es consoli-
darnos”, insiste Bellido. eDreams llevó a 

cabo una gran ex-
pansión en los úl-
timos cuatro años. 
En 2006 estaba pre-
sente en España e 
Italia. Y ahora lo 
está en 19 merca-
dos. Mientras que 

la expansión está en período de consolida-
ción, hay otros negocios en los que la com-
pañía podría entrar en el corto plazo: las 
ventas flash de portales como Groupon, 
Groupalia, etc. “De momento la actividad 
de este tipo de webs afectan más al ma-
yorista, pero tenemos claro que las ventas 
flash son una oportunidad de negocio por 
lo que no descartamos entrar en este seg-
mento con una alianza con algún grupo”.

Tampoco es segura una posible salida 
a Bolsa: “Los Venture Capital  tienen mar-
cado un tiempo, alrededor de cinco años, 
para estar en las empresas y luego desin-
vertir y obtener retornos. La salida a Bolsa 
es una opción más pero no la única”, ex-
plica Bellido.

De momento, lo que es seguro es que 
Odigeo ocupa una posición de privilegio 
para convertirse en el grupo de viajes on-
line más global. “Las agencias online ame-
ricanas no llegan a todas partes. Expedia 
es el número 1 en el mundo por sus ven-
tas en América principalmente pero no en 
Europa, aquí su presencia es testimonial”, 
comenta Bellido que lo achaca a las pecu-
liaridades de cada mercado, sobre todo a 
la de los emergentes. “Los actores locales 
conocen esas peculiaridades y han sabido 
hacerse fuertes en sus propios mercados”, 
por lo que para crecer el camino parece 
claro: “con el tiempo la forma de crecer se-
rá llevando a cabo alianzas con los actores 
locales en los mercados más peculiares co-
mo India, China, el este de Europa, etc”.■

OdigeO, el gigante 
online europeo
La fusión de eDreams con Go voyages, Opodo y Travellink ha dado a luz 
a el primer grupo de viajes online de Europa y el quinto del mundo

actualidad

Javier Bellido, director de España e Italia, y de 
las relaciones con proveedores de OdigeO.

“Ser la primera agencia de 
viajes online de Europa es 

algo muy importante, nuestro 
reto ahora es consolidarnos”
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“Eso dicen los analistas y así lo creemos 
nosotros también. La penetración de las nue-
vas tecnologías crece, y las ventas desde móvi-
les están aumentando, por lo que calculamos 
que en uno o dos años las agencias online 
tendrán más cuota que las tradicionales. De 
hecho, ya en algunos mercados y en algunos 
segmentos como el aéreo, si se suman la ven-
ta de agencias online con la venta directa por 
parte de las aerolíneas, la cifra resultante ya 
es superior al 50% de cuota de mercado”, co-
menta el director para España de OdigeO.

Las online superarán 
a las tradicionales ya

“El producto que ofrece Google con ITA 
Software no tiene ahora mismo la calidad sufi-
ciente para competir con las agencias online ni 
siquiera con los metabuscadores, y eso en Es-
tados unidos, aquí está más lejos aún de ha-
cerlo. Ahora mismo para el consumidor no es 
nada interesante su oferta, pero esto no quita 
para que con su capacidad tecnológica pueda 
evolucionar sus plataformas y obtener mejores 
productos, pero para ello le queda aún bastan-
te camino por recorrer”, señala Javier Bellido.

Google no es una 
amenaza… de momento
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l as agencias de viajes afrontan un 
ajuste del calado que para las ae-
rolíneas supuso el aterrizaje de las 

low cost. Ryanair o EasyJet deslumbra-
ban en la aviación con unos crecimien-
tos de ventas que aún mantienen en ni-
veles parecidos. Su juventud les eximía 
de la carga que sus competidores siguen 
padeciendo en estructura y salarios.

La acentuación de la crisis este vera-
no ha servido para disparar aún más la 
facturación de los outlets, y para incen-
tivar la creación de otros tantos. A dife-
rencia de las agencias online, su fuerza 
radica más en los hoteles que en los bi-
lletes de avión.

Los actores de la industria turística, 
casi todos sin excep-
ción, usan el canal de 
comercialización que 
representan los ‘out-
lets’, aunque a la mayo-
ría le ruborice hacerlo 
público. Por cuestiones 
de imagen, temen reco-
nocer que para dar sa-
lida a sus productos tienen que ‘tragar’ 
con tirar los precios.

División minorsita. Asociaciones de 
agencias de viajes como Ceus ya han 
acusado a los touroperadores por lo que 
consideran trato de favor a estos outlets. 
Mayoristas contactadas por Preferente 
se defienden asegurando que la cuota 
semanal que últimamente suponen sus 
ventas a estos portales no llega al 5 por 
ciento.

Las grandes redes de agencias, mien-
tras tanto, admiten también estar detrás 
de algunas de las ofertas de los outlets. 
Estas portales de descuentos aseguran 
que sus proveedores también abarcan a 
pequeñas agencias, a las que ofrece un 
canal online cuya puesta en marcha no 

pueden permitirse en un momento co-
mo este.

ejerCeN de AGeNCiAS. Los outlets 
cuentan en sus fortalezas la capacidad 
para dar salidas a paquetes que vencen 
en 48 horas. Disponen además de una 
base creciente de clientes, y un gran do-
minio de las herramientas de comercia-
lización en Internet, como las redes so-
ciales.

Ejercen de agencias de viajes, y en al-
gunos casos hasta de touroperadores. 
Groupalia, por ejemplo, organiza pa-
quetes agrupando entradas de teatro 
con habitaciones de hotel. Se conside-
ran especializados en el turismo temá-

tico más que en el de 
destino, siguiendo la 
tendencia hacia la que 
se dirige la promoción.

Los hoteles no pue-
den resistirse ante la po-
sibilidad de llenar unas 
habitaciones, que sin la 

existencia de los outlets quedarían vacías. 
En los primeros pasos de estos portales, 
hace unos dos años, los establecimientos 
renegaban de este canal de distribución. 
Ahora, según revela a Preferente el con-
sejero delegado de Destinity, son los ho-
teles “los que van detrás” de ellos.

TiPoS de outlet. Grandes cadenas, 
medianas, y pequeños establecimien-
tos no escapan de la atracción de estos 
portales. Pero según el tipo de outlet, los 
márgenes o comisiones varían. Existen 
los conocidos como ‘clubes privados’, 
en los que es necesario estar registrado, 
y los grupos de compra colectiva, cuyas 
ofertas se materializan solo al alcanzar 
un número específico de interesados.

Groupon, Let’s Bonus o Groupalia 
forman parte de este último grupo. Ase-
guran a los hoteles llenar una gran parte 
de sus habitaciones, con reservas abier-
tas. Lo consiguen con descuentos de cer-
ca del 70%. Normalmente, el precio fi-
nal de venta con un cupón se reparte a 

partes iguales con el establecimiento. Es 
decir, que el hotel puede ‘colocar’ una 
cama con un ingreso del 10 por ciento 
respecto a su precio habitual.

Lo que a primera vista es un trato rui-
noso, esconde lo que estos portales lla-
man campañas de marketing. Outlets de 
este tipo se presentan como consultores 
de publicidad, y sostienen que su valor 
para el hotel es hacerle una propagan-
da que además contribuye a fidelizar el 
cliente, según prometen, hasta en el 30 
por ciento de los casos. 

ComiSioNeS del 15 Al 30%. Los clu-
bes privados, en cambio, negocian con 
comisiones entre el 15 y el 30 por ciento 
con hoteleros, en línea con las mayoris-
tas. A diferencia de los grupos de com-
pra colectiva, ofertan estancias casi ex-
clusivamente en España. El 30 por ciento 
de sus ventas son para establecimientos 
en la misma provincia o en una adya-
cente a donde reside el comprador.

El crecimiento que acumulan estos 
outlets en los últimos meses es de autén-
tico vértigo en comparación con el des-
plome del negocio de la venta de viajes. 
Mientras el negocio vacacional en las 
agencias de viajes registra caídas del 20 
por ciento este año, estos portales obtie-
nen aumentos de facturación intermen-
suales del 30 por ciento de media.

El futuro parece en sus manos. En su 
potencial coinciden todos los actores del 
sector, que en gran parte han podido ali-
viar el mal momento del emisor español 
gracias a la salida que sus productos han 
tenido los portales de descuentos. Sus 
repuntes se moderarán, ya que en parte 
sus crecimientos espectaculares obede-
cen también a que carecen de histórico. 
Pero son un modelo que ha venido para 
quedarse. ■

actualidad

Crecen un 30%  
al mes mientras  
el negocio vacacional 
ha caído el 20%
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Los outlets
ponen ‘patas arriba’

el negocio emisor
La irrupción de un reguero de portales de 
Internet que oferta viajes con descuentos 

del 70% amenaza con revolucionar 
profundamente la distribución turística

Por Pedro José Cacho

Las mayores empresas de España estudian 
ahora articular su propio outlet. Preferente ha 
podido saber que el portal de descuentos de El 
Corte Inglés, Primeriti, ultima también la venta 
de viajes. Telefónica prepara para el reino uni-
do su primer outlet, mientras las agencias onli-
ne, que mantienen en muchos casos sus ful-
gurantes crecimientos, tampoco quieren dejar 
escapar los repuntes que parecen garantizar es-
tos portales.

Los primeros espadas del sector minorista 
online ha tratado de vincularse con alguno de 
los outlets existentes, y ante el ‘no’ por respues-

ta, se han apresurado a concebir el suyo propio. 
Su modelo aún está lejos de haberse queda-
do obsoleto, pero por primera vez ya no son la 
máxima vanguardia en la venta de viajes.

