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Crisis en Cataluña 
El desafío independentista impacta severa-
mente en el turismo, provocando una ba-
jada del 20 por ciento en las reservas y el 
traslado de empresas fuera de Barcelona 
como Volotea y Edreams ante la inseguri-
dad jurídica.
 
Cierra Monarch
La quinta mayor aerolínea británica y la 
más antigua del país presenta su quiebra 

y sigue los pasos de Air Berlin en sufrir la 
embestida de las low cost.
 
Problemas en Kuoni 
La agencia especializada en los grandes 
viajes, liderada por Carlos López tras que-
darse la célebre marca para España, se 
asoma al concurso de acreedores.
 
Nueva jefa en Halcón
Carmen López Pintor es nombrada directora 

de la red con más puntos de ventas en Es-
paña, mientras a la par Globalia despide a un 
histórico como Mateo Marí, y le reemplaza en 
Recursos Humanos por Antonio de la Fuente.
 
Omnipresente Santander
El banco que preside Ana Botín tiene la lla-
ve del futuro mapa del Sector, por su par-
ticipación en las operaciones de Wamos, 
Barceló y NH, así como por su influencia 
en Gowaii, Globalia y El Corte Inglés.
 
Hoteles para hacer caja
El Corte Inglés y Globalia, con un problema 
de sucesión similar y con las ventas de sus 
agencias estancadas, coinciden en tantear 
la venta de sus hoteleras Ayre y Be Live.

Aurelio crece en Iberostar
Aurelio Vázquez da un salto más en su poder 
en el grupo de los Fluxá, al hacerse también 
con el control de la parte hotelera americana 
de Iberostar, como CEO de toda la división 
de alojamiento.
 
Ávoris relanza Iberojet
La división de viajes del Grupo Barceló 
que capitanea Gabriel Subías relanza como 
agencia onli-
ne una marca 
histórica co-
mo Iberojet, 
que ya comer-
cializa paque-
tes turísticos.

LO MÁS LEÍDO EN...

El precio turístico de la crisis catalana

En los países anglosajones, y hablando en términos económico, se suele decir que 
hay pocas cosas más tímidas que un millón de dólares. Esta imagen quiere decir 

que si algo no quiere un inversor es poner su dinero en un territorio o en un proyecto 
que sea conflictivo. Esta fórmula quizás deberíamos corregirla para, además del 
millón de dólares, añadir que también “un turista” es igual de renuente a enfrentarse 
a un conflicto. Porque, de la misma manera que la inversión tiende a retraerse 
cuando hay tensiones de la naturaleza que sea, el turista suele reducir su interés por 
aquellos territorios, destinos o enclaves en los que existe el menor riesgo de padecer 
incomodidades. Baste ver cómo van las cosas en los países de religión islámica para 
corroborar este riesgo.
Todo esto, tanto lo del dinero como lo del turismo, se puede aplicar ya hoy a Cataluña 
y a España: estamos viviendo unos días vertiginosos, trepidantes, descabellados, en los 
que las manifestaciones y protestas se suceden una tras otra en las calles barcelonesas 
y, en menor medida, españolas, de forma que los turistas y los inversores se lo 
piensan dos veces antes de tomar una decisión respecto a un viaje o a un gasto. Y no 
es precisamente por timidez, como se suele afirmar empleando una licencia literaria, 
sino más simplemente por miedo. Tal vez sea un miedo no justificado, tal vez no haya 
razones para ello, pero en cualquier caso, da lo mismo, si hay retracción del turista, si el 
inversor congela sus iniciativas, entonces tenemos un problema insoluble. 
Esto es lo que nos está ocurriendo: tenemos un problema. Lo tenemos clara e 
inequívocamente en Cataluña y empiezan a notarse de forma aún muy moderada en 
el resto de la Península Ibérica, especialmente en cierto tipo de viajeros, sobre todo los 
procedentes de orígenes lejanos. 
¿Se trata de un boicot, de una acción planificada? Nada más alejado de la realidad. 
Puede incluso que muchos de los que tengan miedo a la hora de hacer un viaje a 
Cataluña o a Madrid estén de acuerdo con el trasfondo del conflicto. Pero no es eso 
lo que lleva al viajero a retraerse: es una sensación fundamentalmente irracional, 
irreflexiva, por la cual cree que puede estar asumiendo un riesgo innecesario. Vean por 
ejemplo que muchas zonas de Egipto que se han quedado literalmente sin un turista 

jamás han tenido un problema de seguridad. Pero eso da igual, no es posible explicarle 
a un viajero que entre una ciudad y otra a veces hay centenares de kilómetros, que las 
culturas son diferentes, que no hay riesgo de contagio. No, el turista no quiere pensar, 
ni investigar, ni estudiar elementos socioculturales. El turista se rige por algo tan simple 
como que, en ese lugar, o cerca de ese lugar, por el motivo que sea, hay un riesgo, 
mientras que en el resto del mundo esto no ocurre. Como ese “resto del mundo” es 
muy, muy grande, busca alternativas que lógicamente encuentra. Y compra ese billete a 
un lugar al que no había viajado antes, al que quizás siempre quiso ir y nunca tomó la 
decisión que ahora se hace posible y hasta subjetivamente necesaria.
Esto empieza a ocurrir con cierta intensidad en Cataluña y ya hay algún indicio 
de que podría también extenderse al resto de la Península. Es el factor clave que 
termina por asustar al inversor que ya temía la inestabilidad, que no sentía ningún 
entusiasmo de pensar que el régimen jurídico del territorio en el que va a invertir es 
incierto. De forma que hoy por hoy podemos asegurar que las inversiones turísticas 
en Cataluña están como mínimo congeladas.
Todo esto no afecta sólo a las estadísticas. Todo esto no sólo son números. Todo 
esto son puestos de trabajo, reducciones de horarios, menos empleo, quizás menos 
salarios. Todo esto es un elemento que altera la economía, que reduce el músculo 
financiero de las empresas y que nos conduce por un camino peligroso. 
Ya no se trata de estudiar quién tiene y quién no tiene la razón en este conflicto 
que enfrenta a Cataluña y España, sino que sólo el ruido ambiente que se 
genera de forma tan intensa provoca temor, rechazo y reticencias al viaje. Lo que 
resumíamos con la palabra “timidez”, que es una imagen que va como anillo al 
dedo a la actitud del turista ante el conflicto.
Hoy por hoy no podemos hablar del problema catalán sin convenir que lo peor de esta 
crisis es que nadie puede hoy atreverse a pronosticar cuándo ni cómo va a terminar, 
sobre todo el impresionante ruido mediático que está ahuyentando al visitante. Ahora 
mismo llevamos apenas un mes desde que la prensa internacional empezara a tomarse 
este asunto en serio, empezara a dedicarle amplios espacios. Antes sólo los iniciados 
podían haberse dado cuenta de este conflicto. Pero hoy, cada portada de cada medio 
de comunicación del mundo refleja esta inquietud, esta tensión, a la que nadie ve final.
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

El de 2017 ha sido un verano para recordar por muy variados motivos. En primer lugar, por los 
buenos resultados obtenidos más allá de las cifras récords de turistas. En segundo, por la consoli-
dación de España como destino seguro y capaz. Y tercero, pero no menos importante, por la serie 
de manifestaciones y actos vandálicos en contra del Sector. La temporada ha sido tan buena que 
el cierre de los hoteles se ha alargado, en muchos casos, ante la gran demanda existente en toda 
Europa. Esto es lo fundamental, pues se ha traducido en un mayor beneficio para la empresa, que 
ha redundando a su vez en los trabajadores. En el caso de los destinos vacacionales, en Canarias 
han batido récords de rentabilidad a pesar de que las ocupaciones no han sido tan optimistas como 
las previstas. En Andalucía también ha ido bien, pero por debajo de lo presupuestado. En Baleares 
y el Levante, los beneficios han sido igualmente superiores al año pasado. Por último, Cataluña ha 
tenido una buena temporada a pesar de los atentados, de las posturas en contra del turismo de sus 
autoridades y del desafío independentista (el problema en esta región viene ahora precisamente por el 
proceso soberanista). España es en su conjunto -o lo era hasta el contencioso catalanista- un destino 
seguro para los turistas que buscan una oferta cuya relación calidad- precio sea interesante, además 
de sus infraestructuras de primer orden. Lamentablemente, el buen año se ha visto empañado por los 
actos vandálicos de las organizaciones radicales en contra de una industria que ha contribuido como 
ninguna otra a la recuperación de España. Lo peor ha sido la actitud de los partidos gobernantes que 
apoyan a los extremistas en el odio que sienten hacia el Sector y sus protagonistas.

Un verano para recordar 

Las terminales aéreas están en muchos casos en 
una situación lamentable, tal como se pone de mani-
fiesto cada vez que llueve con fuerza. Los aeropuertos 
del primer país del mundo en turismo vacacional no se 
lo pueden permitir. No solo es un problema de imagen 
para España, sino también, y lo que es más grave, de 
seguridad. La caída de parte del techo del nuevo aero-
puerto de Almería es un caso flagrante. Afortunadamente 
no causó ninguna desgracia porque en ese momento no 
había nadie en esa zona. Un lugar, téngase en cuenta, 
que en ocasiones está muy concurrido por hallarse próxi-
mo a los mostradores de facturación. Casos parecidos 
se extienden a aeropuertos de primer orden como son 
los de Barajas y Palma, uno líder a nivel nacional y otro 
líder a nivel vacacional. Y no solo en Madrid y Palma las 
goteras de los fingers y zonas comunes inundan todo de 
agua, sino que también tienen lugar hechos parecidos 
en otros como los de Canarias y Málaga. Aena, una em-
presa que no sabe qué hacer con los cientos de millones 
que gana, debería acabar, como dueña y responsable 
de estas terminales, con este cúmulo de despropósitos. 
Asimismo, es su misión arreglar de una vez por todas 
las aglomeraciones en los controles y en los accesos. El 
nuevo presidente podía darse una vuelta por cada una 
de las terminales y revisar con los jefes de obras los 
desatinos de su millonaria empresa. Y que lo acompañe 
Piqué, nuevo consejero con pasado en Vueling.

Aurelio Vázquez se ganó la confianza del presidente de 
Iberostar desde el primer día por su indiscutida capacidad 
profesional y por su fuerte personalidad. Vázquez, además, 
ha demostrado ser un hombre muy fiel a Miguel Fluxá, has-
ta el punto de renunciar al cargo de secretario de Estado 

de Turismo y al mundo de la política, que tanto le seduce. 
La continuidad de este ejecutivo en Iberostar en detrimento 
del mundo de la política no obedece a una cuestión dinera-
ria, por cuanto tiene cubiertos los riñones, sino a su lealtad 
al empresario que admira y que más "cancha" le ha dado. 

Aurelio Vázquez es un apasionado de la política y 
podía haber ocupado un alto cargo, tanto a nivel 
nacional como autonómico, pero el mero hecho 
de dejar de trabajar al lado de Fluxá le echó para 
atrás en sus aspiraciones. Desde la primavera 
pasada se sabía que iba a ser nombrado director 
general de la cadena, con mando en todos los 
establecimientos del mundo, y en octubre, tal y 
como adelantó preferente.com, se hizo oficial su 
nombramiento. La primera ejecutiva de la cadena 
y del grupo es Sabina Fluxá, y después Aurelio 
Vázquez, el don Pelayo de la hotelería española. Su 
recorrido en Iberostar ha sido exitoso tras forjarse 
en Riu a la vera de un ejecutivo de enjundia que 
el turismo perdió de forma imprevista, Luis Rullán.

Terminales aéreas 
tercermundistas

Vázquez y su recorrido en Iberostar

El mundo de los mercados de valores siempre ha tenido un lado difícil de entender para muchos de los mortales con 
algo de criterio. Difícil de entender y, por ende, llamativo y sorprendente. Así, ha habido y hay empresas que salen a 
Bolsa sin apenas haber hecho méritos suficientes para ello. En el sector turístico ya lo intentaron pequeñas cadenas de 
corta vida y otras de medio fuste (sin éxito alguno, la verdad). La aerolínea Volotea, de apenas tres años, había anunciado 
que tenía la intención de entrar próximamente en el mercado de valores, pero al final han dado marcha atrás por, según 
dicen, la situación que se vive en Cataluña. ¿Cuáles son los méritos de esta compañía para que los mercados financieros 
se vuelquen con ella? Volotea tiene unos resultados normalitos en comparación con los que obtiene cualquier hotelera 
mediana de nuestro país, y ninguna de ellas está en el mercado cotizado. ¿Cuál es el atractivo para el inversor, enton-
ces, de esta u otra empresa que decide dar idéntico 
paso? ¿Por qué no están en el mercado de valores 
Palladium o Catalonia e incluso Hipotels a pesar de 
estar capitalizadas y contar con suficiente liquidez? 
Igual porque no necesitan dinero para salir adelante. 
La verdad es que tienen arte aquellos que con un 
apaño financiero revestido de una buena presenta-
ción consiguen entrar en el mercado cotizado. Pero 
es raro todo lo que rodea a este mundo. ¿O es que 
por haber cambiado la sede de Cataluña a Asturias 
la compañía ha perdido valor? Raro, raro, raro... 

Volotea o la rareza de salir a Bolsa





E. B.

A lgunos de los principales hoteleros es-
pañoles ya están cambiando el ‘chip’ y 
aceptando que quedarse fuera del ne-

gocio de los apartamentos 
legales puede ser un histó-
rico error estratégico. Solo 
la incertidumbre normativa 
actual está frenando que en 
la industria haya más que 
se lancen a contemplarlo.

El gremio coincide en 
que el producto de las vi-
viendas es compatible con el hotelero y que se 
dirige a otro mercado complementario. Única-
mente critican que ahora la mayoría de esa ofer-
ta juegue fuera de la ley. De hecho, en Mallorca, 
el pasado abril, llegaron a ironizar que si no se re-
gulaba el alquiler vacacional y el Gobierno balear 
apostaba “por un modelo basado en la especu-
lación, la opacidad y la economía sumergida” se 
verían obligados a competir “con las mismas ar-
mas, convirtiendo los hoteles en apartamentos”.

