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EDITORIAL
Luces y sombras de la recuperación

La temporada alta en España ha confirmado con creces las buenas expectativas 
que los grandes touroperadores europeos anunciaron en primavera. El 

escepticismo con que fue acogido este anuncio entre algunos empresarios estaba 
entonces más que justificado después de cuatro años de resultados muy irregulares 
y sobre todo habiendo salido de un invierno –y no era el primero- cuasi terrorífico en 
términos turísticos. Podemos afirmar ahora que la recuperación se ha producido: la 
ocupación y el gasto responden y habrá que esperar al cierre de la temporada para 
saber si los beneficios lo hacen en igual proporción. Sobre esto último hay dudas 
razonables, ya que tampoco este año nos libramos de las guerras de precios que 
nos imponen -nos imponemos- para sobrevivir. Pero todo apunta a que tras un largo 
periodo de dificultades, al fin podemos mantener un moderado optimismo.

¿Qué sombras amenazan este panorama? La incapacidad de conservar al turista 
‘prestado’ de los países árabes es sin duda una de ellas. A ese visitante que ha 
venido a España este verano solo por sortear los disturbios en Egipto y Túnez, y que 
se cuenta quizá por decenas de miles, hay que procurar mantenerlo. Hemos de 
perseverar para que los resultados de esta carambola geopolítica se reconviertan en 
beneficios a medio y largo plazo.

Otra sombra: llevados por los buenos resultados de este verano, olvidar las 
dificultades estructurales que aquejan al Sector. Ahora que la situación económica 
comienza a abandonar sus niveles más críticos, llega la hora de ejecutar reformas. 
Las que han sido aplazadas y cualquiera que pueda remediar la obsolescencia de 
gran parte de la planta hotelera española. El invierno la pone más al descubierto que 

nunca, y en un momento en que nuestros proveedores las están pasando canutas y 
cuando la competencia florece como nunca, las autoridades deberían entender que 
una mínima rehabilitación de determinadas zonas turísticas es imprescindible.

Mención aparte merece el emisor español. Las malas noticias acosan a un 
segmento cuya demanda ni se ha revitalizado este verano ni lo hará a partir del 20 
de noviembre. Las aerolíneas españolas también acusan el golpe y la pérdida de 
conectividad aérea no ha hecho sino empezar. 

Subirse al tren de los ‘seniors’

Administraciones públicas y sector privado han comprendido el potencial del 
turismo de la tercera edad y las ventajas estratégicas que tendrán los destinos 

que ofrezcan unos recursos adaptados a este segmento. Habrá que vencer 
dificultades, como indican los resultados mediocres de las dos primeras ediciones del 
programa Turismo Senior Europa: por alguna razón, dos destinos consolidados como 
Baleares y Comunidad Valenciana no logran enganchar a este tipo de turista europeo, 
veterano, con dinero y poco acostumbrado a viajar, y Canarias se desmarca de la 
iniciativa al no ver cumplidas sus expectativas.

Pero la presencia de este segmento emergente es vital a corto y medio plazo para 
recuperar las alicaídas temporadas invernales, y a largo plazo se presenta como una 
de las grandes promesas del sector. Bonificar parcialmente las plazas hoteleras es un 
primer paso, pero es igualmente importante asegurar la conectividad aérea y poner a 
punto una realidad física que represente atractivos añadidos al visitante. No será fácil 
en temporada baja, por tanto el asunto solo puede plantearse como un reto.
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Malvendiendo Air Europa
El propietario de Air Europa, Juan 
José Hidalgo, pese a que ha pues-
to a la aerolínea en venta, proclama 
públicamente que este año la com-
pañía “no ganará ni un duro” a cau-
sa de Aena y del alza del crudo.

Un Titanic sin timón
El mayor touroperador británico, 
Thomas Cook, pierde en una sema-
na a su consejero delegado y a su 
responsable de la división minoris-

ta. El grupo planea recortes en su 
aerolínea y cierres de agencias de 
viajes, tras perder el 83% en Bolsa 
en menos de año y medio.

El futuro de Mesquida
El secretario general de Turis-
mo, Joan Mesquida, tiene decidi-
do que tras abandonar su actual 
cargo, se incorporará a la empre-
sa privada. Las ofertas que baraja 
son una de AC Hoteles y otra de 
Globalia.

Los trapos sucios de Aena
Un grupo de trabajadores de Aena 
ha puesto en marcha el portal aena-
leaks.org para canalizar documen-
tos con el fin de demostrar que la 
privatización del gestor aeroportua-
rio es un fiasco.

Verano de récord
La ocupación en los destinos va-
cacionales punteros se ha acer-
cado el 100 por cien en las pri-
meras semanas de agosto. En 
algunos casos puntuales, hasta 
se han dado situaciones de over-
booking, que han tratado de ocul-
tarse.

Nobeltours sufre
Nobeltours, un ma- 
yorista español es-
pecializado en la 

larga distancia, cancela viajes a 
China ante sus problemas de liqui-
dez. Varios turistas en el país asiáti-
co son recolocados a otros tourope-
radores nacionales.

Demasiados locales
El presidente de FEAAV, Rafael Ga-
llego, considera que las grandes 
redes de agencias de viajes no ne-
cesitan tantas sucursales y que de-
terminados servicios que ofrecen 
pueden centralizarse.

referente.comP
Lo MÁS LEíDo EN...



All InclusIve
Miguel Mesquida y redacción

Desde que llegó el verano, en la T1 hace más calor que nunca. 
En la T2 sucedo lo mismo y en la T4 va por zonas. ¿Regula Aena 
el aire acondicionado de los aeropuertos por culpa de la crisis? 
No lo descarten: jamás había ocurrido un hecho semejante. Por 
dónde sea hay que ahorrar y en el ente han decidido emular al 
ministro de Industria. La verdad es que los pasajeros no se asan 
de calor, y tampoco sudan, pero se nota que la temperatura no es 
tan fresca como antes de la crisis. Sin duda, siguen a rajatabla las 
medidas de Sebastián. Pero Aena tiene otros frentes más arduos 
en los que preocuparse además del ahorro energético. El asunto 
de los controladores aún colea y sigue siendo el principal caballo 
de batalla. Hasta el punto de que el presidente de Air Europa 
ha puesto el grito en el cielo y arremete con dureza contra la 
más alta instancia, Fomento. Quién lo iba a decir: el anfitrión de 
Magdalena Álvarez en Punta Cana y el buen amigo de Pepiño 

Blanco le da  estopa a los poderosos del Gobierno. Culpa a Aena 
y a Fomento de los males de su aerolínea. Las demás compa-
ñías coinciden con Hidalgo, aunque no se expresan de idéntica 
manera. Aena está de salida, en la puerta de embarque. Hidalgo 
también se opone a su privatización. Tiempo atrás no pensaba 
lo mismo, ya que se planteó  alianzas con otras empresas para 
las distintas privatizaciones o cogestiones. Los puntos de vista 
de Hidalgo no son referentes, pero lo cierto es que hay cierta 
dejadez en Aena. El presidente ha llevado a cabo una buena la-
bor y ha demostrado ser un buen gestor. Pero está en retirada, 
a las puertas de unas elecciones perdidas para el Gobierno que 
lo aupó. Aena sigue teniendo los mismos fallos de siempre en 
varios aeropuertos. Citemos una vez más el caso del de Tenerife 
Sur: el control de seguridad es tercermundista por su escasez de 
aparatos, falta de espacio y aglomeración. Cuestiones como ésta 
y la del aire acondicionado no son esenciales para los potenciales 
compradores, pero si para los pasajeros. Y de ellos vivimos. Que 
sí, que sobran aeropuertos y que no se sabe qué hacer con los 
deficitarios. Pero antes hay que dejar la casa bien arregladita para 
cuando vengan las visitas.

Aena: la casa bien arregladita
para cuando vengan las visitas

Se nota que el dinero escasea incluso en las grandes em-
presas. Si éstas no estuvieran tan afectadas por los vaivenes 
de la economía mundial seguro que ahora estaríamos hablan-
do de la privatización de Renfe. Hace unos tres años se planteó 
desde el Gobierno una venta de la principal empresa estatal de 
transporte de nuestro país. De hecho hubo movimientos con 
algunos grupos emisores de turismo, que se reunieron con 
inversores para analizar la situación. Pero eran otros tiempos 
y estas empresas bastante tienen con sortear el tsunami eco-
nómico que sigue barriendo España de norte a sur. Incluso 
los socios tampoco están en condiciones de afrontar una 
inversión tan elevada como la de controlar accionarialmente 
Renfe. Pero tarde o temprano llegará su privatización. Nadie 
duda de que el nuevo Gobierno que salga de las elecciones 

afrontará esta medida. Entre otras razones porque no les que-
dará más remedio: primero para ingresar una muy importante 
suma de dinero  y segundo porque la nómina de altos cargos 
—un sinfín de directores generales, subdirectores y mandos 
intermedios con chóferes oficiales— es la más elevada de 
las empresas públicas y probablemente de las de la Admi-
nistración Central.

Renfe, la siguiente en ser privatizada

¿Puerto de la Cruz como marca para la promoción turística de 
este destino? El Consorcio para rehabilitación está en ello. Muy 
tarde, cuando la zona se halla deprimida. Y encima, en plena crisis 
económica y estructural. Las marcas no se improvisan ni se crean 
de un día para otro. Nacen después de una buena estrategia y una 
consolidación del destino. El Puerto de la Cruz no es una oferta 
digna ahora mismo. Necesita un lavado de cara muy, pero que muy 
profundo. Es la enésima vez que hablan de relanzar esta zona pio-
nera del turismo tinerfeño. Nos tememos que no será la última. Que 
le pregunten el ex presidente de Thomas Cook, que es residente. 
O al dirigente de todos los hoteleros de España, que lo ha vivido 
en sus carnes. O al dueño del Loro Parque, que lo padece  cada 
día. No hay razón alguna para creer en autoridades manfutistas y 
en empresarios pusilánimes: lo hemos vivido en vivo y en directo.

¡Otra vez quieren relanzar
el Puerto de la Cruz!

Qué tiempos aquellos nada lejanos en los que los grandes 
grupos pugnaban por Nobeltours. ¿Se acuerdan? La situación 
es la que es, se mire como se mire: muy crítica para el negocio 
emisor. Los gigantes podrán aguantar, aunque no se sabe hasta 
cuándo. El sector está atomizado y con el agua al cuello. Los 
medianos tienen una estructura llevadera, pero a veces ni así 

pueden con el huracán económico. Las espaldas no las tienen 
tan bien cubiertas con fondos y con socios. Además, sus mar-
cas no son tan apetecibles como las más conocidas del mer-
cado. Encima la competencia crece (no sólo Nautalia). ¿Habrá 
otras Nobeltours a corto plazo? Si no este año, no descarten 
que sigan el mismo camino el que viene. O sea, más pronto 
que tarde. Porque algunas medianas están recibiendo respi-
ración asistida. No somos agoreros. Hace tres años dijimos 
en esta sección que iban a desaparecer miles de minoristas, 
y un conocido ejecutivo llamó a García Rascón para decirle 
que escribíamos necrológicas. Lamentablemente haremos más 
obituarios en menos que canta un gallo. Incluso de alguna que 
otra afamada on line. Tengan memoria para entonces.

¿Habrá otras Nobeltours
a corto plazo?
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“Descubre por qué 
las estrellas eligen 
Iberostar”.

Iberostar Club Cala Barca ****
PORTO PETRO, MALLORCA 

iberostar.com

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

Nuevo competidor para
los grandes grupos emisores

Cuando estas líneas salgan a la calle —la redactamos el 
24 de agosto— es muy posible que ya se sepa oficialmente 
que irrumpe una nueva gran mayorista. Más competencia 
para unos grandes grupos emisores agobiados por la crisis 
de España. Primero Nautalia y ahora esta empresa de nom-
bre comercial atractivo y que forma parte de un importante 
grupo turístico. Cómo se pone el patio de la turoperación 
española: Barceló entra en escena y pone al frente de la 
mayorista a unos buenos profesionales. No nos vamos 
a aburrir. Hidalgo, ni se inmuta: dice tener capacidad de 
aguante hasta tres años más.



“Descubre por qué 
las estrellas eligen 
Iberostar”.

Iberostar Club Cala Barca ****
PORTO PETRO, MALLORCA 
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Por G.H. y G.C.

La temporada alta se va a cerrar 
con unos datos positivos, por 
encima de los previstos inclu-

so a principios de junio. Un soplo de 
alegría ha llegado a un sector turístico 
que llevaba más de un lustro decaído. 
Septiembre también va a presentar 
unos datos muy interesentes e incluso 
las perspectivas para octubre a día de 
hoy son buenas. 

Pero estas ocupaciones no solven-
tan los problemas estructurales del 
mundo del turismo. Para la mayoría 
de las zonas turísticas, la situación in-
vernal será de nuevo larga y tediosa. 
Porque los hoteles volverán a cerrar 
en la misma proporción que en años 
anteriores. La batalla de la estaciona-
lidad se perdió hace mucho, bastan-

te tiempo. Canarias, el oasis invernal, 
tendrá nuevamente en el invierno, 
en su temporada alta, unos registros 
muy interesantes. Los tuvo de forma 
inesperada el año pasado por la cri-
sis de los países competidores árabes 
y los va a tener otra vez por la misma 
causa. Es un turismo en parte presta-
do y del que no sabemos si se ha sabi-
do fidelizar.

El archipiélago canario es un ca-
so aparte en el duro invierno porque 
es el único destino con toda su plan-
ta hotelera abierta. Pese a las buenas 

ocupaciones y la mejora de los resul-
tados en el resto de las zonas españo-
las, apenas habrá hoteles que se de-
cidan a abrir sus puertas más allá de 
octubre. No es oro, pues, todo lo que 
reluce en el Sector.

AhorA, A reformAr.  Los más 
que aceptables resultados van a ser-
vir, eso sí, para que cierto número de 
establecimientos afronten reformas 
que pedían a gritos tanto touropera-
dores como clientes. Pero estas reha-
bilitaciones son pecatta minuta en com-
paración con las necesidades de una 
planta hotelera que en la mayoría de 
los destinos se ha quedado obsoleta.

El invierno volverá a poner sobre 
la mesa la delicada situación de zonas 
que han quedado ancladas en el pasa-
do, agravadas por un entorno econó-

mico español deprimente. La Playa de 
Palma, el Puerto de la Cruz, algunos 
destinos del sur de Tenerife, de Gran 
Canaria y de Andalucía necesitan de 
un profundo lifting.

