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Atentados en Cataluña
Terroristas islamistas acometen un aten-
tado en las zonas más turísticas de Ca-
taluña como Las Ramblas de Barcelona 
y Cambrils.

Ola de turismofobia
Radicales independentistas de izquierdas 
agreden a turistas en distintos puntos de 
España con ataques físicos mientras cre-
cen las pintadas contra el Sector.

Air Berlin quiebra
La que era segunda mayor aerolínea de 
Alemania anuncia su quiebra con el inte-
rés de Lufthansa y Ryanair por adquirirla.

Norwegian a Málaga
La low cost escandinava sorprende por 
extender a Málaga su petición de per-
misos para vuelos de largo radio hacia 
Argentina, como también espera hacer 
desde Madrid.

Mayoristas se expanden
Mapa Tours anuncia que irrumpe tam-
bién en la larga distancia mientras Viajes 
Interrias se lanza también a por el merca-
do receptivo extranjero.

Hotusa ofertará casas
El grupo de Amancio López compra la 
plataforma de reserva de apartamentos 
turísticos WaytoStay para comercializar 
este tipo de alojamientos en las agencias.

Una sucesión más
Encarna Piñero es nombrada CEO del 
Grupo Piñero y completa las grandes su-
cesiones turísticas en España

Serrahima dimite
El director general de Globalia dimite de-
bido a las peleas familiares que caracte-
rizan al grupo. 

VECI se estanca
Viajes El Corte Inglés reduce su beneficio 
en 2016 un 18% y sus ingresos un 1%, 
mientras Nuño 
de la Rosa acu-
mula cargos en 
su matriz y arre-
batan a Globa-
lia el contrato 
con LaLiga de 
fútbol.

LO MÁS LEÍDO EN...

Los beneficios del turismo

Este ha sido un verano turísticamente excepcional. Buscando en las estadísticas 
que se van publicando, cuesta encontrar un país, un destino, que no haya batido 

récords. Turquía, probablemente, sea uno de ellos: está peor que en sus buenos 
años, aunque ha recuperado algo de terreno respecto del nefasto 2016. Los países 
de Cercano Oriente de religión islámica han mejorado en relación a estos últimos 
años, aunque tardarán en encontrar sus mejores momentos. Pero esas son las únicas 
excepciones. Toda Europa ha aumentado espectacularmente su turismo emisor y 
receptor e incluso Marruecos ha batido todos los récords. Los aeropuertos, no sólo los 
de España, han visto cómo desbordaban sus mejores cifras del pasado. Naturalmente, 
las aerolíneas han tenido un ejercicio memorable, jamás visto anteriormente.
Vean en esta misma edición de Preferente, en la página 22, las cifras de variación del 
gasto turístico desde el año 2016 a este: todas son de doble dígito, con el añadido de 
que 2016 ya había sido un ejercicio fantástico. En Europa, en España, el turismo vuelve 
a mostrarse como una industria capaz de ofrecer riqueza, capaz de crear empleo, capaz 
de dinamizar la economía, capaz de ofrecer oportunidades. 
El turismo, además, es un sector que se caracteriza por redistribuir la riqueza. Hoy, por 
ejemplo, es perfectamente posible tener una fábrica de coches con únicamente una 
docena de empleados que se encarguen de dirigir los robots que llevan a cabo las 
tareas. Lo mismo sucede con infinidad de actividades económicas que aportan riqueza 
pero que no se distribuye a todos los niveles. El turismo funciona al revés: necesita 
mano de obra de poca cualificación, abundante, que permite a miles y miles de 
españoles tener unos ingresos que, de otra manera no les llegarían.
Por supuesto, el turismo tiene sus riesgos y sus molestias. ¿Pero existe alguna actividad 
económica que no provoque molestias? En San Francisco, donde como todos sabemos 
están las primeras empresas de tecnología del mundo, los ciudadanos llegaron a 
apedrear los autobuses que transportan a los empleados de Google porque los acusan 
de ser culpables de la subida de los alquileres por su poder adquisitivo descomunal. 
Londres es una ciudad en la que es imposible vivir por culpa de que gente con 
mucho poder de compra ha copado el centro. En todos lados, todas las actividades 

económicas tienen su lado negativo, porque el impacto siempre afecta a la sociedad. 
También el turismo. Pero el conjunto de lo que nos beneficia y de lo que nos perjudica 
es, como puede deducir hasta el más desinformado, abrumadoramente positivo. 
No sólo por el dinero que aporta, sino también por dos cosas adicionales: aporta un 
volumen de compradores importante que consumen productos ajenos al turismo y 
que se familiarizan con lo que tiene España y, en segundo lugar, porque relaciona a la 
sociedad española con otras culturas europeas, de cuya combinación sólo puede salir 
un enriquecimiento para ambos.

La sucesión, de nuevo

En este número, Preferente explica cómo Pablo Piñero ha conseguido llevar a cabo 
una transición modélica en su grupo empresarial. Encarna, una de sus hijas, se hará 

cargo de la dirección del grupo. Se liquida así un problema. La decisión parece sencilla: 
se elige a alguien y listo. Pero las cosas no son así de simples. Detrás de esa decisión 
ha habido muchas horas de diálogo, de análisis, de conversaciones, de persuasión. Hay 
otras dos hermanas que perfectamente podrían sentirse capacitadas y que podrían 
haber organizado un número. Sin embargo, Piñero ha sabido hacerlo. Como otros 
colegas de otras grandes empresas del sector.
Al mismo tiempo, en estas mismas fechas ha vuelto a estallar una crisis en el grupo 
Globalia. La cúpula, que apenas llevaba un año ejerciendo sus funciones, se ha 
marchado ante otro cambio de rumbo de la dirección. Ahora parece que otra rama 
de la familia es la que coge poder en detrimento de Javier Hidalgo, que hasta ahora 
era el preferido. Nunca el contraste ha podido reflejar más a las claras dos formas de 
gestionar, dos formas de llevar a cabo un proceso de esta naturaleza. 
Aquí lo importante, sin embargo, no es quién manda, sino si esos cambios 
permiten que la empresa se consolide o si la conducen a debilitarse. Miles y 
miles de trabajadores dependen de ese proyecto sin que puedan reemplazar al 
empresario en su papel de líder. Pero cuando ese empresario falla, entonces todos 
quedan a merced del rumbo que marque el azar.
Dos ejemplos de cómo se pueden hacer las cosas, en las antípodas uno del otro.
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

Kike Sarasola ya no está soló: la cadena de Amancio López, Hotusa, y la multinacional Accor también se van 
a dedicar a compaginar la contratación de camas hoteleras con la de pisos turísticos. El negocio es el negocio. 
Parece que en Mallorca hay otro hotelero que se suma, uno de Capdepera, pero nadie ha desvelado su identi-
dad. La pela es la pela, pues, y antes de que se la lleven otros -grandes como Airbnb o HomeAway y decenas 
de miles de pequeños ciudadanos, incluidos de Podemos- ellos no quieren ser menos. ¿Les seguirán el paso 
otros hoteleros? No lo descarten en un mundo tan materialista. Pero sería muy cantoso que lo hicieran, porque 
ahora mismo están luchando a brazo partido desde sus asociaciones contra el intrusismo sin reglar y alegal de 
estos competidores. No vemos a día de hoy, la verdad, a ninguna cadena explotando pisos turísticos. Darían 
mucho que hablar, y serviría de tremenda munición para los antiturísticos. Mas en la vida de los negocios todo 
es posible y peores cosas se han visto.

¿Se dedicarán las cadenas algún día 
al alquiler de pisos turísticos? 