La oferta de casas, disparada por la irrupción 
de Airbnb, ya está pareja a la de plazas hotele-
ras. La mayor OTA en España, Booking.com, con 
más del 50 por ciento del mercado, tiene en las 
viviendas la mitad del producto que comercializa. 
De hecho, este verano centró su campaña en el 
alquiler vacacional.

Cabe reconocerle a Kike Sarasola, presiden-
te de Room Mate, haber sido el hotelero pionero 
con Be Mate en integrar la comercialización del 
producto de apartamento vacacional, queriendo 
entrar además ahora en su explotación, empe-
zando en Madrid y Barcelona, como a nivel vaca-
cional ya hacían otras como Ona Hotels.

Amancio López, presidente de Hotusa, siguió 
también esta línea como hotelero que también 
vende apartamentos, tras haber adquirido la plata-
forma de reserva de apartamentos turísticos Wa-
ytoStay con el objetivo de comercializar este tipo 

de alojamientos a través de 
las agencias de viajes a tra-
vés de su mayorista Restel.

 Amancio López repre-
senta a un perfil de hotele-
ro que se apoya en la inter-
mediación de su propiedad, 
y su decisión de invertir por 
este terreno consolida mez-

clar el producto hotelero con apartamento para 
vender alojamiento y cama a una variedad ma-
yor de cliente, en espe-
cial las familias donde las 
viviendas tienen una gran 
acogida ante la disyuntiva 
de tener que ocupar varias 
habitaciones hoteleras pa-
ra todos los hijos.

En España, más cade-
nas lo han hecho, como 
Sidorme o Petit Palace, 
mientras a nivel interna-
cional cabe destacar a Ac-
cor, que ha comprado va-
rias plataformas digitales 
de comercialización de 
alquiler vacacional co-
mo onefinestay, Square-
break, Oasis o Travel Keys, 
mientras Hyatt y Wyndham 
también intentan lo mismo 
con start-ups propias.

Los hoteles se me-

ten cada vez más en la comercialización de 
apartamentos, mientras portales como Airbnb 
se lanzan a explotar su propia línea de apar-
tamentos, empezando en Florida, además de 
que la plataforma arrancó hace un año con la 
venta también de paquetes vacacionales. 

La tendencia común en la industria turística 
de generar conglomerados verticales y horizonta-
les ante las múltiples sinergias, y de que los prin-
cipales actores vendan todo de todos incluida su 
competencia, hace considerar a muchos hotele-
ros a Airbnb como un canal en el que quieren es-
tar una vez regularicen a la mayoría de su oferta.

En España, Logitravel ha sido la última en 
lanzar una plataforma para intermediarios con 
la que comercializar la oferta de viviendas lega-

les. Las grandes redes del país están 
coincidiendo en reclamar seguridad 
jurídica para lanzarse a ofertar vivien-
das del mismo modo que lo vienen 
haciendo los gigantes del online co-
mo Booking.com, y la última en su-
marse a esta petición fue Nautalia 
por medio de su director general, Ra-
fael García Garrido, en una entrevista 
concedida a Preferente.

García Garrido dijo que “nosotros 
como minoristas que somos, por su-
puesto que lo haríamos, pero aún 
queda una incertidumbre jurídica que 
resolver”, y se sumó así al CEO de 
Ávoris, Gabriel Subías, quien en una 
reciente entrevista declaraba no des-
cartar incorporar en un futuro a su 
oferta los apartamentos turísticos, e 
incluso negociar con plataformas de 
economía colaborativa como Airbnb 
pero sólo cuando “la situación regu-
latoria se aclare”. 

“Es un fenómeno innegable, in-
cluso sano, y lo vemos como una 
oportunidad. Ya comercializamos ca-
sas en Cuba y entendemos que te-
nemos que estar ahí. Si no hemos 
hecho un desembarco más decidido 
en alquiler vacacional es por un tema 
regulatorio”, apuntó Gabriel Subías. 
De hecho, Barceló Viajes comenzó 
a ofrecer alquileres turísticos a sus 
clientes en destinos como Cuba. 

“Si el cliente lo pide, lo hare-
mos”, aseguró hace dos años Ga-

briel Subías, quien explicó entonces que su in-
tención es “coger determinadas habitaciones 
en casas, dotarlas de un equipamiento mínimo 
estándar y comercializarlas”. Subías conside-
ra que esta oferta es imprescindible en Cuba. 
La isla, a su juicio, “ahora mismo no tiene otra 
solución. Además, el español lo lleva haciendo 
por su cuenta muchos años. La diferencia es 
que antes el Gobierno lo veía con malos ojos y 
ahora lo ven mejor”.

Una buena parte de líderes del Sector ha 
manifestado a Preferente en tiempos recientes 
su visión de que antes o después, y sobre to-
do una vez haya un marco legal claro y justo, 
serán más las hoteleras que se lancen a entrar 
en este campo. ■

actualidad
Los hoteleros se lanzan a por 

los apartamentos legales 
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Joan Enric Capellà y Vicenç Miralles, ex directi-
vos de Grupo Piñero y con una dilatada carrera en 
el Sector, pusieron en marcha una nueva cadena 
llamada Som Hotels, que en poco tiempo ha su-
mado siete establecimientos en Mallorca, y que va 
a ser la primera vacacional en entrar en la explota-
ción de viviendas también en destinos de playa.

Som Hotels contempla en su plan estratégico 
2017-19 seguir con la expansión hotelera de su ne-
gocio en destinos españoles y Caribe. De la mis-
ma forma que en breve se va a diversificar la oferta 
hotelera de Som Hotels hacia la hotelería urbana y 
también hoteles de interior y rurales, también es-
tá contemplada la entrada en la gestión de apar-

tamentos extra hoteleros y en vivienda vacacional. 
Joan Enric Capellà, CEO de Som Hotels, indica 

a Preferente que hay modas y tendencias, y éstas 
últimas llegan para quedarse. Esto es lo que ha su-
cedido con la vivienda vacacional. Si bien es cierto 
que no es un fenómeno nuevo, el cliente es quien 
manda, y “nos está enviando un mensaje muy cla-
ro al sector del alojamiento turístico”.

“Si no interpretamos correctamente este men-
saje, caeremos en un grave error. Hay que estudiar 
con mayor rigor porqué hay un tendencia tan alcista 
de clientes que están optando por oferta extra ho-
telera, y me resisto solo a pensar en la elasticidad 
del precio”, advirtió el hotelero mallorquín.

Som Hotels: pionera
en viviendas en playas

Room Mate, Hotusa, Sidorme, Petit Palace o Accor ya
incluyen esta oferta en el producto que venden

Muchos hoteleros 
consideran a Airbnb 
como un canal en el 

que quieren estar
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Pedro José Cacho

T ributar en paraísos fiscales se ha con-
vertido en probablemente la mayor 
ventaja para las grandes agencias on-

line respecto a las minoristas físicas, ya que 
en un negocio de tan escaso margen, esta 
diferencia en el pago de impuestos se con-
vierte en un factor clave a la hora de ofertar 
mejores precios.

 Muchas veces se ha apuntado que el gran be-
neficio que se apuntaban las OTAs respecto a las 
agencias tradicionales venía a sus menores costes 
de estructura y de personal, pero hoy se considera 
que la tributación en países de fiscalidad baja es el 
gran diferencial entre ambos modelos.

 El grueso de OTAs se han convertido en un 
modelo también de escasos márgenes, debido 
a sus ingentes inversiones en marketing y tec-
nología, pero su modelo internacionalizado y la 
permisividad de las autoridades les ha permiti-
do jugar la baza de tributar en Estados que aco-
gen a muchas multinacionales de Internet.

 Las economías de escala han hecho el res-
to, y han creado sobre todos dos gigantes -Boo-
king.com y Expedia-, o tres si se incluye a Airb-
nb, con la coincidencia entre ellas en declarar el 

grueso de sus beneficios en zonas impositivas 
favorables como Delaware o Ámsterdam.

 
BOOKING. La OTA de Priceline factura las 
comisiones por servicio en España a través de 
la firma holandesa Booking.com International 
NV, con sede en Ámsterdam, pese a que tiene 
una sociedad en Barcelona: Bookings Hispáni-
ca. Desde Booking aseguraron a El Economis-
ta que “como compañía holandesa fundada y 
con sede central en Ámsterdam desde hace 20 
años, Booking.com paga impuestos en los Paí-
ses Bajos de acuerdo a las leyes tanto holande-
sas como europeas”.

 Las últimas cuentas presentadas por la so-
ciedad mercantil radicada en Barcelona corres-
ponden a 2015, cuando declaró unos ingresos 
de 21,7 millones y un beneficio bruto de 10,1 
millones, por los que pagó al fisco 2,8 millones. 
En su informe anual detalla que su actividad no 
consiste sin embargo en la gestión de las co-
misiones por ventas, que se hacen a través de 
Holanda, sino en la prestación de servicios de 
apoyo y promoción a la matriz de Ámsterdam, 
por los que factura a ésta los gastos.

 Cabe recordar, como reveló preferente.com, 
que desde hace un año las autoridades france-

sas reclaman a Booking.com un monto de 356 
millones de euros por impuestos pendientes de 
pago, tras una auditoría sobre las cuentas de la 
OTA de Priceline entre 2003 y 2012.

 
EXPEDIA. Expedia, de su lado cuenta también 
con una filial en España, Expedia Spain, que perte-
nece al grupo estadounidense del mismo nombre, 
con matriz en Delaware, un Estado de baja tributa-
ción. El 5 febrero de 2016, la totalidad de las ac-
ciones de la española, que dependían de la matriz 
americana, fueron transmitidas a EXP Holdings Lu-
xembourg, un firma luxemburguesa desde la que 
se gestiona el negocio. 

 En 2015 la española declaró ingresos de 
8,4 millones y un beneficio bruto de 616.897 
euros, pagando a Hacienda 178.284 euros. En 
sus cuentas la firma 
admite que tiene por 
objeto social proporcio-
nar servicios de apo-
yo al Grupo Expedia, 
por lo que cobra luego 
una comisión. El grupo 
mantiene que “Expedia 
es una corporación glo-
bal que opera en doce-

nas de países y cumplimos con las leyes apli-
cables en cada uno de esos países”. Según una 
portavoz, “creemos que los diversos impuestos 
que pagamos son apropiados conforme a las 
operaciones en cada país”.

 Rumbo, por su parte, integrada en el grupo 
Lastminute.com, propietario también Bravofly, 
Volagratis y Jetcost y cuya matriz está en Suiza. 
Hasta 2015 la firma tenía una sociedad en Es-
paña, Lastminute Network, cuya actividad era la 
venta y gestión de reservas online.  Desde en-
tonces, la OTA opera a través de Red Universal 
de Markting y Booking Online, cuyas acciones 
pertenecen a Bravoventure, pero cuya sociedad 
dominante es la suiza Bravonext.

 
BRUSELAS. Ante ello, Gran Bretaña lidera una 
iniciativa junto a España, Alemania e Italia para lu-
char porque las grandes empresas tecnológicas 
tributen dentro de los países donde generan in-
gresos. Lo quieren llevar a cabo a través de un tipo 
de “impuesto equitativo” que se aplique sobre la 
facturación y refleje lo que las compañías deberían 
estar pagando “en concepto de impuesto de So-
ciedades”, según relató El Mundo.

 En España casi la mitad de lo que se vende 
a través de Internet se factura fuera de nuestras 
fronteras. De acuerdo con el último informe de 
la CNMC los sectores de actividad con mayores 
ingresos son las agencias de viajes y operado-
res turísticos, que representan en conjunto el 
10,7% de la facturación total. 

 Desde la Unión Europea aseguran que “es 
un enorme desafío” gravar apropiadamente a 
las empresas “que operan en la economía di-
gital”. El documento en la agenda del Ecofin 
destaca que “No debemos seguir aceptando 
que esas empresas hagan negocios en Eu-
ropa mientras pagan mínimas cantidades en 
concepto de impuestos a nuestras Hacien-
das”. Por ello, piden a la Comisión que “ex-
plore opciones legales y soluciones efectivas 
sobre la idea de establecer un impuesto igua-
lador sobre la facturación generada en Euro-
pa por las compañías digitales”. ■

Es la gran ventaja hoy de Booking, Expedia y Airbnb 
además de sus economías de escala

actualidad

¿Compiten lealmente las OTAs
tributando en paraísos fiscales?
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Airbnb que generó decenas de millones de euros 
en España el año pasado, sólo pagó 55.211 euros por 
el impuesto de sociedades, tras reconocer una factu-
ración de apenas 2,92 millones de euros por traba-
jos de promoción y marketing en su filial española. 
La totalidad del negocio se factura en irlanda a través 
de Airbnb Ireland, con una estructura societaria en 
el paraíso fiscal de Jersey, en el canal de la mancha. 

 Según el registro mercantil irlandés, la empre-
sa estaría facturando en España y otros países eu-
ropeos a través de dicho país, que ya cuenta con 
baja tributación, y según revela El Economista lo 
estaría haciendo a su vez a través de un “complejo 

entramado societario” en la isla de Jersey. Situada 
al oeste de la costa normanda y francesa, se en-
cuentra bajo la jurisdicción británica y está consi-
derada como el mayor refugio fiscal del mundo, 
por encima de las Islas Caimán según el Global Fi-
nancial Centres Index.

 Por su parte, Airbnb asegura que paga todos los 
impuestos que debe en “todos los lugares en los que 
opera”, aunque evita pronunciarse, según El Econo-
mista, sobre dichos paraísos fiscales. La empresa afir-
ma que incluso ha llevado a cabo “actuaciones que 
facilitan que los anfitriones paguen todos los impues-
tos que deben”.