El verano, que lo tapa todo, ha sido 
bueno para la mayoría. Pero no hay 
que perder la perspectiva: los gigan-
tes europeos lo están pasando mal, 
con unos resultados muy negativos, y 
la competencia crece a pasos agigan-
tados. Ya no sólo son los países árabes 
a los que hay que tener en cuenta si-
no que emergen otros países de otros 
continentes.

Ahora es el momento apropiado, 
en época de vacas rellenitas, para que 
el colectivo empresarial presione a las 
autoridades con el fin de que lleven a 
cabo las rehabilitaciones imprescin-
dibles de las zonas más deprimidas. 

En la Costa del Sol 
están preocupados con 

las cancelaciones de 
vuelos desde Alemania

ACTUALIDAD
De un gran 
verano a otro 
invierno duro

la temporada baja será de nuevo larga y tediosa

“un año más, parte de la esperanza para 
el invierno está en los puentes, aunque el 
del 12 de octubre no va a ser bueno por 

caer en miércoles”. Así lo con-
sidera rafael Gallego, en de-
claraciones a Preferente. 

“los del 1 de noviem-
bre y el de diciem-

bre es donde se 
van a concentrar 
esfuerzos, des-
pués de que el 
último puente 
de la constitu-
ción provoca-
se el cierre de 
agencias de via-

jes tras el 
caos aéreo 
o r ig inado 

por los controladores”, continúa. A su jui-
cio, los destinos estrella de este invierno 
serán las ciudades españolas de interior, 
mientras que en europa destacaran berlín, 
praga, venecia o roma. la larga distan-
cia también “va mejorando”, al ritmo del 
número de viajes de españoles al extran-
jero, que en 2010 creció alrededor del 5 
por ciento.

el problema, sin embargo, es que los 
ingresos apenas aumentarán. “cerca de 
un 2 por ciento”, lamenta Gallego. “Au-
mentará el número de pasajeros pero no 
mejorarán los ingresos, que se estabiliza-
rán”, pues se trabaja con precios “del año 
pasado”.

Y para más inri, la convocatoria de co-
micios generales, dado que “unas eleccio-
nes retraen los viajes, por la incertidumbre 
que siempre conllevan”.

“sigue la incertidumbre  respecto al mer-
cado nacional y entendemos que la si-
tuación no mejorará dada la coyuntura 
económica actual y la caída en el con-
sumo general que estamos sufriendo, si 
bien es cierto que todavía es pronto para 
verificar el comportamiento de los espa-
ñoles de cara al próximo invierno”. 

Juan molas asegura a Preferente 
que el destino estrella será canarias, 
“sin ninguna duda”, y si la climatología 
acompaña, “el turismo de nieve puede 
ser una segunda alternativa vacacional 
este invierno”.  

sobre la previsión de llegadas inter-
nacionales, el presidente de la patronal 
hotelera asegura que, al efectuarse las 
reservas a través de Internet y ser de 
última hora, “no disponemos de infor-
mación hasta la fecha,  pero en térmi-

nos generales la tendencia que obser-
vamos indica que muy probablemente 
podamos tener una temporada invernal 
muy apreciable”. por este 
orden, “aumentan britá-
nicos, nórdicos, rusos y 
alemanes”.

“en relación al turismo 
de incentivos y con-
gresos, detectamos 
una ligera mejoría 
respecto al invierno 
2010-2011, prin- 
cipalmente focali-
zado en las gran-
des ciudades 
como madrid y 
barcelona”, 
añade
molas.

Rafael Gallego
Presidente de FEAAVPresidente de FEAAV

Juan Molas
Presidente de CEHATPresidente de CEHAT

“Canarias será el destino estrella”“Se trabaja con precios del año pasado”



Qué menos que un lavado de cara pa-
ra poder competir con cierta dignidad 
con las nuevas ofertas del extranjero.

ProblemAS en loS CieloS.  
Para las líneas aéreas de mayor tráfi-
co en España el otoño-invierno va a 

ser arduo. Los datos de Air Berlín no 
son, ni van a ser positivos. En la Cos-
ta del Sol están preocupados con las 
cancelaciones de varios vuelos des-
de Alemania. Hay que apoyar a esta 
compañía por lo mucho que repre-
senta para nuestro país.

Las aerolíneas de casa, por su 
parte, están al borde del precipicio. 
Spanair, prácticamente quebrada, 
vive de las subvenciones y su por-
venir es muy negro. Air Europa va a 
tener el peor año en palabras de su 
presidente y propietario, y las pér-

didas de Iberia se cifran en torno a 
los 300 millones de euros. Vueling 
y Orbest sobreviven de aquella ma-
nera.

el drAmA emiSor.  La cara ás-
pera del invierno, el reverso malo de 
la moneda, es la de los grupos emi-
sores y agencias minoristas de Espa-

ña. El turismo emisor español no tie-
ne visos de remontar y cada mes la 
soga aprieta más: Nobeltours da fe 
de ello, pero seguro que no será el 
último. El clima económico no me-
jora, ni se espera un cambio radical 
tras las elecciones, por lo que el pa-
norama para estas compañías sigue 
siendo muy oscuro.  ■
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Los hoteles volverán 
a cerrar en la misma 
proporción que en 

años anteriores
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la pasada temporada baja –de 
octubre de 2010 a marzo de 2011- 
cerró con la llegada de 19,3 millo-
nes de turistas extranjeros, un 2,1 
más que los 18,9 millones del mismo 
periodo de un año atrás. sin embar-
go, el turismo interno cayó el 4,6 por 
ciento, hasta 61,8 millones de viajes.

el último invierno cayeron espe-
cialmente los dos mayores países 
emisores de turistas a españa. se-
gún el Iet, entre octubre y diciembre 
de 2010 la llegada de británicos ba-
jó significativamente, y también la de 
alemanes, aunque en menor medida. 

De enero a marzo de 2011, la cifra 
de turistas británicos cayó el 4,8 por 
ciento, mientras que los alemanes, 
los segundos, lo hicieron el 3,7 por 
ciento. estas bajadas se compensa-
ron con el repunte de en torno un 20 
por ciento de las llegadas desde los 
países bajos y bélgica, y de cerca de 
un 10 por ciento de Italia y los países 
nórdicos.

las pernoctaciones entre el octu-
bre y marzo pasado ascendieron el 
8,3 por ciento, hasta 95,5 millones, 
pero el gasto turístico durante el úl-
timo invierno aumentó únicamente el 
2 por ciento, según cálculos de Pre-
ferente basados en datos del Ine y 
egatur.

EL PRECEDENTE

El archipiélago canario es un caso aparte en el duro invierno 
porque es el único destino con toda su planta hotelera abierta.



por Mario Ramos

La hotelera mallorquina Riu 
está de celebración ya que es-
te año cumple dos décadas su 

primer hotel en el extranjero, el Riu 
Taino, que abrió sus puertas allá por 
noviembre de 1991 en República Do-
minicana. A sus casi 60 años de vida, 
la hotelera goza de una estupenda 
salud y no para de inaugurar nuevos 
establecimientos, lo que la sitúa co-
mo la 27 mayor cadena del mundo 
por número de habitaciones, una de 
las principales que opera en el Caribe 
y la tercera en España por ingresos y 
cuarta por número de habitaciones.

En la actualidad, los hermanos 
Carmen y Luís Riu ejercen de prime-
ros ejecutivos del grupo, como con-
sejeros delegados, formando un tán-
dem directivo, desde que falleció su 
padre, Luís Riu, hace cuatro años, en 
abril de 1998, y que era el anterior 
consejero delegado.

TerCerA generACión.  El gru-
po Riu Hotels fue fundado en 1953 por 
el abuelo, Joan Riu, y el padre de los ac-
tuales consejeros delegados. Años an-
tes habían abandonado Olot, su ciudad 
de origen, para gestionar un pequeño 
hotel en Venezuela. Regresaron a Espa-
ña cuando el turismo empezaba a lle-
gar a nuestras playas, y decidieron in-
vertir sus ahorros en la compra de un 

pequeño hotel mallorquín, el San Fran-
cisco, el que sería la primera piedra de 
una cadena que en la actualidad factu-
ra más de 1.109 millones de euros y dis-
pone de establecimientos en 19 páíses.

AliAnzA Con el máS grAn-
de.  Un antes y un después en la 
historia de Riu se produjo en 1976, 
cuando se asocia con el touroperador 
alemán TUI, creando Riu Hotels S.A. 
(49% capital de TUI, 51% capital de la 
familia RIU). En 1993 RIU da un paso 

más en su alianza con TUI creando al 
50% la sociedad RIUSA II S.A., que 
explota todos los hoteles de la marca 
RIU. A su vez, desde 2005, la familia 
Riu es uno de los principales accio-
nistas de TUI AG con actualmente un 
5,1% de las acciones.

fuTuro urbAno.  En 2009, tras 
57 años de historia en la hotelería va-
cacional, la cadena anunció la crea-
ción de su nueva línea de hoteles ur-
banos: Riu Plaza. El primero de esta 

gama abrió en 2010 en la Ciudad de 
Panamá, y el segundo en Guadalaja-
ra, (México), el pasado mes de junio. 
Sin embargo, Riu no ha dejado de lado 
lo que le ha hecho famosa en todo el 
mundo, sus hoteles vacacionales. Así, 
para noviembre tiene prevista una 
apertura en Marruecos, El Riu Palace 
Tikida Agadir y otra en Punta Cana, el 
Riu Palace Bavaro, el cual abrirá al pú-
blico 20 años después de que lo hiciera 
el Riu Taino, el que inició la expansión 
y con el que Riu cierra el círculo. ■
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Riu: dos décadas por el mundo
la cadena mallorquina abrió hace veinte años su primer 
hotel en el extranjero, el riu taino, en punta cana

El Riu Palace Punta Cana es uno de sus buques insignia.

ACTUALIDAD

la hasta entonces ‘desconocida’ 
isla de mallorca vivió en los años 60 el 
verdadero boom del negocio turístico 
que se inicia gracias a la alianza de rIu 
con el touroperador alemán Dr. tigges 

(desde 1968, tuI). luis riu demostró 
en aquel momento ser un verdadero 
visionario del negocio turístico ya que 
operó con Dr. tigges los primeros vue-
los chárter entre Alemania y mallorca. 

en noviembre de 1991 abrió sus 
puertas en punta cana el riu taino, 
el primer hotel en el extranjero de riu. 
la revista preferente informó puntual-
mente sobre dicha inauguración (artí-
culo adjunto) dando todos los deta-
lles. se trataba de un establecimiento 
de 360 habitaciones y 90 villas que 
suponía en enorme paso adelante en 
la historia de la cadena mallorquina 
como señalaba, manuel Fernández, el 
director del hotel por aquel entonces.

grandes innovadores

el primer hotel

1980, riu inicia aterriza en canarias, pri-
mero en Gran canaria y luego en Fuer-
teventura

1981 carmen riu, asume la dirección fi-
nanciera y administrativa de la cadena. 

1991, apertura del primer riu fuera de es-
paña, el riu taino en república Domi-
nicana.

1993, la familia riu crea junto a tuI la so-
ciedad rIusA II sA.

1996, se hace con la cadena belhaven, la 
división hotelera de la compañía britá-
nica Ascott en españa que cuenta con 
nueve hoteles.

1998, fallece luís riu bertrán, sus hijos 
luis y carmen asumen el cargo de 
consejeros delegados.

1999, toma en gestión doce hoteles de la 
cadena Iberotel en túnez (8), marrue-
cos (1 hotel), bulgaria (2) y chipre (1). 

2005, riu se convierte en uno de los prin-
cipales accionistas de tuI AG al hacer-
se con el 5,1% de las acciones.

2007, la cadena alcanza los 20.000 em-
pleados.

2009, tras 57 años de historia en la hote-
lería vacacional, la cadena anuncia la 
creación de su nueva línea de hoteles 
urbanos: riu plaza

la gran expansión: 
fechas clave 

El hotel Riu San Francisco, en Palma, fue
el primero de la cadena, abrió en 1953.
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Tasas por las nubes
Aena rebaja los precios 
hasta en un 64% en los 
aeropuertos menores, pero 
los eleva en los grandes

por Pilar Fuerte

Primero fue la bajada de la tasa 
de navegación aérea de ruta, 
un 7,8 por ciento para el pre-

sente ejercicio hasta dejarla en 77,8 
euros, con el propósito de reducirla 
un 15 por ciento más de cara a 2012 
y eliminar el actual déficit de la de 
aproximación un año después. Espa-
ña deja así de ser el país europeo con 
la tarifa más elevada por este concep-
to, sólo superado por Reino Unido 
y Suiza, según Eurocontrol. De este 
modo pretende situarse en dos años 
en la media de los cinco grandes pro-
veedores de navegación aérea de la 
UE, con el fin de cumplir con los ob-
jetivos del Cielo Único fijados por 

la Comisión Europea para 2014. La 
aplicación de esta disminución en la 
tasa de ruta supone para las aerolí-
neas un ahorro de 125 millones de 
euros en el bienio 2010-2012.

en lA lÍneA euroPeA.  Le lle-
ga el turno ahora a las tarifas de avia-
ción general que se aplican a las ae-
ronaves de entre una y dos toneladas 
por aterrizar en 40 de las 47 instala-
ciones de Aena Aeropuertos. Porque 
la rebaja no llega a los grandes: en 
Madrid, Barcelona, Palma de Mallor-
ca, Alicante, Málaga, Gran Canaria y 
Tenerife Sur subirán un 2,9 por ciento 
que, aún por debajo de la tasa de in-
flación, supondrán un coste por ate-
rrizaje de 227 euros en Barajas, 208 en 

El Prat y 148 euros en el resto, en lí-
nea con la media europea, según han 
confirmado fuentes de la entidad. No 
en vano la suma de operaciones de 
estos siete aeródromos, 1,22 millones 
en el último año, representa el 57 por 
ciento del total registrado en nuestro 
país. Sólo en los 
siete primeros 
meses del pre-
sente ejercicio el 
aeropuerto ma-
drileño ha conta-
bilizado 252.830 
despegues y ate-
rrizajes, un 0,1 
por ciento me-
nos que en el mismo periodo de 2010; 
mientras el barcelonés ha experimen-
tado un alza del 12 por ciento hasta 
aproximarse a los 177.000.

hASTA un 64% menoS.  Estos 
precios contrastan con los de las in-
fraestructuras de menor tráfico de la 
red, que verán disminuir sus tasas ae-
roportuarias para el próximo año en-
tre un 41 y un 64 por ciento, de ma-
nera que el coste oscile entre 10 y 30 
euros por aterrizaje. Así, los aeró-
dromos de Bilbao, Fuerteventura, 
Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, 
Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Va-
lencia aplicarán una reducción del 64 
por ciento con respecto a las tasas de 
2011, por lo que aterrizar en sus pis-
tas costará a las aeronaves ligeras 30 
euros. Por su parte Almería, Asturias, 
A Coruña, FGL Granada-Jaén, La Pal-

ma, Murcia-San Javier, Reus, Santan-
der, Vigo y Zaragoza rebajarán sus ta-
rifas en un 51 por ciento en relación al 
presente año hasta los 17 euros. En el 
caso de los aeropuertos y helipuertos 
de Albacete, Algeciras, Badajoz, Bur-
gos, Ceuta, Córdoba, Cuatro Vientos, 

Hierro, Huesca-
Pirineos, La Go-
mera, León, Lo-
groño, Melilla, 
Sabadell, Sala-
manca, San Se-
bastián, Son Bo-
net, Pamplona, 
Torrejón, Valla-
dolid y Vitoria, 

el descenso será del 41 por ciento, por 
lo que los aviones ligeros apenas pa-
garán 10 euros por tomar tierra en sus 
instalaciones. Los vuelos de escuela y 
entrenamiento sí tendrán que asumir 
la subida del 2,9 por ciento en todas 
las infraestructuras aeroportuarias 
del país.