Todos quieren el suyo
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ficha

Antonio Vázquez, presidente de Iberia, aterrizó en el cargo con una 

aureola de experto en fusiones que dejaba entrever que su principal 

misión sería la integración con British Airways, aunque el tiempo 

ha demostrado que eso solo era el punto de partida

la fusión solo era el principio

lugar y fecha de nacimiento:
Córdoba
23 de noviembre de 1951

Formación:
Licenciado en Ciencias Económicas por la universi-
dad de Málaga

Trayectoria profesional:
Antes de ser nombrado presidente de Iberia, váz-
quez trabajó para  Tabacalera, posteriormente Alta-
dis, donde en 2005 fue nombrado presidente del 
Consejo de Administración y copresidente. En 2008 
abandonó la compañía. En junio de ese mismo año, 
fue nombrado consejero de Telefónica Internacional. 
En 1998 fue nombrado consejero de Aldeasa, cargo 
que desempeñó durante 10 años. Antes, había desa-
rrollado su carrera profesional durante 15 años, entre 
1978 y 1993, en el sector de bienes de consumo, en 
empresas como el Grupo Osborne y Grupo Dome-
cq. Durante los cuatro años anteriores, (1974-1978), 
trabajó en Arthur Andersen & Co.

protagonista

Más información: 
Gran Enciclopedia del Turismo Español.

Por G. C. 

l a Iberia del futuro contará con una ‘low cost’ 
para una relevante parte de sus viajes domés-
ticos y europeos, y enfatizará su globalidad 

con un nuevo socio adicional a British Airways. Ibe-
ria Express da nombre al proyecto para hacer renta-
ble las rutas más cortas, y BMI y TAP son las aerolí-
neas que tiene en el punto de mira a fin de agrandar 
su dimensión.

A Antonio Vázquez no le ha temblado el pulso a 
la hora llegar hasta el final con una reconversión de 
esta magnitud, en un sector tan enquistado como 

las aerolíneas, donde los sindicatos imponen una 
presión sofocante.

Con la fusión de British Airways, 
Vázquez demostró que iba en se-

rio en Iberia: estaba cerrada a los 
pocos meses de su desembarco 
en la presidencia, tras años de 
retrasos y estancamiento.

Más difícil todavía, la 
creación de una filial ‘low 
cost’ ya no tiene vuelta 
atrás. El consejo de IAG 
aprobó su puesta en mar-
cha para antes de verano. 
Lo minucioso de su plan 
dejaba claro que era un 
proyecto gestado al de-
talle desde tiempo atrás.

Mientras, el holding 
que agrupa a Iberia y 
a British se ha conver-
tido en el gran anima-
dor de las compras en 
el continente. Los dos 
cabezas de IAG repiten 
como siameses en sus 
alocuciones públicas 
que el consorcio sigue 
muy de cerca de las 
aerolíneas que ofi-
cialmente están en 
venta.

BMI ha reci-
bido oficialmen-
te una oferta de 
IAG, y para TAP 
el holding his-
pano-inglés es 
la favorita. So-

bre la filial de Lufthansa ya se ha alcanzado un pac-
to para la compra de seis pares de ‘slots’ en Hea-
throw.

Iberia, de la mano de British, suena de nuevo 
con fuerza en el panorama mundial de la aviación. 
Vázquez es un personaje altamente respetado en el 
entorno internacional, tras hacer parecer fácil una 
operación de lo más difícil como es la fusión de dos 
gigantes aéreos.

Los reconocimientos desde entonces no han de-
jado de lloverle. Premio Tiepolo 2011, Directivo del 
año 2010 o Empresario Millésime han sido los últi-
mos. Pero el más importante para este cantante de 
opera y aficionado a los habanos es una fecunda 
cuenta de resultados de la aerolínea.

Y por esta senda viaja, incluso en una coyuntu-
ra tan adversa para la aviación como la actual, es-
pecialmente para cualquier compañía española. 
Iberia-British adelantará a Ryanair en beneficio en 
2012, según Barclays Capital, y con una diferencia 
de más de 150 millones.

Vázquez se encontró con una Iberia con un se-
rio problema estructural, con pérdidas sangrantes 
en algunos de los últimos trimestres, y sobre su ho-
rizonte comienza ahora a vislumbrarse un futuro de 
éxitos de culminar los procesos abiertos. ■ 



Tras la construcción de 123 kiló-
metros de carretera y una inver-
sión de 151 millones de dólares, 

fue inaugurada el pasado mes de octu-
bre por el presidente Leonel Fernández, 
la autopista conocida como el Boulevard 
Turístico del Atlántico, una vía que to-
cará los destinos turísticos más impor-
tantes de la península del noreste do-
minicano, contribuyendo al desarrollo 
turístico, comercial y social de la región.

El presidente Fernández definió a la 
comunidad de Las 
Terrenas como la 
nueva ‘Montecar-
lo del Caribe’, du-
rante el acto de 
inauguración del 
Boulevard, en la 
comunidad del 
Catey, de esta lo-
calidad. La obra fue definida por el pro-
pio mandatario como la vía de mayor 
belleza paisajística, por lo exótico de sus 
playas y los impresionantes escenarios 
de la Bahía Escocesa y del Océano At-
lántico.

Durante el acto, aunque no estaba 
programado, el presidente Fernández, 
tras recibir nueve placas de reconoci-
miento de parte de nueve comunidades 
de la provincia de Samaná, emocionado 

se paró y tomó el micrófono para ma-
nifestar su satisfacción por el reconoci-
miento de la comunidad.

“Hemos avanzado inmensamente 
con la construcción de esta carretera lo 
que contribuye enormemente a atraer 
las inversiones en la construcción de ho-
teles, al igual que el aeropuerto”, sostu-
vo.

El Ministerio de obras públicas y co-
municaciones -OPC- da cuenta que la 
obra concesionada a un grupo de capital 
mixto dominico-colombiano, consiste en 
la construcción de un nuevo enlace entre 

el Aeropuerto de 
El Catey y Las Te-
rrenas y en la re-
habilitación de la 
red vial de la pe-
nínsula que inclu-
ye los tramos Na-
gua-Sánchez, con 
34,90 kilómetros; 

Sánchez-Samaná, con 30 kilómetros; Sa-
maná-El Limón Abra Grande, con 27,80 
kilómetros; Balatá-Abra Grande, con 
15,80 kilómetros y el tramo El Catey-Ba-
latá con 15,90 kilómetros.

el deSArrollo de SAmANÁ.  El 
Boulevard Turístico del Atlántico com-
plementa la accesibilidad que ha recibi-
do la península de Samaná con la puesta 
en funcionamiento del aeropuerto inter-

nacional de El Catey y la autopista Santo 
Domingo Samaná, con lo que se impul-
sará el desarrollo turístico de la provin-
cia”, declaró Obras Públicas.

Esta nueva infraestructura vial pue-
de considerarse como una de las vías de 
mayor belleza paisajística, por lo exótico 
de sus playas y los impresionantes esce-
narios de la Bahía Escocesa y del Océano 
Atlántico Se trata de la segunda parte de 
la Red Vial Nagua – Samaná, la cual con-
forma el complemento básico de la auto-
pista Santo Domingo – Cruce Rincón de 
Molinillos-Samaná.

El nuevo aeropuerto internacional 
de El Catey tendrá una vía de interco-

municación en condiciones transitables 
perfecta para enlazar con todas las zo-
nas hoteleras de la Península.

Los turistas irán por una vía con vi-
gilancia permanente de la policía de ca-
rreteras y cuenta desde ya con una se-
ñalización adaptada a los estándares de 
seguridad nacional e internacional.

Esta nueva vía contribuirá a que el 
tiempo de viaje entre Santo Domingo y 
las Terrenas sea de una hora y cuarenta 
y cinco minutos, en lugar de las dos ho-
ras y media que se utilizan en la actua-
lidad. El proyecto se inicio en marzo del 
2009 y el tiempo de ejecución ha sido de 
dos años y siete meses.  ■

PreFereNTe  I  NOvIEMBrE 2011  I  15

Por M. S.

El presidente del Grupo Punta Ca-
na, Frank Rainieri ha revelado que la 
autovía El Coral podría movilizar un 
flujo de hasta 600.000 turistas desde la 
región Este hacia Santo Domingo, lo 
que representaría un ingreso de 80 mi-
llones de dólares para la capital domi-
nicana, ya que el aeropuerto de Punta 
Cana recibe alrededor de 2.2 millones 
de turistas al año.

El empresario turístico estimó que 
un 25 por ciento de los turistas que re-
cibe la zona Este podrá realizar excur-
siones a Santo Domingo con la inau-
guración en los próximos meses de la 
autovía El Coral. Durante su participa-
ción en la cumbre turística que orga-
nizó el Grupo Preferente en Santo Do-
mingo, Rainieri manifestó que con la 
nueva vía de comunicación terrestre 
será posible agilizar el desplazamien-
to de los vacacionistas a la capital do-
minicana.

Sin embargo, el presidente del Gru-
po Punta Cana ha informado que la 
autovía El Coral se debió iniciar en el 
año 1997, por lo que hay un retraso de 
décadas. Asimismo, precisó que to-
davía la región Este no cuenta con un 
acueducto estatal, como resultado de 
que históricamente no se ha prioriza-
do la inversión del Estado en esa im-
portante zona turística.

Al referirse al entorno que rodea los 
hoteles de Punta Cana, Rainieri expli-
có que lo que se tiene en la actualidad 
son “jaulas de oro” debido a que los 
turistas son mimados en los hoteles, 
pero fuera de estos establecimientos 
predomina un ambiente marcado por 
la arrabalización.

El empresario reconoció los esfuer-
zos que está haciendo el Estado para 
mejorar la infraestructura próxima a 
los polos turísticos, aunque señaló que 
se necesita una mayor atención estatal 
para el desarrollo pleno de la industria 
turística.  ■

La autovía de El Coral 
aportará 600.000 turistas 
hacia Santo Domingo

Por Manuel Suárez

Esta nueva vía acorta el 
tiempo de viaje entre Santo 
Domingo y las Terrenas en 
cuarenta y cinco minutos

Tras la inauguración del Boulevard del Atlántico,
la próxima en ponerse en marcha será esta vía

El Boulevard 
Turístico del 
Atlántico ya es 
una realidad
Con una extensión de 123 Kilómetros y 
una inversión de 151 millones de dólares



Por Javier Noguera

Una cumbre turística al más alto 
nivel, diríase que histórica, es la 
que tuvo lugar el pasado 18 de 

octubre en Santo Domingo con motivo 
del 20 aniversario de Preferente y el lan-
zamiento de arecoa.com y a la que acu-
dieron expresamente desde España los 
más selectos inversores hoteleros, quie-
nes participaron conjuntamente con los 
más destacados empresarios dominica-
nos en unas mesas de 
trabajo que brillaron 
por los contenidos 
tratados y los debates 
que tuvieron lugar. 
La jornada de confe-
rencias estuvo patro-
cinada por el Banco 
Popular Dominica-
no, Orange, Cepm, 
Seguros Universal y 
Codelpa. El vicepresidente del BPD, Cr-
histopher Paniagua y el viceministro  Ra-
damés Martínez abrieron el evento con 
sendos discursos en los que pusieron de 
relieve la importancia del sector turístico 
para República Dominicana.