Luis Callejón nunca fue 
un ejecutivo/empresario 
con afán ambicioso, pero 
sí una de las figuras más 
activas del desarrollo del 
turismo español. En la Cos-
ta del Sol, en la provincia 
de Granada y en el Caribe 
dejó su impronta. Participó 
en el lanzamiento hotelero de Torremolinos, de Almuñécar, 
de otras zonas del Sur de España y, sobre todo, de Cuba. 
Antes de dar el salto a la isla antillana fue uno de los actores 
más destacados del asociacionismo hotelero, tanto en su 
tierra de adopción como en la patronal Zontur. En Cuba 
asesoró al Gobierno cubano y fue el principal impulsor de las 
inversiones hoteleras en Varadero y en La Habana. Estuvo 
ligado a los dirigentes clave del turismo del país caribeño, 
y en especial con Maciques y con el ministro Cienfuegos, y 
en menor medida con el ministro Marrero. Allí tuvo por poco 
tiempo la cadena Hoteles C, hoy propiedad de Eden Roc, de 
su amigo Miguel Miralles. Callejón estuvo muy vinculado al 
Grupo Preferente. Fue un gran trabajador que murió con las 
botas puestas. Y una muy buena persona.

Álvaro Middelmann ya no está en Air Europa. Se ha ido a 
la chita callando. Middelmann, un profesional de acreditada 
profesionalidad en el mundo de la aviación privada se marchó 
nada más finalizar su contrato. ¿Podría haber seguido en la 
aerolínea de los Hidalgo? Corren nuevos tiempos en el equipo 
gestor de Air Europa y en las empresas de Globalia. El fichaje 
del ejecutivo que revolucionó con Air Berlín los vuelos en el 
aeropuerto de Palma una década atrás, tuvo su intríngulis. 
Hidalgo padre aceptó el ofrecimiento de fichar a un asesor 
externo que había sido un competidor duro para su aerolínea. 
Middelmann ya estaba desligado de Air Berlín, en edad de 
jubilación, y su asesoramiento podía ser valioso. Pero hubo 
malas caras en el entorno del patriarca, incluso de gente muy, 
pero que muy cercana. Middelmann obvió esas reticencias, 
se centró en su trabajo y llevó a cabo cometidos de interés 
para la aerolínea. Podría haber continuado como asesor, sin 
problemas. Pero venció su contrato y se desligó de la aerolí-
nea. Vida nueva para él y vida nueva para Air Europa. Nunca 
generó conflicto y se fue como llegó: de manera silenciosa.

Es un dato objetivo, real e incontestable: el presiden-
te y primer ejecutivo de la patronal hotelera de España, 
Joan Molas, le ha vuelto a dar un baño de lobby, de 
agua salada, de agua dulce y de la que cae del cielo, 
al primer ejecutivo de la denominada gran alianza del 
turismo español, José Luis Zoreda, a raíz del asunto más 
candente que centra la actualidad turística ahora mismo 
en toda España y puede que a corto plazo en Europa, la 

turismofobia. No es la primera vez que Cehat defiende 
con más ímpetu y vigor los intereses del sector turístico 
que Exceltur, ni creemos que sea la última, dado que a 
lo largo de los años así ha venido siendo y que ahora 
se ha puesto de manifiesto por las acciones vandálicas 
en contra del turismo de los cachorros de la CUP en 
Barcelona y en Palma. Molas fue el representante más 
activo de los del Sector, que se movilizó para realizar 
un manifiesto en el que el resto de las asociaciones 
pidieron a las autoridades catalanas, y en especial a 
la alcaldesa Colau, que tomaran medidas para frenar 
las deplorables acciones de la rama juvenil de los anti-
sistema en contra de los turistas. El lobby dirigido por 
Zoreda -los presidentes siempre están de paso, nunca 
lideran acciones determinantes y algunos fueron meros 
floreros- no han dicho nada, ni pio, sobre el comporta-
miento hostil de Arran, como si a ellos estos actos no 
les afectaran lo más mínimo. Zoreda, quien considera 
tener estatus de secretario de Estado, no se rebaja a 
estas polémicas barriobajeras. Nunca Exceltur se mojó 
en los grandes temas, desde la ecotasa a este de la 
turismofobia, pese a su gran presupuesto y a contar con 
lo más granado del Sector, todo lo contrario que Cehat, 
con menos de la mitad de un cuarto del presupuesto del 
lobby zorediano y sin tener grandes estrellas del turismo 
entre sus miembros.

Nos dejó Callejón, 
otro pionero

Air Europa: el silencioso 
adiós de Álvaro Middelmann

Molas le da un baño de lobby a Zoreda

La Costa del Sol es un destino asentado que vive un momento dulce por la situación de los competidores españoles impli-
cados en el conflicto árabe, al igual que sucede con Canarias y Baleares. La Costa del Sol es, además, una zona turística con 
marca en la que el turista no es objeto de diatriba sino todo lo contario: se le ansía, se le quiere y se le respeta. En su amplia 
oferta de destinos, está sobresaliendo uno que no es muy numeroso en oferta hotelera pero sí en apartamentos. Hablamos 
de Torrox, cerca de Nerja y a unos 30/35 minutos en coche desde el aeropuerto de Málaga.  El hotel más representativo de 
Torrox es el Iberostar Málaga Playa, un 
precioso establecimiento que antes es-
tuvo en la órbita de Riu con el nombre 
de Ferrara. Cómo funcionará de bien 
el turismo en este enclave que el hotel 
de la familia Fluxá es el más rentable 
de los que tiene en Andalucía, Chicla-
na y Marbella incluidas. El hotel no es 
propiedad, lo tiene en alquiler, pero 
sus resultados son espectaculares. La 
clave del éxito radica en que la tem-
porada es más larga, en su ubicación 
y en sus instalaciones. Es una zona de 
alemanes que se sienten en casa. Los 
lugareños encandilan a la clientela con 
su simpatía y amabilidad.

Torrox, un destino que sorprende por su rentabilidad





 M. Ll.

L a según algunos rankings mayor for-
tuna mundial ha puesto sus ojos en 
el negocio hotelero vacacional. Las 

grandes cadenas de este nicho aseguran en 
privado haber recibido el interés del dueño 
de Zara. El foco del gallego por los gigantes 
de esta industria se está llevando de mane-
ra muy confidencial por las principales ho-
teleras.

Amancio Ortega no 
ha dejado de poner 
sus ojos en un sector 
que ha demostrado ser 
apenas sensible a la 
crisis. No obstante, su 
incursión en la hotele-
ría se saldó con las de-
cepciones de Occiden-
tal y de NH, pero al fundador de Inditex no se 
le ha escapado que las grandes cadenas de 
Baleares sí han demostrado más tino con su 
gestión y enfoque.

La fuerte internacionalización de las ho-
teleras mallorquinas y su sentido patrimo-

nialista coinciden con el modelo inversor del 
millonario español. A través de Pontegadea, 
Amancio Ortega ha centrado sus inversiones 
en el sector inmobiliario comprando edificios 
en las calles más caras de las principales ciu-
dades del mundo.

El acaudalado gallego ya conoce de cerca 
lo que es trabajar de la mano de las principa-
les hoteleras vacacionales radicadas en Ma-
llorca, a quienes cede la explotación de algu-

nos establecimientos 
turísticos como en An-
dalucía u otros situa-
dos en ciudades como 
en Nueva York.

El valor de algunas 
de las grandes hoteleras 
vacacionales de España 
se calcula por encima 
de los 3.000 millones de 

euros, habida cuenta de sumar el precio de los 
inmuebles a los resultados de la gestión en for-
ma de beneficios brutos que salvo en el caso de 
Riu rondan los 200 millones anuales.