Airbnb, un exiguo impuesto de sociedades

El grupo turístico propiedad de Ovidio Andrés está bus-
cando ampliar su presencia en Dubai y Uruguay para tratar de 
beneficiarse de las ventajas fiscales de ambas zonas. Logitra-
vel envío al emirato del Golfo hace un tiempo a uno de sus 
hombres fuertes, Samuel Selma, después de la investigación 
al conglomerado por su tributación en Canarias. La OTA que 
ahora intenta desembarcar en la hotelería con establecimien-
to en Torremolinos lleva tiempo acusando una baja rentabi-
lidad, lo que le ha empujado a buscar su entrada en nuevas 
líneas de negocio así como extender su actividad en países 
donde las tasas impositivas son más bajas.

Logitravel mira  
a Dubai y Uruguay
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M. Ll.

A ccor ha emprendido la estrategia más 
revolucionaria de la hotelería mundial 
de los últimos años, con un cúmulo 

de medidas que, desde el aterrizaje en 2013 
de su CEO actual, Sebastian Bazin, van desde 
una oleada de adquisiciones destinadas a la 
integración vertical, hasta cambios de paradig-
ma del negocio hotelero.

 La cadena francesa está siendo la más 
contundente y agresiva en responder así al 
hecho de que la industria hotelera viene afron-
tando el mayor desafío de su historia por la 
irrupción de Internet, que ha generado el na-
cimiento de tres grandes amenazas contra el 
negocio clásico del alojamiento.

 Internet ha alentado a un competidor des-
leal en forma de apartamentos ilegales cuya 
oferta propaga Airbnb. También, ha promovido 
sobre todo a dos agencias online como Expe-
dia y Booking que les cobran enormes comi-
siones. Y además, ha dado vida a un juez im-
placable como Tripadvisor que ha obligado a 
subir costes para sostener la calidad.

 La portada de la edición de Preferente de 
marzo de 2014 fue clara al respecto, con un ti-
tular de apertura que decía: “Un rival (Airbnb), un 
juez (Tripadvisor), y una droga (Booking.com). En 
este contexto aterrizaba en agosto de 2013 co-
mo CEO de Accor Sebastian Bazin, hasta enton-
ces director general para Europa del fondo de in-
versión Colony Capital, uno de los accionistas de 
la cadena con un 10 por ciento de los títulos.

 
DISTRIBUCIÓN. Desde entonces, Bazin ha 
hecho por atacar a todos esos frentes, con to-
das las armas posibles, desde las adquisiciones 
a los cambios culturales. Quizás la más llama-
tiva, arriesgada y disruptiva fue la de lanzar su 
propia OTA, con su propio nombre, para vender 

a hoteles de su competencia.
 “Hemos sido propietarios, hemos sido gesto-

res, nos convertimos en distribuidores hoteleros”, 
explicó en junio de 2015 el CEO de Accor, resu-
miendo su idea de futuro en que: “Conocemos 
a los GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon); 
ahora vamos a conocer a los BATA: Booking, Ac-
cor Hotels, TripAdvisor y Airbnb”.

 La mayor hotelera de Europa, que com-
pró la tecnológica Wipolo el año pasado, que-
ría atraer a su marketplace a hoteles indepen-
dientes y alcanzar un portafolio de 10.000 
establecimientos, partiendo de los 3.800 de 

marcas propias del grupo. La plataforma in-
cluía 380 destinos y, para formar parte de ella, 
los hoteles debían superar una selección he-
cha por Accor, que contemplaba con la pun-
tuación en TripAdvisor, el tamaño del aloja-
miento y su ubicación.

 Accor, cuya web tenía entonces unos 170 
millones de visitas anuales, sumó en su de-
partamento digital a 1.500 trabajadores dedi-
cados a potenciar la lucha por el negocio on-
line, y su estrategia ha sido copiada también 
por la mayor aerolínea, Ryanair, que anunció 
que quiere con su web “ser el Amazon de los 

viajes”, vendiendo billetes de otras aerolíneas.
Pero Accor, que es la sexta cadena mundial 

con casi medio millón de habitaciones, tam-
bién ha sido muy agresiva con las adquisicio-
nes, tanto en el campo de la distribución como 
de los apartamentos, y en los últimos tiempos 
ha ejecutado compras millonarias sobre todo 
de empresas tecnológicas.

 La última y más reciente ha sido la del 
ambicioso B2b Gekko, matriz de Teldar, que se 
han sumado a otras como Travel Keys, Avail-
pro, John Paul, 25Hours hostels, Oasis, Squa-
rebreak, onefinestay, VeryChic, Potel& Chabot, 
Fastbooking además de inversiones en Rixos, 
Fairmont, (FRHI) Raffles y Swissotel y Banyan 
Tree, y acuerdos como con Huazhu o intentos 
como por Carlson Rezidor.

 Hace un año, Accor abordó también su en-
trada en el segmento más joven con el lanza-
miento de una marca nueva llamada Jo&Joe, 
que agrupará una serie de albergues juveniles 
con la que esperan haber abrir en 50 ciudades 
de cara al año 2020.

 Así, la cadena, cuyo máximo accionista es 
la cadena china Jin Jiang con el 12,3 por cien-
to del capital, frente a un 65 por ciento que co-
tiza libremente en bolsa, trata de buscar que 
en un lustro, ante los desafíos que afronta la 
industria, el 30 por ciento de su negocio venga 
de otras vías ajenas al de las puramente hote-
leras, según anunció su CEO.

 A todo ello, Accor, que en febrero incorporó 
en su consejo al expresidente francés Nicolas 
Sarkozy, quiere cambiar el paradigma del ne-
gocio hotelero, buscando abrir nuevas fuentes 
de ingresos revolucionarias mediante integrar 
a los alojamientos más en la vida de los ciuda-
danos locales.

 Sus propuestas más innovadoras pasan 
por el concepto de que los residentes “quizás 
no necesitan una habitación pero sí un servi-
cio”, como recogida de ropa fuera del horario 
de una lavandería, entrega de coches de alqui-
ler, custodiar una llaves o equipajes, de modo 
que se los hoteles se abran a un mercado mu-
cho más grande, el de sus vecinos, revolucio-
nando así un paradigma hotelero.■

actualidad
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Responde con osadía a los retos para la industria que suponen 
Airbnb, las OTAs, TripAdvisor o la generación millenial

Accor: la estrategia
más revolucionaria
de la hotelería

Air France, el gigante aéreo galo, ha querido aprovechar asi-
mismo el lanzamiento de su low cost de largo radio para darle 
una vuelta al concepto de compañía aérea, pues presentó a Joon 
como “también una aerolínea”, un slogan que pretende transmitir 
la reinvención del concepto de producto aéreo, con la excusa de 
enfocarse a los millenials.

 Joon nació con varias innovaciones, como la de que se ha 
aliado a Airbnb a través de su portal Experiences, así como a otras 
OTAs como Waynabox o Travelcar, y su enfoque por el público mi-
llenial se prueba en que ofrecerá conexión de internet a bordo y 
tomas de USB en cada asiento para recargar teléfonos móviles, 
además de ofrecer bebidas gratis y definirse como “una marca de 
moda, un bar con vistas, una cadena de entretenimiento, un asis-
tente personal” y una aerolínea que “también vuela”.

 Joon aseguró que sus “pilotos cualificados” y sus 140 TCPs 
vestirán deportivas, mientras que como “hermana pequeña” de 
Air France permitirá “acumular y gastar” millas, además de facilitar 
“el circuito de conexiones” 

 Air France apuesta por el nuevo modelo, que”nos lo plantea-
mos como un laboratorio de experimentación" Pero no somos un 
low cost", pues señala que los pasajeros van a disfrutar de agasa-

jos inverosímiles en las líneas de bajo coste, como por ejemplo la 
invitación a una bebida de cortesía o la posibilidad de conectar los 
teléfonos, ordenadores o tabletas a un sistema audiovisual para 
visionar películas en streaming, además de que aviones también 
van a conservar la zona reservada a la clase business.

Francia renueva también el concepto de línea aérea
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G. C.

L as ambiciones futbolísticas de Florentino Pérez han 
supuesto un espaldarazo innegable a la proyección 
de España en el mundo. Desde que en el año 2000 

ganara sorpresivamente las elecciones del Real Madrid, con 
el fichaje ‘bomba’ de Luis Figo procedente del eterno rival, 
implantó en su club un modelo de impacto universal.

El también presidente de la constructora ACS decidió 
cambiar la filosofía del club más laureado del mundo, y se 
lanzó a lo que él llamó ‘fichajes estratégicos’, aquellos por los 
que abonó cantidades nunca imaginadas hasta entonces, y 
que supusieron acaparar todos los focos en su proyecto fut-
bolístico con los mejores jugadores del momento, como Zida-
ne o Ronaldo Nazario.

Florentino Pérez puso a Madrid como capital mundial 
del fútbol, alcanzando la cumbre de su éxito con el gol de 
volea de Zidane en la final de la Copa de Europa de 2002, 
votado por los encuestados por la UEFA como el mejor 
tanto en una final de la historia, y su autor, como el mejor 
jugador del continente en los últimos 50 años.

No obstante, su desmedida ambición le hizo crear un mons-
truo que acabó devorándole, y en 2006 dimitió a la par que 
su máximo competidor, el FC Barcelona, entraba en una era 
dorada, en la que en nueve años ganó cuatro Copas de Eu-
ropa gracias a la irrupción de un genio como Leo Messi.

Florentino Pérez, ante este cambio de ciclo, decidió 
volver a aspirar a la presidencia del Real Madrid en 
2009, y trajo a otro astro entonces, Cristiano Ronal-
do, aunque su renovada apuesta tardó un lustro en 
cuajar, pero desde 2014 dio con el modelo ganador, 
haciéndose desde entonces con tres de las cuatro 
Copas de Europa disputadas.

El nivel del pulso Real Madrid-Barcelona, cuyo 
listón se elevó con la competencia entre ambos y 
entre sus dos estrellas, que se reparten Messi y 
Cristiano de forma inédita en la historia el premio 
del balón de oro al mejor jugador del año desde 
hace una década, hizo que España acapare des-
de entonces el foco mundial de atención gracias 
al deporte más seguido del planeta.

Florentino Pérez le ha dado otra dimensión al 
fútbol con su rompedor modelo, y también se lo 
ha dado obviamente a Madrid y a España, ayu-
dando a ponerla en el mundo y hacer más vi-
sibles, consecuentemente, sus atractivos más 
allá de los puramente deportivos.

Desde hace unos años el Museo del Santia-
go Bernabéu es el tercero más visitado de la 
capital española, por detrás del Reina Sofía y 
el Prado, y es el más rentable de todos, dejan-
do claro que es una atracción turística indis-
cutible de Madrid, con mucho recorrido aún.

Florentino Pérez sabe que tiene a su al-
cance desarrollar un modelo de club depor-
tivo que sea foco de obtención de ingresos 

por parte de los visitantes, y entre sus retos futuros ha dejado 
claro que existen dos prioritarios, como incluir un hotel en la re-
modelación del estadio del Real Madrid, y construir un gran par-
que temático en su Ciudad Deportiva en Valdebebas, cerca del 
aeropuerto de Barajas.

El presidente del club doce veces campeón de Europa va 
a lograr lo que en los últimos años no han podido otros pro-
motores: levantar un gran complejo de ocio. Sheldon Adelson, 
de Las Vegas Sands, y Cordish intentaron sin éxito abrir un 
macrocasino conocido como Eurovegas o Madrid Life en las 
afueras de la capital.

Florentino Pérez anunció en julio que uno de los objetivos 
de su nuevo mandato era levantar un parque que denominó 
como un “mini Disney” del Real Madrid, un amplio complejo 
de ocio inspirado en el club dentro de las 90 hectáreas que 
tiene libres el equipo en Valdebebas de las 120 en total de su 
propiedad, que estaría listo para antes de 2021, tras el resort 
que en su día no prosperó en Abu Dhabi.

La proyección mundial que Madrid ha logrado gracias al 
fútbol representa una clara oportunidad para sacarle más ré-
dito turístico, y también Barcelona pretende imitar la estrate-
gia, con el club que preside Josep Maria Bartomeu planifi-
cando asimismo un hotel de 10.000 metros cuadrados en la 
renovación de su estadio Camp Nou.

París es otra ciudad que quiere hacer lo mismo ahora con 
el dinero qatarí, tratando de asociar la imagen de triunfo y 
emoción mediante el fichaje de los mejores jugadores a pre-
cios récord, aunque el pionero de esta concepción en estos 
tiempos de globalización es un antiguo socio de Miguel Fluxá, 
que cedió a la Meliá de Gabriel Escarrer la gestión de su resi-
dencia deportiva, y que tiene hilo directo con Gabriel Subías, 
cuya agencia le lleva los viajes del equipo. ■

ficha

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha contribuido desde que se sentó en el primer 
despacho del fútbol de clubes en darle una nueva dimensión fuera de España al deporte rey, con 

unas elevadas ambiciones que se han traducido en que su equipo se haya convertido en uno de los 
principales artífices del reconocimiento de España por todo el mundo, tanto por sus victorias como por 
su vocación de acoger a aficionados de cualquier parte del Globo, explotando también la parte turística

Un impulsor turístico de España
protagonista

Más información: 
Gran Enciclopedia del Turismo Español.

Fecha de nacimiento:
Madrid, 1947

Formación:
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

Experiencia:
Ha sido director general de la Asociación Española de 
la Carretera entre 1973 y 1976. En 1983 fue nombra-
do vicepresidente ejecutivo de Construcciones Padrós 
SA. En 1991 ingresó en el consejo de administración 
de la Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE). En 1993 
fue nombrado presidente de OCP Construcciones SA 
y de la Sociedad Española de Montajes Industriales 
de Electricidad Cobra SA. En 1997 fue designado co-
mo director del grupo Actividades de Construcción y 
Servicios (ACS).  En 2000 asumió la presidencia del 
Real Madrid, tras derrotar a Lorenzo Sanz.



R. P.

El Ministerio de Relaciones Exterio-
res (Mirex) y la Asociación Dominicana 
de Turismo de la Salud (ADTS), han sus-
crito un acuerdo de cooperación para re-
forzar la promoción de República Domi-
nicana como destino turístico de salud 
y de retiro.