La rebaja de las tarifas, según afir-
man desde Fomento, “está siendo 
posible gracias al proceso de reforma 
estructural y modernización del sec-
tor aeroportuario impulsado por el 
Ministerio, cuyo objetivo es garanti-
zar la prestación del servicio de trán-
sito aéreo de manera segura, conti-
nuada y a un coste competitivo que 
permita asegurar la viabilidad eco-
nómica de la navegación aérea en Es-
paña, contribuyendo a la competiti-
vidad de las compañías y a adelantar 
la recuperación del turismo”.  ■

España ha dejado de ser el país 
europeo con la tasa de ruta más alta.

el coste de aterrizaje 
en los aeropuertos 
españoles oscilará 

el próximo año entre 
10 y 227 euros

ACTUALIDAD

Aeropuertos % Variación tasas Coste de aterrizaje

madrid-barajas +2,9% 227 euros

barcelona-el prat +2,9% 208 euros

palma de mallorca, Alicante, 
málaga, Gran canaria y tenerife 
sur

+2,9% 148 euros

bilbao, Fuerteventura, Girona, 
Ibiza, lanzarote, menorca, 
santiago, sevilla, tenerife norte 
y valencia

-64% 30 euros

Almería, Asturias, A coruña, 
FGl Granada-Jaén, la palma, 
murcia-san Javier, reus, 
santander, vigo y Zaragoza

-51% 17 euros

Albacete, Algeciras, badajoz, 
burgos, ceuta, córdoba, 
cuatro vientos, Hierro, Huesca-
pirineos, la Gomera, león, 
logroño, melilla, sabadell, 
salamanca, san sebastián, 
son bonet, pamplona, torrejón, 
valladolid y vitoria

-41% 10 euros





PROTAGONISTA

¿Vueling a la política?

por G.C. y M.R.

Mariano Rajoy quiere contar con Josep Piqué 
para formar gobierno en caso de ganar las 
próximas elecciones de noviembre según 

ha podido saber Preferente de fuentes de primer or-
den. De esta forma, el presidente de Vueling volvería 
a un mundo que abandonó en 2007 para ponerse a 
los mandos de la low cost catalana. 

Cuando el Partido Popular (PP) formó gobier-
no en España en 1996 con José María Aznar co-
mo presidente, Piqué fue nombrado Ministro de 
Industria, aún sin ser militante. Hacia finales de 
1998 compaginó la cartera de Industria con la de 
portavoz del Gobierno. También fue el ministro 

de Asuntos Exteriores de 2000 a 2002, ministro de 
Ciencia y Tecnología de 2002 a 2003. Desde octubre 

de 2002 hasta julio de 2007 fue el presidente del Parti-
do Popular de Cataluña (PPC), cargo que abandonó pa-

ra ponerse a los mandos de Vueling. Ahora Mariano Ra-
joy tiene preparada una nueva cartera con su nombre si 

gana en noviembre.
Piqué abandonaría Vueling 

si sigue la llamada 
de Rajoy. De 

esta mane-
ra deja-
ría una 
a e r o -

línea 
q u e 

 
 

le ha absorbido en los últimos años y que se enfrenta a 
grandes restos. El petróleo marcará el horizonte a de la 
low cost corto plazo -. Los augurios no son malos, pues 
se intuye que su precio caerá ante el temor de una nueva 
recesión, después de haber lastrado los resultados de la 
compañía en el primer semestre de este año.

A medio plazo sí que brotan más incertidumbres. La 
perspectiva del consumo español es desoladora. El ate-
rrizaje de Ryanair en El Prat le ha supuesto una amena-
za, tanto en precios como para el número de pasajeros. Y 
no hay que olvidar al AVE, que conecta Barcelona con el 
principal ‘hub’ español.

Algunos, además, consideran que el acuerdo con Ibe-
ria le supone a Vueling más costes de handling, y que la 
aerolínea que preside Antonio Vázquez, propietaria del 
45,85 por ciento de la catalana, le ha adjudicado las rutas 
menos rentables. La otra cara de la moneda muestra el 
acceso a un mayor abanico de clientes, que habituados a 
más comodidades se encuentran con cargos como el co-
bro por la facturación.

Es el ‘modelo Vueling’, y está creando escuela. Así lo 
consideran los pilotos de Air Europa para referirse al pac-
to entre su aerolínea y Orbest. Mientras tanto, la compa-
ñía aérea barcelonesa prorroga hasta marzo su alianza 
con Iberia, al mismo tiempo que concreta acuerdos con 
LAN y Avianca, y en su punto de mira tiene a British y 
American.

En definitiva, Vueling ha sabido sacar tajada de las de-
bilidades de su entorno, de gigantes aéreos ineficientes en 
distancias cortas, y de una red de aeropuertos en España 
sobredimensionada, cuyas terminales más nuevas atraen 
a aerolíneas a golpe de subvención. Y en las que pesan el 
amiguismo entre políticos. ■

por G.C. y M.R.

Mariano Rajoy quiere contar con Josep Piqué 
para formar gobierno en caso de ganar las 
próximas elecciones de noviembre según 

ha podido saber Preferente de fuentes de primer or-
den. De esta forma, el presidente de Vueling volvería 
a un mundo que abandonó en 2007 para ponerse a 
los mandos de la low cost catalana. low cost catalana. low cost

Cuando el Partido Popular (PP) formó gobier-
no en España en 1996 con José María Aznar co-
mo presidente, Piqué fue nombrado Ministro de 
Industria, aún sin ser militante. Hacia finales de 
1998 compaginó la cartera de Industria con la de 
portavoz del Gobierno. También fue el ministro 

de Asuntos Exteriores de 2000 a 2002, ministro de 
Ciencia y Tecnología de 2002 a 2003. Desde octubre 

de 2002 hasta julio de 2007 fue el presidente del Parti-
do Popular de Cataluña (PPC), cargo que abandonó pa-

ra ponerse a los mandos de Vueling. Ahora Mariano Ra-
joy tiene preparada una nueva cartera con su nombre si 
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le ha absorbido en los últimos años y que se enfrenta a 
grandes restos. El petróleo marcará el horizonte a de la 
low cost corto plazo -. Los augurios no son malos, pues low cost corto plazo -. Los augurios no son malos, pues low cost
se intuye que su precio caerá ante el temor de una nueva 
recesión, después de haber lastrado los resultados de la 
compañía en el primer semestre de este año.

A medio plazo sí que brotan más incertidumbres. La 
perspectiva del consumo español es desoladora. El ate
rrizaje de Ryanair en El Prat le ha supuesto una amena
za, tanto en precios como para el número de pasajeros. Y 
no hay que olvidar al AVE, que conecta Barcelona con el 
principal ‘hub’ español.

Algunos, además, consideran que el acuerdo con Ibe
ria le supone a Vueling más costes de handling, y que la 
aerolínea que preside Antonio Vázquez, propietaria del 
45,85 por ciento de la catalana, le ha adjudicado las rutas 
menos rentables. La otra cara de la moneda muestra el 
acceso a un mayor abanico de clientes, que habituados a 
más comodidades se encuentran con cargos como el co
bro por la facturación.

Es el ‘modelo Vueling’, y está creando escuela. Así lo 
consideran los pilotos de Air Europa para referirse al pac
to entre su aerolínea y Orbest. Mientras tanto, la compa
ñía aérea barcelonesa prorroga hasta marzo su alianza 
con Iberia, al mismo tiempo que concreta acuerdos con 
LAN y Avianca, y en su punto de mira tiene a British y 
American.

En definitiva, Vueling ha sabido 
bilidades de su entorno
distancias cortas, y de una red de aeropuertos en España 
sobredimensionada, cuyas terminales más nuevas atraen 
a aerolíneas a golpe de subvención. Y en las que pesan el 
amiguismo entre políticos. 

ficha

Lugar y fecha de nacimiento: 
vilanova i la Geltrú (barcelona),
21 de febrero de 1955.

Formación: 
Doctor en ciencias económicas y empresaria-
les y licenciado en Derecho por la universidad 
de barcelona.

Cargos anteriores: 
presidente de ercros entre 1989 y 1992. minis-
tro de Industria entre 1996 y el 2000. portavoz 
del Gobierno entre 1998 y el 2000. ministro de 
Asuntos exteriores entre el 2000 y 2002. minis-
tro de ciencia y tecnología entre 2002 y 2003. 
presidente del pp catalán entre 2003 y 2007.

A Josep Piqué, presidente de Vueling desde 2007, le vuelven a llegar cantos de sirena desde el mundo político. Si en 
las elecciones de noviembre gana el Partido Popular, como parece, Vueling puede ir buscando un nuevo presidente

ficha
Más información: 

Gran Enciclopedia del Turismo Español.





www.laCaixa.es/empresas

ServiTurismo

Soluciones para 
el sector hotelero

En ”la Caixa”, a través de ServiTurismo, 

ponemos a su disposición productos y 

servicios financieros específicos para el 

sector hotelero. Entre otros, le ofrecemos 

el Plan Renove de instalaciones a 

través del renting y el leasing, así como 

el Crédito Abierto y las líneas ICO.  

Le explicaremos, por ejemplo, cómo 

gestionar su tesorería a través del 

Cash Pooling y cómo simplificar sus 

cobros y pagos con CaixaFactura 

y con las prestaciones de nuestros TPV. 

Todo ello, unido a nuestra amplia red de 

oficinas, donde le darán las respuestas 

que su negocio requiere. Impulso al 

sector hotelero.
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A trás queda Checoslova-
quia Tours S.A., nombre con 
el que en 1991 abrió su se-

de en Madrid. Los paquetes a Praga 
como destino emergente en aquellos 
momentos centraban su programa-
ción, que poco a poco fue abriéndose 
a otros países de Europa Central y del 
Este con circuitos por Austria, Hungría 
y la República Checa. En 1995 cam-
bia de nombre al actual e incorpora 
viajes a Rusia, Túnez, Egipto, etc., 
hasta alcanzar los 30 destinos que 
ofrece actualmente en sus folletos, in-
cluyendo algunos novedosos como 
los Emiratos Árabes, con 80 personas 
en plantilla en sus oficinas en Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Córdoba, así co-
mo en sus delegaciones comerciales 
en Levante y Galicia. El balance de 
estos 20 años, en palabras de su di-
rector comercial, Oscar Sanz, “es sin 
duda muy positivo. No ha sido fácil lle-
gar hasta aquí pero nos sentimos sa-
tisfechos de nuestra trayectoria”.

P.  ¿Ha cambiado mucho en estos 
20 años el perfil del turista español? 
¿Cómo se ha ido adaptando la em-
presa?

R.  El perfil del viajero español ha 
cambiado muchísimo. Ahora nos en-
contramos con un cliente mucho más 
exigente, con experiencia, y que sabe 
lo que quiere. Por este motivo nuestra 
oferta ha ido cambiando en destinos 
y servicios, siempre ofreciendo la me-
jor calidad a un precio atractivo.
P.  ¿Cómo se ha comportado el vera-
no? ¿El español sigue viajando fuera de 
nuestras fronteras a pesar de la crisis?
R.  Para el español las vacaciones si-
guen siendo muy importantes. Por ello, 
a pesar de la crisis este verano hemos 
seguido viajando, aunque dedicando 
más tiempo a estudiar las diferentes 
opciones y decidiéndonos por la más 
interesante. Es verdad que dentro de 
nuestro país hay muchos sitios atrac-
tivos donde disfrutar del tiempo libre, 
pero también existe un viajero para el 
que salir de nuestras fronteras se con-
vierte en algo estimulante.
P.  ¿Qué novedades ha presentado 
Mapa Tours para este verano?
R.  Presentamos novedades tanto en 
servicios a medida como en destinos. 
Así, ofrecemos a nuestro cliente la 
posibilidad de reservar sólo el paque-
te terrestre para que de este modo los 
agentes de viajes puedan incluir los 
vuelos con otras compañías de línea 
regular o low cost. En nuestra progra-
mación contamos con nuevas pro-
puestas como Emiratos Árabes y con 
otras más tradicionales como Egip-

to, Jordania, Turquía, Italia, Croacia 
y Centroeuropa, con visitas perfecta-
mente organizadas en todas ellas. Es-
te año también ofrecemos propuestas 
diferentes a precios muy atractivos a 
destinos de larga distancia como Chi-
na, Tailandia, India, Costa Rica, Perú, 
Canadá y Estados Unidos. Para su 
promoción hemos creado una nueva 
línea de producto de largo radio de-
nominado Imágenes. Son circuitos di-
señados con el máximo cuidado, con 
las comidas y las principales excur-
siones incluidas, confirmación de pla-
za inmediata, en temporada alta y al 
mejor precio del mercado.
P.  ¿Se ha tenido que recurrir a las 
ofertas de última hora para cubrir las 
plazas?
R.  Nosotros creemos firmemente en 
la política de compra anticipada y este 
año hemos decidido apostar por ella 
con descuentos de hasta un 12 por 
ciento reservando con 60 días de an-
telación. Además hemos lanzado pa-
ra este verano descuentos adicionales 
de un 5 por ciento por tercera persona 
en habitación doble y un 10 por ciento 
para niños de hasta 11 años compar-
tiéndola con dos adultos.
P.  ¿Hay futuro para las agencias? 
¿Cuáles son las claves para su super-
vivencia?
R.  Desde Mapa Tours seguimos con-
fiando en las agencias de viajes como 
canal de distribución. Por este motivo 
nuestro equipo mantiene un contac-
to directo con ellas y el próximo año 
queremos incrementar nuestra pre-
sencia en los puntos de venta. La cla-
ve de su supervivencia es la misma 
que para todos: la adaptación al mer-
cado. Nosotros nos hemos adaptado 
a las nuevas tecnologías remodelan-
do nuestra web, ahora más sencilla y 
eficaz, y aumentando nuestra partici-
pación en las redes sociales.  ■

“A pesar de la crisis 
este verano hemos 
seguido viajando, 
aunque dedicando 
más tiempo a estudiar 
todas las opciones”

por Laura Ramos

Veinte años no 
es nada, como 

cantaba Gardel. 
O sí. Desde luego 
en dos décadas el 

panorama turístico 
en nuestro país ha 

cambiado y mucho. 
Un panorama al 

que el touroperador 
español Mapa Tours 
ha ido adaptándose 

hasta celebrar su 
20 aniversario.

la entrevista

Director comercial de mapa tours
OscAr sAnZ

“Las agencias se deben adaptar 
al mercado para sobrevivir”
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www.laCaixa.es/empresas

ServiTurismo

Soluciones para 
el sector hotelero

En ”la Caixa”, a través de ServiTurismo, 

ponemos a su disposición productos y 

servicios financieros específicos para el 

sector hotelero. Entre otros, le ofrecemos 

el Plan Renove de instalaciones a 

través del renting y el leasing, así como 

el Crédito Abierto y las líneas ICO.  