Las principales cadenas norteamericanas 
también tienen el foco puesto en los gigantes 

de los resorts mallorquines, y en especial los 
que más interés han mostrado en los últimos 
tiempos son Marriott y Hyatt, pues ambas es-
tán intentando hacerse un hueco en el seg-
mento más rentable de su negocio que hoy 
dominan los españoles.

La única incursión reseñable de extran-
jeros en el negocio vacacional hotelero vie-
ne de los estadounidenses de AMResorts 
(Apple Leisure Group) y de los canadienses 
de BlueDiamond (Sun-
wing), aunque am-
bos casos con ejecu-
tivos españoles en los 
puestos clave.

Las principales ca-
denas vacacionales 
españolas afirman no 
estar en venta, en oca-
siones con rotundidad, 
hasta el extremo de no querer escuchar ni 
las ofertas, aunque según el inversor y el mo-
mento sí se muestran más abiertos a dejarse 
querer sin que tenga que tratarse de alguna 
operación con vistas a ejecutarse de modo 
inminente.

Las valoraciones de las gran-
des cadenas vacacionales del Ca-
ribe están por las nubes tras en-
cadenar años de crecimientos de 
ingresos y de rentabilidades re-
cord, mientras la industria de los 
resorts se ha demostrado como 
uno de los negocios más consis-
tentes y anticíclicos, con una hue-
lla cada vez más global que ahora 
también se extiende a Asia.

Los touroperadores y el mundo 
financiero llevan tiempo poniendo 
la mira en hacerse con camas ho-
teleras en los principales destinos 
de playa del planeta, creando una 
demanda superior a la oferta que 
ha encarecido los precios inverso-
res hasta por encima de algunos 
límites racionales.

“Hay más dinero que pro-
yectos” es una frase que se vie-
ne oyendo últimamente entre los 
principales ejecutivos turísticos 
tras reunirse con fondos y el mun-
do del dinero, y que tiene como 
consecuencia que ante la falta de 
rentabilidad de bonos y depósitos 
dados los bajos tipos de interés, la 
atención se concentra en las em-
presas que regularmente están 
mostrándose muy rentables.

No muchos inversores en el pla-
neta serían hoy capaces de abordar 
una inversión como la adquisición 
de una cadena vacacional, pero para 
los directivos ‘top’ del Sector la fór-
mula de un propietario inmobiliario 
aliado a una gestora de marca mun-
dial tendría la mayor de las lógicas 
empresariales.

Otro caso de magnate que se 
ha fijado en el negocio hotelero 
para invertir recientemente es el 
de George Soros, que compró la 
mayor cadena sudamericana, la 
brasileña Atlántica, y la mayor ar-
gentina, Fën Hoteles, para apoyar 

sus ambiciosas expansiones.
La venta de una gran cadena vacacional 

en España sería un hito por tratarse de la pri-
mera vez que un potente inversor ajeno a la 
industria se hace con el control de cadenas 
que han estado forjadas casi hasta el último 
milímetro por la mano de sus fundadores.

Los principales ejecutivos de la industria 
llevan años considerando que el segmento de 
las grandes cadenas de resorts debe dirigir-

se a la concentración 
para aumentar los be-
neficios de las econo-
mías de escala y obte-
ner mayores recursos 
para acentuar la ex-
pansión.

El exceso de liqui-
dez de algunas gran-
des fortunas está lle-

vando a ver operaciones récord que hace 
unos años eran inimaginables como a Riu 
pagando casi 300 millones por un edificio 
en el centro de Madrid, o a fortunas como 
Amancio Ortega plantearse crecer con fuerza 
en la hotelería vacacional. ■

actualidad
Amancio Ortega se fija en 
las cadenas vacacionales 
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El exceso de liquidez 
de algunas grandes 

fortunas está llevando a 
ver operaciones récord

Las valoraciones de 
las grandes cadenas 

vacacionales del Caribe 
están por las nubes

Su modelo inversor coincide con el enfoque patrimonialista e 
internacionalizado de las grandes hoteleras de resorts





Graciano Palomo

Inicio el viaje turístico/profesional a la 
Costa Este de los Estados Unidos -los 
estados más opulentos de la Unión tras 

California- justo cuando el debate en Espa-
ña al socaire de la llamada “turismofobia” 
está en su máximo esplendor. Ese inicio se 
produce en el punto álgido de la temporada 
turística también en USA, aunque las vaca-
ciones remuneradas no son de cuatro se-
manas seguidas no son precisamente una 
seña de identidad de la que todavía es la 
primera potencia mundial.

Desde Madrid los vuelos directos a Bos-
ton, capital del tradicionalmente liberal  Mas-
sachusetts, ayudan mucho a motivar al turista 
que quiere ver la otra cara de Estados Unidos 
donde llueve mucho y el sol no es precisa-
mente su principal atractivo. Antes que nada 
habrá que recordar que EEUU continúa siendo 
la segunda potencia en el número de visitan-
tes (alrededor de 80 millones 2017 pese a los 
problemas de seguridad extravagantes esta-
blecidas para pisar suelo americano) pero es 
la primera en ingresos por este concepto con 
casi 200.000 millones previstos para el pre-
sente ejercicio. España podría haber superado 
a la potencia estadounidense en número de 
visitantes pero los atentados recientes de Ca-
taluña pueden hacer, según los expertos, que 
no se supere ese objetivo de forma inmediata.

Boston tiene dos atractivos turísticos 

fundamentales: John Fitzgeralt Kennedy, 
precisamente, en el centenario del naci-
miento del que es la referencia presiden-
cial por antonomasia en Norteamérica, y 
sus dos grandes universidades (las prime-
ras del mundo), Harvard y el MIT, que acu-
mulan más de 120 Premios Nobel. En ge-
neral, los Estados Unidos utilizan sus iconos 
históricos y sus gestas militares como gan-
cho turístico. Y eso que apenas tienen dos 
siglos y medio de historia como tal nación. 
Una diferencia fundamental con España, la 
más antigua del mundo. 

Boston es una ciudad agradable para 
vivir con mucha desigualdad entre clases 
como en el resto de la considerada prime-
ra potencia del mundo. Salvo el Memo-
rial JFK, impresionante y con miles y mi-
les de visitantes anuales, y 
los dos centros universita-
rios de postín, hay que irse 
a Cap Code (Cabo del ba-
calao) para encontrar esos 
teóricos parajes paradisía-
cos que nos describe la le-
yenda “Camelot” creada por 
la familia Kennedy, los prín-
cipes de América. En reali-
dad, nada de nada. Precios 
carísimos, hoteles vulgares 
e incómodos, comida horri-
pilante y pésimo tiempo. Ba-
leares, Canarias, Marbella, 

un lujo mucho más barato al lado de es-
te destino en Marthas´s Vineyard o Hyannis, 
el refugio de los Kennedy cuyas mansiones 
sirven hoy de tirón para el turista.

Yo cometí el error de ponerme en manos 
de Expedia, la pésima agencia on line de re-
servas; me estrellé con todo el equipo. No 
les aconsejo ponerse en sus manos. Obser-
vo que tanto en restaurantes como hoteles 
se utiliza mucho la figura del “voluntario” 
algo que desmerece la profesionalidad de 
los que asisten. A cambio acogen al turista 
con amabilidad y entusiasmo. Yo diría, in-
cluso, que con una cierta ingenuidad. Pe-
ro saben el valor económico y cultural del 
fenómeno que les ayuda a dar a conocer 
la historia de su país de la que, en general, 
estén orgullosos. Sinceramente, no volvería 

al Cabo del Bacalao para pasar 
unos días de descanso.