La firma del convenio tiene como ob-
jetivo, además, incentivar la inversión 
extranjera, la creación de empleos y el 
desarrollo del país en general, proyec-

tando alta calidad en el servicio de salud 
y a precios competitivos entre los ciuda-
danos del mundo que buscan un buen 
servicio médico.

En virtud del acuerdo, las embajadas, 
consulados y oficinas comerciales acre-
ditados en el exterior apoyarán las ac-
tividades que realice la ADTS y difun-
dirán la Guía de Turismo de Salud y 
Bienestar de la República Dominicana, 
para orientar sobre “los avances médi-
cos y novedades de los servicios y afi-
liados de la Asociación Dominicana de 

Turismo de Salud con miras a favore-
cer que este tipo de turistas cuenten con 
información certera”, según el canci-
ller Miguel Vargas Maldonado.

En la firma del documento, junto 
a Adolfo Alejandro Cambiaso, presiden-
te de la ADTS, Vargas Maldonado indi-
có que los agentes diplomáticos y con-
sulares también se encargarán de atraer 
la inversión de capitales foráneos en es-
ta actividad económica, la cual tiene “un 
importante efecto transversal en el siste-
ma de salud y en el desarrollo del país, 

al fomentar la transferencia de tecnolo-
gías e inversión extranjera.”

Agregó que tal inversión de recursos 
en el turismo médico y turismo de reti-
ro permitirá ampliar la capacidad con 
la que cuenta el país para brindar servi-
cios de salud de clase mundial a precios 
competitivos, lo que, además, redunda-
rá en la creación de empleos y la dina-
mización del sector inmobiliario, puesto 
que el turismo de salud también impac-
ta la industria de la construcción.

ESCUELA DE HOTELERÍA. En otro or-
den de cosas, el Instituto Nacional de 
Formación Técnico Profesional (Info-
tep), informó de que está apunta de fina-
lizar la primera fase de las instalaciones 
de la Escuela de Hotelería de Higüey. El 
establecimiento contará con el apoyo de 
docentes de la Escuela Hotelera de Avig-
non; es más, representantes de esta es-
cuela y de la Agencia Francesa de Desa-
rrollo (AFD), visitan periódicamente las 
instalaciones para monitorear los traba-
jos y la capacitación docente, con la fina-
lidad de constatar la calidad técnica y el 
avance de las instalaciones.

Con este proyecto se pretende, por 
una parte, que cada año se titulen 
1.800 técnicos y, por otra, que 2.500 téc-
nicos de todo el país puedan actualizar 
sus conocimientos.
El presupuesto de esta obra, a cargo 
del Infotep y de la AFD, es de 325 mi-
llones de pesos. La estructura del edi-
ficio será de unos 4.300 metros cuadra-
dos, en dos niveles, sobre un terreno 
de 14.500 metros cuadrados, donde an-
tiguamente funcionaba el emblemático 
hotel El Naranjo, del que se mantendrá 
una parte. ■

El Mirex y la ADTS firman un acuerdo de cooperación

Dominicana se promociona 
como destino turístico de salud

La embajadora de Argentina en Dominica-
na, María Cristina Castro, aseguró que para 
2018 el país recibirá alrededor de 120.000 
turistas argentinos, lo que supondrá un incre-
mento de 20.000 visitantes respecto a este 
año.

En este sentido, Castro indicó que el flujo de 
turistas argentinos ha crecido sensiblemente en 
los últimos meses en comparación con pasa-
dos ejercicios.

La embajadora afirmó que las relaciones co-
merciales entre República Dominicana y Argen-
tina se han estabilizado y se mantienen con “ni-
chos tradicionales” por lo que señaló que se 
está trabajando para cambiar el comercio tra-
dicional por otras alternativas de innovación y 
tecnologías.

“Tenemos un campo muy importante de 
cooperación técnica y este año creo que va-
mos a mejorar todavía más porque abrimos 
el espectro a otros temas”, dijo la diplomática.

Por otro lado y en relación a las previsiones 
para el próximo año, hay que tener en cuenta 
que las reservas hoteleras a México para este 
año y el 2018 están cayendo en picado, co-
mo consecuencia de la alerta de viajes emitida 

por Estados Unidos a sus ciudadanos, y que in-
cluyen los destinos vacacionales de las playas 
más dominantes del país azteca, como ha indi-
cado el CEO de Apple Leisure Group, Alex Zoza-
ya, quien ha señalado que República Domini-
cana se ha visto beneficiada por esta situación.

“Las alertas de viaje afectan sobre todo al 
turismo de grupo de incentivo (empresa/em-
pleados) que mantienen las reservas altas en 
invierno porque los seguros no cubren a clien-
tes que deciden ir a un país con warning. A la 
misma velocidad que cancelaron las reservas 
de 2018 para México de Apple, crecieron las 
reservas en Jamaica y República Dominicana”, 
indicó Zozaya.

El líder del grupo al que pertenece la ho-
telera AMResorts, y que cuenta con 52 hote-
les en 23 destinos de seis países, con 19.469 
habitaciones y 28.000 empleados, preci-
só que otros factores que afectan el turismo 
mexicano son los problemas de inseguridad 
y las próximas elecciones, por lo que todo 
apunta a que Dominicana se verá muy favo-
recido en el volumen de reservas hoteleras al 
cierre de 2017 y en los primeros meses del 
próximo año. ■ 

RD recibiría 120 mil turistas argentinos en 2018

PREFERENTE  I  NOVIEMBRE 2017  I  13

La gerente de área para la República Dominicana del gru-
po Expedia, Miriam Hernández, manifestó que la agencia de 
viajes online continúa teniendo un fuerte enfoque en la pro-
moción de la República Dominicana y en el crecimiento del 
destino. La titular de Expedia en el país señaló que la empresa 
busca fortalecer su relación con los socios hoteleros y turísticos 
de Puerto Plata, ofreciéndoles información valiosa sobre cómo 
utilizar, de manera eficaz, la poderosa tecnología y herramien-
tas de Expedia para aumentar la demanda.

Hernández manifestó que el producto hotelero de la nación 
continúa evolucionando, por lo que “Expedia está dedicada a 
crecer con sus socios y asegurar que la República Dominicana 
mantenga su posición como uno de los principales destinos del 
Caribe, en el que Puerto Plata constituye un mercado de gran 
importancia para el grupo, dado que experimentó un creci-
miento de casi el 10% durante la primera mitad de este año con 
respecto al mismo periodo de 2016, mientras que para reservas 
de paquetes, que combinan hotel, vuelo y/o auto, el crecimien-
to en la demanda superó el 15% durante la primera mitad del 
ejercicio en comparación con el mismo periodo del pasado año.

Por otra parte, Bahía Príncipe Hotels & Resorts y Expedia 
han firmado un acuerdo tecnológico que permitirá a la cadena 
hotelera del Grupo Piñero ofrecer paquetes dinámicos (vuelo 
+ hotel) directamente en el punto de venta en Estados Unidos 
en su web www.bahiaprincipe.com. ■

Expedia registra una subida
de ventas a Puerto Plata



M. S. 

Karisma Hotels & Resorts pisa fuer-
te en el mercado turístico dominicano. 
Tras el éxito de sus hoteles en Punta 
Cana, la cadena desembarcará aho-
ra en Cap Cana, tal y como anunció el 
presidente de la hotelera, Rafael Féliz 
Germán, al visitar al presidente Danilo 
Medina, adelantando que los nuevos 
proyectos que se ejecutarán tendrán 
una inversión total de unos US$300 

millones de dólares, y una generación 
de 3.000 empleos directos y 5.000 de 
forma indirecta.

Féliz Germán explicó a Medina 
que, para la primavera de 2018, Karis-
ma Hotels & Resorts iniciará la cons-
trucción de los hoteles Dorado Re-
sort y Sensimar Resort en el destino 
inmobiliario turístico de Cap Cana, los 
cuales dispondrán de 250 habitaciones 
cada uno, unido al concepto Gourmet 
Inclusive by Karisma y enmarcados en 

una propuesta hotelera de lujo para 
adultos. La inversión prevista en estos 
dos nuevos hoteles es de unos 130 mi-
llones de dólares.

Asimismo, el ejecutivo hotelero 
agregó que a partir del acuerdo firma-
do a inicios de este año con la marca 
de hospitalidad Margaritaville Hol-
dings, se están desarrollando los pri-
meros resorts de lujo Margaritaville 
All Inclusive by Karisma, entre ellos 
el primer Margaritaville en la zona 

de Punta Cana, 
cuya construc-
ción está previs-
ta también para 
2018. Este com-
plejo hotelero 
de lujo contará 
con unas 350 ha-
bitaciones, con 
un estilo fami-
liar amigable y 
con la auténtica 
visión de diver-
sión, relajación 
y los conceptos 
insignia en ali-
mentos y bebi-
das de Karisma 
y Margaritaville.

Con relación a 
los hoteles Nic-
kelodeon Punta 
Cana y Sensato-
ri Punta Cana, 
los cuales for-
man parte del 
primer complejo 

hotelero construido 
por Karisma Hotels 
& Resorts en el país, 
Rafael Féliz Germán 
anunció que, dado 
el éxito obtenido por 
ambos hoteles, tan-
to en el país como a 
nivel internacional, 
se está trabajando en 
la ampliación del ho-
tel Nickelodeon Pun-
ta Cana para 2018, 
con una propuesta de 
200 habitaciones adi-
cionales a las que ya 
posee.

Rafael Féliz expre-
só que “la República 
Dominicana y el des-
tino Punta Cana se 
ha convertido en uno 
de los más importan-
tes en el mundo, fruto 
de los trabajos reali-
zados de manera con-
junta por el sector pú-
blico y privado, y es 
por ello que nuestra 
presencia en el país es 
a largo plazo, suman-
do Karisma con estos 

nuevos proyectos de 
1.250 habitaciones ho-
teleras, a la propuesta 
turística del país. Nos 

sentimos muy complacidos de poder 
ofrecer nuevas oportunidades a los 
dominicanos, de crecer, mejorar sus 
condiciones de vida y formar parte del 
desarrollo de nuestra nación”, agregó 
Féliz.

Paralelamente, el Grupo Palace Re-
sorts habría cerrado recientemente la 
compra de un terreno frente a la playa 
en la zona Este de República Domini-
cana, en Punta Cana, donde se espera 
que construya su tan anunciado resort 
de 2.000 habitaciones con una inver-
sión que llegaría a los US$400 millo-
nes.

La propiedad será, después de la 
separación de los accionistas y donde 
Roberto Chapur se quedó con el pri-
mer hotel de la compañía, Hard Rock 
Punta Cana, la segunda incursión 
de José Chapur Zahoul en el destino 
turístico más visitado en el Caribe.

Gibran Chapur, vicepresidente eje-
cutivo del grupo, dijo que el lanza-
miento de un complejo Moon Palace 
en Punta Cana ha sido una “obsesión” 
para su compañía.

“El Moon Palace será la mejor y más 
grande propiedad de República Domi-
nicana”, agregó.

Indicó que además de sus planes 
en el destino, Palace Resorts se asocia-
rá con el gobierno de Jamaica para re-
construir la zona frente al mar de Ocho 
Ríos y el centro de ciudad, que se en-
cuentran junto a la propiedad Moon 
Place Jamaica Resorts.

Igualmente, el grupo Playa Hotels 
and Resorts anunció que ha firmado 

Los grupos Karisma Hotels & Resorts, Playa Hotels and 
Resorts y Palace Resorts anuncian nuevos proyectos

Más inversores impulsan 
hoteles de lujo en RD
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Frank Elías Rainieri, vicepresidente de De-
sarrollo del Grupo Puntacana, ha presentado 
en Higüey el sabor y la frescura de Canita, la 
que considera como “la cerveza de Punta Cana”.

Durante un encuentro realizado en el Salón 
de Fiestas de la Plaza Taveras Center, se dio a 
conocer la nueva promoción de la marca que 
fue lanzada al mercado en noviembre del año 

pasado tras su creación y formu-
lación en Punta Cana, con el apo-
yo logístico de Hite Jinro & Co LTD 
de Corea del Sur.

Al evento asistió el ejecutivo 
de Canita, Andrés Van der Host, 
quien resaltó que el producto po-
see 4,3 % de alcohol, y sus ingre-
dientes principales son el agua, el 
lúpulo y la cebada malteada.

“Canita es sinónimo de diver-
sión y bonche, perfecta para ca-
da ocasión. Encanta a todos con 
su suave sabor, aroma y cuerpo, 
así como una agradable textura”, 
indicó Van der Host. ■ 

Frank Elías Rainieri presenta Canita, 
“la cerveza de Punta Cana”



un acuerdo para asumir la gestión ge-
neral del complejo Sanctuary Cap Ca-
na a partir de principios de octubre, 
con un relanzamiento de este resort 
que incluye revitalizar la marca, ope-
raciones de ventas y mercadeo.

“Seguimos ejecutando nuestro plan 
estratégico y vemos a la marca Sanc-
tuary como otra oportunidad para cre-
cer en el sector de lujo todo incluido”, 
dijo Bruce Wardinski, presidente y 
CEO de Playa Hotels & Resorts.

Sanctuary Cap Cana se une a las 
marcas Hyatt Ziva, Hyatt Zilara y Pa-
nama Jack Resorts bajo la sombrilla de 
Playa Hotels and Resorts en sus aspi-
raciones de expandirse en México y El 
Caribe.

Playa inició la construcción de los 
hoteles Hyatt Zilara y Hyatt Ziva en 
julio pasado en Cap Cana, los que 
aportarán 750 nuevas habitaciones.

PUNTARENA. En otro orden de cosas, 
el empresario turístico Frank Rainie-
ri, ha inspeccionado personalmente 
los avances en el club de playa del pro-
yecto Puntarena, que se levanta en la 
comunidad Los Corbanitos, del muni-
cipio sureño. Rainieri realizó un reco-
rrido por toda la zona de la construc-
ción donde se realizan las edificaciones 
de lo que alojará un hotel boutique de 
60 habitaciones, un condo-hotel de 180 
apartamentos, una casa club, atracade-
ro para yates y restaurantes.