Le explicaremos, por ejemplo, cómo 

gestionar su tesorería a través del 

Cash Pooling y cómo simplificar sus 

cobros y pagos con CaixaFactura 

y con las prestaciones de nuestros TPV. 

Todo ello, unido a nuestra amplia red de 

oficinas, donde le darán las respuestas 

que su negocio requiere. Impulso al 

sector hotelero.
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por Patricia Delponti

l oro Parque Fundación cele-
bra por tercera vez su gran 
Fiesta Benéfica para la con-

servación de la naturaleza en el Ho-
tel Botánico de Puerto de la Cruz. 
Esta celebración, tendrá lugar el 
próximo 16 de septiembre, a las 
20.30 horas, en los jardines del lujo-
so hotel y contará con la asistencia 
de diversas personalidades que, co-
mo cada año, se suman al compro-
miso para reunir fondos destinados 
a diferentes proyectos de conserva-
ción de especies. 

En esta ocasión, el popular can-
tautor canario Chago Melián ofre-
cerá un concierto exclusivo para los 
asistentes de la cena junto a diver-

sos y destacados artistas de la mú-
sica como el grupo musical Beatriz 
Alonso Quartet, que presentará los 
nuevos temas de su disco reciente-
mente estrenado y la joven intérpre-
te Yanira que deleitará a todos con 
su arte para tocar el arpa. Además, 
otros artistas amenizarán la noche 
con sorpresas y actuaciones y se rea-
lizará una gran tómbola de impor-
tantes regalos. 

Las personas que estén interesa-
das en asistir y contribuir con esta 
importante labor, pueden obtener 
sus entradas al precio de 95€ lla-
mando al teléfono 922 37 38 41o en-
viando un correo a media@loropar-
que.com. 

Gracias a la importante contribu-
ción recibida en al última edición, 

Loro Parque Fundación ha 
logrado recaudar más de 
80.000 dólares, que permi-
tieron llevar a cabo mu-
chos proyectos para pro-
teger el mundo natural, 
mejorar la educación de 
nuestros niños y aumen-
tar la prosperidad de las 
comunidades más margi-
nadas. Cabe destacar ade-
más, las importantes ac-
tividades de educación 
ambiental que se llevan 
a cabo tanto en España y 
otros países, mediante el 
uso de videoconferencias 
con centros educativos a los que se 
lleva la imagen de los animales di-
rectamente a las aulas, facilitando 

así el aprendizaje de todos los niños 
y en especial aquellos con movili-
dad limitada.   ■

el cónsul General Honorario de 
tailandia en las Islas canarias, Wol-
fgang Kiessling, ha sido galardonado 
por el reino de tailandia con la con-
decoración real “comandante ca-
ballero de la muy exaltada Orden del 
elefante blanco de tailandia”, una de 
las máximas condecoraciones que 
otorga la casa real de este país a 
personas que, en diversas facetas de 
su vida, han demostrado un profun-
do respeto por el pueblo tailandés, 

aportando culto y cooperando para 
difundir la tradición y cultura de este 
país milenario. 

la ceremonia, que tuvo lugar en 
el Hotel botánico de puerto de la 
cruz, estuvo a cargo del embaja-
dor de tailandia, Kulkumut singha-
ra na Ayudhaya, quien se desplazó 
especialmente a tenerife para ha-
cer entrega del reconocimiento en 
nombre del rey, bhumibol Adulya-
dej (rama IX). 

Wolfgang Kiessling recibe una de las 
máximas condecoraciones de Tailandia

el anfiteatro de siam park será nue-
vamente escenario del evento musi-
cal dance más espectacular del vera-
no, ritmos del mundo 3.0, que tendrá 
lugar el sábado 10 de septiembre de 
15.00h a 00.00 horas. con este es-
pectacular evento, el reino del agua 

más impresionante de europa alarga 
el verano y la diversión con la fiesta 
más cool para terminar el verano y con 
los DJ más reconocidos del momento.

en este sentido y en el marco de 
las fiestas estivales de siam park, 
actuarán real el canario, Fede le 
Grand (el DJ más aclamado por sen-
sation White), Glowinthedark (cono-
cidos como los nuevos prodigios de 
Dirty Dutch) y steve Foster. también 
actuarán DJ león y DJ Darío, entre 
otras sorpresas.

Siam Park alarga 
el verano con el 
festival “ritmos 
del mundo 3.0”
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se llevará a cabo el próximo día 16 de septiembre en 
los jardines del Hotel botánico de puerto de la cruz

ACTUALIDAD

Loro Parque Fundación
organiza su tercera Gran Fiesta Benéfica
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Por manuel Suárez

La empresa Carnival Corpora-
tion ha anunciado la construc-
ción de una moderna terminal 

de cruceros en la comunidad de Mai-
món, Puerto Plata, con una inversión 
de 65 millones de dólares y que gene-

rará alrededor de 30 millones de dó-
lares solo en el primer año de opera-
ción. El anuncio lo hizo Giora Israel, 
vicepresidente senior de la empresa 
de cruceros, en un acto que estuvo en-
cabezado por el ministro de Turismo, 
Francisco Javier García. El ejecutivo 
turístico calificó la obra como un pro-
yecto turístico de alto impacto para la 
provincia, la cual estará preparada pa-
ra recibir dos barcos simultáneamente 
de por lo menos cuatro mil pasajeros 
y mil tripulantes, e iniciarán su cons-
trucción el próximo 1 de octubre del 
próximo año.

un grAn SAlTo.  “En su mejor 
época Puerto Plata recibió 174 mil pa-
sajeros de los cruceros que tocaron su 
puerto, el primer año Carnival asegu-
ra 250 mil, y en los próximos años esa 
cantidad puede aumentar hasta 600 
mil, lo que significa que Puerto Pla-
ta recibirá más de lo que recibe to-
do el país en la actualidad”, puntua-
lizó García. La terminal turística será 
construida en un espacio de 50.000 
metros cuadrados en la Bahía de Mai-
món, durante un período de dos años; 
contará con tiendas, mercado, área de 
parque, entorno acuático, amenidades 

y área pública, generando alrededor 
de 800 empleos directos. Los ejecuti-
vos de la obra destacaron las cualida-
des de la zona y la belleza del entorno, 
las facilidades para que los pasajeros 
se trasladen hasta la ciudad de Puer-
to Plata y otros puntos de la región, 
pero sobre todo el impacto ambien-
tal y el respeto al Código Internacio-
nal para la Protección de los Buques y 
las Instalaciones Portuarias (PBIP). La 
rapidez de la obra se debe sobre todo 
a que la inversión no requiere de nin-
gún financiamiento y por las facilida-
des que ofrece el Estado dominicano a 
los inversionistas, que reunió a todos 
los sectores involucrados en la plani-
ficación y construcción del proyecto y 
desde los permisos iniciales hasta los 
finales tendrán el respaldo del presi-
dente Leonel Fernández. 

AumenTAr el gASTo.  El es-
tudio presentado por los inversionis-
tas contempla aumentar el gasto de 
los pasajeros de los cruceros de 43 a 
95 dólares por día. La terminal será 
construida y operada por la corpora-
ción Carnival, pero otras líneas de cru-
ceros podrán tocar Puerto Plata como 
destino turístico. Las puertas también 
fueron abiertas para los inversionistas 
que desean formar parte de la termi-
nal en la oferta complementaria para 
los visitantes. Giora Israel reveló que 
aunque Puerto Plata  tiene condicio-
nes como destino fue determinante la 
motivación del ministro de Turismo, 
Francisco Javier García, durante la ce-
lebración de la XVII Conferencia de 
Cruceros celebrada el pasado mes de 
octubre en Santo Domingo.  ■

De acuerdo a los 
estudios preliminares, 

en el primer año 
llegarían 250 mil 

cruceristas

Carnival: la mejor noticia 
para Puerto Plata

El Ministro de Turismo de la Re-
publica Dominicana Francisco Ja-
vier señalo en su turno ante la pre-
sentación del proyecto del Puerto 
Turístico a la sociedad Puertoplate-
ña que “se sacaron el Loto con es-
ta compañía en Puerto  Plata ya que 
la economía que generara los cruce-

ros que lleguen a su puerto aumen-
tará significativamente la econo-
mía de la ciudad de Puerto Plata”. 
Francisco Javier dijo que el gobier-
no que preside Leonel Fernández 
tiene una deuda social con esta ciu-
dad, “en tal sentido daremos todo el 
apoyo posible para que esta empre-
sa comience su operación tal y co-
mo esta pautado en su programa de 
construcción”. Con la finalidad de 
retomar el esplendor turístico que 
tuvo durante  las décadas de los 70 y 
los 80, Puerto Plata cumplirá un vie-
jo anhelo merced a la naviera nor-
teamericana Carnival Corporation, 
quien se ha comprometido a cons-
truir y operar una moderna Termi-
nal de Cruceros  en la Bahía de Mai-
món. 

 “Puerto Plata se 
sacó el ‘loto’ con la 
llegada de Carnival”

Inició de la construcción: 
octubre 2012

Inversión: 65 millones de dólares

Previsión pasajeros: 250.000 
el primer año y 600.000 los 
siguientes

Tamaño. 50.000 metros 
cuadrados

Empleos: Se prevé generar 800 
empleos directos

Barcos: Se podrán recibir al 
mismo tiempo dos cruceros de 
hasta 5.000 personas

las cifras
del proyecto



Por Javier noguera

La ciudad de Santo Domingo 
se comercializará de ahora en 
adelante con el eslogan ‘To 

go’, que busca convertirla en la capital 
más visitada del Caribe y que en 2012 
pretende recibir un millón de turistas. 
El creador de la marca es el publicista 
Rafael Holguín, que ha trabajado con 
importantes firmas nacionales e inter-
nacionales en la creación de marcas de 
productos, servicios y ciudades. “Él 
fue parte del equipo de creadores de 
la mariposa de Microsoft, estudió en 
Altos de Chavón y trabajó para va-
rias empresas en la ciudad de Nueva 
York”, informó Domingo Contreras, 
secretario general del cabildo del Dis-
trito Nacional. Contreras explicó que 
el proyecto es una iniciativa de los 
cabildos del Gran Santo Domingo, el 
Clúster Turístico y los ministerios de 
Turismo y Cultura.

En su fase inicial, este cambio en la 
comercialización de la ciudad tiene un 
costo de 80 mil dólares, y se consegui-
rá publicidad a través de los comer-
ciales que colocan en el exterior las 
cadenas hoteleras y el Gobierno. “El 

Clúster, que surgió como ese esfuer-
zo de hacer a la ciudad de Santo Do-
mingo un polo turístico, nos acompa-
ñó en el proceso de buscar los medios 
y los recursos, y de conseguir todas las 
voluntades que se requiere para hacer 
una marca exitosa”, sostuvo Holguín, 
quién indicó que la elección del sím-
bolo de la marca resultó una ardua 
labor, debido a que pretendían agru-
par todos los atractivos de la ciudad, 
como la gastronomía, la escultura, la 
gente, el béisbol, el mar, el carnaval, la 
cultura y la historia.

oTrAS oPCioneS.  “Se discutió 
desde una llave con una puerta, que 
simbolizaba una ciudad de puertas 
abiertas, es decir, una serie de sim-
bología, y al final lo encontramos de 
la manera más simple, en su propia 
escritura y resultó simple, que es im-
portante, porque cuando una marca 
se vuelve simple, se queda más en la 

gente”, argumentó. Dijo que en los 
últimos diez años la ciudad de San-
to Domingo se ha convertido en el 
mayor centro de negocios del Cari-
be, dando un salto importante en el 
negocio del turismo de cruceros, me-
diante el cual recibe al año 300 mil vi-
sitantes.  

lA CiudAd que rd neCeSiTA.  
El lanzamiento de la Marca Ciudad 
de Santo Domingo es el preludio pa-
ra garantizar que la capital dominica-
na será “la ciudad turística que todos 
queremos y necesitamos”, aseguró el 
ministro de Turismo, Francisco Javier 
García, quién habló en el acto de lan-
zamiento de la Marca Ciudad, que se 
celebró en el hotel Hilton de Santo Do-
mingo, evento que fue presidido por 
el alcalde Roberto Salcedo, acompa-
ñado de los demás alcaldes del Gran 
Santo Domingo y los directivos del 
Cluster Turístico de Santo Domingo. 

“Ver materializarse un anhelado y 
necesario proyecto como el de la Mar-
ca Ciudad de Santo Domingo es de 
gran satisfacción para el Ministerio 
de Turismo y lógicamente para mí, de 
manera personal”, afirmó Francisco 
Javier García. Freddy Ginebra, coor-
dinador general del cluster, destacó 
que la Marca Ciudad es un proyecto 
que unificará todos los esfuerzos pa-
ra invitar, promocionar y hacer sentir 
en casa a todos aquellos que nos visi-

tan para que conozcan nuestras carac-
terísticas como ciudad y como la pri-
mada de América. “Santo Domingo es 
alegría, algo que los visitantes podrán 
vivir, ver, sentir desde que lleguen a 
las puertas que de la ciudad y sentirse 
parte de un país donde cada visitan-
te es un amigo, un hermano, con la-
zos de amistad que van mas allá del 
sol y las playas con las que el creador 
ha adornado a la Republica Domini-
cana”.   ■
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‘To go’, la nueva marca 
de Santo Domingo
con el nuevo slogan se pretende atraer 
que lleguen en 2012 un millón de turistas

La Marca Ciudad se lanza dentro 
de la plataforma de que algo gran-
de está pasando y bajo la premisa 
de que Santo Domingo es una mar-
ca que debe ser mercadeada a partir 
de una imagen y un proyecto común 
para competir en un mundo en con-
tinuo cambio. Entre los temas defini-
dos se incluye la actividad “Anfitrio-
nes en Santo Domingo”, un proyecto 
educativo que promoverá diversas 
iniciativas para crear conciencia so-
bre el trato justo al turista y sensibili-

zar la importancia de este sector pa-
ra  el desarrollo social y económico 
de esta demarcación. 