El común denominador entre los pa-
nelistas fue el tema de la inversión que 

debe realizar el estado dominicano en 
las infraestructuras públicas, como lo 
son las vías de comunicación hacia los 
polos turísticos, además de la seguridad 
que debe brindarse al turista cuando es-
te sale a disfrutar del ambiente local en 
los pueblos o ciudades que visita.

Uno de los puntos más abordados en el 
momento de hacer un análisis de la situa-
ción (primer tema del foro) coincidió en el 
manejo de los desechos sólidos y la inver-
sión en energías limpias. En esta mesa re-

donda participaron 
Rafael “Papo” Blan-
co, vicepresidente de 
Viva Wyndham, Án-
gel Fernández, direc-
tor general de Tirme 
y Ramón Ortega de 
PricewaterhouseCo-
opers y estuvo mo-
derada por Arturo 
Villanueva, vicepre-

sidente de Asonahores.

CreCimieNTo HoTelero. En la se-
gunda mesa del día: ‘Crecimiento ho-
telero y residencial: freno o desarrollo 
controlado’, se debatió sobre la necesi-
dad de identificar los polos turísticos 
con que cuenta el país y los cuales lógi-

camente no se pueden manejar bajo el 
mismo modelo. En dicha mesa partici-
paron Gabriel Escarrer, vicepresiden-
te ejecutivo de Meliá Hotels Internatio-
nal, Carmen Riu, consejera delegada de 
Riu Hotels y Julio Llibre, presidente de 
Asonahores. La misma estuvo modera-
da por René Grullón, vicepresidente eje-
cutivo de negocios empresariales e in-
ternacionales del BPD.

iNFrAeSTrUCTUrAS. El tema de la ter-
cera mesa redonda abordaba las ‘Infra-
estructuras: capacidades y lagunas’. El 
ministro de obras públicas, Víctor Díaz, 
hizo una ponencia en la cual mostró los 
avances que se realizan en las diver-
sas vías de comunicación que enlazan 
con los principales polos turísticos del 
país, sin embargo acotó que es bastan-
te el trabajo por desarrollar y que en la 
medida en que el gobierno vaya invir-

Cumbre histórica
del turismo dominicano

con los principales actores

El punto común entre 
los panelistas fue el 

tema de la inversión que 
debe realizar rD en las 
infraestructuras públicas
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Gran éxito del foro de Preferente en Santo Domingo

Juan Manuel Martín de Oliva, Gabriel Escarrer, Jaume Segura, Enrique De Marchena y Rafael Caballero. El público abarrotó el salón de congresos del hotel Barceló Santo Domingo.

Gabriel Escarrer, Carmen Riu y Pablo Piñero.
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tiendo los recursos destinados a es-
tas obras, la comunidad en general 
sentirá el impacto con el incremen-
to del turismo local.

En este tercer debate participa-
ron los empresario hoteleros Frank 
Rainieri, presidente Grupo Pun-

ta Cana y Pablo Piñero, presidente del 
Grupo Piñero, quienes coincidieron en 
la importación de que sea agilizada la 
mejora de las carreteras que comunican 
a la capital, Santo Domingo con los di-
ferentes polos turísticos. La mesa estu-
vo moderada por Ventura Serra, direc-
tor general de Occidental Hoteles para 
Dominicana y Cuba

HomeNAje A FlUxÁ. La cumbre orga-
nizada por el grupo Preferente concluyó 
con la alocución de Miguel Fluxá, presi-
dente de Iberostar, a quien Haydée Ra-
inieri, expresidenta de Asonahores, ho-
menajeó por sus 50 años de dedicación 
ejemplar a la industria turística.

Al final todos los presentes coincidie-
ron en las mismas necesidades y las fór-
mulas que se pueden y deben aplicar, 
basta solamente la voluntad necesaria 
para ejecutar las políticas que se requie-
ren para optimizar el sector y no se pue-
de aplicar de manera en solitario, debe 
ser una acción en conjunto donde el sec-
tor privado, público y las comunidades 
estén claras en lo que van a desarrollar 
en el área para el beneficio mutuo. ■

Rafel Blanco, Ramón Ortega y Ángel Fernández.

Gabriel Escarrer, René Grullón, Jaime Sitjar y Pablo Piñero.

Álvaro Peña, Rafael Caballero, Ricardo Reyero, Pablo Piñero, Reneé Grullón y Jaime Sitjar.

Miguel Fluxá, Pedro Luis 
Cobiella, Mari Carmen 

Hernández y Arturo 
Villanueva.

Segura, De Marchena, 
Rainieri, Caballero, Chapur, 
Fluxá, Martínez y Aha.

Miguel Fluxá y Haydée Rainieri.

Reneé Grullón, 
Julio Llibre, 
Carmen Riu y 
Gabriel Escarrer.



Por Carmen Bretón

La República Dominicana registró 
en septiembre un incremento en 
el ingreso de extranjeros no resi-

dentes por encima del nueve por ciento 

y en lo que va de año se ha logrado el 
arribo de 2,8 millones de extranjeros no 
residentes, lo que representa un 4,24% 
más que el año pasado, igual a 115.657 
visitantes adicionales con relación a 
igual período del año anterior, cuando 
se registró el ingreso de 2,7 millones de 

turistas que visitaron el país, según pa-
labras del Ministro de Turismo Francis-
co Javier García.

El ministro ya vaticinó que este año 
el sector cerraría con un crecimiento 
importante, consolidando al país co-
mo líder en la región del Caribe, como 

La llegada de turistas repunta 
un 4,2% hasta septiembre

un crecimiento superior al resto de los destinos del Caribe

Por C. B.

Ante la relevancia que tiene el mercado europeo para 
la consolidación del sector turístico dominicano, el Minis-
terio de Turismo (Mitur) ha informado que continuará in-
virtiendo en el Viejo Continente sin importar la crisis que 
afecta estos países por considerar la gran importancia que 
tienen para el avance del Sector.

“El Ministerio de Turismo mantiene 
una presencia en los principales países de 
la Unión Europea no solo a nivel de pro-
moción, sino también en los escenarios 
donde se concretan los principales acuer-
dos con los sectores que garantizan el 
crecimiento del turismo como son touro-
peradores, agencias de viaje y líneas aé-
reas”, manifestó el viceministro de Turis-
mo, Fausto Fernández.

El funcionario aseguró que el país está 
preparado para recibir turistas desde to-
do el mundo ya que el gobierno hace las 

inversiones necesarias en infraestructuras para que los tu-
ristas se sientan confortables al visitarnos.

“El gobierno dominicano realiza las inversiones que de-
manda el crecimiento sostenido que mantiene el turismo, 
como es la construcción de la Autopista del Coral, que per-
mitirá a los visitantes de Punta Cana y Bávaro desplazarse 
hasta Santo Domingo en apenas dos horas y media”, indi-
có el viceministro.

Fernández hizo estas afirmaciones durante el desarrollo 
de la Primera Cumbre del Turismo Europeo, organizada 
por la Cámara de Comercio Dominico Francesa en la ciu-
dad dominicana.

Asimismo, precisó que una de las claves para que el tu-
rismo pueda continuar creciendo y aportando a la econo-
mía del país de forma determinante es seguir trabajando de 
la mano cada uno de los sectores involucrados como es la 
política del ministro de Turismo, Francisco Javier García.  ■

La inversión en 
Europa seguirá a 
pesar de la crisis
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declaró a la Republica Dominicana la 
Organización Mundial del Turismo.

Dijo que el país tiene un crecimien-
to superior al que presentan el resto de 
los destino de la región lo que lo man-
tiene como el líder indiscutible del área 
del Caribe.

Detalló que en septiembre todos los 
destinos emisores presentaron un com-
portamiento positivo, algo que por pri-
mera vez ocurre en lo que va del año, por 
la caída de algunos mercados europeos 
afectados por la crisis global.

“Algunos de los mercados tradicio-
nales como el caso de España, Francia e 
Italia, han decrecido en algunos meses 
de este año, debido a la crisis que sigue 
afectando a Europa, algo que cambió to-
talmente de acuerdo a los datos que ofre-
ce el Banco Central”, manifestó.

GrACiSA A loS merCAdoS emer-
GeNTe.  García expresó que el creci-
miento sorprendente de los mercados 
de América del Sur y Rusia es el balan-
ce perfecto para cubrir el déficit de los 
europeos, que el mes pasado ya empeza-
ron a mostrar una recuperación.

“El crecimiento extraordinario que 
han tenido los mercados emergentes, co-
mo es el caso de Brasil, por encima del 
cien por cien, Argentina con un 52 por 
ciento y todos los demás países de Amé-
rica del Sur y el caso de Rusia, nos per-
miten mantener este crecimiento soste-

nido durante todo el año sin importar el 
comportamiento de Europa”, concluyó.

Es importante destacar en estas esta-
dísticas que Suramérica crecía un 42 por 
ciento lo que quiere decir entonces que 
los esfuerzos que se vienen haciendo en 
estos mercados emergentes, como es el 
caso de Brasil y Argentina, sitúan al cono 
sur como una zona muy importante para 
sustentar la caída que ciertos mercados 
tradicionales de Europa. 

Estas cifras también fueron dadas 
por el viceministro Radhames Martínez 
Aponteen el marco del ‘Foro de Turis-
mo dominicano: claves, fundamentos e 
inquietudes’, organizado por el Grupo 
Preferente. al referirse a la híper compe-
titividad que se produce hoy en día en 
los mercados, de la cual República Do-
minicana ha salido airosa logrando nive-
les de crecimientos superiores a la media 
decrecimiento del área del Caribe.