El resto del trayecto hasta 
Nueva York sólo tiene una pa-
rada en New Haven (Conneti-
cutt). Está la Universidad de Ya-
le donde estudiaron los Bush, 
los Clinton y un sinfín de per-
sonalidades de la vida pública 
mundial. El transporte públi-
co -tren, metro, autobuses- no 
permitiría afirmar que estamos 
en la primera potencia del orbe. 
¡Un desastre! Caro, sucio y len-
to. Comprendo ahora algunas 
de las afirmaciones del presi-
dente Trump.

Nueva York es Nueva York. 
Poco voy a aportar a lo que 
ya se sabe. Una ciudad, la re-
al capital del mundo, que no 
podría subsistir sin el turismo 
masivo que los inunda. ¿Algún 
resto de turismofobia? En ab-
soluto. ¡Y tendrían motivos! Te 
acogen con simpatía y prisa, 
como siempre. Salvo lo ca-
ro que resulta todo, hoteles 
incluidos, continúa siendo la 
ciudad para ver antes de mo-
rir. Por cierto, en cuestión de 
hoteles el mejor, sin duda, lle-
va marca española en el bino-
mio calidad/precio. Se llama 
Riu y está al lado de la siem-
pre bulliciosa e incluso inso-
portable Times Square.

En resumen: NY sin turismo 
no podría sobrevivir. Y es Nue-
va York. Washington tira de su 
historia y de su actualidad polí-
tica para venderse como desti-

no. Desde los Marines al Pentágono pasan-
do por el Cementerio Nacional de Arlington 
donde la familia Kennedy vuelve a ser pro-
tagonista indiscutible.

Dentro de poco, España será el país más vi-
sitado de la tierra, aunque esté lejos de la factu-
ración estadounidense por turismo. Quizá deba-
mos aprender algo: ponen precio a sus cosas y 
cobran por lo que creen que valen. 

También alguien, tras medio mes en aque-
llas vastas tierras e incontenible continente, 
podría tener la tentación de dar por buena 
aquella vieja máxima del presidente James 
Monroe: “America para los americanos”.

Ya conocen el viejo dicho filosófico: 
cuando me analizo me deprimo; cuando me 
comparo me ensalzo. Es el caso. ■

Nueva York: ni un rastro de aversión al turismo, sin el que no podrían subsistir

actualidad

Viaje turístico al país de Trump:
‘No’ a la turismofobia y exaltación de 
los valores nacionales como gancho
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E. B.

Encarna Piñero fue nombrada a final de julio como pri-
mera ejecutiva del Grupo Piñero, tras una carrera que 
desde que terminó sus estudios siempre ha discurri-

do en la empresa fundada por su padre y que hoy es una de 
las grandes del turismo español como la hotelera con más 
habitaciones en Dominicana y la que tiene el mayor comple-
jo vacacional de todo México.

En los últimos diez años ha venido ejerciendo como vice-
presidenta del conglomerado y desde los últimos cinco con 
la certeza de que sería la heredera al mando de la gestión, 
de modo que el paso dado hace unas semanas ha sido tran-
quilo y natural, así como una garantía de continuidad en el 
proyecto impulsado por Pablo Piñero.

La elección de Encarna Piñero ha supuesto además la 
culminación de las grandes sucesiones turísticas, 

que en los últimos tiempos han protagonizado 
las designaciones de Gabriel Escarrer Jaume 

en Meliá, Abel Matutes Prats en Palladium, 
Sabina Fluxá en Iberostar o Javier Hidalgo 

en Globalia.
Encarna Piñero también era reconoci-

da por la industria como la heredera natural 
de su grupo, tras una década con la mayor 
responsabilidad ejecutiva por debajo de su 
padre, en un periodo en el que ha forma-
do un tándem con sus hermanas repar-
tiéndose las principales áreas del con-
glomerado.

Las Piñero-García Lorca han hecho 
piña en torno al liderazgo de su herma-
na mayor y han facilitado la sensación 
de equipo que transmite el gran gru-
po turístico que posiblemente más 
cariño despierte entre el Sector por 
su simpatía, naturalidad, humildad 
y cercanía.

Este intangible de apoyo de 
la industria le será de gran va-
lor a la heredera ahora que tie-
ne que afrontar la lucha de sa-
car adelante a un conglomerado 
tan internacionalizado, que es 
uno de los que cuenta con me-
jores ratios de rentabilidad gra-
cias a la visión, constancia y sa-

gacidad de Pablo Piñero.
El patriarca del grupo ha sido muy 

exigente con sus hijas y en especial con 
la mayor, y eso ha resultado en ocasiones difí-

cil para la nueva CEO, pero gracias a ello también 
ha acabado curtiéndose más que probablemen-

te ningún otro gran heredero del turismo español.
Encarna Piñero ha demostrado durante su trayectoria co-

mo vicepresidenta iniciativa y modernidad, al liderar la crea-
ción de proyectos en el seno de su conglomerado, como Co-
ming2, representando un caso casi excepcional de heredera 
que emprende con éxito una plataforma digital más enfoca-
da al cliente de hoy.

Este proyecto también se ha enmarcado en el apoyo a 
las agencias de viajes, que ha sido siempre santo y seña del 
Grupo Piñero hasta el extremo de ser posiblemente el gran 
conglomerado que más ha creído sobre todo en las minoris-
tas independientes, y que le ha valido el reciente reconoci-
miento de la CEAV a su fundador.

Hoy, Encarna Piñero recibe de su padre el valor de la 
confianza del progenitor más exigente y uno de los mayo-
res legados empresariales de todo el panorama turístico 
español, lo que le da margen para poder atreverse con 
iniciativas que sigan modernizando el grupo que tiene en-
tre sus virtudes la especialización.

En una reciente entrevista el Grupo declaraba que su es-
trategia era clara y definida a diferencia de otros gigantes 
nacionales: “Ni Bolsa, ni Asia, ni urbano; Caribe”, decidiendo 
profundizar con un producto con el que han dado con la te-
cla y al que aún se le augura margen de crecimiento ante el 
potencial de sus grandes mercados.

Encarna Piñero está plenamente comprometida con 
esta región y el proyecto de su empresa donde no de-
jan de crecer, mientras se ha ahorrado la patata caliente 
y compleja que hubiera podido ser siempre la presencia 
en Cuba sin un modelo patrimonialista con el que buscan 
entrar en otros países y que tan bien les ha funcionado, 
con unos 800 millones de ingresos el pasado año y un 
ebitda de 200 millones. ■

ficha

Encarna Piñero, nueva CEO del Grupo Piñero, representa el paso adelante en el 
proyecto del conglomerado de Bahía Príncipe y Soltour, y completa las grandes sucesiones 

turísticas culminando el relevo tranquilo en las principales empresas del Sector que 
se ha venido produciendo de forma natural en el último año con otros miembros de 

su generación asumiendo el mando de los gigantes nacionales de la industria

La heredera esperada
protagonista

Más información: 
Gran Enciclopedia del Turismo Español.

Fecha de nacimiento:
Murcia, 1971

Formación:
Licenciada en Economía por la Universidad San Pablo 
CEU y MBA por el Instituto de Empresa. 

Experiencia:
Antes de asumir la vicepresidencia de Grupo Piñero en 
2007 desempeñó distintas funciones ejecutivas en los 
departamentos de contratación y comercial de su divi-
sión hotelera. Es consejera para Baleares de la Asocia-
ción para el Progreso de la Dirección (APD) y miembro 
de la Junta directiva de la Asociación Balear de la Em-
presa Familiar (ABEF).