También incluye un proyecto de pro-
moción de los atractivos del Gran Santo 
Domingo, con el cual se busca presen-
tar por medio de una serie de materia-
les promocionales y programas de co-
municación, todo lo que ofrece Santo 
Domingo. Otro proyecto contempla la 
participación en ferias nacionales e in-
ternacionales para promover Santo Do-
mingo y sus atractivos.

Este cambio en la 
imagen de la ciudad 
tiene un coste de 
80 mil dólares

un proyecto de promoción

Freddy Ginebra, coordinador del Cluster 
de Santo Domingo, durante la presentación 
de la nueva marca de la ciudad.



Por Carmen bretón

El Ministro de Turismo, Fran-
cisco Javier García, ha anun-
ciado que el préstamo solicita-

do al Banco Interamericano (BID) de 
Desarrollo por valor de 30 millones de 
dólares para remozar la Ciudad Co-
lonial, estará listo para fin de año, lo 
que garantiza que a principios de 2012 
los trabajos se estarían iniciando. Du-
rante una reunión con representan-
tes del BID y la firma de consultores 
EPYPSA, responsable del estudio que 
se desarrolló para determinar cuáles 
son los factores más relevantes, Gar-
cía afirmó que se espera el 5 de octu-
bre, fecha en que el BID conocerá la in-
tención de préstamo. “Si el directorio 
del BID aprueba el 5 de octubre, luego 
el Ministerio de Hacienda aprobaría 

por el Poder Ejecutivo, necesitaríamos 
la aprobación del Congreso, esto sig-
nifica que entre la ratificación y otros 
requisitos como las condiciones con-
tractuales este prestamos se estaría 
ejecutando para finales de año”, dijo 
el ministro. Aseguró que de ser así, 
a principio del próximo año estarían 
iniciando los trabajos en Ciudad Co-
lonial y sus entornos y que aunque el 
préstamo tiene una ejecución de cin-
co años espera que los trabajos conclu-
yan en los primeros tres.

remozAmienTo ComPleTo.  
La comisión reveló que el estudio fa-
vorece la reestructuración de los prin-
cipales monumentos, calles, reforzar 
la seguridad, organizar los suminis-
tros del comercio, facilidades de par-
queo y soterrar el cableado eléctrico, 

para darle mejor imagen como ciu-
dad turística. De acuerdo con los re-
sultados de una encuesta que forma 
parte del estudio, los turistas que vi-
sitan Santo Domingo desde la región 
Este podrían aumentar desde un siete 
hasta un 26 por ciento si mejoran las 
condiciones y los atractivos, y se redu-
ce el tiempo de traslados, lo que jue-
ga un papel fundamental la “Autovía 
del Coral”.

muChoS máS viSiTAnTeS.  
“Conocemos que en la actualidad en-
tre un siete y ocho por ciento de los 
turistas que visitan La Romana y Pun-
ta Cana, visitan Santo Domingo, de 
acuerdo con esta encuesta la inten-
ción de esos turistas aumentaría a un 
veinte seis por ciento, lo que en núme-
ros reales podríamos quedarnos en-
tre un quince o dieciocho por ciento, 

lo que aumentaría de 160 mil visitan-
tes a cuatrocientos mil aproximada-
mente”, afirmó Jorge Daries Olmos, 
director del departamento turismo de 
EPYPSA. De su lado el jefe de Opera-
ciones del BID, Jorge Requena, afirmó 
que todas las condiciones están dadas 
para que el préstamo sea aprobado, y 
que los asesores y el personal del Ban-
co estarían trabajando conjuntamente 
con el personal del Ministerio de Tu-
rismo.   ■
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El dinero para 
potenciar la Ciudad 
Colonial, un regalo 
de Navidad
para finales de año, santo Domingo 
espera contar el préstamo de 30 
millones de dólares solicitado al bID

el Ministerio de Hacienda aprobaría queo y soterrar el cableado eléctrico, tre un quince o dieciocho por ciento, rismo.   ■

por C.B.

La línea de cruceros de origen 
italiano MSC Cruceros iniciará 
operaciones en el país durante 

la temporada de cruceros  2012- 2013, 
según ha anunciado el Ministerio de 

Turismo tras concluir las negociacio-
nes con ejecutivos de la empresa y la 
Dirección del Puerto de Santo Domin-
go. El servicio se iniciará en diciembre 
del 2012 hasta febrero del 2013, utili-
zando la terminal de Sans Souci como 
Home Port. La salida inicial está pau-

tada para el miércoles 20 de diciem-
bre de 2012 y tocará al siguiente día el 
puerto de La Romana, en calidad de 
tránsito, lo que permitirá que los pasa-
jeros tengan la oportunidad de perma-
necer en República Dominicana por 
estadías prolongadas.

“Al finalizar las conversaciones en 
las que los ejecutivos de MSC queda-
ron satisfechos con los términos acor-
dados, queremos anunciar que MSC 
comenzará a tocar puertos dominica-
nos durante la temporada de cruceros 
2012-2013, con la ventaja de que Sans 
Souci será utilizado como Home Port 

durante los diez toques, lo que permi-
tirá estadías prolongadas a los visitan-
tes que lo deseen”, informó Francisco 
Javier García, ministro de Turismo. 

El crucero a utilizar por MSC, es 
el MSC Lirica, con 795 cabinas y ca-
pacidad para 2.199 pasajeros, incre-
mentando el número de vacacionis-
tas que llegarían a Santo Domingo y 
a la Ciudad Colonial, favoreciendo la 
economía del área. Los ejecutivos de 
MSC Cruceros agradecieron el apo-
yo del Ministerio de Turismo y las fa-
cilidades del gobierno para que lle-
garan a acuerdos que darán inicio a 
este nuevo servicio de cruceros para 
Santo Domingo y La Romana, y que 
se espera pueda prolongarse más 
allá del 2013.   ■

MSC desembarca en Dominicana

los turistas que 
visitan santo Domingo 
desde la región este 

podrían aumentar 
hasta un 26%



Por Simón villanueva

La llegada de pasajeros no resi-
dentes por las diferentes ter-
minales aeroportuarias, du-

rante el período enero-julio del año en 
curso, ha registrado un incremento en 
el país del 3,66 por ciento, al ingresar 
95.821 visitantes adicionales en rela-
ción a igual lapso del año anterior, pa-
ra un total de 2.712.307 turistas.

SudAmériCA, un filón.  Du-
rante el mes de julio de este año, la 
llegada de pasajeros no residentes al 
país presentó un aumento de 3,67% en 
relación a igual mes del pasado año, 
al ingresar 433.016 visitantes, para un 
crecimiento en términos absolutos de 
15.317 turistas adicionales.

La llegada de turistas por mercados 
emisores según país de residencia, en 
el período analizado, ha puesto de ma-
nifiesto el gran crecimiento del merca-
do latinoamericano. Así, la región de 
América del Sur aportó 70.919 visitan-

tes en términos absolutos, para un cre-
cimiento de 46,35%, producto del di-
namismo que continúa presentando el 
flujo de visitantes procedentes de Bra-
sil (22.580), Argentina (22.255), Chile 
(7.723), Perú (4.652), Colombia (4.270) 
y Venezuela (4.238).

euroPA Sigue CAyendo.  De 
América del Norte, el país recibió 
38.885 visitantes más de los que in-
gresaron en el pasado año, produc-
to, principalmente, de la llegada de 
31.829 estadounidenses más y 5.542 

canadienses. En cuanto al compor-
tamiento del mercado europeo, este 
presentó una disminución de -9,953 
turistas durante los primeros siete 
meses de 2011, resultando menor en 
comparación con la caída de -58,973 
visitantes registrada en igual período 
de 2010. 

Dentro de este continente, Rusia 
continuó aportando en términos ab-
solutos la mayor cantidad de viajeros 
adicionales desde Europa con 22.423, 
así como también algunos países que 
reflejaron tasas negativas desde el año 

2009 y que en el período analizado ex-
perimentaron crecimientos como: Ita-
lia (+4.926), Alemania (+3,848) y Fran-
cia (+3,808).

Por AeroPuerToS.  De acuer-
do con los resultados de la llegada 
de extranjeros no residentes por ae-
ropuertos, en el período bajo estudio, 
el aeropuerto internacional de Pun-
ta Cana mantiene la supremacía en 
la recepción de los turistas que visi-
tan la República Dominicana, al in-
gresar 1.434.590 turistas por sus ins-
talaciones, equivalente al 60,68% del 
total de llegadas. Los aeropuertos de 
Las Américas y Gregorio Luperón de 
Puerto Plata, muestran un aporte de 
20,52% y 9,87% respectivamente, co-
mo consecuencia de la recepción en 
conjunto de 718.503 visitantes, mien-
tras que las terminales de La Romana, 
Cibao, La Isabela y El Catey de Sama-
ná, alcanzaron una participación con-
junta del 8,93 por ciento del total de 
turistas llegados.

Perfil del TuriSTA.  Al anali-
zar el perfil de los turistas que visita-
ron el país en los primeros meses del 
año, se observa que el 89,23% utilizó 
los hoteles durante su estadía en el 
país, mientras que en relación al mo-
tivo de viaje, 93 de cada 100 turistas 
que ingresaron al país lo hicieron con 
fines de recreación. Asimismo, el tu-
rista que visita RD es relativamente 
joven ya que el 62.65% de los mismos 
tienen edades comprendidas entre los 
21 y 49 años.  ■
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La llegada de turistas 
sigue batiendo récords
el país recibe en los primeros siete meses casi 100.000 
turistas más que en el mismo período del año pasado

Lago de Reyes es el nuevo pro-
yecto de la compañía Grupo 

Turicorp del Caribe, que combina 
los conceptos eco-turístico, temático 

y residencial. El desarrollo que ac-
tualmente está en su primera etapa 
se encuentra ubicado en la localidad 
de Las Parras, en la carretera Gue-

rra-Bayaguana, a 25 minutos del 
aeropuerto internacional Las Amé-
ricas y a 30 del centro de la ciudad 
de Santo Domingo.

El proyecto Lago de Reyes con-
sistirá en el desarrollo de las si-
guientes ofertas: dos Casas Club, 
instalaciones deportivas, náuticas 
y pesca. También centro ecuestre y 
caballeriza, anfiteatro, mirador de 
los sentidos, restaurante, reserva fo-
restal Guanuma, servicios de infra-
estructura básica, urbanización pa-
ra 2.350 lotes, huertos, un centro de 
salud (gimnasio, spa, etc.), área co-
mercial, senderos ecológicos, plaza 
pública, áreas de experimentación 
y área de camping. Lagos de Reyes 
constará con luz privada, agua, ca-
lles y tratamiento de residuos.   ■

Lago de Reyes, eco-turismo 
cerca de la ciudad

Warwick International 
abre un hotel en 
la Costa Norte

En su tercera incorporación en lo que 
va de 2011, Warwick International 

Hotels ha presentado su primer resort 
afiliado en el Caribe, el Balaji Palace 
Playa Grande, un nuevo establecimien-
to de lujo en la costa norte de Repúbli-
ca Dominicana. El resort, emplazado en 
una playa privada, cuenta con 13 suites 
y ofrece una amplia lista de servicios y 
actividades. Situado entre el Atlántico y 
las montañas y bosques del norte domi-
nicano, a 5 kilómetros de Playa Grande 
y muy próximo a un campo de golf, el 
Balaji Palace Playa Grande está también 
cerca de las comunidades de Río San 
Juan y Cabrera.   ■





El envejecimiento de la pobla-
ción es uno de los fenómenos 
demográficos que más conse-

cuencias tendrá sobre la industria de 
viajes en los próximos años. Según 
la Organización Mundial del Turis-
mo, los mayores de 65 años constitu-
yen hoy el 17,4% de la población de 
la Unión Europea. Suponiendo que 
en 2030 la unión se mantuviera en los 

veintisiete países actuales, antes de 
dos décadas este porcentaje habrá su-
bido al 26,6 por ciento.

Con el objetivo de sacar el máximo 
partido a los dos rasgos más sobresa-
lientes que se atribuyen a los nuevos 
‘seniors’ -un mayor poder adquisitivo 
y más disponibilidad de tiempo libre- 
destinos, hoteles y touroperadores co-
mienzan a volcar en ellos sus más no-

vedosos productos. La mayorista TUI 
ha creado el Club Elan, dirigido a ale-
manes mayores de 55 años. Ofrece pa-
quetes vacacionales con multitud de 
actividades de ocio y una oferta ho-
telera adaptada. Otra fórmula que ya 
empieza a ser habitual es el descuento 
especial: la empresa hotelera pública 
española Paradores comercializa los 
Días Dorados, con precios rebajados 

‘Seniors’
el target
más buscado
Europa toma 
posiciones 
ante el “boom” 
turístico de la 
tercera edad

Los destinos que 
no sean capaces de 
captar al visitante 
mayor de 55 años 
perderán ventajas 
estratégicas
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un 30 por ciento sobre la tarifa inicial. 
La creación de hoteles para la tercera 
edad figura entre las iniciativas más 
vanguardistas de los nuevos empren-
dedores. Y también de los veteranos: 
Sol Hoteles, marca de Meliá Hotels 
International, ofrece 22 establecimien-
tos con servicios, personal e instala-
ciones específicamente adaptados.

Dentro del segmento senior, la po-
blación de 50 a 65 años constituye el 
target más buscado por los agentes tu-
rísticos. El fenómeno se comprende 
más fácilmente si atendemos al visi-

tante promedio que frecuenta las fe-
rias europeas especializadas: edad 
media de 61 años y seis de cada diez 
con un sueldo neto anual de 28.500 a 
56.000 euros. Este es al menos el con-
tundente retrato del público que acu-
de a los salones “50 Plus Beurs” que 
el Grupo editorial Bayard, uno de los 
líderes mundiales en este mercado, 
organiza desde hace dos décadas por 
toda Europa.