“Si consideramos que en el primer se-
mestre del año según las proyecciones 
de laOMT y del CTO, el Caribe ha creci-
do un 4,2 por ciento es probable que ce-
rremos el año con un 4,5 por ciento”, se-
ñaló Martínez Aponteen.  ■

Dominicana registró 
en septiembre una 

subida en el ingreso de 
extranjeros por encima 
del nueve por ciento
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ServiTurismo

Soluciones para 
el sector hotelero

En ”la Caixa”, a través de ServiTurismo, 

ponemos a su disposición productos y 

servicios financieros específicos para el 

sector hotelero. Entre otros, le ofrecemos 

el Plan Renove de instalaciones a 

través del renting y el leasing, así como 

el Crédito Abierto y las líneas ICO.  

Le explicaremos, por ejemplo, cómo 

gestionar su tesorería a través del 

Cash Pooling y cómo simplificar sus 

cobros y pagos con CaixaFactura 

y con las prestaciones de nuestros TPV. 

Todo ello, unido a nuestra amplia red de 

oficinas, donde le darán las respuestas 

que su negocio requiere. Impulso al 

sector hotelero.
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G oogle Travel no tiene ninguna 
intención de entrar en el terre-
no de las reservas, ese es el espa-

cio de los agentes de viajes”. Estas pala-
bras corresponden a Nigel Huddleston, 
responsable de la división de viajes del 
gigante Google, que concedió una en-
trevista a Preferente durante un receso 
de la convención de ABTA celebrada en 
Palma a principios de octubre.

Huddleston fue más allá y calificó 
a las agencias de viajes como sus “alia-
das”. A continuación, remarcó que su 
negocio “no es competir con las OTA 
(Online Travel Agencies), sino ayudar a 
dirigir el tráfico hacia las webs de estas 
agencias, de las compañías aéreas y de 
los operadores hoteleros”. El trabajo de 
Google Travel, según su responsable, es 
conseguir que el usuario que realiza una 
búsqueda sobre viajes obtenga la res-
puesta de la manera “más rápida, más 
directa y más relevante posible”. 

La clave está, precisamente, en esto 
último: la relevancia. Para el ejecutivo de 
Google, “es injusto que las compañías 

puedan comprarse su ascenso a los pri-
meros puestos de la lista de resultados; 
no pueden hacerlo, eso irritaría a nues-
tros usuarios y a nuestros otros socios”. 

HoTel FiNder y FliGH SeArCH, Pró- 
ximAmeNTe eN el mUNdo. La divi-
sión Travel de Google ha lanzado Goo-
gle Flight Search y Google Hotel Finder, 
dos metabuscadores especializados en 
vuelos y en hoteles, respectivamente. De 
momento, ambos se encuentran todavía 
“en obras” y en fase de pruebas en Esta-
dos Unidos. Sin embargo, poco a poco, 
el Hotel Finder va incluyendo algunas 
ciudades de Europa. 

Nigel Huddleston aseguró a Prefe-
rente que la intención del buscador do-
minante es llevar a cabo la “expansión 
internacional”, comenzando por Euro-
pa, porque “es donde la industria de 
viajes está más madura”. Lo más proba-
ble es que la implantación al otro lado 
del charco comience en el  Reino Unido, 
por la cuestión idiomática, aunque rápi-

damente se trasladaría al resto de países 
no anglófonos. “Cuando lanzamos un 
producto, nos gusta hacerlo globalmen-
te y lo más rápidamente posible”, nos 
aclaró Huddleston.

lA ComPeTeNCiA, A UN ‘CliCk’. Du-
rante la conversación mantenida en Pal-
ma, Huddleston explicó que “una in-
creíble velocidad en los resultados de la 
búsqueda” es uno de los factores de la 
posible ventaja de la división Travel de 
Google respecto de sus competidores, 
gracias a la tecnología de ITA Software 
(proveedor de tecnología para búsque-
da de viajes). Afirmado esto, se apresuró 
a reiterar que su cometido es proporcio-
nar tráfico a las webs y que se abstendrá 
de gestionar las reservas de terceros. 

Así pues, los rivales naturales de Goo-
gle son los buscadores, no los portales de 
reservas de viajes. O, dicho por Nigel Hu-
ddleston, “nuestra competencia está lite-
ralmente a un ‘click’ de distancia, es Bing, 
Yahoo!…los motores de búsqueda”. Y, en 
ese terreno, “definitivamente queremos 

continuar creciendo y lo estamos hacien-
do, aunque somos conscientes de que hay 
una competencia muy buena y muy agre-
siva”, según el directivo de Google Tra-
vel. Acto seguido, negó que su meta sea 
el dominio global, pues “poca gente usa 
exclusivamente Google; la mayoría de las 
personas usan Google y Yahoo! y otros 
motores de búsqueda, sobre todo en Nor-
teamérica donde hay unos actores do-
mésticos muy fuertes que están creciendo 
y ganando cuota de mercado”.

Sobre la posibilidad de que el go-
bierno de los Estados Unidos bloquee su 
expansión para evitar un monopolio en 
ese mercado, Nigel Huddleston se limi-
tó a la corrección política, afirmando que 
“trabajamos muy cerca de todos los go-
biernos que tienen competencias regu-
latorias para asegurarnos de que damos 
una respuesta apropiada y profesional”. 
El jefe de Google Travel añadió que su 
máxima se resume en que “si es bueno 
para el usuario, es bueno para Google y 
debería ser bueno para los gobiernos”. ■

El responsable de la división de viajes del 
gigante americano, Nigel Huddleston, 

explica sus planes a Preferente

Google Travel
no quiere ser agencia

F

Google Travel persigue la 
expansión internacional, 

empezando por el 
viejo Continente

“Si es bueno para el 
usuario, es bueno para 

Google y debería ser bueno 
para los gobiernos”

ServiCioS GrATUiToS

el futuro es móvil
Nigel Huddleston aprovechó su estancia en Palma para hacer apología de Internet y de las apli-

caciones para teléfonos móviles. Por ello, pidió a los asistentes a The Travel Convention de ABTA que 
hicieran un esfuerzo en el desarrollo de estos servicios que, a su juicio, constituyen “el futuro de la 
industria de viajes”.

Google acaba de lanzar tres nuevos productos enfocados a los viajeros, con aplicaciones para 
móvil. Google Goggles, disponible ya para Android y Iphone, permite obtener información de utilidad 
sobre un lugar, simplemente fotografiándolo. Google voice Search transcribe la voz humana y realiza 
la búsqueda correspondiente. Y Google Translate realiza traducciones inmediatas en línea. Todos es-
tos servicios son gratuitos.

Por Natalia Blanes



Por R. P.

l a Responsabilidad Social consti-
tuye el compromiso ético que ha 
asumido TIRME desde sus inicios 

para desarrollar una empresa sosteni-
ble en el largo plazo, rentable, respetuo-
sa con el entorno y que busca satisfacer 
de forma equilibrada las expectativas y 
necesidades de todos los grupos de in-
terés: la ciudadanía, el Consell de Ma-
llorca, los ayuntamientos, el Consejo de 
Administración, el equipo humano, los 
proveedores y la sociedad en general.

Desde sus orígenes, la Misión de 
TIRME ha sido clara: la gestión sosteni-
ble de los residuos basada en un trata-
miento medioambiental óptimo de los 
mismos. Para ello se ha apostado por un 
modelo vanguardista, a la vez que adap-
tado a la problemática ambiental, demo-
gráfica, económica y social de un entor-
no insular como el de Mallorca, con las 
siguientes peculiaridades: aislamiento 
geográfico y dependencia del exterior, 

limitación de recursos, elevada fragili-
dad ambiental,  fuerte presión demográ-
fica en un territorio escaso y existencia 
de una población flotante, derivada de 
la elevada estacionalidad del turismo, 
que tensa la demanda de servicios pú-
blicos. 

lA GeSTióN de reSidUoS, Primor-
diAl.  No debemos olvidar que la ma-
teria prima que vende Mallorca es el 
medio ambiente (aire, playas y aguas 
limpias, paisaje, territorio, etc.) y uno 
de los aspectos que mayor incidencia 
tiene sobre el medio ambiente es preci-
samente la gestión de los residuos. In-
vertir en ello es primordial por razones 
ambientales, de salud y de soporte a la 
actividad económica y al tejido empre-
sarial. 

Todo ello es fundamental para plan-
tear una estrategia de negocio compati-
ble con el desarrollo del entorno, asegu-
rando a su vez la rentabilidad y el futuro 
de las empresas. TIRME así lo ha hecho, 

asumiendo el compromiso de estimular 
la instauración de principios, procedi-
mientos y prácticas ambiental y social-
mente responsables, que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos de Mallorca. Dicho compromiso 
forma parte de la Misión, Visión, Valo-
res y Política Integrada de la empresa, y 
marca una clara voluntad de servicio y 
de relación con todos y cada uno de sus 
grupos de interés, entendiendo como 
tales aquellos a los que TIRME puede 
afectar de forma significativa y los que 
le posibilitan desarrollar con éxito su es-
trategia y alcanzar sus objetivos. 

mAllorCA PioNerA.  El modelo im-
plantado en Mallorca se ha convertido 
en un elemento diferenciador que la ha-
ce destacar positivamente frente a otros 
destinos turísticos con los que compite. 
Si lo comparamos con otros modelos eu-
ropeos, la isla se encuentra en una situa-
ción similar a la alcanzada por aquellos 
países con estrategias de gestión de re-

siduos más avanzadas (Alemania, Dina-
marca, Holanda, etc.). 

La Política Integrada de TIRME re-
conoce el valor de las personas y pone 
de manifiesto el compromiso de mejora 
de la gestión de los recursos humanos. 
Para ello dispone de un sistema de ges-
tión certificado (SIGMA-QR) que agluti-
na los procesos, políticas y objetivos re-
lacionados con la incorporación de las 
personas a un puesto de trabajo (inclu-
yendo las etapas de selección, contrata-
ción y acogida) y el desarrollo de las per-
sonas en la organización, englobando la 
formación y capacitación, participación 
y trabajo en equipo, comunicación inter-
na, promoción y recompensa. 