W. S.

Con la apertura de su más recien-
te centro comercial, Punta Cana escala 
otro peldaño en la construcción, bloque 
a bloque, de un destino completo, capaz 
de satisfacer las necesidades de aquellos 
turistas que no se sienten demasiado a 
gusto con pasar todas sus vacaciones en 
el perímetro de sus hoteles de pulsera.

Este nuevo Blue Mall ayuda a Pun-
ta Cana a despojarse de esa sensación 
de aridez propia de una localidad que 
nació para albergar grandes complejos 

casi amurallados sin prestar demasia-
da atención a la vida fuera. Sin lugar a 
dudas que el turismo de compras es un 
apetecible segmento que estimula la ac-
tividad comercial, el empleo y mueve la 
economía. Todo esto apoyado de un tu-
rista que tiene mayor nivel de gasto y 
genera más beneficios allá donde pisa.

Estos nuevos 18,857 metros cuadra-
dos de establecimientos comerciales 
constituyen otra muestra fehaciente del 
Grupo Puntacana por el sector, de la ma-
no del Grupo Velutini, diversificándose 
así el tipo de turista que viene al destino 

y apoyado por las estrategias guberna-
mentales para atraer 10 millones de visi-
tantes en 2022.

Gracias a este tipo de propuestas, no 
solo los turistas tienen una alternativa 
adicional de entretenimiento, sino que 
los visitantes que acuden a Punta Cana 
para hacer negocios tienen opciones de 
esparcimiento.

En la medida que siga creciendo la 
oferta comercial, los turistas no solo ten-
drán más razones de visitar el destino 
para comprar, sino que se sentirán mo-
tivados por descubrir una ciudad más 

atractiva, que adquiere 
personalidad y que invi-
ta a conocer un poco más 
que sus costas.

Un aspecto esencial para estimular la 
visita de los turistas al moderno centro, 
tiene que ver con la propuesta de Frank 
Rainieri que consiste en eliminar el im-
puesto a las compras de los turistas que 
superen los 100 dólares, tal como hacen 
muchas ciudades en Europa. De acatar 
ese planteamiento, lejos de perder ingre-
sos, el gobierno estaría generando una 
dinámica cadena comercial en el país.

El centro comercial generaría más de 
1,500 empleos en la zona gracias a sus 86 
locales a cuya inauguración asistió pre-
sidente de la República, Danilo Medi-
na, Frank Rainieri, Luis Emilio Velutini 
y el ministro de Turismo, Francisco Ja-
vier García.

Velutini ofreció los detalles del lugar 
que cuenta con los atractivos necesarios 
para hacer del lugar el más completo, ta-
les como: áreas de compras, servicios, 
restaurantes y entretenimiento, así co-
mo bancos, farmacias, salones de belle-
za y telefónicas.

Además de establecimientos de ex-
clusivas marcas internacionales que lle-
gan por primera vez a la zona como Ni-
ke, Under Armour, L’Occitane, Levi’s, 
Springfield y Women’secret entre otras. 
Así como marcas líderes del retail mun-
dial encabezadas por Zara Home y Za-
ra, quien se presentará con la tienda más 
grande de Latinoamérica.

De su lado, Rainieri al ofrecer las pa-
labras de apertura indicó que la inaugu-
ración del proyecto es una muestra de 
la capacidad de los seres humanos para 
promover los cambios que van a favor 
del sector. Así mismo el ministro García 
manifestó que en poco tiempo el centro 
comercial se considerará una referencia 
para el país y la región. “Un centro co-
mercial como Blue Mall punta Cana lo 
envidiaría cualquier destino turístico”, 
agregó.
El Blue Mall Puntacana, construido con 
una inversión de más US$ 100 millo-
nes, tiene una extensión de 25,000 me-
tros cuadrados de los cuales 1,200 me-
tros cuadrados son bajo techos de cana 
de más de 15 metros de altura. ■

Casi 19.000 metros cuadrados y 86 locales con
las mejores tiendas para seducir al viajero

Fuerte apuesta de Punta Cana 
por el turismo de compras 

con el Blue Mall

Meliá espera inaugurar en el mes de no-
viembre de 2018 su exclusivo club de vaca-
ciones Circle, producto hotelero de 434 ha-
bitaciones que estará integrado a la marca 
Paradisus en la popular zona de Punta Cana, 
según informó a este digital Daniel Lozano, 
gerente general de Paradisus Resorts en Re-
pública Dominicana.

“El Circle by Melia es concebido como el 
producto hotelero de mayor vanguardia den-
tro de la cadena. Circle reunirá las habitacio-
nes contemporáneas donde la innovación y 
tecnología se conjugarán con un diseño van-
guardista, dando así un salto cuantitativo y 
cualitativo a la oferta hotelera de República 
Dominicana y de Punta Cana en particular”, 
indicó Lozano.

Manifestó que en Circle se fusionará lo me-
jor de la gastronomía que posee Melia Hotels 
International basado en las nuevas tendencias 

que permitan que un cliente de alto valor expe-
rimente un entorno sofisticado, moderno y de 
un servicio distinguido y singular.

Según el sitio web de Melia Hotel Interna-
tional, el concepto Circle incluye complejos es-
pectaculares como el Gran Meliá Palacio de 
Isora, en España y la reconocida marca Paradi-
sus Palma Real. Como miembros, sus clientes 
pueden beneficiarse de la facilidad y comodi-
dad de viajar a muchos destinos en los que tie-
ne presencia Circle y la hotelera Meliá. ■ 

Meliá abrirá su club de vacaciones 
Circle en Punta Cana a final de 2018
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Los directivos de Level, que conecta Punta Cana con Barcelo-
na, han asegurado a arecoa.com que la acogida de los pasajeros 
entre ambos destinos ha sido “fantástica”, lo que ha posicionado 
a la empresa en un buen sitial en este mercado a poco más de dos 
meses de iniciar sus operaciones.

Además, representantes comerciales de la República Popu-
lar China y de Air China manifestaron su interés en que la 
línea aérea inicie operaciones en República Dominicana. Así 
lo informó el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), 
tras una visita a esa institución por parte de la comitiva para 
analizar las posibilidades de las operaciones aéreas.

No en vano, la Organización de Aviación Civil Internacio-
nal (OACI), declaró a la República Dominicana como el país 
de mayor seguridad aérea y aeroportuaria de la región, tras 
obtener una calificación de un 97%; la más alta de América 
Latina. ■

“Fantástica” acogida de 
los vuelos de Level



Jhenery Ramírez 

El destino de Cap Cana ha retoma-
do el dinamismo y el brillo que mu-
chos habían augurado al inicio del 
desarrollo de ese complejo de lujo. El 
polo que impulsan los Hazoury no se 
conforma con el desarrollo inmobilia-
rio alcanzado hasta el momento, que 
ha logrado atraer marcas de gran pres-
tigio internacional, sino que lanzarán 

el próximo año un ambicioso proyecto 
de 10.000 habitaciones.

Así lo ha anunciado a arecoa.com el 
presidente del Consejo de Directores 
de Cap Cana, Ricardo Hazoury, quien 
aseguró que estos planes complemen-
tarán el área que se va a ejecutar para 
unas torres hoteleras.

“Este proyecto es un concepto dife-
rente del hotel típico que se hace aquí 
relacionado con el turismo de placer 

porque posiblemente llegue un casino, 
ya que la playa no es el principal fuer-
te de estas marcas”, explicó Hazoury.

El empresario turístico indicó que 
tras unos años de dificultades en la 
parte inmobiliaria, ya han salido de los 
inconvenientes y “ha llegado el mo-
mento de que la inversión hotelera en 
Cap Cana se mejore”.