De este proyecto, el CEO del Gru-
po PuntaCana había informado que el 
acueducto estaba terminado. Además, 
en la actualidad se muestra un avance 
significativo en la construcción de las 
calles dentro del proyecto.

No hay que olvidar que Puntarena 
fue anunciado hace un poco más de 
cuatro años, pero el proyecto ha sido 
modificado, por lo que se ha retrasado 
su inicio pero ya se empiezan a notar 
los avances que dan forma al proyecto 
que se espera sea la punta de lanza del 
desarrollo turístico de esa parte de la 
región Sur del país.

PUERTO PLATA.  En este contexto, hay 
que resaltar que el renacer del turismo 
de Puerto Plata es un despertar real: las 
inversiones en la zona, la ocupación, la 
llegada de cruceros, la llegada de tu-
ristas vía aérea y todos los componen-
tes importantes de la industria “están 
en buenos números”.

El presidente Danilo Medina reci-
bió en su despacho una comisión de 
empresarios de Playa Dorada, Puerto 
Plata, quienes puntualizaron que lle-
gan a la Costa Norte con un interesan-
te portafolio de inversión en el sector 
turismo, el cual empieza con el ho-
tel Emotions Hodelpa para continuar 
con otros proyectos en agenda que 
impactarán positivamente el destino.

Con una inversión de alrededor de 
US$50 millones de dólares, este impre-
sionante resort “todo incluido” será 
inaugurado en diciembre del presente 
año y contará con 475 habitaciones, va-

rios restaurantes, piscinas, bares, spa, 
salones de eventos y todas las ameni-
dades de un resort de lujo.

Edmundo Aja, presidente de ho-
teles Hodelpa, encabezó la comisión 
de empresarios, acompañándole Jo-
sé Hernández, vicepresidente de Ho-
delpa; los empresarios Oscar Villanue-

va y Raúl Rizek; y el viceministro de 
Turismo Zona Norte, Julio Almonte.

Resaltaron cómo este tipo de pro-
yectos aporta más fuentes de empleos 
al área, dinamizando la economía local 
en apoyo de la exitosa trayectoria ac-
tual de crecimiento del turismo en la 
Zona Norte.

Durante la reunión, el mandatario y 
los empresarios hoteleros hicieron un 
análisis de las bondades y oportunida-
des de desarrollo del área, proyectan-
do diferentes programas de acciones 
conjuntas que contribuirán con el fuer-
te posicionamiento de este imponente 
destino turístico de la isla. ■
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El presidente del Banco Popular Dominicano 
(BPD), Manuel Grullón, expresó, tras la participación 
de la entidad en la trigésima novena versión de Top Re-
sa en Francia, que su presencia en esta feria reafirma su 
compromiso con la industria turística, siendo su mayor 
financiador y catalizador.

“Nos enorgullece ser los pioneros en apoyar la ex-
pansión y el desarrollo de un importante sector gene-
rador de divisas, empleo y estabilidad, concediendo fi-
nanciamiento por más de 1.700 millones de dólares, en 
la última década, respaldando la sostenibilidad y desa-
rrollo”, afirmó Grullón.

El ejecutivo opinó que el tu-
rismo tiene un impacto directo 
en la mejora económica de mi-
les de familias dominicanas, fa-
voreciendo su inclusión social 
y financiera, además de ser una 
marca país en los mercados de 
turistas más importantes del 
mundo, siendo Francia el se-
gundo país emisor de Europa 
hacia República Dominicana.

El empresario felicitó al pre-
sidente de la República, Danilo 
Medina, y al ministro de Turis-
mo, Francisco Javier García, por 
su visión en el desarrollo del 
sector turístico y por la eficiente 
gestión que llevan a cabo en es-
te ámbito, en beneficio del creci-
miento económico, social y de la 
población dominicana.

La confianza del Banco Po-
pular en el sector turístico es 
evidente. No se trata de simple 
retórica, pues los 1.700 millo-
nes de dólares prestados hasta 
el momento para la construcción de diferentes proyec-
tos hoteleros así lo avalan.

Su enfoque en “la locomotora de la economía”, le 
ha valido una porción del mercado cercana al 60%, se-
gún Juan Manuel Martín de Oliva, vicepresidente de 
Negocios Turísticos de la entidad bancaria.

Y lo mejor es que se trata de una cartera que desco-
noce de morosidad, “aunque parezca increíble”, resalta 
Martín de Oliva para arecoa.com.

GRAN INTERÉS. Los buenos frutos cosechados por el 
Banco Popular, principal institución financiera privada 
de República Dominicana, han interesado a otras enti-
dades del mercado local, las que ya cuentan con analis-
tas destinados a dar soporte al turismo.

Esta competencia incipiente no preocupa a Martín de 
Oliva, pues la llegada de una mayor oferta de entidades 
de crédito aporta dinamismo no solo para el negocio, 
sino para el país.

“Eso es fantástico. En la medida en las otras institucio-

nes financieras de este país se involucran en el crecimien-
to del sector, ganamos todos. Es lo mismo que cuando en 
una calle pones un restaurante, te va regular. Si ponen 
muchos, les va bien a todos. Tenemos unas relaciones ex-
celentes con todas las instituciones financieras. De he-
cho, hacemos muchas operaciones en conjunto. Y el que 
las otras instituciones financieras se hayan involucrado 
para financiar el sector indica, primero, que han visto el 
éxito que ha significado para nosotros, así como el creci-
miento y la fortaleza del sector”, manifiesta con evidente 
convencimiento.

La diversificación también ha llegado por el lado de 
los inversionistas, con una ampliación considerable de 
las nacionalidades que se interesan por incursionar en el 
negocio hotelero de República Dominicana. “Recuerdo 
que hace 20 años, la gran mayoría eran españoles. Ahora, 
afortunadamente, se ha diversificado mucho. Aquí están 
viniendo inversores canadienses, mexicanos, estadouni-
denses, italianos, franceses, españoles, al mismo tiempo 
que se está diversificando la llegada de turistas”, agrega.

FINANCIÓN A MEDIDA. A estos inversionistas se les fi-
nancia a un precio que va acorde con sus particularida-
des, como necesidades números, crecimiento o tamaño. 
Se trata de un proceso minucioso en el que se toma en 
cuenta la experiencia del cliente, su tamaño, el proyec-
to o el plan de negocio. “Y no solamente les decimos sí o 
no, sino que participamos con el cliente en asesorarle en 
la toma de sus decisiones”.

Puede que sea complejo, pero el Banco Popular ha 
demostrado que vale la pena. ■

El Banco Popular ha financiado proyectos 
turísticos en Dominicana por más de 1.700 
millones de dólares en la última década



R. P.

La temporada de Cruceros 2017-
2018 que se inició el pasado 21 de 
octubre por el puerto turístico Sans 
Souci de Santo Domingo, lo hace con 
cifras récords, ya que se ha superado 
el millón de visitantes en los primeros 
nueve meses del año, según los datos 
del informe de la Dirección de Cru-
ceros del Ministerio de Turismo de la 
República Dominicana (Mitur), enti-
dad que atribuye este éxito al dina-
mismo que prevalece en las principa-
les terminales turísticas y al sostenido 
repunte en la llegada de extranjeros 
por vía aérea y marítima hacia el país.

Los puertos de La Romana y Am-
ber Cove de Puerto Plata mantienen la 
primacía en el flujo turístico marítimo 
receptor del país caribeño al totalizar 
83.368 visitantes entre pasajeros y tri-
pulantes en los nueve primeros meses 
del año, de un total de 1.035.680 con un 
crecimiento interanual del 32,61% con 
respecto a 2016.

En lo que respecta a la actual tem-
porada, inaugurada por el buque Ze-
nith del grupo Pullmantur con capa-
cidad  para 1.828 pasajeros, promete 
continuar duplicando las cifras en el 
flujo turístico marítimo hacia Santo 
Domingo, que, en los primeros nue-
ve meses de este año, registró 137.093 
cruceristas entre pasajeros y tripulan-
tes para una variación interanual de 
108,27%.

Estas cifras, que durante todo el año 
han duplicado a las de 2016, se encami-
nan a superar las proyecciones de arri-
bos que se tenían al finalizar el año en-

tre las terminales de Sans Souci y Don 
Diego que se situaban por el orden de 
los 160.000 visitantes entre turistas de 
cruceros y de ferries.

Este crecimiento en Santo Domingo 
por encima del 100% interanual se pro-
dujo pese a la disminu-
ción de atraques de bu-
ques incluyendo las de 
ferries a finales de sep-
tiembre a causa del paso 
por el Caribe de los hu-
racanes Irma y Maria.

En tanto, Puerto Pla-
ta que ha sido el desti-
no de mayor crecimien-
to turístico en lo que va 
de año, prevé un creci-
miento sin precedentes 
en lo que resta de 2017, 
al tener previstos unos 
52 atraques de buques 
de mayor y menor capa-
cidad de pasajeros en-
tre noviembre y diciem-
bre, muy superior a los 
32 registrados en ambos 
meses de 2016.

GRAN ÉXITO. Así las 
cosas, el ministro de 
turismo, Francisco Ja-
vier García insistió en 
que la temporada de 
cruceros se presenta 
con unas perspectivas 
excelentes, máxime 
cuando no se ha visto 
afectada por los hura-
canes Irma y María.

Y es que, “las líneas 

de cruceros toman las medidas corres-
pondientes y suspenden provisional-
mente la llegada de embarcaciones cuan-
do se presentan este tipo de fenómenos 
naturales”, agregó.

García que estuvo presente en la tri-

gésima novena edi-
ción de la “Interna-
tional French Travel 
Market” (IFTM) Top 
Resa, en París, señaló, 
en relación al mercado 
francés, que esa nación 
juega un papel impor-
tante, porque es el país 
que recibe la mayor 
cantidad de turistas en 
el mundo. “Y si esta es 
la feria más importan-
te de Francia, lógica-
mente este es un even-
to de gran escala para 
la República Domini-
cana”.

Resaltó, además, 
el caso de Europa, ya 
que Dominicana es-
tá experimentando un 
comportamiento ex-
traordinario en lo que 
va de año, dado que va 
creciendo aproxima-
damente un 20% el nú-
mero de turistas que 
van  hacia el país.
Mientras, dijo, que los 
mercados emisores 
tradicionales de Euro-
pa hacia la República 
Dominicana en lo que 

va de año se están manteniendo con 
un crecimiento positivo encabezado 
lógicamente por el mercado ruso que 
va creciendo 158% y los demás merca-
dos tradicionales que están bastantes 
apuntalados. ■ 

En los primeros nueve meses del año se ha superado el millón de visitantes

Dominicana rompe récords 
en la llegada de cruceristas
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América Latina y el Caribe es una zona es-
tratégica para American Airlines y por eso sus 
directivos apuestan a que con sus novedades 
la región se ponga al nivel del resto del mun-
do. Jim Butler, vicepresidente Senior – Inter-
nacional y de Carga de la aerolínea, destacó 
que los mercados del Caribe, sobre todo paí-
ses como República Dominicana, son espe-
cialmente importantes para la compañía y no 
descartan la posibilidad de incrementar sus 
vuelos hacia el país.

“Llevamos muchos años creciendo en Repú-
blica Dominicana; todo va muy bien, sobre todo 
en Punta Cana, donde el crecimiento es increí-
ble y todavía hay otras áreas en las que podría-
mos crecer. Puede que haya más vuelos”, indi-
có el ejecutivo.

American Airlines opera en el país desde el 
1975 y en la actualidad ofrece alrededor de 70 
vuelos semanales entre la República Dominica-
na y los Estados Unidos, según los datos pro-
porcionados por la compañía.

Con relación a su crecimiento a nivel global 
y en el mercado latino, el presidente de Ameri-
can Airlines, Robert Isom, reconoció que “no es-
tamos donde queremos estar todavía. Seguirán 
pasando cosas para seguir mejorando. Durante 
los próximos años habrá más mejoras”.

La aerolínea ha anunciado que durante la 
temporada navideña introducirá vuelos diarios 
desde el Aeropuerto Internacional de Las Amé-
ricas en Santo Domingo y el Aeropuerto Interna-
cional del Cibao en Santiago hacia el Aeropuer-
to Internacional John F. Kennedy en Nueva York.

“Desde hace más de 40 años American Airli-
nes ha tenido un fuerte compromiso con nues-
tros clientes dominicanos. Continuamente eva-
luamos nuestras rutas y nuestros mercados 
claves, como lo es la República Dominicana, 
para asegurar competitividad”, dijo Oliver Bojos, 
director general de la aerolínea para la Repúbli-
ca Dominicana, Haití y San Martín.

“Durante la época navideña estaremos intro-
duciendo dos vuelos diarios hacia Nueva York, 
supliendo las necesidades de nuestros clientes 
en la República Dominicana”, agregó.

Los vuelos operarán entre el 15 de diciembre 
2017 y el 7 de enero del 2018 con un Boeing 
757 con capacidad para 176 pasajeros- 16 en 
la cabina ejecutiva y 160 en la cabina principal.

Actualmente American ofrece 71 vuelos se-
manales desde el país, conectando a Santo 
Domingo, Punta Cana, Santiago y Puerto Pla-
ta con los centros de conexiones de la aerolínea 
en Charlotte, Chicago, Dallas, Miami, Nueva York 
(JFK) y Filadelfia, y con Boston.. ■

American Airlines dice que el crecimiento 
en Punta Cana es increíble



Andrea Bulla

Expedia pretende aumentar su cuota de mercado 
fuera de Estados Unidos donde es líder, y Euro-
pa es clave para el desarrollo de esta estrategia 
que anunció hace unos días su nuevo CEO Mark 
Okerstorm. El objetivo es que “el 50% de los in-
gresos de la empresa sean desde fuera de Esta-
dos Unidos”, asegura en entrevista a Preferente, 
Luis Hurtado, director senior de Grandes Cuentas 
y Distribución, EMEA-LATAM de Expedia, quien 
ratifica los objetivos del nuevo CEO y consta-
ta que la OTA pretende “aumentar el número de 
producto disponible en destinos secundarios”.