La certificación de TIRME según el 
modelo de empresa familiarmente res-
ponsable (EFR) en el año 2008 ya supuso 
un avance importante en este ámbito, es-

pecialmente en la aplicación de políticas 
de conciliación de la vida personal, fa-
miliar y laboral y el desarrollo de planes 
de igualdad de oportunidades. La im-
plantación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo según la 
norma OHSAS 18001:2007 y su certifica-
ción en el año 2009 les permitió a su vez 
afianzar en la cultura de la organización 
los principios y valores de la prevención 
de riesgos laborales. 

El último hito alcanzado en este ca-
mino ha sido la certificación en julio de 
este año del sistema de gestión de la res-
ponsabilidad social según la norma RS-
10. TIRME se convierte así en la prime-
ra organización en obtenerla en las Islas 
Baleares y la octava a nivel nacional. . ■

Desde sus orígenes, la Misión de Tirme ha sido clara: la gestión sostenible de los residuos

SeGmeNToS  I  medio AmbieNTe

Tirme, primera empresa en Baleares 
en obtener la certificación RS10
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Mallorca está en una 
situación similar a la de 
países con una gestión 

de residuos más avanzada



Por G. C., M. R., R. H. y R. F.informe preferente
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E l pasado mes de septiembre la ca-
dena Meliá presentó un gran pro-
yecto para transformar el degra-

dado destino turístico mallorquín de 
Magaluf en una zona de lujo. Otros des-
tinos maduros de España aspiran a imi-
tar este proyecto, pero las dificultades son 
grandes. El boom del turismo en los años 
60 conllevó la construcción y la explota-
ción masiva de unos destinos que medio 
siglo después siguen en muchos casos 
con la misma infraestructura y parecida 
planta hotelera.

Playa de Palma, el sur de Gran Cana-
ria, Puerto de la Cruz, Lloret de Mar o la 
Costa del Sol Occidental han creado di-
versos entes para llevar a cabo una re-
conversión general, pero desde su cons-
titución se ha avanzado poco. La crisis 
económica ha frenado en seco los planes 
de reconversión y a día de hoy el futuro 
de estos destinos no está nada claro, ya 
que sino se lleva a cabo un importante la-
vado de cara, los precios seguirán cayen-

do, los hoteles seguirán degradándose y 
el turismo de borrachera se apropiará de 
ellos, un estigma que costará mucho qui-
tarse de encima posteriormente.

El ejemplo de Magaluf no es el mejor 
para estos destinos, ya que ahí Meliá acu-
mula hasta seis hoteles, por eso es capaz 
de liderar el proyecto. El problema en el 
resto de destinos es su tamaño. Miles de 
plazas hoteleras, atomización de la ofer-
ta, multitud de hoteles independientes, 
negocios familiares, etc., ello provoca que 
no haya ninguna compañía capaz de co-
ger el toro por los cuernos. Además,  los 
recortes de las administraciones han pro-
vocado que apenas haya avances en los 
últimos meses.

deSTiNo A deSTiNo: PlAyA de PAl-
mA. Entre los municipios de Palma y Llu-
cmajor, en Mallorca, se extiende la Playa 
de Palma. Tiene 4.600 metros de largo en 
su frente marítimo y abarca los núcleos 
de Can Pastilla, Sometimes, Las Maravi-
llas, Ses Cadenes, S’Arenal, Son Verí Nou, 
Cala Blava y Bellavista. Dicen que fue “el 

diamante del turismo en los años ‘70” y, 
como otros destinos, se arroga el título 
de cuna del turismo local y nacional. Pe-
ro la joya, con el tiempo, ha perdido lus-
tre. Ahora tiene más de 120 hoteles y unas 
40.000 camas, muchas de las cuales no su-
peran la categoría media. 

En 2005, como proyecto pionero, se 
creó el Consorcio Urbanístico para la Me-
jora y el Embellecimiento de la Playa de 
Palma, en el que están representados el 
Gobierno Central, la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares y los Ayunta-
mientos de Palma y Llucmajor. Hasta tie-
ne una Comisionada de Madrid.

A pesar de ello, el PRI (Plan de Refor-
ma Integral) está paralizado y pendiente 
de otro cambio. Carlos Delgado, conseje-
ro balear de Turismo, y Álvaro Gijón, te-

niente de alcalde y concejal de Turismo 
de Palma, como presidente y gerente del 
Consorcio, respectivamente, señalan que 
su “prioridad” es aprobar este documen-
to urbanístico hacia finales de 2012. 

La inversión necesaria ronda los 300 
millones de euros hasta 2015. 20 millo-
nes procederán de impuestos municipa-
les. Pero administración y hoteleros no se 
ponen de acuerdo en quién debe pagar 
la mayor parte. Delgado y Gijón trabajan 
“con la idea de que el 35% lo aporte el sec-
tor público y el 65% el privado”. En cam-
bio, Inmaculada de Benito, gerente de la 
Federación Hotelera de Mallorca, opina 
que “la administración tiene la responsa-
bilidad en el espacio público, que es muy 
grande y, por tanto, como mínimo un 60% 
debe ser inversión pública”.

CoSTA del Sol. Estepona, Marbella, 
Benalmádena, Fuengirola, Casares, Ma-
nilva, Mijas o Torremolinos se han uni-
do dentro del Plan Qualifica para llevar 
a cabo un lavado de cara a la Costa del 
Sol Occidental. El Plan se puso en mar-
cha en septiembre de 2008 y ahora afron-
ta una nueva etapa tras haberse invertido 
más de 105 millones. De este montante, 
la Junta de Andalucía aportó 45 millones. 
“La primera etapa del Plan Qualifica se 
ha centrado principalmente en acciones 
sobre la oferta y el espacio físico (moder-
nización de la planta hotelera y revalori-
zación de los centros urbanos) y actual-
mente se está trabajando de lleno en una 
segunda etapa, que trata de poner en va-
lor la anterior dentro de una imagen glo-

Renovarse
o morir

Los destinos maduros 
de España están 
inmersos en una 
carrera contrarreloj 
para modernizarse; el 
problema, el de siempre, 
de dónde sacar el dinero

Playa de Palma. La inversión necesaria ronda los 300 millones hasta 2015.

Costa del Sol. A diferencia de otros destinos, aquí sí se está cumpliendo el calendario de trabajo.

Gran Canaria. Para la culminación de los objetivos es necesaria una inversión de 339 millones.

El buen verano no debe 
esconder la realidad y la 

necesidad de remozarse a 
estos destinos maduros



bal de destino, a través de programas co-
mo la señalización turística, actuaciones 
en el frente litoral, potenciación de pro-
ductos emergentes o el nuevo sistema de 
información turística”,explica Montserrat 
Reyes, gerente del consorcio Qualifica.

A diferencia de otros destinos, aquí si 
está cumpliendo el calendario de trabajo 
“de manera precisa” según Reyes y las es-
trategias que se están llevando a cabo es-
tán garantizando la implicación pública y 
privada, lo que ha repercutido muy posi-
tivamente en el destino.

GrAN CANAriA. El Sur de Gran Cana-
ria está zonificado (de este a oeste) en 
tres áreas: San Agustín, Playa del Inglés 
y Maspalomas, y su desarrollo se ha lle-
vado a cabo, en el mismo sentido, en un 
marco temporal que abarca entre finales 
de los 60 del pasado siglo hasta la fecha. 

Para la actuación sobre este ámbito, y 
en orden a su mayor o menor grado de 
obsolescencia, las Administraciones Cen-
tral, Autonómica, Insular y Municipal 
crearon el Consorcio de Maspalomas el 3 
de noviembre de 2008. Dicho Consorcio 
es el encargado de liderar un Plan para la 
rehabilitación de las infraestructuras tu-
rísticas de San Agustín, Playa del Inglés y 
Maspalomas (P.R.I.T.).

Según explica a Preferente César Mu-
ñoz, gerente del Consorcio, “el grado de 
cumplimiento del P.R.I.T. está en sus pri-
meras fases, dado el poco tiempo de an-
dadura desde su creación”. Existe un ca-
lendario orientativo de actuaciones entre 
el año 2010 y 2015, pero dicho calendario 
“lleva un retraso notable” señala Muñoz. 
Según el gerente del Consorcio, para la 
culminación de los objetivos que se con-
templan es necesaria una inversión total 
de 339 millones de euros. De los cuales, se 
establece que entre el Consorcio y el Mi-
nisterio la aportación deberá alcanzar los 
206 millones.

PUerTo de lA CrUz. La tradición del 
turismo en Puerto de la Cruz es tan dila-
tada que algunos escritores han llegado a 
decir que esta ciudad siempre ha sido tu-

rística e incluso la cuna del turismo en Es-
paña. Lo que está claro es que el Puerto 
fue el destino pionero en el turismo cana-
rio. Con el objetivo de intentar reverdecer 
laureles, se ha creado el Consorcio para la 
rehabilitación del destino y Fernando Se-
nante es su gerente y encargado de llevar 
a buen puerto, nunca mejor dicho, el plan 
de remodelación de las infraestructuras 
turísticas que comenzó a elaborarse en 
marzo de este mismo año.

Sobre la inversión necesaria para que 
Puerto vuelva a lucir con luz propia, Se-
nante señala que “aún resulta prematuro 
aventurar una cifra de inversión, pues se 
está en una fase de concreción de las ca-
racterísticas y del diseño de parte de di-
chas actuaciones. Esto dependerá de las 
decisiones que se adopten al respecto, 
tanto por el Consorcio como por las em-
presas del sector y los posibles inverso-
res”, pero avisa que  “tales decisiones es-
tarán condicionadas en principio por la 
actual situación económica”.

El papel de la empresa privada se anto-
ja fundamental. “La iniciativa privada de-
bería centrar sus esfuerzos en acometer la 
renovación de la planta hotelera obsoleta 
o que ha dejado de ser atractiva. También 
será imprescindible innovar a través de la 
incorporación de nuevos productos sin-

gulares, de encontrar cauces para fidelizar 
a nuestros visitantes y de poner en prácti-
ca formas inteligentes de comercialización 
y de gestión del negocio”, señala Senante.

lloreT. La degradación de Lloret de Mar 
como destino turístico ha llegado este ve-
rano a una situación límite con el desma-
dre de su ocio nocturno televisado in-
ternacionalmente. El Consistorio había 
impulsado en abril la unión de tres muni-

cipios adyacentes para presentar un plan 
al Estado para que sus planes de reconver-
sión figuren junto a los de Maspalomas, 
Playa de Palma, Puerto de la Cruz y Costa 
del Sol occidental. Así las cosas, la pelota 
está en el tejado del nuevo Gobierno cen-
tral. Los ejes de la reconversión serán la re-
orientación del producto de ocio nocturno 
y la consolidación de nuevos productos 
turísticos, según el regidor de Turismo del 
Ayuntamiento de Lloret, Jordi Orobitg.