JubilAdoS AvenTureroS.  
Otros rasgos de corte más sociológi-
co colorean este perfil para proyectar 

a un cliente senior aventurero, que en 
su juventud inventó el divorcio, ex-
perimentó el movimiento hippie y se 
opuso al modelo de familia conven-
cional. Y por supuesto, abierto a las 
nuevas experiencias que la industria 
de viajes ha diseñado exclusivamen-
te para él. Sin embargo, el factor fun-
damental es el económico: en el cen-
tro de la diana se sitúa un ciudadano 
con un buen y estable nivel de renta, 
vivienda en propiedad y libre de obli-
gaciones familiares.

renTAbilidAd PArA TodoS.  
En Europa hay 102 millones de ciuda-
danos de 55 a 75 años. En España a fe-
cha de 1 de julio eran 9.315.990, según 
estimaciones del Instituto Nacional 
de Estadística. Prolongar la tempora-
da, promover un envejecimiento salu-
dable y difundir la ciudadanía euro-
pea son los tópicos que fundamentan 
la propaganda oficial. Pero lo cierto es 
que incluso las administraciones pú-
blicas perciben la rentabilidad que se 
oculta tras un mercado de enormes 
dimensiones cuyo potencial apenas 
comienza a vislumbrarse.

El “gran culpable” de este inminen-
te ‘boom’ es el Imserso español, pri-
mer antecedente europeo de este mer-
cado. Iniciado en el lejano 1985 con 
16.000 plazas y solo dos destinos (Pal-
ma y Benidorm), en estos 25 años más 
de 12 millones de jubilados españoles 
han viajado con él. Hoy cuenta con un 
millón de plazas anuales y el invierno 
de 2010 generó 105.000 empleos. 

De España parte también la segun-
da gran experiencia, el programa Tu-
rismo Senior Europa, que desde 2009 
bonifica las vacaciones en España de 
mayores de 55 años originarios de 
mercados emergentes europeos. Pero 
sus resultados están por ahora a años 

luz de los del Imserso. En sus dos pri-
meras discutidas ediciones ha traído a 
España a 100.000 turistas de 16 nacio-
nalidades y generado 800.000 pernoc-
taciones. Los países de procedencia, 
poco explotados en términos turísti-
cos, han sido mayoritariamente Polo-
nia, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, 
República Checa y Hungría. En me-
nor medida Italia, Grecia e Irlanda.

Pero son muchas más las plazas 
que han quedado vacías y no po-
co el desconcierto de destinos con-
solidados de sol y playa que no han 
conseguido el éxito de Andalucía, co-
munidad con los mejores registros. 
Baleares, por ejemplo, donde en rela-

ción al total de plazas ofertadas la co-
bertura ha sido baja.

Según los resultados ofrecidos por 
el Gobierno, por cada euro público in-
vertido en el programa Turismo Se-
nior Europa se han recuperado 1,3 
euros. Quizá por ello el Ejecutivo ha 
decidido mantener la asignación eco-
nómica libre de recortes presupuesta-
rios. En la próxima edición invertirá 
4,5 millones en sufragar 46.875 plazas, 
el 50% del total. La otra mitad deben 
financiarla Andalucía, Baleares y la 
Comunidad Valenciana  (siempre que 
se lo permitan sus déficits presupues-
tarios). Y otro dato negativo: Canarias 
se ha descolgado por considerar que 
la iniciativa no se adapta al perfil de 
su visitante invernal. ■

El sector público 
no renuncia a la 
rentabilidad de 
un mercado con 
enorme potencial

Se busca a un 
ciudadano con buen 
nivel de renta y libre 
de obligaciones 
familiares
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En el sector privado, la acogi-
da favorable al segmento senior 
es unánime. Rafael Gallego, pre-
sidente de la Federación Española 
de Agencias de Viajes (FEAAV), lo 
considera un mercado esencial pa-
ra prolongar la temporada: mejora 
la llegada de turistas y estimula el 
mercado laboral: según sus datos, 
por cada cien mil plazas se crean 

6.000 puestos de trabajo. Gallego 
resalta los resultados del IMSERSO, 
que elevan el beneficio obtenido 
por las administraciones públicas 
de 1,3 a 1,8 euros. “Es un progra-
ma perfectamente organizado, de 
ahí que Europa quiera copiarlo. En 
zonas como Costa del Sol, Baleares 
y Canarias es una necesidad que se 
amplíe el número de plazas”. 

más turistas, más trabajo, más dinero

Estimación de usuarios por destino y tipología de bonificación
Anda-
lucía

Baleares Valencia Canarias Total

Bonificación 150 11.065 3.742 0 9.776 24.583

Bonificación 100 20.758 4.657 3.408 1.307 30.130

Total 31.823 8.399 3.408 11.083 54.713

Estimación de volumen de pernoctaciones 
por destino y duración de estancia

Duración
Anda-
lucía

Baleares Valencia Canarias Total

8 días/7noches 192.913 56.217 22.358 74.592 271.488

15 días/14 noches 54.418 5.110 2.884 5.964 64.412

22 días/21 noches 3.822 63 84 21 3.969

29 días/28 noches 5.460 0 112 0 5.572

Total 256.613 61.390 25.438 80.577 424.018

(Estimación en base a datos suministrados por las concesionarias Zoetrope y UTE Eurosenior)

Programa Turismo Senior Europa 2010/2011



por redacción

Esta renovación supone una 
mejora sustancial de las ins-
talaciones de ambos hoteles, 

que ahora presentan una imagen to-
talmente actual y renovada. 

un hoTel Con SolerA.  Si-
tuado en primera línea de mar en 
Playa de las Américas, el H10 Con-
quistador fue el primer estableci-
miento que H10 Hotels abrió en 
Canarias, en el año 1984, y a día de 
hoy es uno de los hoteles más em-
blemáticos de la isla tinerfeña. Tras 
la reforma exhaustiva de sus zonas 
comunes, el hall, recepción y el Bar 
Drago, y la apertura de nuevos es-
pacios, el H10 Conquistador inicia 
una nueva fase totalmente renova-
do. El hotel ha querido reforzar su 
compromiso con la gastronomía in-
augurando un nuevo restaurante a 
la carta, La Vita è Bella, donde de-
gustar selectas especialidades italia-
nas y un nuevo coffee&tea shop Mike’s 
Coffee, donde deleitarse con una am-
plia selección de tés, cafés, pastas y 
galletas caseras.

Completa su transformación con 
la reforma de un 75% de sus habita-
ciones, con un estilo más conforta-
ble y funcional, y la apertura de un 

Teenclub, con actividades destina-
das al público joven del hotel.

De la misma forma, recientemen-
te el hotel había incorporado nue-
vas instalaciones para su servicio 
Privilege, Exclusive Rooms and Servi-
ces, como habitaciones superiores, 
una nueva Sala Privilege en la sex-
ta planta con terraza chill out de ex-
cepcionales vistas al mar y solárium 
privado con camas balinesas en la 
zona de piscinas.

vidA nuevA, nombre nuevo.  
Por otra parte, el H10 Oasis More-
que, emplazado frente al mar en la 
zona de Los Cristianos, ha realiza-

do una reforma integral que com-
prende una renovación de la facha-
da del edificio y la mejora completa 
del Hall, del Restaurante Blue Bay, 
del nuevo Cactus Bar, de la zona de 
piscinas exteriores y de las habita-
ciones. Además, la renovación in-
cluye la creación de un nuevo chill 
out en la octava planta del hotel con 
vistas al mar y la construcción de un 
nuevo Despacio Beauty Centre equi-
pado con minigym, dos salas de tra-
tamientos, sauna, baño turco y pe-
luquería.

Como resultado de esta reforma 
y con un estilo totalmente renovado, 
el establecimiento pasa a denomi-
narse H10 Big Sur, un nombre que 

responde a su nueva imagen y a su 
nueva orientación hacia un concep-
to de boutique hotel.

El hotel, que seguirá operando 
bajo la categoría de ‘Solo Adultos’ 
(para mayores de 18 años), como 
ya venía haciendo desde las últi-
mas temporadas, incorpora un nue-
vo programa de animación para el 
público con actividades centradas 
en el bienestar y en el deleite gas-
tronómico. 

Ambos proyectos han sido idea-
dos por el reputado estudio de ar-
quitectura e interiorismo de Lázaro 
Rosa-Violán donde destacan los to-
nos neutros, frescos, de inspiración 
marina mezclados con los elemen-
tos decorativos de gran personali-
dad y con un toque vintage.

H10 Hotels continúa así apostan-
do por invertir año tras año en la re-
novación de sus establecimientos 
para poder ofrecer a sus clientes ins-
talaciones privilegiadas en entornos 
únicos.  ■

Nueva recepción del hotel H10 Conquistador.

se trata del H10 conquistador 
y el H10 Oasis moreque, que ahora 
pasa a denominarse H10 big sur

La cadena hotelera 
H10 Hotels ha 
finalizado un 
proyecto integral de 
reformas en dos de 
sus establecimientos 
en Tenerife, el H10 
Conquistador y el 
H10 Oasis Moreque.  

Habitación tras la reforma del H10 Oasis Moreque, ahora H10 Big Sur.
El nuevo Cactus Bar 
del H10 Big Sur.

la cadena catalana 
continúa invirtiendo 

año tras año en 
la renovación de 

sus hoteles

H10 Hotels renueva 
dos de sus hoteles

AlOJAmIentOs
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por Pilar Fuerte

El sector turístico está en recu-
peración a pesar del duro con-
texto económico actual. Así lo 

defiende Pau Guardans y lo demues-
tra con hechos. El último: su compa-
ñía de establecimientos urbanos de 
lujo In Hotels ha adquirido este vera-
no uno de los tres que gestiona desde 
2006, el Grand Hotel Central de Bar-
celona, por una cifra que oscila entre 
22 y 24 millones de euros, según fuen-
tes del sector, y pasa a denominarse 
Único Hotels, marca que también am-

para al Miró de Bilbao y el Único de 
la capital española. Precisamente éste 
último, el antes Selenza Madrid, pro-
tagonizó una operación similar el pa-
sado mes de febrero, cuando pasó a 
sus manos por una inversión de entre 
16 y 18 millones hasta sumar una cifra 
global de 40 millones en ambas accio-
nes, siempre según fuentes del sector.

De este modo Guardans incorpora 
por primera vez activos inmobiliarios 
a la división patrimonial de la compa-
ñía que fundó en 2002, tras abandonar 
el cargo de consejero delegado de AC 
Hotels, al que se había incorporado en 

1999 por diferencias con su presidente 
Antonio Catalán. 

El hotel comprado en Madrid a la 
constructora Rayet, propiedad de Fé-
lix Abánades, presidente también de 
la inmobiliaria cotizada Quabit, en la 
que Pau Guardans es vicepresiden-

te, se ha sometido durante la prima-
vera al rediseño de sus instalaciones 
en pleno barrio de Salamanca. Sus 44 
habitaciones y suites se ubican en un 
palacete del siglo XIX, que también al-
berga un jardín privado con zona lo-
unge, un restaurante dirigido por el 
chef Ramón Freixa, con 2 estrellas Mi-
chelin y dos salas de reuniones con ca-
pacidad para 20 personas entre otros 
servicios.

Por su parte, con el establecimien-
to de la Ciudad Condal el empresario 
pretende recrear los ambientes de ba-
rrios tan internacionales como el Soho 
o Tribeca neoyorquinos, adaptando 
a la actualidad el concepto de Grand 
Hotel de los dorados años 20. El resul-
tado son 147 habitaciones y suites en 
la antigua Casa Cambó, en plena Vía 
Laietana, un edificio de ocho plantas 
de 8.200 metros cuadrados construido 
en 1926. ■

HOteles

Pau Guardans crece como hotelero
El empresario adquiere dos 
hoteles: el Grand Hotel Central 
en Barcelona y el hotel Único, 
antiguo Selenza, en Madrid
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por Mario Ramos

El municipio tinerfeño de San 
Cristóbal de La Laguna ya 
tiene un 4 estrellas. Se tra-

ta del hotel Laguna Nivaria al cual 
el Cabildo de Tenerife le concedió 
este reconocimiento el pasado mes 
de agosto. Para celebrarlo, el esta-
blecimiento realizó un acto oficial 
al que acudieron el alcalde lagune-
ro, Fernando Clavijo; el director del 
Grupo Altalay 7 (al que pertene-
ce el alojamiento), José Luis García 
Ruiz; el vicepresidente del Cabildo 
tinerfeño y responsable de Turismo, 
Carlos Alonso; y el viceconsejero 
de Turismo del Gobierno de Cana-
rias, Ricardo Fernández de la Puen-

te. Este último destacó que el hotel 
“es un ejemplo de renovación y mo-
dernización y de apuesta por la ca-
lidad”. Por su parte, Carlos Alonso 
consideró que con la nueva catalo-
gación del establecimiento hotelero, 
“solo faltaba que la ciudad contase 
con un establecimiento hotelero de 
calidad en el centro histórico que 
funcione como elemento en la di-
namización del ocio de la ciudad”. 
Por último, el alcalde de La Laguna, 
Fernando Clavijo, subrayó que el 
establecimiento hotelero confirma 
“la apuesta por la excelencia” que 
está haciendo la corporación muni-
cipal durante los últimos años.

La cuarta estrella recibida por el 
establecimiento es una recompensa 

a un trabajo bien hecho por parte del 
Grupo Altalay 7. La empresa inició 
en 2006 un proceso de reformas que 
ha convertido en un hotel de referen-
cia el antiguo Apartahotel Nivaria.

Esta transformación ha permitido 
una mejora de las zonas comunes y 
de la comodidad de las habitacio-
nes. En concreto, lo que antes eran 
apartamentos adecuados a las nece-
sidades de estudiantes de la Univer-
sidad de La Laguna hoy son habita-
ciones preparadas para satisfacer las 
altas exigencias de sus huéspedes. 
Así, el hotel Laguna Nivaria com-
bina la historia y la tradición con la 
modernidad y se convierte en el ho-
tel de más categoría del tercer mu-
nicipio más habitado de Tenerife.  ■
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El hotel Laguna Nivaria se convierte en
el primer 4 estrellas en La Laguna, Tenerife

HOteles

Un salto de calidad
SEGMENTOS



por Pedro José Cacho

Desde 2001 hasta ahora, Go-
ogle se ha hecho más de 
100 empresas. En los últi-

mos dos años, va a un ritmo de dos 
compras por mes. La última ha sido 
Motorola, la más cara de su histo-
ria. Le siguen DoubleClick, en 2007, 
dedicada a la publicidad online, y 
YouTube, hace un lustro. Vídeos, pu-
blicidad y fabricantes de móviles: la 
empresa californiana no margina a 
ningún sector. Tampoco el turismo.

En 2010 Google adquirió ITA 
Software, un proveedor parecido 
a Amadeus que utilizan empresas 

programadoras de viajes. El día de 
hacerse pública la compra, se des-
plomaron las acciones de Expedia, 
Orbitz y Priceline, portales compa-
rativos de vuelos. A los pocos meses, 
la compañía estadounidense puso 
en marcha su propio buscador onli-
ne de vuelos. 