Preferente.: El nuevo CEO de Expedia ha 
asegurado que piensa apostar por Europa 
donde lidera Booking. ¿Ese es el gran reto 
del grupo?
Luis Hurtado.: El cambio de Mark Okerstrom por 
Dara Khosrowshahi refleja una apuesta por la 
continuidad estratégica de la empresa. Expedia 
en muchos niveles hace un plan de sucesión y en 
este caso se ha reflejado en que cuando Dara ha 
dejado la empresa, lo ha asumido Mark, quien ha 
estado en la compañía desde hace 12 años, ha 
sido la mano derecha de Dara y ha estado muy 
involucrado en la estrategia de la empresa du-
rante los últimos cinco años. 
La apuesta de Expedia y de Mark es que el 50% 
de los ingresos de la empresa sean desde fuera 
de Estados Unidos. Europa es un porcentaje muy 
importante y Mark va a seguir dando continuidad.
En la parte hotelera se está haciendo una 
apuesta muy fuerte en Europa en lo que tie-
ne que ver con aumentar el número de hote-
les que tenemos disponibles en nuestras we-
bs. Vemos que hay destinos donde tenemos 
que mejorar el producto o el número de hote-
les que estamos ofreciendo, por lo que se está 
haciendo una apuesta bastante fuerte en los 
equipos que hacen esta labor de contratación 
de producto en todos los destinos europeos.

P.: ¿Podría mencionar alguna acción en 
concreto?
L. H.: Tenemos cientos de miles de hoteles dispo-
nibles online, pero hay hoteles, generalmente en 
destinos secundarios y terciarios donde todavía 
no tenemos todo el producto que nos gustaría 
tener de cara a nuestros clientes. Te hablo no de 
los principales destinos como grandes capitales, 
sino los destinos más secundarios.

P.: ¿Es la estrategia que piensan seguir 
ahora?
L. H.: Sí, es una estrategia de la empresa, efec-
tivamente, el aumentar el número de produc-
to disponible de cara a que los clientes tengan 
todo el portafolio de productos disponibles en 
cualquier destino del mundo.

P.: Contemplan comprar alguna OTA espa-
ñola?
L. H.: No es mi área de expertise, saber si esta-
mos pensando en comprar una OTA española. 
Igual que mi trabajo es que las cadenas hote-
leras vendan lo máximo posible dentro de Ex-
pedia, hay un equipo específico en desarrollo 
de negocio que lo que hace es evaluar oportu-
nidades que pueda haber. 

P.: Los nuevos acuerdos con hoteleras co-
mo Barceló y Bahía Príncipe ¿pretenden 
potenciar la venta directa en EEUU de es-
tas cadenas?
L. H.: Desde hace un par 
de años venimos ha-
blando con los hoteleros 
sobre cuáles son sus ne-
cesidades tecnológicas. 
Barceló firmó antes de 
verano la plataforma 
White Label que permi-
te al cliente reservar un 
paquete desde la pro-
pia web del hotel en la 
versión americana, lo mismo que hemos he-
cho con Bahía Príncipe. 
También ofrecemos la posibilidad de que las 
cadenas generen un mayor número de afilia-
ción dentro de su propio programa y estamos 
generando tráfico desde nuestros puntos de 
venta a la propia página web del hotel.
Otra solución que estamos lanzando reciente-

mente, es la parte de MICE como un motor de re-
servas para que un cliente pueda, de una forma 
fácil y rápida, reservar sala + las habitaciones + 
actividades complementarias.

P.: Estos últimos acuerdos son de cara 
a Estados Unidos, pero de cara al mer-
cado europeo, ¿qué estrategia pondrán 
en marcha?
L. H.: No sólo nos limitados al punto de ven-
ta americano. Con Bahía Príncipe acabamos de 
empezar en este mercado y la idea es analizar en 
qué puntos de venta europeos sería interesante 

hacer una segunda fase.
Si estamos hablando de 
cadenas españolas, di-
ría que el punto de ven-
ta número dos después 
de EEUU sería el británi-
co y el número tres se-
ría Alemania. Todavía te-
nemos que ver con esta 
empresa si es interesan-
te lanzar estos mercados 
de cara al año que viene. 

En base a dónde es conocido el cliente, es don-
de sería interesante hacerlo, podría ser España.

P.: ¿El acuerdo con Thomas Cook podría 
replicarse a alguna empresa española?
L. H.: Podría ser, pero es que nosotros estamos 
abiertos a hacer este tipo de acuerdos. Ofrecer 
nuestro producto, nuestra plataforma hotelera, es 

algo que hacemos con bastante frecuencia, po-
dría ser perfectamente. De hecho, hay empresas 
online españolas que utilizan nuestra plataforma 
de afiliados como forma de venta.

P.: ¿Dan más prioridad a metabuscadores 
en lugar de Google para promocionarse? 
¿por qué?
L. H.: Al final el que decide cómo llegar es el 
cliente. Expedia va a estar presente en cual-
quier puerta que cualquier cliente en el mundo 
vaya a abrir para intentar reservar un hotel o 
un vuelo. Tenemos a Google, Trypadvisor, Triva-
go que es del grupo Expedia, Kayak...etc. no-
sotros participamos y hacemos campañas ac-
tivas dentro de los metabuscadores para que 
los clientes que los utilizan acaben reservando 
en nuestros puntos de venta.

P.: ¿Qué opina de que algunos hoteleros se 
quejen de las comisiones abusivas de las 
OTAS?
L. H.: Expedia, a lo largo de los años, ha ido dismi-
nuyendo el coste de distribución. Ahora hay dis-
tintas posibilidades a distintos costes que cuando 
yo entré hace doce años. Creo que la estrategia 
de la compañía ha sido buena, nos hemos ido 
adaptando, hemos ido bajando las comisiones, 
el número de hoteles que seguimos teniendo es 
mayor y en general para la inmensa mayoría hay 
un balance bastante satisfactorio.

P.: ¿Qué rango de comisión manejan en Ex-
pedia?
L. H.: En hoteleros no hay un número fijo, depen-
de, es muy variable…

P.: Como experto, ¿cree que la absorción 
de GTA y Tourico por parte de Hotelbeds 
puede llegar a ser un monopolio?
L. H.: Monopolio lo veo complicado. Creo que 
la cifra de ventas del viaje ahora mismo es de 
1,4 trillones, por lo que no hay nadie todavía 
que tenga un monopolio, siendo el mercado 
de viajes tan extenso. Nosotros podemos te-
ner una cuota de mercado interesante de la 
parte online, hay otros competidores nuestros 
que también pueden tener un porcentaje im-
portante, pero monopolio, no. Hay sitio para 
mucha gente.

P.: ¿Ve a Hotelbeds como un rival fuerte?
L. H.: Hotelbeds es un partner. Por ejemplo, cuan-
do nos dicen “Google es un rival”, pues Google 
es un  rival porque atrae clientes de una forma, 
pero también es un partner porque también nos 
trae clientes. Con Hotelbeds es un caso bastante 
parecido, nosotros utilizamos a empresas como 
Hotelbeds de cara a poder dar a nuestros clien-
tes hoteles que actualmente si no fuera gracias a 
ellos, no podríamos dárselos.

P.: En opinión de experto, ¿cómo ve la exi-
gencia de muchos hoteleros y destinos en 
que se regule el alquiler turístico?
L. H.: El tema turístico creo que tiene que estar 
regulado. De alguna forma, estas empresas han 
captado unos clientes que tienen unas necesida-
des especificas y esos clientes encuentran sus 
necesidades cubiertas con empresas como Air-
bnb o en nuestro caso, Homeway. El límite ahora 
mismo en muchos sitios no existe. Corresponde 
a las autoridades locales ver dónde están los lí-
mites y cómo gestionarlos. ■

“Expedia quiere aumentar 
producto en destinos secundarios”

Luis Hurtado de Mendoza, director Senior de Grandes Cuentas 
y Distribución, EMEA-LATAM en Grupo Expedia

“ Vamos a estar 
en cualquier puerta 
que el cliente vaya a 
abrir para reservar un 
hotel o un vuelo” 

LA ENTREVISTA
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L a muerte de Monarch, la aerolínea 
británica vacacional, es un nuevo si-
niestro de la industria aeronáutica eu-

ropea, pero al mismo tiempo es algo diferen-
te. Porque Monarch no era un experimento 
que estaba intentando sobrevivir y que termi-
nó por fracasar. Monarch era una compañía 
simbólica, histórica, representativa de un mo-
mento, de una época, y en muchos aspectos 
ejemplar. 

Su historia es la 
historia de los Man-
tegazza. Esta es una 
familia de Lugano, 
en la Suiza de habla 
italiana. Uno de los 
Mantegazza en 1928 
compró una modesta 
barca y con ella em-
pezó a transportar via-
jeros en el lago sobre 
el que se asienta esta maravillosa ciudad.

Los Mantegazza fueron creciendo has-
ta montar un grupo empresarial, el Cosmos-
Globus, que, por cierto, no muere con el hun-
dimiento de Monarch, pero que ya no tiene la 
dimensión de entonces. Antonio era el Man-
tegazza que empezó a transportar viajeros 
por el lago de Lugano, para mostrarles las 
bellezas de ese lugar. Antonio contaba a los 
viajeros historias del lugar, y el viaje se con-
virtió en un gran atractivo que, como es de 
pensar, llevó al propietario a poner más bar-
cos y crecer hasta tener un negocio próspero 
y envidiable.

Como pasa siempre con estos empren-
dedores –y en España tenemos varios de 

ellos– amplían y amplían el negocio. Antonio 
se lanzó también a ofrecer servicios de taxi y 
después de bus. Es ahí cuando tiene el golpe 
de suerte de conseguir que el servicio postal 
suizo le adjudique el transporte en una de sus 
rutas, con un autobús que partía precisamen-
te de la pequeña oficina que Antonio tenía en 
Lugano. Es el inicio de los viajes turísticos 
en autocar que aún subsisten en toda Europa 

con el nombre Globus 
o Cosmos. 

Es por entonces, 
cuando Mantegazza 
tenía el negocio de los 
barcos, el del taxi y el 
del bus, cuando decide 
denominar todo con la 
marca Globus Viaggi. 
Estamos ya en los años 
30, cuando la empresa 
llega a los 12 autoca-

res –no nos imaginemos lo que hoy enten-
demos por autocares, sino que mejor veamos 
las fotos para hacernos una idea.

Como Antonio no paraba, hasta el inicio 
de la II Guerra Mundial, llega a los 33 auto-
cares, en parte porque compró dos empre-
sas rivales y se hizo con el negocio en toda 
la zona.

Ya tenemos el grupo de viajes, los auto-
cares y pronto –apenas concluyera la gue-
rra– llegaría la expansión del grupo por Italia, 
la Riviera francesa, Holanda, Bélgica y hasta 
Gran Bretaña. Era la agencia de viajes mode-
lo del momento, el emblema de una época y 
de un negocio emergente. Pero aún no había 
nada de aviones

Cuando el grupo Globus cumplía 40 años, 
cuando su solvencia era manifiesta, los em-
presarios británicos, Bill Hodgson y Don Pea-
cock decidieron llevar turistas ingleses al Me-
diterráneo. No era un negocio exactamente 
nuevo, porque ya llevaba unos años en boga, 
pero ellos fueron de los primeros en lanzarse 
a lo que prometía ser el futuro del turismo. E 
invitan a los Mantegazza, con su conocimien-
to del mercado, con su habilidad en el mundo 
del turismo, a sumarse. 

Monarch nace en un pequeño hangar del 
minúsculo aeropuerto de Luton, donde curio-
samente años después se pondría en marcha 
su principal enemiga, Easyjet.

La hija de Hodgson, Mary-Anne Hardie, 
recuerda que por entonces la compañía era 
una gran familia. Su padre era el director ge-
neral, su madre hacía el diseño de los uni-
formes para la tripulación en un amarillo que 
no pasaba desapercibido mientras que otros 
miembros de la familia probaban que las co-
midas que se servían eran las que les gus-
tarían recibir ellos. Monarch se convirtió en 

poco tiempo en un símbolo de 
viajes turísticos al Mediterráneo, 
a precios razonables. Era lo que 
estaba de moda.

En los 70, si miramos los da-
tos de vuelos a Mallorca o a Ali-
cante, es cuando los ingleses 
deciden masivamente dejar de 
veranear en sus tristes y fríos 
'resorts' de Blackpool, Scarbo-
rough, o Skegness, por el sol y 
el mar azul del sur de Europa. Y 
ahí está Monarch para hacer ne-
gocio. No sólo con las familias ri-
cas, sino con la clase media.

Entonces, nació la OPEP y 
con ella subieron los precios de 
los combustibles –los aviones 
de entonces eran de todo, me-
nos económicos– y empezaron 
a caer las empresas turísticas 
y las de aviación. Hasta hoy, no 
hay año que no caiga alguna y 
en muchos casos compañías de 
grandes dimensiones. Monarch 
estuvo muchas veces al borde 
del abismo. La hija de Hardie re-
cuerda que su padre pasó por 
momentos malísimos, pero al fi-
nal, sobrevivió. Tampoco es que 
los rivales fueran como hoy, tan 
brutalmente crueles en su lucha 
comercial.

Es importante tener presen-
te que por entonces estaba pro-
hibido que una aerolínea trans-
portase pasajeros sin más. Sólo 

podían alquilar el avión entero a un tercero, 
normalmente una agencia de viajes mayoris-
ta. Los vuelos regulares estaban reservados 
para las grandes compañías que no tenían 
interés en el turismo. Que no lo entendían. 
Monarch hacía su negocio en ese mar de 
agencias de viajes que aparecieron por toda 
Inglaterra –como por el resto de Europa– y 
que vendían viajes organizados de verano, los 
cuales se podían escoger en los folletos que 
inundaban las estanterías. Ese era su nego-
cio, un negocio que era una especialidad de 
los Mantegazza. 