Hazoury recordó que el destino fue 
concebido para resorts hoteleros e in-

mobiliarios, aunque 
en su inicio sólo se 
enfocaron en bienes 
raíces, por lo que para 
esta segunda etapa se 
concentrarán en que 
la zona no sea sólo 
hotelera, sino una ciu-
dad con mucha vida.

SATISFACCIÓN. Por 
otra parte, y en lo que 
respecta al ámbito ho-
telero, Joel Santos, 
presidente de la Aso-
ciación de Hoteles y 
Turismo de República 
Dominicana (Asona-
hores), ha expresado 
su satisfacción y dado 
el visto bueno al com-
portamiento de la ac-
tividad hotelera en lo 
que va del verano.

Y es que, los mer-
cados del norte si-
guen respondiendo 
adecuadamente a la 
oferta dominicana, 
comandados por Es-

tados Unidos, mien-
tras que, en el caso de 
Rusia y el resto de Eu-
ropa, se ha percibido 

un despertar de las diversas crisis que 
han azotado a la Zona Euro y al país 
euroasiático.

“Por las cifras que manejamos, va-
mos relativamente bien. Estados Uni-
dos, Rusia y Europa seguirán esa 
tendencia”, expresó Santos, quien 
puntualizó que, aunque no con las 
mismas tasas de crecimiento mostra-
das por el invierno, los días estivales 
están respondiendo muy bien a la pro-

El presidente del Consejo de Directores de Cap Cana 
cree que es el momento de mejorar la inversión

Hazoury anuncia un 
proyecto de 10.000 

habitaciones en 2018
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El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel 
Varga, ha firmado en Honduras el acuerdo de 
suspensión de visas para los ciudadanos por-
tadores de pasaporte ordinario de ambas na-
ciones.

Por otra parte, Vargas cumplió el mandato del 
decreto 532, emitido el 13 de septiembre de 
2007, por el cual se otorga la 
condecoración al cardenal Os-
car Andrés Rodríguez Maradia-
ga, con la Orden Heráldica de 
Cristóbal Colón en el Grado 
de Gran Cruz, Placa de Plata 
y lo hizo en una ceremonia, 
en la que estuvo presente la 
canciller hondureña María Do-
lores Agüero Lara.

Fue precisamente tras es-
te acto, cuando se produjo la 
firma del acuerdo de suspen-
sión de visas para dominica-
nos y hondureños, portadores 
de pasaportes ordinarios, pera 

ingresar a sus respectivos países.
El año pasado los gobiernos dominicano y 

hondureño firmaron tres convenios para la pro-
fundización del mecanismo de diálogo político 
entre las dos naciones, de cara al Sistema de In-
tegración Centroamericana (SICA), otro acerca 
de la cooperación en distintas áreas del desa-

rrollo, y un tercero dirigido 
a la formación académica 
del personal diplomático y 
consular.

El primer acuerdo gi-
ra en torno al intercambio 
en educación, moderniza-
ción y gestión del Estado, 
agropecuario, agroindus-
tria, mujer y género, sa-
lud, turismo, participación 
ciudadana, microempresa, 
fortalecimiento institucio-
nal y protección social, en-
tre otros que benefician a 
ambos pueblos. ■ 

Dominicana y Honduras acuerdan 
eliminar el requisito de visado

Los hoteles de Catalonia en la región Este del país 
marchan con un rotundo éxito, en cuanto a sus niveles 
de ocupación se refiere. La meta de la cadena española 
es poder replicar esos buenos resultados en su hotel ur-
bano, según lo ha revelado a arecoa.com el director ge-
neral del Catalonia Santo Domingo, Iván Cunillera.

Hotel-Catalonia3Cunillera explicó que la ocupación del 
establecimiento urbano se ha mantenido sobre un 70% co-
mo la mayoría de los hoteles de la ciudad. En cambio, los 
complejos de la marca que están ubicados en Bávaro y Ba-
yahibe exhiben una ocupación superior al 90%.

En el hotel de Bávaro y el Dominicus en Bayahíbe, los 
resultados han sido extraordinarios en los dos últimos 
años. “Hemos tenido ocupación récord y no solo nues-
tros hoteles, también otras cadenas, con proyecciones 
de seguir en incremento”, indicó el ejecutivo hotelero.

“Casi todo este año hemos estado en un 95 o 100 por 
ciento en ocupación, antes teníamos una temporada ba-
ja que era mayo-junio y septiembre-octubre, ahora en 
esos meses se maneja una ocupación por encima del 
90%", apuntó. ■

Catalonia quiere replicar 
en Santo Domingo su alta 

ocupación del Este



puesta de sol y playa de República Do-
minicana.

Con todo, el sector hotelero ajus-
ta los precios para que sean atractivos 
durante esta época del año, es decir, 
que las tarifas del verano son inferio-
res a las del invierno.

De hecho, en junio ya se observó un 
incremento del número de extranjeros 
que ingresaron al país, al aumentar en 
57.487 respecto a mayo, lo que supuso 
un considerable crecimiento de 14%.

Por el lado de la ocupación, entre ma-
yo y junio se notó un ligero incremento 
promedio del 1,6%. En el caso particular 
de Cabarete-Sosúa el aumento ha sido 
del 8,1% y del 3,1% en Santiago.

PRECIOS. De hecho, la ocupación en 
los hoteles de la región Este del país 
marcha “muy bien” en pleno vera-
no.  “Tenemos muy buena ocupación y 
no ha habido la necesidad de tirar los 
precios por el suelo como ha ocurrido 
otras veces, es decir que se han man-
tenido unos costos aceptables y será 
completo”, según afirmó Ernesto Ve-
loz, presidente de Asoleste.

Veloz indicó que esta temporada 
está superando a la del año anterior 
con muy buenas expectativas, ya que 
mientras 2016 cerró con cerca del 80% 
de ocupación, este año se superará am-
pliamente la cifra, que en la actualidad 
está en torno al 87%.

En cuanto al dinamismo de la re-
gión Este en la construcción de pro-
yectos hoteleros, Veloz informó de 
que con los nuevos hoteles de la mar-
ca Hyatt se agregarán 750 habitaciones 
a la zona, mientras que próximamente 
se hará un picazo para un proyecto de 
500 habitaciones y alrededor se están 
haciendo 2.000 habitaciones más”.

El presidente de Asoleste sostuvo 
que Hyatt es una marca que abrirá en 
el país en el segmento del turismo todo 
incluido de lujo, estando presente en 
los destinos más importantes del Cari-
be, por lo que es de mucho valor que 
llegue a República Dominicana y agre-
gue mayor calidad y diversidad.

Al referirse a los mercados emiso-
res, Veloz dijo que siguen teniendo la 
supremacía el estadounidense y el ca-
nadiense con más de un 50%. Sudamé-
rica se ha incrementado, especialmente 
Brasil, Colombia y Venezuela.

PREMIADOS. En otro orden cosas, hay 
que destacar que el touroperador euro-
peo Tui Group reconoció a los hoteles 
Luxury Bahía Príncipe Don Pablo Co-
llection del Grupo Piñero y al Secrets 
Royal Beach Punta Cana, de AMRe-
sorts, con el premio TUI Top Quality 
2017 por su “alta calidad”.

Este premio es otorgado exclusiva-
mente a los hoteles que han sido cali-
ficados por los clientes de Tui con una 
nota igual o superior a 8,7 en la en-
cuesta de satisfacción, que se basa en 
una escala de 0 a 10.

Con ese galardón se distingue ca-
da año a los 250 establecimientos me-

jor valorados por los clientes en todo 
el mundo. Los premios Tui Top Quali-
ty amplían los populares Tui Holly, en 
los que sólo se incluyen los 100 mejo-
res establecimientos.