En el fondo, Google trata de ex-
plotar al máximo uno de sus mayo-
res activos: la inimaginable base de 
datos que posee, con información 
pormenorizada de los hábitos y afi-
ciones de cada individuo. Pero en 
paralelo a sus intenciones brota el 
dilema de dónde están los límites de 
su consideración como monopolio.

Ahora se antoja que las víctimas 
van a ser otros buscadores especia-
lizados, en este caso de hoteles. El 
nacimiento de Google Hotel Finder 
cuenta con el valor añadido respec-
to al resto de buscadores hoteleros 
de que está especialmente pensado 
para móviles, de forma que el via-
jero esté localizado y pueda ver en 
su pantalla los establecimientos más 
cercanos, con el precio como refe-
rencia.

De momento, la nueva herra-
mienta funciona por ahora de mo-
do experimental y solo han si-
do agregadas las ubicaciones en 
EE UU. Pero seguro que en Hoste-

lworld, Bookings o Hotels.com cun-
de la preocupación. El punto don-
de comercializan sus negocios se va 
a convertir al mismo tiempo en su 
mayor competidor.

Y un competidor realmente duro. 
Por ejemplo, una vez que el clien-
te ha decidido su hotel, es Google 
Maps el que le guía hasta el esta-
blecimiento. Los hoteles, probable-
mente, también se volcarán en pro-
mocionarse en el gigante, que cobra 
por ofrecer un puesto privilegiado. 
Y con más medios, podrán ofrecer al 
consumidor una página más senci-
lla, completa y atractiva. Además de 
marginar a sus nuevos rivales.  ■
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Google lanza un buscador de hoteles y 
amenaza al reguero de portales especializados 
que han visto la luz en los últimos años

tecnOlOGÍA

La ley del más fuerte
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por Pilar Fuerte

El turismo cultural da un pa-
so más hacia la interacción 
y se convierte en turismo 

creativo, un segmento de nueva ge-
neración que, en palabras de Caro-
line Couret, responsable de Creati-
ve Tourism Network, “se caracteriza 
por la participación de los visitan-
tes en actividades artísticas que les 
permiten descubrir la cultura lo-
cal gracias a la experimentación, el 
aprendizaje o la representación”. 
Orquestas y coros universitarios 
que ofrecen conciertos en las ciuda-
des que visitan; aficionados al baile 
que recorren el mundo para partici-
par en talleres; o familias que siguen 
cursos de cerámica o de cocina en su 
lugar de estancia para entablar con-
tacto con sus habitantes, son sólo al-
gunos de sus más variados perfiles. 
Pero todos con un elemento común: 
el interés por conocer y compartir 
las tradiciones culturales de un te-
rritorio viviéndolas en primera per-
sona. El resultado es un turismo de 
calidad que permite diversificar la 
oferta, ofrecer oportunidades de ne-
gocio a los equipamientos y atraer 
proyectos creativos. Esta nueva de-
manda representa un peso económi-
co creciente, además de contribuir al 
crecimiento personal gracias al en-

cuentro con otras culturas, e influir 
positivamente en la autoestima de 
las poblaciones receptoras, la trans-
misión del patrimonio inmaterial, el 
dinamismo del sector artístico y la 
imagen del destino.

Esta nueva modalidad turísti-
ca se está desarrollando en Barcelo-
na, a donde de enero a noviembre 
de 2010 han llegado 14.000 personas 
exclusivamente para realizar alguna 
de estas actividades, con una estan-
cia media de tres días, como destaca 

Couret. En este sentido, añade, “los 
turistas creativos que nos han visi-
tado en 2011 se han diversificado, 
de la misma manera que se diver-
sifican las actividades que les ofre-
cemos: desde músicos jubilados de 
San Francisco que desean tocar en 
un club de jazz, hasta el coro de la 
Universidad de Princeton, que al-
quiló el Palau de la Música Catalana 
para ofrecer un concierto con temas 
de tradición local”. Y es que la ofer-
ta musical, según explica la también 
representante de Barcelona Turismo 
Creativo, “es una de las más solicita-
das”, aunque el público es cada vez 
más generalista, por lo que “crece el 
éxito de las actividades para neófi-
tos, como clases de iniciación al bai-
le, cocina, cerámica, talleres de can-

to, etc; y de una duración compatible 
con una estancia de cinco días”.

Paradójicamente el único punto 
en común de todos ellos es que quie-
ren sentirse únicos, ser activos e in-
dependientes, además de exigir au-
tenticidad en los contenidos. Por ello, 
“es imprescindible una estrecha cola-
boración con el sector artístico y cul-
tural del destino para ser creativos y 
adaptar la oferta a sus necesidades”. 
Estadounidenses y escandinavos son 
los clientes más asiduos.  ■
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Los viajeros participan en actividades artísticas 
en destino, interactuando con la cultura local

Con un peso 
económico 

creciente, permite 
diversificar la oferta

vIAJes

Nace el turista artista

SEGMENTOS

barcelona, pionera en el diseño 
y comercialización de esta nueva 
oferta turística desde 2006, tam-
bién ha impulsado la creación de 
la red Internacional para la promo-
ción del turismo creativo (creati-
ve tourism network), con el fin de 
“proponer destinos con potencial y 
propuestas para atraer a estos visi-
tantes, independientemente de su 
perfil, importancia demográfica o 
proyección turística previa”, según 
afirma su responsable, caroline 
couret. parís y roma, además de 
la ciudad condal, ya pertenecen a 
ella, a la que este mes se sumarán 
nuevos miembros en españa, rei-
no unido y portugal para desarro-
llar los flujos turísticos entre ellos.

una red internacional
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Mallorca ha 
sido la primera 
región europea 
en alcanzar 
el objetivo de 
vertido cero

por Redacción

L a incineración de residuos ha 
sido históricamente objeto 
de debate en relación a si es 

o no una forma de valorización de re-
siduos. Este debate se zanjará en bre-
ve con la aprobación de la nueva Ley 
de Residuos, que transpone al dere-
cho interno español la nueva Directi-
va Marco europea de Residuos. Así, 
sólo las instalaciones de incineración 
que cumplan unos requisitos de efi-
ciencia estarán en condiciones de va-
lorizar energéticamente los residuos 
gestionados. 

La cuestión ahora es si esa energía 
de los residuos puede aumentar de for-
ma considerable en un país como el 
nuestro fuertemente dependiente de 
los combustibles fósiles importados de 
los países productores. Cabe recordar, 
además, que según el Plan Nacional de 
Energías Renovables aprobado en 2010, 
esa energía obtenida de los residuos se 
considera renovable en un 50%, en la lí-
nea de la mayoría de países europeos.

Actualmente, la contribución de 
la energía procedente de los resi-

duos al sistema eléctrico español 
alcanza un escaso 0,4% (unos 1.605 
GWh anuales) frente al 2% de media 
en la Unión Europea. En esa UE las 
incineradoras suministran una can-
tidad importante de energía, aproxi-
madamente 35.000 GWh en el año 
2006. En 2020 esta cantidad aumen-
tará a 63.000 GWh, suficiente para 
suministrar a 17,3 millones de ha-
bitantes con electricidad renovable 
y 6 millones de habitantes con calor 
renovable. Si se alcanza una política 
de residuos exigente a nivel ambien-
tal, reemplazando los vertederos 
por una combinación de  reciclaje 
e incineración, se pueden generar 
71.000 GWh de energía renovable en 
2020. En definitiva, La incineración 
con recuperación de energía puede 

ayudar a alcanzar los objetivos am-
biciosos de 20% de energía renova-
ble en la UE para el año 2020.

¿Cuál es la potencial generación 
eléctrica de los residuos con la in-
cineración? La implantación en Es-
paña de un sistema de tratamiento 
de residuos que alcanzara la media 
europea de valorización energética, 
un 22%, permitiría a nuestro país 
generar alrededor de 4.400 GWh al 
año de energía procedente de los 
residuos, pasando a incinerar 6 mi-
llones de toneladas de residuos ur-
banos frente a los dos actuales. Esa 
producción eléctrica, sin duda, con-
tribuiría a disminuir la dependencia 
actual que tiene el sistema eléctrico 
español de los combustibles fósiles 
con el valor añadido de disminuir 
las emisiones de gases con efecto in-
vernadero.

Mallorca ha sido la primera re-
gión europea en alcanzar el objetivo 
de vertido cero. Con una de las ins-
talaciones más avanzadas del mun-
do, la energía producida en su plan-
ta incineradora alcanzó los 119.761 
MWh en 2009, y los 211.858 MWh 

en 2010. Considerando un valor me-
dio de consumo eléctrico por fami-
lia de 4.000 kWh/año, la generación 
eléctrica real de esos dos años en la 
planta de Son Reus cubre el abaste-
cimiento eléctrico de unas 30.000 fa-
milias en 2009, y de 53.000 en 2010. 

Además, los ingresos obtenidos 
por venta de energía se destinan ín-
tegramente a disminuir la tarifa del 
tratamiento de residuos. Aunque 
ese precio de venta es variable, se 
podría situar en unos 70 A/MW h.  
Si la planta incineradora de Mallor-
ca funcionara a pleno rendimiento y 
sus cuatro líneas estuvieran a plena 
capacidad durante todo el año (unas 
720.000 toneladas anuales), los in-
gresos por venta de energía que se 
podrían destinar a rebajar tarifa 
rondarían los 18 millones de euros 
anuales. 

En unos tiempos de aguda crisis 
como los actuales, no parece razona-
ble rechazar estos sistemas de valo-
rización energética en el tratamiento 
de residuos, y que también contri-
buyen a aliviar la presión sobre el 
bolsillo de los ciudadanos. ■

la contribución de la 
energía procedente de 
los residuos al sistema 

eléctrico español es 
solo de un 0,4%

meDIO AmbIente

procedente de
los residuos

La energía
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Por Marga Albertí

El nuevo Gobierno de Balea-
res (PP) se propone termi-
nar con la planta hotelera 

obsoleta y estimular las reformas a 
través de dos fórmulas que no ge-
neran unanimidad en el sector tu-
rístico: el condohotel, que permite 
vender habitaciones a particulares 
en régimen de uso y rentabilidad 
compartidos, y la transformación 
de hoteles viejos en apartamentos 
para residentes. La Consejería de 

Turismo que dirige el ex alcalde de 
Calviá, Carlos Delgado, tendrá lis-
ta en noviembre la normativa, cuyo 
contenido está consensuando con 
las patronales hoteleras de Mallor-
ca, Menorca e Ibiza. El texto será 
incorporado a la Ley General Turís-
tica y entrará en vigor a mediados 
de 2012.

AumenTo de CAlidAd.  El di-
rector general de Ordenación Tu-
rística, Jaime Martínez, aclara que 
ambas medidas serán en todo caso 

compatibles con otras herramien-
tas destinadas a la reconversión 
de zonas maduras, como el espon-
jamiento o la separación de usos 
turístico y residencial, aunque no 
olvida señalar lo evidente: “La re-
ducción de plazas no solo va apa-
rejada al esponjamiento, porque es 
una gran inversión y hoy en día no 
es posible”.

En el caso de los condohoteles, 
fórmula considerada una vía rápida 
para obtener ingresos extra, el ob-
jetivo del Gobierno autonómico es 

que dichos ingresos se reinviertan 
en reformas y en mantener el em-
pleo. El consenso con los empre-
sarios deberá determinar criterios 
cruciales como qué establecimien-
tos podrán reconvertirse y cuáles 
no, el número máximo de habitacio-
nes en venta, el mantenimiento de 
la titularidad hotelera o la continui-
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Jaime Martínez, director general de 
Ordenación Turística de Baleares

BALEARES

Nuevos vientos
de reconversión

El Gobierno regional opta por fórmulas 
llamativas para renovar la oferta hotelera 
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LIQUIDEZ

INVERSIÓN SOSTENIBLE



BALEARES

dad de los puestos de trabajo. Mar-
tínez ya adelanta que se mantendrá 
la unidad de explotación y que, si 
bien establecimientos de cualquier 
categoría podrán ser reconvertidos, 
el condohotel 
no será un che-
que en blanco. 
“El hotelero ten-
drá que presen-
tar un proyecto 
bien definido so-
bre lo que quie-
re hacer. No necesariamente tendrá 
que subir de categoría, pero sí es-
pecificar con claridad cómo se pro-
pone incrementar la calidad de su 
establecimiento”, afirma.

inverSoreS.  ¿Agravará esta 
fórmula el exceso de oferta inmo-
biliaria? ¿Encontrarán los hotele-
ros inversores dispuestos a com-
prar habitaciones en plena recesión 
mundial? “El condohotel no añade 
oferta inmobiliaria al mercado. No 
nos planteamos convertir habita-
ciones hoteleras en viviendas ha-

bituales o en segundas residen-
cias –razona Martínez, en relación 
a la primera pregunta-, sino que los 
nuevos propietarios las disfruten en 
los términos que se haya conveni-

do y en las mis-
mas condicio-
nes con que lo 
haría un turis-
ta”. Respecto 
a la segunda, 
considera el te-
mor fundado 

pero matiza: “Tenemos que pensar 
que hay países que ya están salien-
do de la crisis. Y si los inversores no 
llegan ahora, al menos habremos 
puesto las bases para que lo hagan 
en el futuro. Si no es en 2012 será 
en 2013”.

eSTudiAr CASo Por CASo.  
La reconversión de hoteles viejos 
en oferta residencial es aún más 
polémica. “Nuevamente, se estu-
diará caso por caso –advierte -. 
Tendremos muy en cuenta conside-
raciones urbanísticas, sociales y re-

feridas al entorno del hotel”. En su 
opinión, la marcada degradación 
que hoy sufren edificios de aparta-
mentos reconvertidos en los años 
80 se debe a una falta de planifica-
ción. “Es un problema ‘de facto’ que 
surge porque estas reconversiones 
se llevaron a cabo sin proyecto y 

porque no se vigiló cómo evolucio-
naba cada caso”, admite. Entre las 
zonas candidatas a este tipo de re-
vitalización figuran Alcudia, Palma 
Nova, Cala Major o Calviá. Y por su-
puesto un clásico como Playa de 
Palma y su núcleo estrella: s’Arenal 
de Llucmajor.  ■

Turismo permitirá el cambio de 
uso hotelero a residencial.