“Existe la necesidad también de crear 
equipamientos y señalización para los 
nuevos tipos de turismo (familiar, depor-
tivo turístico, activo y náutico, gastrono-
mía, shopping, cultural, de naturaleza, 
…)”, pero sobre todo “proyectos relacio-
nados con la mejora de la accesibilidad y 

de las infraestructuras, la renovación y la 
especialización de la oferta de alojamien-
to y de equipamientos”, agrega el edil.

Lloret constituye el principal destino 
de Cataluña, a excepción de Barcelona. Es 
el único de los grandes destinos turísticos 
españoles que no tiene acceso directo por 
autopista y, a pesar de hallarse únicamen-
te a 70 km de la Ciudad COndal, para lle-
gar a Lloret hace falta más de una hora 
de viaje. ■
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Lloret. El eje de la reconversión será la consolidación de nuevos productos turísticos.

Puerto de la Cruz. El plan de remodelación comenzó a elaborarse en marzo de este mismo año.



Por Gemma Castaño

l os conceptos excelencia y calidad 
se han convertido en el eslogan 
estrella del recetario ‘anticrisis’, 

especialmente en el sector turístico de 
nuestro país, que en los últimos años se 
ha visto obligado a afinar en sus estrate-
gias para hacer frente a la competencia 
de destinos emergentes.

En este contexto, apuntalado además 
por las escasas expectativas de un mer-
cado laboral paralizado, son muchos los 
profesionales -en activo o no- que de-
ciden ampliar su formación y eligen la 
Costa del Sol, referente en la materia al 
ser la sede de algunas de las escuelas y 
centros especializados más punteros de 
España.

Es el caso de La Escuela Interna-
cional de Alta Dirección Hotelera Les 
Roches Marbella, fundada en 1995 y 
‘branch campus’ de la institución suiza 
nacida en 1954 -acreditada como una de 
las tres mejores en todo el mundo de-
dicada al hospitality management-.  Los 
alumnos de Les Roches, más de 800 en 
el curso 2011-2012 y procedentes de 
unas 50 nacionalidades, cursan estudios 
de Grado y Postrado centrados en Ad-
ministración Hotelera, Alta Dirección de 
Hotel y Gestión de Campos de Golf.

Se trata, según la CEO del centro, 
María Teresa Gozalo, de alumnos que 
buscan “labrarse una carrera profesio-
nal a escala internacional en el ámbito 
del hospitality” a través de la especiali-
zación en los diversas ramas del sector, 
siempre con la mirada puesta en el acce-
so a “puestos ejecutivos en empresas ho-

teleras y turísticas a nivel mundial”.  Es 
precisamente este matiz internacional 
una de las principales apuestas de la ins-
titución, por lo que el proceso de selec-
ción impone a los candidatos el dominio 
acreditado de al menos el inglés, reflejo, 
según Gozalo, del perfil que demanda el 
mercado en la actualidad. 

reTrATo roboT. “Si se pudiera trazar 
un retrato robot del profesional de la al-
ta dirección hotelera del siglo XXI, nos 
referiríamos a una persona con capaci-
dad multilingüe, habilidades directivas 
y liderazgo, gestión del personal, con-
tabilidad, compras, dominio de herra-
mientas de gestión de los sistemas infor-
máticos hoteleros de última generación 
y experiencia acumulada y demostrada 
en establecimien-
tos internaciona-
les de referencia”, 
sentencia la res-
ponsable del cen-
tro.

Pero no so-
lo las institucio-
nes privadas han 
abierto la puerta a la especialización y 
la capacitación. Desde 2006 Mijas acoge 
un lugar  de referencia en el terreno de 
la formación turística y hostelera a tra-
vés de CIOMijas, de titularidad pública 
–Junta de Andalucía- pero con gestión 
privada. Un centro de formación, un ho-
tel-escuela y una residencia de estudian-
tes acogen cada año a alrededor de 500 
alumnos inscritos en alguno de los cur-
sos ofertados, que se enmarcan en una 
programación docente de especializa-

ción y perfeccionamiento que abarca to-
dos los servicios vinculados a la indus-
tria turística, desde la planificación y 
consultoría hasta la gestión y el mante-
nimiento de hoteles. 

Con un espectro muy variado en 
cuanto a objetivos y formación previa 
del alumnado –desde ESO hasta licen-
ciaturas- cada uno de los cursos que 
ofrece Ciomijas va dirigido a destinata-
rios de perfiles académicos y profesio-
nales diferentes, pero con un punto en 
común: el conocimiento de idiomas, que 
se destaca una vez más como elemento 
clave del valor añadido de los currícu-
lum. 

AUmeNTo de lA demANdA. En es-
te sentido, los directores del centro, Jo-

sé Gutiérrez y 
Mariola Ustaran, 
apuntan a un in-
cremento consi-
derable de la de-
manda –en torno 
al 20 por cien-
to- en los últimos 
tiempos como 

consecuencia de la crisis. En dicho con-
texto, no se trata sólo de aumentar las 
posibilidades de conseguir un empleo, 
sino de adquirir los conocimientos nece-
sarios para “mejorar su empleabilidad y 
poder optar de este modo a un puesto 
de trabajo en mejores condiciones”.

En los mismos términos se expresa el 
jefe de Estudios de dos establecimientos 
emblemáticos en la formación en Hos-
telería de nuestro país: La Cónsula y La 
Fonda, en Málaga y Benalmádena res-

pectivamente. Con varias estrellas Mi-
chelín en sus anuarios, Miguel Ferrer 
asegura que el aumento de la demanda 
responde a una realidad de la que pocos 
sectores productivos pueden presumir 
en la actualidad: el turismo y sus indus-
trias auxiliares “continúa demandando 
mano de obra especializada”. Este he-
cho anima a muchos jóvenes –los alum-
nos de ambas escuelas no superan los 
30 años- a buscar una salida profesional 
en un ámbito que a priori no se habían 
planteado.

En todos los casos es la práctica pro-
fesional en un entorno de trabajo real ca-
si desde el principio una de las principa-
les motivaciones que lleva a los alumnos 
a optar por este tipo de formación.

Los expertos consultados coinciden 
en que, mientras los departamentos de 
Recursos Humanos de las empresas re-
ciben diariamente multitud de currí-
culum, éstas optan por acudir directa-
mente a estos centros para conocer las 
posibilidades de una cantera cada vez 
más especializada.

La acreditación de capacidades pro-
fesionales mediante una titulación em-
pieza a salir de los despachos para 
extenderse por todos los agentes invo-
lucrados en mostrar nuestra mejor cara 
al visitante: desde el jefe de sala hasta el 
técnico de mantenimiento de un hotel.

Y las posibilidades que se abre a los 
alumnos no son baladíes: la cuota de 
inserción laboral de estas escuelas os-
cila entre el 50 y el 90 por ciento, una 
cifra que constata la apuesta por la ex-
celencia de un sector en permanente 
evolución.  ■

La demanda en las escuelas de turismo se ha incrementado entre un 20 y un 30 por ciento

SeGmeNToS  I  FormACióN

Aprendiendo turismo

F

No se trata sólo de aumentar 
las posibilidades de conseguir 

un empleo, sino de 
incrementar conocimientos 
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Texto y Fotografías: Proexport Colombia

P ara todos aquellos que quieren 
organizar un evento corporati-
vo, escoger el escenario perfecto 

es todo un reto. Colombia ha ido ganan-
do reconocimiento internacional en este 
segmento gracias a la completa infraes-
tructura hotelera y tecnológica, a los ex-
celentes centros de convenciones y re-

cintos feriales y a su variedad de climas, 
sin olvidar la calidez y amabilidad de su 
gente. Por si fuera poco, en Colombia 
hay multitud de escenarios para reali-
zar una convención, congreso o evento, a 
elegir entre las más tradicionales y otras 
mucho más ‘mágicas’. 

boGoTÁ.  La capital del país es una ciu-
dad moderna y cosmopolita, puerta de 
entrada a Colombia —dispone de 17 fre-
cuencias aéreas semanales directas a Ma-
drid, entre Avianca e Iberia, y 4 a Barce-
lona—. Para congresos y convenciones, 
cuenta con varios centros y recintos fe-
riales, entre los que destacan: Corfe-
rias, con 22 pabellones, un área cubier-
ta de 62.500 metros cuadrados y 15.000 

de área de exhibición al aire libre; el 
Centro de Convenciones Compensar, 
en el corazón de Bogotá; y el Centro 
de Convenciones AR. Pero si lo que 
se busca es un lugar mágico, el Jardín 
Botánico José Celestino Mutis o cual-
quiera de los 58 museos de la ciudad, 
como el Museo Nacional, son algu-
nas de las opciones.

medellíN. La segunda ciudad del 
país. La transformación que ha vivi-
do en los últimos años la convierte en 
uno de los grandes referentes en cen-
tros financieros de Latinoamérica, 
además de estar conectado con Ma-
drid por vía aérea directa (con dos 

frecuencias semanales de Avianca). Ade-
más de contar con dos grandes espacios 
para congresos (el Palacio de Exposicio-
nes Plaza Mayor, con un área cubierta de 
12.000 metros cuadrados y el Centro de 
Convenciones Plaza Mayor, con 16 sa-
lones con capacidad de hasta 3.000 per-
sonas) tiene otros escenarios más origi-
nales: el Orquideograma, el Museo de 
Antioquia, o el ‘Pueblito 
Paisa’, una réplica de la 
plaza principal de un típi-
co pueblo antioqueño del 
siglo XX. 