Pero el modelo empezaba a resquebra-
jarse. La gente quería organizar sus vuelos 
y Monarch se atrevió a lanzar vuelos entre 
Luton y Menorca, en el 85, casi diez años 
antes de que la Unión Europea liberalizara 
esta posibilidad. Lo único que debía de ha-
cer el cliente era también comprar el hotel 
en el mismo paquete, pero organizado in si-
tu. Por lo tanto, Monarch empezó a trabajar 
con dos vertientes: por un lado, vendiendo a 
tour operadores, como hacían todas las chár-

Por Jaime AmadorINFORME preferente

Monarch: el fin de 
la aviación chárter 

independiente

La empresa del grupo Globus-Cosmos muere tras 49 años
trayendo turistas británicos al Mediterráneo

Una familia de agentes de 
viajes suizo italianos, los 
Mantegazza, fueron los 

artífices de la construcción 
de una aerolínea ejemplar
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ter, pero desde entonces también a través de 
las agencias, de una forma casi libre con el 
cliente. 

Los Hardie terminan por retirarse, Pea-
cock había desaparecido y la compañía que-
da prácticamente sólo en manos de la familia 
Mantegazza, que llevaba ya veinte años en 
el capital de la compañía y que conocía có-
mo funcionaba y que 
seguía el negocio de 
cerca. Su grupo Glo-
bus y Cosmos, aun-
que presente, nun-
ca fue líder en Gran 
Bretaña, por lo que 
la aerolínea trabajaba 
con las agencias de 
viajes independien-
tes, con las que no 
pertenecían a las cada vez más extendidas 
redes de agencias de mayoristas. Los proble-
mas, desde luego, no eran desconocidos pa-
ra Monarch, especialmente los relacionados 
con los cambios de flota, siempre difíciles en 
compañías medianas.

En el 95, un griego afincando en Londres, 
crea con dos aviones una aerolínea low cost 
que se llamaría Easyjet. Nada para asustarse, 
porque sólo hacía vuelos interiores en Gran 
Bretaña y sólo se vendía llamando por teléfo-
no o a través de un sistema electrónico nue-
vo que aparecía por entonces y que se lla-
mó Internet. El problema es que el modelo de 
Easyjet era muy sencillo: ni comisiones a las 

agencias, ni vuelos de conexión, ni complica-
ciones. El viajero se monta la vida con su ho-
tel y ellos les dan sólo el transporte. Monarch 
no se inquieta porque era la más autónoma 
de las chárter británicas, la que sabía có-
mo vender a los turistas, la que no depen-
día de un touroperador para que le llenaran 
el avión, la que tenía un modelo bastante 

descentralizado. 
Sin embargo, 

aunque estaba bien 
posicionada, Mo-
narch empezó a ne-
cesitar cambios ur-
gentes. Con una 
situación realmente 
endemoniada: ni el 
viaje tradicional ter-
minaba de hundirse, 

ni el nuevo modelo se consolidaba. De forma 
que la compañía empezó a volar con un mo-
delo mixto: ciertos vuelos eran chárter y otros 
empezaron a ser regulares, pero con viajeros 
del chárter a bordo. Era reconstruir el mode-
lo mientras se estaba funcionando, lo cual no 
fue fácil.

Y hay otro gran cambio que es el que a 
la larga terminará por arruinar a Monarch: el 
énfasis deja de estar en el servicio y se cen-
tra en el precio. ¿A quién le importa ahora el 
magnífico servicio a bordo que Monarch da-
ba al cliente? ¿Pero quién elige una aerolínea 
por el brillante diseño de los uniformes de los 
tripulantes? Esto es historia. Y de la historia 

no se vive. Monarch, sin embargo, fue la ae-
rolínea mejor preparada para el cambio. 

Cuando se inicia la crisis del 2008, Mo-
narch tiene 32 aviones, con una flota muy 
dispar, volando a 100 destinos en India, Afri-
ca, el Caribe, Estados Unidos y, por supuesto, 
Europa del sur.

Mientras los Mantega-
zza mantenían su negocio 
Cosmos y Globus en Euro-
pa y Estados Unidos –donde 
habían entrado en los 50–, 
Monarch se debatía en Gran 
Bretaña, recibiendo más y 
más ampliaciones de capi-
tal que la familia suiza iba 
aportando con generosidad 
a ver si definitivamente el 
negocio se estabilizaba. 

Aunque el viajero no lo percibió, Monarch 
lleva ya una década arrastrándose. Ha perdi-
do dinero en cinco de los últimos siete años. 
En 2016 esto fue un desastre total, con casi 
320 millones de euros perdidos. En lo que va 
de este año las pérdidas superan los cien mi-
llones. Imposible de aguantar. ■
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Luton, el mismo aeropuerto 
donde nació Monarch, 

vio aparecer a la rival que 
terminaría por hundirla 49 

años después, Easyjet
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B. Cuesta

L as aerolíneas chárter españolas coinci-
den en mirar al Índico en su nueva es-
trategia de abrir destinos novedosos con 

vuelos directos desde Madrid, tras las últimas 
apuestas de Mauricio y Jamaica de la mano de 
Evelop, y de Guatemala de la mano de Wamos 
Air con escala en Varadero.

 Los responsables de la aerolínea de Ávoris 
han venido afirmando que su intención es abrir 
un nuevo destino cada año, como han venido 
cumpliendo los dos anteriores, apoyándose en 
la presencia de cadenas españolas como Riu 
en Mauricio o como Bahía Príncipe en Jamaica.

 La aerolínea de Springwater, de su lado, se 
lanzó a abrir otra ruta inédita desde la capital de 
España, en este caso a Guatemala, buscando 
atraer al cliente más amante de la naturaleza, 
aunque quizás el anuncio se hizo un poco tarde 
y las ocupaciones hubieran mejorado de haber-
se promocionado desde antes.

 El éxito de Mauricio ya desde su primer año 
condujo a las dos aerolíneas especializadas en 
el Caribe a plantearse seguir con la estrategia 
de ampliar sus destinos habituales de Cancún, 
Punta Cana y La Habana, pero ambas coinci-
dieron en que el nivel de afluencia de la isla del 
índico no se replicó en Jamaica y Guatemala.

 
 EXOTISMO. Así, tanto Evelop como Wamos 
Air han vuelto a coincidir en que de cara a 2018 

están contemplando destinos del Índico para 
estrenar rutas directas desde España, conside-
rando que estos enclaves gozan para el consu-
midor de un atractivo añadido al del Caribe y 
Centroamérica como ha demostrado Mauricio.

 La aerolínea del Grupo Barceló estaría 
analizando destinos como Maldivas o Sri Lanka, 
coincidiendo también en que, como en Mauri-

cio, Riu acaba de abrir hoteles allí, mientras la 
compañía de Wamos Group contemplaría otros 
como Tailandia, aunque en una fase muy preli-
minar de estudio aún.

 Los principales destinos escogidos por los 
españoles para irse de vacaciones veraniegas 
este pasado año fueron Reino Unido, República 
Dominicana y Tailandia, según la Confederación 

Española de Agencias de Viajes 
(Ceav). Tailandia, "que es el pri-
mer destino" de la región, ya sea 
"por el conocimiento del propio 
país o como puerta de entrada 
de destinos vecinos, como son 
Camboya, Vietnam, Myanmar o 
Nepal”, según dijo la patronal.

 No obstante, Tailanda es 
uno de los destinos más re-
clamados por los emisores es-
pañoles para una ruta aérea 
directa desde España, pues 
desde el cierre hace unos años 
del vuelo entre Madrid y Ban-
gkok que operaba Thai Airways 
con un Jumbo ninguna compa-
ñía ha entrado en una ruta hace 
un país al que viajan anualmen-
te cerca de 200.000 españo-
les, solo algo menos de los que 
por ejemplo van a República 
Dominicana, donde vuelan va-
rias aerolíneas nacionales

 La multiplicación de vue-
los entre España y Asia viene 
siendo un hecho en los últimos 
meses, con los casos de Ibe-
ria a Shanghai y Tokio, con Air 
Europa buscando abrir a China 
también, tras el aterrizaje en 
Madrid y Barcelona de las ae-
rolíneas procedentes de China, 

Hong Kong, India o Singapur
 Evelop y Wamos Air coinciden en apuntar 

hacia una misma zona del mundo en paralelo a 
los aumentos de flota que vienen registrando y 
también que tienen programado aumentar, con 
nuevos modelos como ha sido el A330 para el 
caso de la de Springwater, o el esperado A350 
en la de Ávoris. ■

ASIADESTINOS

La ampliación de flota 
y el éxito de Mauricio 

impulsan las opciones de 
Sri Lanka o Maldivas

Evelop y Wamos analizan abrir en el sur de Asia

Las chárter españolas 
miran al Indico

La apuesta de Evelop y Wamos Air, integradas en grupos 
con touroperadores y agencias de viajes, coincide también en 
unos años de mejoría en la venta de viajes vacacionales de lar-
go radio tras el lustro de crisis, y también en que las costas e is-
las españolas han alcanzado precios hoteleros récord al claro de 
la altísima demanda desde el extranjero ante el colapso de los 
destinos competidores.

 Ambas aerolíneas buscan aprovechar 
el apoyo de sus redes de distribución, a 
su vez que también los touroperadores 
pretenden explotar el valor de contar con 
rutas directas exclusivas para garantizar 
la pervivencia de su modelo de negocio, 
como también intentan con los circuitos 
a nivel urbano. 

 Tui es el ejemplo más claro de esta 
estrategia, a la que llaman de “vacaciones 
únicas”, es decir, que no se pueden com-
prar en ninguna parte, como forma de ha-
cer frente a la competencia creciente de 
las OTAs y las low cost que con su entra-
da en el largo radio suponen una amena-
za para los touroperadores.

 Las mayoristas de circuitos, de su la-
do, también buscan defender su cuota y 
asegurarla con el impulso de vuelos di-

rectos desde puntos donde no llegan los regulares de las low 
cost, y muestra de ello es Mapa Tours, que promueve desde casi 
veinte puntos de España rutas aéreas a los destinos que oferta 
comprando plazas de avión.

 Precisamente, la pujanza de las low cost de largo radio y la 
apuesta de los touroperadores por ampliar sus destinos supone 
que en Europa, el Mediterráneo va a tener que considerar cada 
vez más como su competencia de ‘sol y playa’ a los destinos le-
janos ya consolidados como en el Caribe, donde Level vuela a 
Punta Cana, pero también en el Índico, donde Bangkok es una 
de las rutas estrella de Norwegian desde Londres.

Rutas directas, un valor 
para la touroperación
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E l Turismo se ha convertido en un trampo-
lín político en países como México y Repú-
blica Dominicana, donde los máximos re-

presentantes gubernamentales del ramo, Enrique 
de la Madrid y Francisco Javier García respectiva-
mente, han coincidido en postularse como aspi-
rantes a presidentes del sus países ante la favora-
ble evolución de la industria.

 En el caso del mexicano, querría seguir la 

carrera de su padre, Miguel de la Madrid, que 
culminó su carrera como presidente del país 
entre 1982 y 1988, aunque su hijo, secretario 
de Turismo de México desde agosto de 2015, 
ha logrado una pobre hoja de resultados en el 
Sector ya que el país vive ahora momentos de 
turbulencia por varios motivos.

 Desde hace unos meses, Enrique de la Ma-
drid ha respondido en repetidas ocasiones que 

le gustaría ser candidato por su partido el PRI a 
la presidencia de México, aunque algunos inclu-
so compañeros de su partido no lo vean como un 
contendiente con suficiente fuerza para tal puesto. 

 Su antecesora en el cargo entre 2012 y 
2015, Claudia Ruiz Massieu Salinas, sobrina 
del ex presidente Carlos Salinas de Gortari e 
hija del gobernador del estado de Guerrero, 
pasó desde la Sectur a ser cancillera como 
secretaria de Relaciones Exteriores, además 
de ser nombrada Secretaria general del PRI 
desde el pasado marzo.

 De su lado, Francisco Javier García, consi-
derado como el mejor ministro de Turismo de la 
República Dominicana a raíz de los crecimien-
tos sostenidos del destino desde su acceso al 
cargo en 2008, también se ha postulado co-
mo presidente, aunque decidió integrarse en las 
candidaturas ganadoras.

 La relación entra política y turismo tiene 
casos llamativos, y el más sonado hoy de go-
bernante relacionado con el sector obviamente 
es el de Donald Trump, un promotor inmobiliario 
metido a hotelero, mientras en España, el presi-
dente más señero, Adolfo Suárez, fue presiden-

te de Paradores, aunque evidentemente es un 
caso distinto al de Trump.

 En España, uno de los casos más claros es 
el de José Manuel Bermúdez, que accedió a la 
alcaldía de Santa Cruz de Tenerife en 2011 des-
pués de haberse desempeñado como consejero 
del turismo del cabildo local, mientras en Balea-
res, el que también fue responsable de Turismo, 
Jaime Martínez, optó como su antecesor Carlos 
Delgado a dirigir el PP en Baleares.

 En Argentina, la familia del actual presiden-
te Mauricio Macri era propietaria de una aero-
línea regional, MacAir, que vendió a Avianca al 
poco de ganar las elecciones. Su predecesora, 
la populista Cristina Fernández de Kirchner, era 
propietaria de un hotel que está en el centro de 
los escándalos por presunto trato de favor con 
las tripulaciones de la aerolínea estatal.

 En México, la familia del expresidente federal 
Miguel Alemán fundó la low cost más potente de 
ese país, Interjet, que se benefició de la quiebra 
de Mexicana. Algo similar con lo que ocurre con el 
presidente de la francesa Club Med, que es hijo de 
Valéry Giscard d’Estaing, jefe de Estado galo desde 
mediados de los años 70.  ■

Enrique de la Madrid y Francisco Javier García, ejemplos

El Turismo, un trampolín político
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CARIBEDESTINOS
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Habrá un importante 
desvío de vuelos chárter 
británicos hacia otros 
destinos por la subida de la 
ecotasa en Baleares

OPINIÓN

Barcelona que es 
una ciudad espectacu-

lar, a la que no 
conseguirá tumbarla ni 
el proceso independen-

tista ni nadie

Mundiplan, Invisa, Imserso y los consumidores

Dada mi edad y reciente estado de 
jubilado activo, hace poco decidí 

aceptar la sugerencia que me dirigieron desde la Adminis-
tración General del Estado para “beneficiarme en mi salud” 
con los viajes del Imserso. 