El turoperador alemán TUI otorga 
estos galardones a partir de la encues-
ta que realiza entre más de medio mi-
llón de clientes.

RENOVACIÓN. Por otro lado, hay que 
destacar que el ClubHotel Riu Bam-
bu reabrió recientemente sus puertas 
tras una completa renovación en la 
que destacan 72 nuevas suites familia-

res, por lo que ahora cuenta con un to-
tal de 560 habitaciones.

El resort, de 5 estrellas ubica-
do en Punta Cana, ha redecorado las 
áreas públicas y mejorado sus instala-
ciones y servicios, adaptándolos a las 
vacaciones familiares, ya que todas 
las habitaciones han sido renovadas y 
agrandadas.

Tras su renovación, el ClubHotel 
Riu Bambu ha mostrado un marcado 
interés por el segmento familiar, dan-
do una mayor importancia al hecho de 
cumplir las necesidades de los niños 
que visitan sus instalaciones, es por 

ello que la piscina infantil, con tobo-
ganes, es más grande (98 m2), además 
de que podrán divertirse en el parque 
infantil y participar en las actividades 
de RiuLand. El programa de entreteni-
miento para niños es diario y está di-
señado para grupos de edades de 4 a 7 
años y de 8 a 12 años.

Además, el hotel incluye una gran 
oferta gastronómica repartida entre los 
diferentes bares y restaurantes, desta-
cando los nuevos restaurantes asiático 
e italiano y el nuevo Sports Bar 24 ho-
ras, según publica el portal Punta Ca-
na Bávaro. ■
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La industria de cruceros marcha viento en popa en 
Santo Domingo. Muestra de ello es que la ciudad logró 
duplicar la cifra de llegada de cruceristas, con un incre-
mento de 101% en los primeros seis meses de este año, en 
comparación con mismo periodo del pasado ejercicio, se-
gún el Ministerio de Turismo.

Como resultado del repunte y dinamismo que vive el 
turismo de cruceros a nivel mundial y en particular el 
destino dominicano, líder en El Caribe y Latinoamérica 
en la llegada de extranjeros, las principales terminales 
turísticas de Don Diego y Sans Soucí de Santo Domin-
go aportaron 92.780 cruceristas en el primer semestre del 
año, frente a los 48.024 viajeros registrados en el mismo 
periodo de 2016.

A esta cifra se agregan los 3.162 pasajeros contabili-
zados por el Ferries del Caribe que opera la ruta Puerto 
Rico-República Dominicana contribuyendo significativa-
mente a la activación y dinamismo del comercio, al ingre-
so de divisas y al turismo en esta demarcación.

Estos logros en la llegada de turistas por vía marítima 
se producen dentro del esfuerzo mancomunado entre el 
Ministerio de Turismo, el Gobierno e institucio-
nes del sector turístico que trabajan en potenciar 
el desarrollo de Santo Domingo como destino tu-
rístico, según indicó el ministro Francisco Javier 
García, quien dio a conocer un informe de la Di-
rección de Cruceros del Ministerio de Turismo.

Agregó que el progreso también es resultado 
de los acuerdos a los que se ha llegado con nue-
vas líneas de cruceros, una efectiva campaña de 
promoción a nivel internacional, así como el di-
namismo que muestra la restaurada Ciudad Co-
lonial de Santo Domingo.

De acuerdo con las proyecciones, se espe-
ra que para la temporada 2017-2018 repitan con 
nuevas paradas en el Puerto de Santo Domingo 
líneas tradicionales de cruceros como Aida, TUI, 
Costa, Pullmantur y Carnival, mientras otras de 
menor capacidad de pasajeros como Thompson, 
Viking Sea y Star Flyer, atracarán en la terminal 
de Sans Soucí en lo que resta de año.

Destacó también la reintegración de la empre-
sa Carnival Cruise que repetirá en varias ocasio-
nes en la venidera temporada de cruceros en el puerto 
de Santo Domingo con sus barcos Seabourn y Holland 
América.

UN IMÁN. Y es que, cuando se habla de cruceros en RD, 
no sólo se debe pensar en el resurgir de Puerto Plata con 
la terminal Amber Cove, pues Santo Domingo tiene tam-
bién una historia muy positiva que contar en esa indus-
tria, hasta el punto de que la capital dominicana es en la 
actualidad un imán para atraer turistas por esta vía, algo 

que han demostrado las cifras del Ministerio de Turismo 
(Mitur).

Es importante saber que más visitantes de este seg-
mento del turismo se han interesado por el destino capi-
tal, porque demuestra que, en parte, el remozamiento de 
la Ciudad Colonial ha tenido que ver en el crecimiento 
de la llegada de turistas por los puertos Don Diego y San 
Soucí.

Paralelamente, cinco líneas de cruceros llegarán entre 
este año y el próximo, una evidencia más de que Santo 
Domingo no sólo se está posicionando en el turismo de 
negocios.

Hay que reconocer que el Estado ha puesto de su par-
te para que los 92.780 cruceristas registrados en el primer 
semestre de este año lleguen a la isla dispuestos a conocer 
todo lo que la capital de República Dominicana ofrece.

CARNIVAL. Así las cosas, el crucero Carnival Vista y 
el Carnival Magic, propiedad de Carnival Cruise Lines, 
han llevado a Puerto Plata y La Romana más de 9.000 pa-
sajeros en tan sólo una semana, inyectando un gran dina-

mismo en ambos destinos turísticos del país.
Concretamente, el crucero Carnival Vista llevó 6.284 

pasajeros a La Romana (4.860 cruceristas y 1.424 tripulan-
tes), mientras que el Carnival Magic arribó a Puerto Pla-
ta con 5.941 pasajeros (4.610 turistas y 1.341 tripulantes).

Cabe destacar que en los primeros seis meses de este 
año, Puerto Plata, concretamente la terminal Amber Co-
ve, ha recibido 84 cruceros con 241.179 pasajeros y 84.643 
tripulantes, para un total de 325.822 visitantes, un 38% 
más que en el mismo periodo de 2016. ■

La llegada de cruceros a Santo Domingo 
se duplica en el primer semestre



R. P.

Arenas blancas, doradas, gravillas… 
En definitiva, playas preciosas donde 
practicar snorkel, surf o kitesurf es lo 
que más atrae a los turistas a la zona 
sur de República Dominicana, pero 
son muy pocos los que deciden reco-
rrer desde Barahona hasta Punta Cana 
la naturaleza extraordinaria, la fasci-
nante historia y la gran riqueza cultu-
ral de la zona.  

Según la UNESCO, 
las playas más bellas 
del mundo se encuen-
tran en la ciudad de La 
Romana, mientras que 
en el este del país están 
dos de los lugares más 
turísticos, conocidos 
por sus grandes com-
plejos hoteleros: Punta 
Cana y Bávaro, pero es-
ta zona va mucho más 
allá del bello litoral de 
arenales y aguas tur-
quesas. 

LA CALETA. El Parque 
Nacional Submarino La 
Caleta es el primer par-
que submarino de Repú-
blica Dominicana. Fue 
declarado Parque Na-
cional en 1986 y los ex-
pertos consideran que 
es uno de los cinco me-
jores puntos de buceo 
de todo el Caribe.  

Lo que supone una 
gran sorpresa es encon-
trarse de repente con un 
pueblo mediterráneo en 
la sabana tropical. Al-
tos de Chavón surgió en 
1976 y es una villa italia-

na medieval sobre una loma que domina 
el río Chavón. La iglesia de este pueblo 
dominicano está inspirada, al igual que 
el resto de las construcciones del lugar, 
en la arquitectura del siglo XVI. 