CArTAGeNA de iNdiAS.  
Declarada Patrimonio Cul-

tural de la Humanidad por la UNESCO 
en 1984, es una ciudad moderna, con 
una intensa vida nocturna, paisajes exu-
berantes, magníficas playas, excelente 
oferta gastronómica y una infraestructu-
ra hotelera y turística para todo tipo de 
gustos. Para la celebración de eventos, 
cuenta con el Centro de Convenciones y 
Exposiciones Cartagena de Indias Julio 
César Turbay Ayala, con capacidad para 
albergar hasta 3.500 personas. Y para los 
que buscan un evento diferente, propone 
el Castillo San Felipe, o atravesar la ba-
hía en el Galéon Bucanero.

CAli. La capital del Valle del Cauca, es 
una ciudad alegre y vibrante. Presu-
me de ser una de las que cuenta con las 
mejores infraestructuras viales del país 
y dispone de seis frecuencias semana-
les a Madrid con Avianca. El Centro de 
Eventos Valle del Pacífico es el comple-
jo multifuncional más grande y moder-
no del occidente colombiano con 40.000 
metros cuadrados y capacidad para al-
bergar hasta 11.000 personas. Y como las 

demás ciudades colombia-
nas, cuenta con una oferta 
alternativa y original para 
la organización de reunio-
nes y eventos de empresa, 
como el Museo de la Caña, 
la Hacienda El Paraíso o el 
Teatro Municipal. ■

Grandes capitales, 
conexiones aéreas, 
infraestructura hotelera 
de calidad y una intensa 
agenda de ocio alternativo

SeGmeNToS  I  deSTiNoS exTerioreS

Cuatro 
ciudades, cuatro 
alternativas para 
organizar eventos

Colombia:

país de congresos
y convenciones



m antener el nivel de endeuda-
miento por debajo de la ca-
pacidad de gasto y asegurar la 

calidad de los servicios en una época de 
fuerte descenso de ingresos es la ecuación 
imposible que deben resolver los munici-
pios turísticos españoles. 

Según Antoni riera, director del Centre 
de recerca Económica de Sa Nostra, el dé-
ficit financiero de los municipios no empie-
za con la crisis, sino antes, en 2005, en 
plena expansión, y afecta por igual a los 
ayuntamientos no turísticos. “Durante mu-

chos años hemos acumulado inversiones, 
infraestructuras y territorio y si era necesa-
rio recurríamos a los bancos para endeu-
darnos. Turquía, Túnez o Croacia pueden 
crecer de esta forma, pero nosotros ya no 
y la estabilidad macroeconómica no existe. 
En la próxima década tendremos que ser 
mucho más eficientes y productivos”.

riera y tres alcaldes mallorquines –los 
de Calviá, Ses Salines y Sant Llorenç des 
Cardessar- participaron el pasado septiem-
bre en una mesa redonda sobre financia-
ción municipal, incluida en la I Jornada so-

bre Municipalidad y Turismo, organizada 
por la Federación Hotelera de Mallorca. 

CUAdrAr el CírCUlo.  Calviá es un pa-
radigma de las dificultades que deberán 
afrontar las administraciones locales, que 
no perciben directamente ingresos proce-
dentes de la actividad turística. Con 60.000 
camas –un 25% de las de Baleares y un 
20% de las de Mallorca- y dos millones 
de visitantes anuales que suponen la quin-
ta parte de todos los turistas de Baleares, 
el municipio ha perdido en los últimos seis 

años la mitad de los ingresos procedentes 
de la construcción y se prepara para afron-Las corporaciones piden una ley de 

financiación y los empresarios reclaman 
que los impuestos reviertan en mejoras

Los ayuntamientos 
turísticos, en su laberinto

El reto de los próximos 
años es reducir el gasto 

y asegurar la calidad 
de los servicios

BALEArES Por Clara Aguirre

Ayuntamiento de Calvià,
en Mallorca.

LÍNEAS ICO 2011
PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
Más información en nuestras oficinas

INVERSIÓN
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INVERSIÓN SOSTENIBLE



tar un recorte presupuestario del 20%. El 
alcalde, Manuel Onieva, asegura que se 
mantendrán los servicios esenciales, aun-
que advierte que habrá que retirar otros. 
No se muestra partidario de exprimir más 
el territorio y sitúa el futuro en productos 
turísticos no estacionales, y en particular 
en aprovechar la potencialidad de la reser-
va natural del Galatzó. La pieza maestra, 
sin embargo, es la rehabilitación integral 
del destino al estilo de lo que se prepa-
ra en Playa de Palma. “Nuestra reforma es 
más urgente aún, por-
que tenemos más pla-
zas turísticas y más ki-
lómetros de costa que 
Palma -indica-. Espera-
mos reunirnos en unos 
meses con el Gobier-
no para sacarla adelan-
te”, asegura.

Cómo AlArGAr lA TemPorAdA. El 
municipio de Ses Salines, con 3.400 plazas 
hoteleras y con la Colonia de Sant Jordi co-
mo núcleo turístico principal, vive también 
momentos difíciles por la marcada dismi-
nución de ingresos y se halla en plena 
búsqueda de recursos para ayudar al sec-
tor hotelero. “Hay que alargar la tempora-
da turística, pero no con visitantes de ‘sol 
y playa’”, argumentó el alcalde, Bartomeu 
Lladonet. Para obtener ingresos adiciona-
les apostó por reabrir el Centro de Interpre-

tación de Cabrera e impulsar modalidades 
alternativas como turismo de golf y sende-
rismo.

Mayor relevancia en cuanto a turismo 
extranjero tiene Sant Llorenç des Cardessar, 
situado también en el levante mallorquín, 
con tres zonas consolidadas -Cala Millor, 
Sa Coma y s’Illot- que suman 25.000 pla-
zas hoteleras. El 95 por ciento de la ofer-
ta de alojamiento del municipio es hote-
lera. Según el alcalde, Mateu Puigrós, los 
ingresos por licencias de obra han caído de 

600.000 euros anua-
les a 20.000 en solo 
tres años. Puigrós se 
propone revertir este 
mal momento con una 
mayor dedicación del 
gobierno municipal, 
que por primera vez 
tiene a un empresario 
turístico en sus filas.

APUeSTAS iNNovAdorAS.  El alcalde 
también instó a la Conselleria de Turismo a 
liderar proyectos que supongan una inno-
vación en las técnicas de captación y con-
servación de clientes, como la posibilidad 
de que el turista que llega al aeropuerto 
reciba una información turística completa 
y actualizada del destino, o utilizar la tec-
nología que brindan los teléfonos móviles 
de última generación para difundir informa-
ción turística.  ■

La Federación Hotelera de Mallorca celebró el 6 de septiembre
en un hotel de Palma la I Jornada de Municipalidad y Turismo.

La caída de la 
construcción ha dejado 
las arcas públicas en 

situación crítica

DESARROLLO



Apaños y soluciones

OPINIÓN

El muy heterogéneo producto turístico 
español va desde el más degradado 

hotel de sol y playa al sofisticado agroturismo; desde el 
ruidoso alojamiento de 2 estrellas en la segunda línea de 
núcleos costeros saturados al exclusivo resort con acceso 
privilegiado a playas desiertas. Por supuesto, productos tan 
dispares presentan comportamientos igualmente diversos 
ante una crisis económica que azota de modo muy dife-
rente a nuestros mercados.

Sin embargo, siendo esto así, es obvio que la mayor 
parte de nuestro turismo está padeciendo de una forma 
u otra los efectos de la pérdida de competitividad ante 
otros mercados rivales, sobre todo los que están fuera 
del euro. El verano pasado lo salvamos debido a que el 
Mediterráneo vivió una serie de convulsiones que nos be-
neficiaron. Y 2012 podríamos apañarlo si, como parece, la 
victoria del Partido Popular en las urnas llevara aparejada 
una rebaja del IvA para el turismo, una medida que a 
primera vista parece absurda en el contexto económico 
actual, pero que podría terminar por ser valiosa si gracias a 
ello se generan ingresos adicionales gravables fiscalmente 
por otros cauces.

Pese a ello, los responsables del sector no deberían ol-
vidar que todo esto son apaños transitorios que nos alivian, 
que nos dan tiempo, pero que una mejora de verdad de 
la competitividad del turismo pasa por replantear la calidad 
de nuestra oferta, sobre todo en los segmentos en los que 
nuestro producto ha quedado fuera de juego, sólo con el 
precio como argumento comercial.

javier mato 

¡Qué tiempos, aquellos!

Tras la temporada tan atípica de este 
pasado verano, me vienen a la me-

moria aquellas otras de hace tres o cuatro lustros, en las 
que quien más quien menos se forraba, como dicen los 
castizos, gracias a la presión de la demanda vacacional y 
a la existencia, cómo no, de unos márgenes empresaria-
les más que generosos. Márgenes que proporcionaban 
unos excedentes suculentos, que unos destinaban a au-
mentar la oferta aquí mismo, 
otros a expandirse fuera de 
las fronteras y algunos otros 
a cambiar una vez más de 
embarcación de lujo, de auto-
móviles de alta cilindrada, de 
piso o casa o también a acre-
centar su colección de obras 
de arte. Cosa esta, que en de-
terminados casos no era mala 
inversión incluso cuando úni-
camente se pretendía ‘epatar’ 
a conocidos y allegados.

Mucho han cambiado, sin 
embargo, las cosas respecto de aquellas temporadas, 
sobre todo una muy precisa y concreta: los márgenes 
y los excedentes. Este año se han batido récords en lle-
gadas, pero no en rentabilidad. Como la memoria suele 
flaquear con el paso de los años, he acudido a mi archivo 
y he consultado en él algunos recortes de uno de los 
medios de comunicación escritos de la prensa insular 

balear (Diario de Mallorca). Más adelante reproduzco al-
gunos titulares, que quienes peinamos canas no hemos 
olvidado y que merece la pena citar para conocimiento 
y mejor comprensión del fenómeno turístico de los jóve-
nes y de los entrados en años que en aquellos tiempos 
no ejercían en nuestro continuamente absorbente sec-
tor, al que llegan profesionales con experiencia en otros.