Había escrito sobre ellos, por referencias de terceras 
personas, pero llevado de mi interés y curiosidad profe-
sional, decidí pasar de lo escuchado a lo experimentado. 
Efectué los trámites, obtuve un localizador y me dispuse a 
hacer una reserva, previo descarte de la mayoría de hote-
les con malas referencias sobre su nivel de calidad. 

Elegí una estancia de siete noches en el hotel La Cala, 
del grupo Invisa, en la ibicenca Santa Eulàlia del Riu. De 
4 estrellas, su puntuación era de 8/10 en Booking. Des-
glosada, destacaban su situación (9) y su personal (8,7), 
seguidas de limpieza (8,1), sendos 7,7 en confort e insta-
laciones, 7 en relación calidad/precio y 6,9 en wifi gratuita. 
Sus habitaciones -según la web- disponen de caja fuerte 
-fundamental para mi “oficina portátil”-, televisor pantalla 
plana, tetera/cafetera, ascensor, toallas e insonorización, 
dato importante al ser un hotel sólo para adultos con jóve-
nes que suelen disfrutar de la vida nocturna. 

La elección no parecía mala. Tuve que incluirme en lista 
de espera de la UTE Mundiplan, pero unos días después 
me llegó la reserva confirmada y la factura, que aboné 
directamente a Mundiplan. Probablemente un craso error, 
a la vista de cómo actúan algunas agencias minoristas, tal 
como el digital de esta revista ha dado a conocer en al-
guna ocasión. Imprimí mi documentación de viaje y la de 

mi acompañante y me dispuse a esperar el día de salida. 
Pero antes de dicha fecha, a mi buzón de correo elec-

trónico llegó un lacónico mensaje con el asunto “Cambio 
de Información de Estancia en Reserva xxx”, que repro-
duzco literalmente, incluidas las faltas de texto: “Estimado 
cliente, Le remitimos nueva documentacin relacionada 
con la reserva xxx ya que se ha producido una modifi-
cacin de la informacin del hotel. ANTES: HOTEL LA CALA 
AHORA: HOTEL ES PLA Quedamos a su disposicin para 
cualquier consulta que pueda tener”.

Llamé inmediatamente al teléfono de la UTE porque, 
además del cambio de destino dentro de la isla, era ba-
jarnos de un hotel de 4 estrellas a uno de 3 y con menos 
nivel de equipamiento y servicios. Tras larga espera, una 
operadora me dijo que era desde el hotel que se había 
hecho el cambio y que o lo aceptaba o renunciaba al 
viaje. Aludió a que en la documentación recibida tras 
el pago se indica que “el hotel destinado para el turno 
puede ser cambiado por otro autorizado por el Progra-
ma”. Evoqué la regulación sobre viajes combinados y 
que si era por overbooking –a finales de un octubre de 
temporada alargada- el cambio debía hacerse a un hotel 
de la misma categoría o superior y no a uno inferior y, 
por lo tanto, de inferior confort. Y cuya valoración global 
es inferior al del otro, así como con peor puntuación en 
limpieza, confort, personal, situación y wifi gratuito. No 
sirvió de nada. 

El día antes del viaje miré la disponibilidad en ambos 
hoteles, como si fuera un cliente potencial al margen del 
Imserso, y mi sorpresa fue mayúscula: en La Cala -el que 
yo había elegido, reservado y pagado- había habitaciones 
dobles disponibles y en Es Pla solo para cuatro de las siete 
noches. ¿Invisa?... ¿Mundiplan?... ¿Imserso?... ¿O los tres?

Pau Morata 

El mundo de las aerolíneas es un mundo en constante 
movimiento. Mientras unas echan el cierre por quie-

bra, otras deciden aventurarse e intentar cubrir el hueco 
de operaciones aéreas dejado por las que han entrado en 
números rojos. Es el caso de Airlines Balearics, la nueva 
compañía del touroperador británico Thomas Cook, que 
nace con el objetivo de sustituir en Baleares a la quebrada 
Monarch.

Airlines Balearics, tal y como se deduce de su nombre, 
tendrá su base en Mallorca y permitirá al grupo completar 
sus operaciones en las Isas. Y es que, cada año Thomas 
Cook mueve más de un millón de británicos desde el 
Reino Unido.

Imagino que habrá sido una decisión muy meditada 
y contará con todos los estudios financieros necesarios, 
porque, tras la ocurrido con Monarch y Air Berlín, poner en 
marcha una nueva aerolínea conlleva no sólo una gran in-
versión económica sino la necesidad de una gestión que 
le dé viabilidad a largo plazo.

Argumenta Thomas Cook que Mallorca es el destino 

más solicitado por sus clientes y desde donde la nueva 
compañía podrá proporcionar vuelos de apoyo al resto 
de aerolíneas en función de la demanda, pero, además, 
afirma que se podrá operar a un menor costo, ofrecer una 
mayor gama de destinos e incrementar el negocio aéreo.

Qué duda cabe que para Baleares es una buena noticia 
porque su puesta en marcha, a principios de 2018, conlle-
va la creación de puestos de trabajo cualificados, algo que 
siempre es bienvenido.

Ahora sólo falta esperar a ver si Airlines Balearics es 
capaz de sobrevivir en este difícil y competitivo mundo de 
las low cost, porque no le va a ser nada fácil.

Adiós Monarch, hola Balearics
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Concentración

Las quiebras de Monarch y Air Berlin han 
supuesto la puntilla al modelo de ae-

rolínea independiente centrada en el chárter vacacional. Se 
está viendo que hoy este servicio solo pueden hacerlo las 
low cost y también las compañías aéreas de los gigantes tu-
rísticos como Tui y Thomas Cook. El resto de grandes emiso-
res europeos, con excepciones como Jet2, deberá pasar así 
por las Ryanair y Easyjet de turno, lo que debería traducirse 
en un impulso al paquete dinámico.

 Con las desapariciones de Monarch -la quinta mayor 
aerolínea británica y la más antigua del país-, y de Air Berlin 
-que durante 20 años fue la líder en Mallorca- se pone el 
epílogo a un modelo de aviación que ahora se tiende a con-
verger casi en uno solo, con distintos grados: bajos costes 
con servicio decente y cobrando por los extras.

 Las low cost se parecen cada vez más a las tradicio-
nales, tanto en su distribución como en el radio de su 
producto, al incluir la larga distancia, además de intentar 
mejorar su servicio y operar vuelos en conexión, mientras 
las tradicionales se parecen cada vez más a las low cost, 
por desagregar su producto y mediante ello poder abaratar 
el billete básico.

 Las diferencias son cada vez menores, y el mercado ha 
llevado a una concentración en lo que casi es ya un único 
modelo pero con distinto grado de variables, y unos actores 
principales aún más fuertes, como Lufthansa al absorber la 
mayoría de Air Berlin, intentar lo mismo con Alitalia, mientras 
Ryanair y Easyjet se reparten parte del mercado de Monarch, 
y en España la mira está puesta en el futuro de Air Europa.

Fernando Urrea

Álvaro Alcocer

Mantener las nuevas 
rutas y entrar en nuevos 
mercados pasa por ganar 
competitividad y 
mejorar el servicio a 
nuestros clientes

David 
Ernández

CEO de Pangeaz 

Gabriel
Escarrer
Presidente ejecutivo
de Meliá

Luis Gallego
Presidente de Iberia



Estrenamos la nueva clase 
Turista Premium

Iberia, cada día es el primer día.

Disfruta la experiencia de volar en la nueva clase Turista Premium, con 
embarque preferente, más equipaje, asientos más anchos, más espacio 
entre filas y una pantalla individual más grande donde disfrutar de los 
últimos estrenos.

Consulta los destinos de largo radio en los que está disponible la clase Turista Premium.
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DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Agosto 2017 10.426.029 1.443.501 2.352.365 1.165.967 2.559.865 1.169.271

Variación agosto 2016 u +4% u +5% u +2,6% u +4,9% u +2,3% u +4,7%

Enero-agosto 2017 57.302.570 8.018.276 10.248.908 9.296.466 9.296.466 6.282.069

Variación ene-agosto 2016 u +9,9% u +9,3% u +6,3% u +8,3% u +8% u +15,3%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Agosto 2017 (en mill. €) 11.342 1.557 2.777 1.516 2.640 1.268

Variación agosto 2016 u +10,3% u +8,6% u +10,9% u +12,1% u +9,9% u +11,4%

Acumulado ene-ago. 2017 60.461 8.784 10.894 10.919 13.631 6.008

Variación ene-ago. 2016 u +14,2% u +14,5% u +18% u +18,1% u + 22,3% u +9,9%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Agosto 2017 46.720.017 7.108.931 10.877.032 7.051.931 8.944.796 3.944.369

Variación agosto 2016 u +0,5% t -0,64% t -0,40% u +0,53% t -0,54% u +0,19%

Acumulado ene-ago. 2017 237.403.447 36.668.850 43.449.971 47.606.551 41.583.408 20.247.506

Variación ene-ago. 2016 u +3,12% u +1,18% u +1,64% u +2,46% u +4,5% u +2,32%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

La tecnología ha venido alterando la cadena de valor del 
turismo de forma ininterrumpida durante las últimas dos 

décadas, pero su actual centralidad en el sector no tiene pre-
cedentes...

En paralelo a esa importancia cada vez mayor, en los últi-
mos años la innovación también se ha democratizado de la 
mano de nuevos modelos empresariales y de startups tecno-
lógicas, que hoy vuelven accesibles las principales innovacio-
nes del mercado –hasta ahora sólo al alcance de los grandes 
grupos– a cadenas medianas y a pequeños establecimientos 
individuales. En este contexto de grandes retos pero también 
de grandes oportunidades, estamos viendo cómo las innova-
ciones tecnológicas en nuestro sector, inicialmente muy ligadas 
a la distribución, tienen también un impacto que trasciende a 
los procesos de pre- y post-venta.

Simultáneamente, nuestros clientes cada vez están más 
familiarizados y se desenvuelven con mayor soltura en los en-
tornos digitales, y, gracias a las redes sociales, disponen de 
más información y de mayor capacidad de influencia que nun-
ca antes. Esto exige que el sector hotelero adopte una visión 
mucho más holística del mundo digital, y que trate de poner 
sus múltiples ventajas al servicio de todo el ciclo de vida de la 
estancia del cliente. Pero ¿a qué oportunidades de la transfor-
mación digital nos referimos, más allá de las relacionadas con 
la distribución? Desde Alua Hotels & Resorts, consideramos 

especialmente interesantes las siguientes:
La de acceder e interactuar con el cliente en la fase de 

planificación del viaje, bien a través de redes sociales –como 
la iniciativa Pick Pack Go, a cargo de Four Season y apoyada en 
Pinterest– o de la propia presencia online de la compañía, y 
con un especial énfasis en el entorno móvil.

La de proporcionar nuevas experiencias –que, según Ame-
rican Express Travel, es la prioridad del 72% de los viajeros–; 
por ejemplo, a través del big data, que brinda la información 
necesaria para personalizar la experiencia de cada huésped 
y alinearla a sus expectativas.El reto en este sentido 
consiste en recopilar los datos y conocimiento 
que dejan nuestros clientes –a través de sus 
reseñas, de su actividad en redes, de su expe-
riencia pre- y postventa, pero también cuan-
do se encuentran físicamente en nuestros 
hoteles–, y ser capaces de consolidar todas 
esas fuentes para generar una inteligencia de 
mercado que nos permita desarrollar nuevos 
productos y orientar decisiones estratégicas a 
nivel cadena. Un buen ejemplo a este respec-
to es el Fun Finder de Hilton, desarrollado en 
el contexto de su programa de fidelización.

La de aprender de los nue-
vos modelos de negocio 
basados en la economía 
social, que, cuando se 
desarrollan confor-
me a una mínima 

regulación, nos enseñan que, más que buscar un alojamiento 
alternativo, lo que muchos clientes quieren de verdad es una 
interacción peer-to-peer que vuelva su experiencia auténtica y 
diferente. Y, por último, la de aprovechar las nuevas tecnologías 
para mejorar el producto y las operaciones: por ejemplo, me-
diante la apuesta por tecnología digital en las habitaciones o 
por explotar las prestaciones del Internet de las Cosas (i.e. con-
trol de dispositivos en la habitación mediante el móvil), que 
redunda en una operativa más eficiente y en una experiencia 
más satisfactoria para el cliente. Apostando por estas y otras 

áreas, las cadenas hoteleras podemos transformarnos di-
gitalmente y capitalizar todas las oportunidades que 

dicha transformación nos brinda; pero para ello no 
podemos olvidarnos del factor principal y auténtica 
esencia de nuestro negocio: las personas.

Y es que, si no apostamos por programas 
de formación y desarrollo del talento y por una 
cultura orientada a la transformación digital, que 
incentive la innovación y maximice el aprovecha-
miento de las oportunidades que ofrece la tec-
nología, va a resultarnos muy difícil conseguir ese 

objetivo inaplazable. La clave, por lo tanto, es que 
la transformación digital sea un esfuerzo coral de 

todos los que integran una organización, y 
que su objetivo último sea el mis-

mo que rige a nuestro sector 
desde su nacimiento: satisfa-
cer y superar las expectativas 
de nuestros clientes.

Javier Águila, 
CEO de Alua Hotels & Resorts
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going
somewhere?

#worktripping

Stay New York. Visit Manchester. See Mallorca.

Fulfil your trip.

Contágiate de nuestro espíritu cosmopolita. Encuentra el equilibrio entre trabajo y placer. Conoce gente interesante 
en el lobby. Navega con una red wifi sin límites. Sírvete un refresco cuando te apetezca. Trabaja en espacios donde la 
creatividad fluye. Permite que sea tu cuerpo quien marque el horario de la clase de fitness. Relaja tu mente en el spa. 

La vida es corta y está llena de oportunidades. Este es tu WORK TRIP. Aprovecha cada momento.

Para más información visita Innside.com
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