DESARROLLO
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OPINIÓN
La función social

Las medidas aplicadas 
no bastarán para conseguir 

un resultado positivo a 
final de año, puesto que 

algunas tardarán meses en 
ponerse en práctica

Tui aspira a mejorar su 
rentabilidad mediante la 
reducción de los costes de 
producción lo que incluirá 
una inevitable reducción de 
puestos de trabajo

Joachim Hunold
Ex consejero 

delegado 
de Air 
Berlin

Volker 
Böttcher
Director general
de Tui

Las medidas aplicadas 
no bastarán para conseguir 

un resultado positivo a 
final de año, puesto que 

algunas tardarán meses en 
ponerse en práctica

Joachim Hunold
Ex consejero 

En estos momentos,
las ganancias generadas

a lo largo del verano
no son suficientes

para cubrir la temporada
de invierno

José Carlos 
Escribano

Presidente 
de Aehcos

El problema del turismo del Imserso, 
si es que existe, no es propio sino del 

conjunto del turismo español: su impresionante estacio-
nalidad. Por ello, en invierno el turismo de la tercera edad 
se convierte en un punto crítico, demasiado decisivo. La 
cuestión tiene raíces  culturales y sociales muy profun-
das: España se va masivamente de vacaciones en unas 
fechas y tiene poca disposición a variar sus agendas. 
Sea por culpa de las rigideces en los horarios laborales, 
por la homogeneidad en las agendas escolares, la cues-
tión es que nuestro reto pendiente es el de permitir que 
los viajeros salgan de vacaciones durante más periodos 
de tiempo, en momentos de menos presión, para poder 
disfrutar de menos saturaciones, mejores precios y opti-
mizar así la oferta de alojamientos.

Mientras no logremos este objetivo, que no lo hemos 
logrado y ni siquiera estamos buscándole soluciones, 
el viajero del Imserso es una pequeña solución para el 
mundo del turismo, porque aporta algunos ingresos, 
permite mantener abierta algo de la oferta turística y, 
cuando hay otras políticas, existe la posibilidad de re-
vitalizar algunas zonas. Sólo cuando hay otras políticas.

Sin embargo, el turismo del Imserso sin más, sin com-
plementos, apenas tiene importancia para la industria. 
Los márgenes que aporta son mínimos y, por ende, su 
interés es limitado.

Pero seamos justos: más allá de los intereses del tu-
rismo, los viajes del Imserso aportan calidad de vida a 
nuestros mayores, y eso es suficiente para mantenerlos. 

Javier Mato 

¿Autoengañados con esta temporada “histórica”?

Aunque también hay quienes no se 
dejan impresionar por la afluen-

cia de turistas y tienen en cuenta otros indicadores, 
sobre todo el del gasto, y por ende la rentabilidad, no 
deja de ser llamativa la autocomplacencia de quie-
nes celebran esta temporada como “histórica”.

Animados por los datos, entre ellos los de Fron-
tur, sobre llegadas de turistas internacionales a los 
destinos de sol y playa españoles en julio y en el 
acumulado de los siete prime-
ros meses, sorprende ver que 
algunas personas parecen no 
haberse enterado de qué va la 
historia de la temporada “his-
tórica”. Y entre los desinforma-
dos que comparten optimismo 
están desde periodistas de 
diarios de ámbito estatal a 
oportunistas políticos que se 
cuelgan inmerecidas medallas al adjudicarse como 
mérito propio la mayor afluencia, obviando la caída 
de la demanda hacia destinos competidores como 
Túnez, Egipto, Marruecos y hasta Grecia, por sus 
problemas de inestabilidad.

Los datos, los de la administración turística del 
Estado y los de algunas autonomías, corroboran, 
efectivamente y dentro de los márgenes de su rela-
tiva fiabilidad, el notable aumento de consumidores 
de vacaciones que este año han dirigido sus pa-

sos hacia las costas de España. Con incrementos 
destacados en las dos comunidades autónomas 
insulares –Canarias y Baleares- y en dos peninsu-
lares: la Valenciana y Cataluña. Pero acogerse solo 
a ese dato es autoengañoso. Hay otros datos que 
encienden luces de alarma y rebaten el optimismo 
infundado. La rentabilidad, el primero. Porque aun-
que en el sector hotelero se factura bastante, una 
parte significativa de las reservas se hizo poco des-
pués del inicio del año, tras desencadenarse los 
incidentes socio-políticos en el norte de África y, 
luego, en el país helénico. Aquellas ventas antici-
padas eran incentivadas con descuentos y precios 

de oferta por aquello del más 
vale pájaro en mano que cien 
volando. El segundo dato pre-
ocupante es la amenaza de 
crisis de los TT.OO., incluidos 
algunos de los más grandes. 
Por esto, sorprende que algún 
representante asociativo haya 
considerado “magníficos” los 
datos. Por suerte, alejados de 

ese extremo hay quienes no han perdido la sen-
satez y sostienen que el éxito es consecuencia de 
precios baratos y desgracia ajena y con baja ren-
tabilidad, que la facturación no crece tanto como 
la ocupación y que hay turismo prestado, que los 
restaurantes están llenos pero la caja no tanto, que 
la ocupación turística no se traduce en gasto turís-
tico, que los turistas miran mucho y gastan poco y 
que hay muchos muy jóvenes y con poder adqui-
sitivo bajo.

Pau Morata 

Hay datos que 
encienden luces de 
alarma y rebaten el 

optimismo infundado

Un crecimiento del PIB alemán in-
ferior al previsto, sus bonos ro-

zando los valores mínimos de la  década y los de Es-
tados Unidos alcanzando su nivel más crítico de las 
últimas seis; el nulo margen fiscal de los gobiernos 
para estimular el desarrollo económico; el retorno de 
los grandes inversores al refugio del oro y del yen; 
los informes de Morgan Stanley y JP Morgan eviden-

ciando los numerosos factores que incrementan el 
riesgo de recesión en Europa y Estados Unidos… 
Todo ello, sumado a que en agosto el Ibex 35 vivió 
su segunda peor semana de 2011 y casi se  defe-
nestra por debajo de los 8.000 puntos acumulando 
un descenso de 17% desde enero, dibuja el negro 
panorama de un futuro incierto, que contrasta con 
las luces y los esperanzadores claros que (no sin es-
fuerzo, profesionalidad y estrategia), pinta el sector 
turístico español.

Mientras los que juegan con el destino de todos y 
con el dinero de otros pierden sus apuestas con pas-

mosa ineptitud  y evidencian su máxima incompe-
tencia poniendo sobre la mesa una grosera escasez 
de ideas, los que lo generan luchan a brazo partido 
y, por encima de las adversidades, consiguen que el 
turismo crezca el doble que la economía española y 
que consolide su protagonismo como atenuador de 
la crisis.

Entre los que producen la riqueza y los que admi-
nistran la miseria, existe un difícil tránsito de ideas; 
eficacia e ineficiencia no hablan el mismo idioma y 
el sector público sigue mordiendo la mano que ali-
menta al país.

Incoherencia
Eduardo Suárez Del Real y Aguilera

Las medidas aplicadas 
no bastarán para conseguir 

un resultado positivo a 
final de año, puesto que 

algunas tardarán meses en 

Joachim Hunold
Ex consejero 

En estos momentos,
las ganancias generadas

a lo largo del verano
no son suficientes

para cubrir la temporada
de invierno

José Carlos 
Escribano

Presidente 
de Aehcos

Tui aspira a mejorar su 
rentabilidad mediante la 
reducción de los costes de 
producción lo que incluirá 
una inevitable reducción de 
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LA HABANA
Meliá Cohiba
Meliá Habana

SANTIAGO DE CUBA
Meliá Santiago de Cuba

VARADERO
Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa

Paradisus Varadero Resort & Spa

CAYO SANTA MARÍA
Meliá Buenavista (NUEVA APERTURA) 

All Inclusive Royal Service & Spa

HOLGUÍN
Paradisus Río de Oro Resort & Spa

MELIÁ COHIBA PARADISUS PRINCESA DEL MAR

MELIÁ HABANA PARADISUS VARADERO

MELIÁ SANTIAGO DE CUBA PARADISUS RÍO DE ORO

CUBA

VaraderoLa Habana Cayo Santa María

Holguín
Playa Esmeralda

Santiago de Cuba

Vive una privilegiada experiencia de viaje, alojándote en el Servicio Real de selectos 
hoteles de ciudad y paradisiacos resorts de playa. Exclusividad, elegancia y exquisito trato. 
Restaurante a la carta privado, piscina y jacuzzi exclusivos, servicio de mayordomía... 
Servicio Real, un hotel dentro del hotel con atenciones muy personalizadas y confort 
superior. El lugar perfecto para nuestros clientes más refi nados.

Combinados de lujo en Servicio Real
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Llevamos meses intentando predecir el final de 
la crisis, con la lupa puesta en los indicadores 

económicos. Y, a decir verdad, datos no nos faltan. 
El sismógrafo de la prima de riesgo de la deuda 
soberana y las temidas notas de las agencias de 
calificación no han dado tregua a este verano. 
Más directamente relacionadas con nuestro 
sector —y ciertamente más benévolas— han sido 
las cifras de llegadas de turistas (que en el primer 
semestre de 2011 crecieron un 7,5% respecto 
al año anterior, según informa Frontur), la 
evolución del gasto medio por visitante 
(con un modesto incremento del 1,6% 
en los primeros seis meses del año), o 
los niveles de ocupación de nuestros 
hoteles, que diferentes fuentes 
colocan en torno al 80% en agosto, en 
las principales zonas turísticas. 

Lo que no dicen los datos es lo 
que, por otra parte, ya llevamos re-
pitiendo mucho tiempo. Es probable 
que haya mucho de coyuntura en la 
aparente reactivación del turismo re-
ceptivo. A nadie se nos escapa la in-

fluencia que ha tenido la situación política y social de 
algunos de nuestros competidores a la hora de optar 
por el destino España, pero aún está por ver hasta 
qué punto nuestro atractivo natural y la competitividad 
de nuestros servicios, instalaciones e infraestructuras 

habrá sido capaz de convertir al turista “casual” 
en un visitante leal, que pase a engrosar las 
listas de ese 85% de visitantes extranjeros 
que repiten al menos una vez más su visita 
a España. El puro y simple dato tampoco 
habla de algo que no podemos ignorar si 
realmente nos preocupa el presente y el fu-

turo del turismo. Se trata de la debilidad 
de la demanda interna, una de 
las principales sombras que 
se ciernen sobre el sector. Y 
es que, en el camino de la 
recuperación económica, 
España va muy por detrás 
de otras economías euro-
peas, y nuestros despla-
zamientos dentro y fuera 
del país no crecen como 
deberían hacerlo. Esta 

contracción de la deman-
da ya viene pasando factura 
desde hace algunos años. 

El sector de las agencias de viajes ha experimentado un 
severo ajuste en el último trienio que, no obstante, pa-
rece haber concluido. De hecho, el número de oficinas 
conectadas al sistema Amadeus a cierre de junio se ha 
incrementado en 50 establecimientos desde diciembre 
de 2010, hasta alcanzar los 6.826 puntos de venta. Se 
trata de un incremento muy ligero, pero que contrasta 
con la caída del 25% en el número de puntos de venta 
experimentado desde 2008. 

Si bien es cierto que la crisis ha jugado un impor-
tante papel en esta tendencia, tampoco aquí hemos de 
quedarnos únicamente en el dato. La realidad es que la 
llegada de Internet y el cambio en los hábitos de consu-
mo del viajero ya hacían presagiar el ajuste de un sector 
muy sobredimensionado en comparación con otros paí-
ses. En ese sentido, más que anunciar el fin de la crisis, 
la evolución en el número de agencias anticipa el fin del 
reajuste, y eso en cualquier caso es una buena noticia. 
Porque, a decir verdad, la reactivación del turismo no 
solo pasa por el esperado incremento del consumo, sino 
que también es, fundamentalmente, una cuestión de 
ajuste. Ajuste entre visitantes nacionales e internaciona-
les para fomentar una demanda equilibrada, ajuste entre 
la oferta y la demanda, el turista y el destino. Ajuste, en 
definitiva, para seguir construyendo un turismo sosteni-
ble que siga tirando de nuestra economía. Y por supues-
to, a largo plazo.  

Lo que el dato no dice
Pau de Villers. Director general de Amadeus España

El sismógrafo de la prima de riesgo de la deuda 
soberana y las temidas notas de las agencias de 
calificación no han dado tregua a este verano. 
Más directamente relacionadas con nuestro 
sector —y ciertamente más benévolas— han sido 
las cifras de llegadas de turistas (que en el primer 
semestre de 2011 crecieron un 7,5% respecto 
al año anterior, según informa Frontur), la 

en un visitante leal, que pase a engrosar las 
listas de ese 85% de visitantes extranjeros 
que repiten al menos una vez más su visita 
a España. El puro y simple dato tampoco 
habla de algo que no podemos ignorar si 
realmente nos preocupa el presente y el fu-

turo del turismo. Se trata de la debilidad 
de la demanda interna, una de 
las principales sombras que 
se ciernen sobre el sector. Y 
es que, en el camino de la 
recuperación económica, 

da ya viene pasando factura 
desde hace algunos años. 

TRIBUNA

DESTINOS

LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Julio 2011 7.480.969 984.677 1.933.441 833.804 1.945.856 741.274

Variación Julio 2010 u +7,2 % u +5,5% u +13,3% u +19,7% u +5,1% u +4,2%

Enero-Julio 2011 32.273.706 4.562.090 5.744.872 5.817.727 7.995.682 3.073.207

Variación enero-Julio 2010 u +7,4% u +6,2% u +11,1% u +20,2% u +4,2% u +6,5%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Julio 2011 (en mill. de euros) 6.942 950 2.204 801 1.616 634
Variación Julio 2010 u +9,6% u +5,5% u +13,6% u +15,9% u +15,1% u +4,5%
Enero-julio 2011 29.483 4.727 5.265 5.726 6.426 2.573
Variacion enero-julio 2010 u +8,8% u +4,6% u +10,2% u +15% u +9,6% u +10,4%

HOTELES

PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Julio 2011 38.045.430 5.458.122 10.264.042 5.433.387 7.348.647 3.174.804
Variación Julio 2010 u +8,9% u +3% u +11,9% u +16,3% u +8,3% u +7,6%
Enero-Julio 2011 160.466.673 24.094.004 29.486.454 33.243.497 26.836.260 13.707.364
Variación Enero-Julio 2010 u +17% u +4,8% u +12,5% u +22,3% u +6,9 u +2,1%

AGENCIAS DE VIAJES

PRODUCCION  B.S.P. 
(en miles de euros)

TOTAL NETO NAC. BRUTO INT. BRUTO
TOTAL 

EUROPA
TOTAL 

AMÉRICA
TOTAL RESTO

Julio 2011 401.638 92.282 327.712 109.898 152.630 62.218

Variación julio 2010 t-1% t-11% u +2% 0 u +7% t-10%

Enero-Julio 2011 2.575.407 632.192 2.067.276 693.065 995.475 357.877

Variación Enero-Julio 2010 0 t-8% u +2% 0 u +6% t-9%
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