Así, aunque se suele decir que las palabras se las 
lleva el viento, no sucede lo mismo cuando esas pa-
labras están impresas y esas páginas permanecen en 
alguna hemeroteca o archivo. Y he aquí algunas de 
aquellas expresiones verbales escritas de aquellos otros 

tiempos, en este caso con-
creto del período compren-
dido entre la temporada de 
verano de 1993 y el inicio de 
la de 1994: “El overbooking 
provoca importantes subidas 
del precio de las plazas turísti-
cas. No hay ofertas de última 
hora e incluso se superan las 
tarifas estipuladas en con-
trato” (09-08-93); “Mallorca 
inicia el mes de septiembre 
con hoteles llenos y casos de 
overbooking. En Gran Breta-

ña, las rebajas de precios para la temporada 94 hacen 
disparar las ventas” (02-09-93); “Ocho hoteles con baja 
temporal piden permiso de reapertura. Thomsom y Air-
tours adelantan dinero a los empresarios para hacer la 
modernización” (15-05-94). Sobra cualquier comenta-
rio más por mi parte. Basta con el título: ¡Qué tiempos, 
aquellos!

Pau morata 

Mucho han cambiado las cosas 
respecto de otras temporadas, 
sobre todo una muy precisa y 
concreta: los márgenes y los 
excedentes; este año se han 
batido récords en llegadas, 

pero no en rentabilidad

China está produciendo el 70 por cien-
to de los productos falsos que se co-

mercializan en el mercado español y un 27% de las em-
presas españolas sufre ataques a su propiedad intelectual.

Todo lo copia, todo lo imita con milimétrica perfección, 
hasta aquellos sabores que parecía que sólo podían ser 
producto de la cita inédita de una cultura antigua con su 

geografía. Es el caso del vino. En la actualidad, Le Consell 
Interprofessionnel du vin de Bordeaux y las autoridades 
chinas trabajan para intentar dar fin a las falsificaciones de 
vinos y licores franceses.

Dicen que por 21 dólares Giorgio Armani compró en 
Shangai un reloj de su marca y que, admirado por la auten-
ticidad de la copia, decidió apostar por el mercado chino. 
En 2008 abrió 30 tiendas en el país asiático y sus ventas 
aumentaron un 17 por ciento el primer trimestre. Desde 
entonces Gucci, Prada, Cartier y Louis vuitton han seguido 
sus pasos.

unos 210.000 de los 1.300 millones de habitantes de 
China son multimillonarios, según un Informe de Ernst & 
Young. 

La paradoja es que el país de los falsificadores genera 
riqueza para comprar lo auténtico. En este marco, las ex-
pectativas de crecimiento del turismo chino hacia España 
son favorables. Por ahora, tenemos la suerte de que el 
turístico sea un producto tan rico y complejo que aún les 
resulte infalsificable, pero, sobre todo, de que exista una 
masa crítica de chinos ricos con auténtica pasión por lo 
genuino.

Por ahora, infalsificable
eduardo Suárez del real y Aguilera

El impacto de lo que ha 
pasado en el Magreb, Egipto y 

Túnez en el crecimiento 
turístico que se ha producido 

este año en España ha sido 
realmente pequeño.

Antoni 
bernabé

director 
general de 
Turespaña

Los procesos de seguridad en 
los aeropuertos de todo el mundo 
hoy en día han quedado obsoletos 
y se necesita cambiarlos 
radicalmente. 

Tony Tyler
Consejero 
delegado y 
director general 
de la iATA
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La patronal 
española está totalmente 
de acuerdo con que una 
posible rebaja del IVA 
turístico repercuta también 
en el precio final

jesús Gatell
miembro 
del comité 
ejecutivo de 
CeHAT



Fecha y hora: 

2 de diciembre de 2011, de 9 a 14:30 horas

Lugar: 

Centro de Convenciones y Congresos Gran Meliá victoria

Entrada: 

Libre acceso hasta completar aforo

PATROCINAN:COLABORA:

Foro de los archipiélagos:
 

ForTAlezAS y debilidAdeS 
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eN CAmbio

preferente



TRIBUNA

El turismo es el sector que más utiliza 
las tecnologías de la información y la 

comunicación para vender sus servicios 
y sus productos online, lo que obliga 
a apostar firmemente por las nuevas 
tecnologías, estar presentes en las redes 
sociales, disponer de información completa 
en Internet, o de aplicaciones para móviles, 
son opciones ineludibles para el futuro de 
la empresa turística. Por eso, en Paradores 
hemos apostado por la innovación como 
parte  de nuestra estrategia. Porque estar 
preparados para los cambios y contribuir a 
ellos es la única manera que conocemos 
de ser competitivos. 

Y tenemos suerte de ser una empresa 
pionera e innovadora. Estamos en face-
book, en twitter, tenemos una red social 
(“Paradores Activo”), una televisión propia 
en Internet (www.paradores.tv) , aplicacio-
nes en Iphone y en Ipad y canales en más 
de once plataformas internacionales como 
Youtube o Seven Load. 

Cualquiera puede buscar, reservar y 

conocernos a través de las últimas tecno-
logías. Todo un abanico de posibilidades 
que nos permite a nosotros también, acer-
carnos más a nuestros clientes y aprender 
también de sus críticas. 

Y el futuro pasa también por la ecolo-
gía, por el turismo sostenible. Los recursos 
ambientales son fundamentales en el de-
sarrollo turístico y hay que conservarlos. Pa-
radores apuesta por el ahorro energético, la 
reducción de emisión de gases, la utiliza-
ción de las energías limpias, la eliminación 
del fuel-oil para calefacción y agua caliente, 
la implantación de dispositivos para aho-
rrar agua, la potenciación de medidas de 
gestión de residuos y el uso exclusivo de 

papel reciclado. Porque entendemos que 
quién no ofrezca un turismo sostenible se 
quedará a la cola de la innovación y del 
futuro. una de mis primeras labores como 
responsable de Paradores de Turismo fue 
componer los parámetros generales de 
nuestro actual modelo de gestión. Para ello 
desarrollamos un Plan Estratégico basado 
en la ‘Modernización y la Innovación de la 
red’ que preveía la remodelación y adapta-
ción a los nuevos tiempos de nuestros es-
tablecimientos. 

De ahí han nacido proyectos tan 
ambiciosos e ilusionantes como el 
nuevo Parador de villafranca del 
Bierzo, el remodelado Parador de 
Cáceres, el nuevo Parador Mu-
seo de León o el futuro parador 
Atlántico de Cádiz, entre otros. 
Todos, proyectos diseñados y 
ejecutados para potenciar la 
monumentalidad de nuestros 
edificios, renovarlos , moderni-
zarlos y adaptarlos a las nuevas 
necesidades. 

A estas alturas nadie duda de 
que el turismo es un motor de 
desarrollo económico y un po-

deroso instrumento para 
conectar países y 
personas.
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TRIBUNA
Turismo del futuro

miguel martínez, presidente de Paradores

DESTINOS
lleGAdAS eSPAÑA ANdAlUCíA bAleAreS CANAriAS CATAlUÑA C. vAleNCiANA

Septiembre 2011 5.843.621 822.067 1.482.599 749.012 1.376.172 557.830

variación septiembre 2010 u +9,2% u +11,6% u +10,5% u +20,2% u +7,3% u +6,3%

enero-septiembre 2011 45.758.146 6.473.343 9.051.869 7.388.117 11.219.075 4.368.033

variación enero-sept. 2010 u +8% u +6,7% u +10,5% u +19,7% u +4,3% u +7%

GASTo eSPAÑA ANdAlUCíA bAleAreS CANAriAS CATAlUÑA C. vAleNCiANA

Sept. 2011 (en mill. de euros) 5.433 790 1.401 697 1.211 462

variación septiembre 2010 u +5,8% u +2,5 % u +5,3% u +11,9 % u +5,6 t -1,2%

enero-septiembre 2011 42.242 6.616 8.510 7.238 9.221 3.689

variación enero-sept. 2010 u +8,2% u +3,5% u +7,9% u +13,1% u +8,8% u +7,8%

HOTELES
PerNoCTACioNeS eSPAÑA ANdAlUCíA bAleAreS CANAriAS CATAlUÑA C. vAleNCiANA

Septiembre 2011 32.203.965 4.689.316 8.422.101 4.809.768 5.748.077 2.594.141

variación septiembre 2010 u +8,4% u +3,9% u +13,3% u +11% u +13% u +7,3%

enero-septiembre 2011 234.183.754 34.800.692 48.658.736 43.984.975 40.569.396 19.757.583

variación enero-sept. 2011 u +8,3% u +3,7% u +11,9% u +19,4% u +7,4% u +2,9%

AGENCIAS DE VIAJES
ProdUCCioN  b.S.P. 
(en miles de euros) ToTAl NeTo NAC. brUTo iNT. brUTo ToTAl eUroPA ToTAl 

AmÉriCA ToTAl reSTo

Septiembre 2011 387.373 86.894 319.160 101.554 157.509 55.710

variación septiembre  2010 u +3% t-9% u +7% t -2 u +13% u +6%

enero-septiembre 2011 3.249.318 779.785 2.626.089 873.259 1.268.099 457.396

variación enero-sept. 2010 0 t -8% u +3% 0 u +3% t -5%
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“Los recursos ambientales 
son fundamentales en 
el desarrollo turístico y 
hay que conservarlos”



Grand Paraíso

Disfruta siendo una estrella

ESPAÑA · GRECIA · TURQUÍA · BULGARIA · CROACIA · HUNGRÍA · MONTENEGRO · MARRUECOS
TÚNEZ · CABO VERDE · JAMAICA · REPÚBLICA DOMINICANA · CUBA · MÉXICO · BRASIL

“Descubre por qué 
las estrellas eligen 
Iberostar”.

iberostar.com

Iberostar Hotels & Resorts se incorpora en el sector urbano con dos hoteles 
cinco estrellas Grand Collection: Iberostar Grand Hotel Budapest e Iberostar 
Grand Hotel Mencey.

Exclusividad y confort se dan cita por primera vez en Budapest de la mano 
de Iberostar y de su primer hotel boutique en la capital húngara.
Además, Iberostar Grand Hotel Mencey, el único hotel cinco estrellas 
lujo en Santa Cruz de Tenerife, reabre sus puertas totalmente reformado. 
Dos nuevos destinos donde disfrutar de un lujo sólo al alcance de las 
estrellas. Estrellas como tú.  

Iberostar Grand Hotel Mencey. Santa Cruz, Tenerife.

Iberostar Grand Hotel Mencey. Santa Cruz, Tenerife. Iberostar Grand Hotel Budapest. Budapest, Hungría.
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