Otro precioso pueblo es Bayahibe, 
fundado en 1874, es una localidad de 
pescadores con casas multicolores en 
donde se captura el mejor pescado y 
marisco del país. Su playa se caracteri-
za por tener poca profundidad y por la 

arena extremadamente fina. Desde Ba-
yahibe salen embarcaciones para visi-
tar Isla Saona.  

NATURALEZA. Teniendo en cuenta que 
2017 ha sido nombrado por Naciones 
Unidas como el Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo, 
las provincias de Barahona y Pederna-
les cuentan con la mayor biodiversidad 
del país y es el destino más sostenible 

de República Dominicana. El 
suroeste dominicano permi-
te cambiar la hamaca y la pla-
ya por la aventura en un 4x4 y 
disfrutar con una experiencia 
única y diferente. En la ruta 
costera desde Santo Domingo 
hasta Pedernales (ya en la fron-
tera con Haití), se encuentran 
una gran diversidad de paisa-
jes: desde acantilados, playas 
vírgenes, montañas, lugares 
desérticos hasta lagos.

El Parque Nacional de Ja-
ragua, la sierra de Bahoruco y 
el lago Enriquillo son la única 
Reserva de la Biosfera de toda 
la isla. En ella hay una varie-
dad de microclimas y un al-
to nivel de endemismo de la 
flora y la fauna. Hasta allí se 
acercan observadores de aves 
de todo el mundo para cono-
cer esta parte tan fascinante de 
República Dominicana. 

LARIMAR. Además, a 10 kiló-
metros de la ciudad de Baraho-
na se encuentran las minas de 

larimar del pueblo de Los Chupaderos. 
Esta piedra preciosa solo se da en esta 
región dominicana. 
De hecho, República Dominicana, el se-
gundo país más grande y más diverso 
del Caribe, fascina a los turistas que no 
solo quieren disfrutar de las playas pre-
ciosas del Mar Caribe hacia el Sur, sino 
también de aquellos que lugares histó-
ricos y parques naturales que no tienen 
desperdicio. ■ 

La zona posee un gran patrimonio histórico 
y diversos parques nacionales

El sur de República Dominicana, 
mucho más allá de sus playas

En 1504, apenas 12 años después del des-
cubrimiento de América, se inició el procedi-
miento que concluiría con la construcción de 
la primera catedral de América, la Arquidiócesis 
de Santo Domingo o Basílica de Santa María de 
la Encarnación. La decisión la adoptó en Roma, 
a miles de kilómetros de distancia de la isla La 
Española, el papa Julio II, el mismo que encar-
gó a Miguel Ángel la Capilla Sixtina forzando su 
vocación inicial de escultor.

La construcción comenzó pocos años des-
pués, en 1514, e intervienieron masones, artis-
tas y pedreros que venían de trabajar en las ca-
tedrales de Sevilla o Burgos y cuyas firmas, en 
forma de muescas en la piedra, todavía se pue-
den descubrir en algunos rincones.

 “Se trata de un edificio cien por cien espa-
ñol”, reconoce en el El País, el arquitecto Esteban 
Prieto Vicioso, responsable de la conservación 
de esta obra. “Aunque se emplearon indígenas 
taínos como mano de obra en la construcción, 
sus conocimientos arquitectónicos eran muy ru-
dimentarios y no pasaban del sencillo bohío de 
madera de una planta con techo de dos aguas. 
El referente de esta catedral es el estilo arquitec-
tónico gótico tardío y la decoración plateresca de 
la Castilla medieval. Solo se introdujeron algu-
nos cambios puntuales, como el recubrimien-
to del tejado con ladrillos, en vez de tejas, para 
proteger mejor a la catedral de los terremotos y 

huracanes que asolan el Caribe pero que eran 
desconocidos en España”.

La construcción concluyó en 1540, sien-
do consagrada al año siguiente y recibiendo en 
1546 el rango de Catedral Metropolitana y Prima-
da de América por parte del papa Paulo III, a pe-
tición del emperador Carlos V, en reconocimiento 
a Santo Domingo por su papel de trampolín en la 
expansión del catolicismo en América.

TUMBA DESCONOCIDA. Por otra parte, tal y 
como se relata en El País, la Catedral de Santo 
Domingo encierra un misterio que salió  a la luz 
de forma casual en 1992, cuando un grupo de 
trabajadores estaba llevando a cabo unas obras 
para trasladar el panteón donde fue enterrado 
Cristóbal Colón a un nuevo emplazamiento con 
motivo de la celebración del V Centenario y, le-
vantando el subsuelo, se encontraron 
con una cripta en cuyo centro, cubier-
ta de escombros y abandonada por el 
tiempo, apareció lo que a todas luces 
es la tumba de una persona.

Justo debajo del mausoleo del na-
vegante genovés, en el trascoro de la 
catedral, a varios metros de profundi-
dad, apareció una cripta con la bóveda 
de ladrillo destruida, de 8,46 metros de 
largo por 3,80 de ancho. ¿El misterio? 
Quién es el personaje, sin lugar a du-

das ilustre, que está enterrado en el banco que 
se encuentra en el centro de esta cripta, se pre-
gunta el diario.

Según Esteban Prieto Vicioso, responsable 
de conservación de la catedral de Santo Do-
mingo, todo apunta a que los restos que alber-
ga esta tumba son los de Gonzalo Fernández 
de Oviedo, un nombre tan ignorado por el gran 
público como imprescindible para conocer la 
historia de América: nacido en Madrid en 1478 
y muerto en Santo Domingo, en 1557, se tra-
ta del primer cronista oficial de Indias, nombra-
do por orden del emperador Carlos V, el primer 
historiador que de forma sistemática informó y 
publicó libros no sólo sobre los hechos de los 
españoles en América, desde el primer viaje de 
Colón en 1492, hasta la sublevación de los Pi-
zarro en Perú, en 1549, sino también el prime-
ro que comenzó la descripción física, botánica, 
zoológica y etnográfica del continente. ■

La primera catedral de América
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M. L. G.

Creado en 1980 por Juan Mari del Hoyo, Via-
jes Azul Marino fue pionero a la hora de comer-
cializar productos turísticos diferentes a los que 
organizaban hasta ese momento las agencias 
tradicionales. Tras la incorporación al cuerpo 
directivo de la segunda generación de la fami-
lia Del Hoyo, Juan e Íñigo, la innovación en los 
productos y la constante adaptación a los nue-
vos mercados y a los avances tecnológicos, po-
sicionan a esta empresa familiar como una de 
las principales referencias en este tipo de pro-
gramaciones, desde una estructura de 120 em-
pleados, según resalta el CEO del Grupo, Juan 
del Hoyo, quien afirma que más de 2.000 ofici-
nas de toda España comercializan los produc-
tos turísticos del Grupo Azul Marino, que cuenta 
con múltiples marcas comerciales.

Preferente: ¿Qué han hecho para que 
su red haya logrado un crecimiento tan 
agresivo?
Juan del Hoyo: Básicamente lo hemos centrado 
en tres pilares: crecimiento inorgánico vía com-
pras de otras sociedades, crecimiento orgáni-
co vía de fichajes de profesionales y la tercera, 
y no por ello menos importante, innovación y 
especialización en todo el canal. Las compras 
nos han dado una base para poder empezar en 
mercados en los que no éramos conocidos, los 
fichajes nos han ayudado a ser comercialmen-
te más agresivos, a repartir un poco la toma de 
decisiones para ser ágiles, pero la especializa-
ción sigue siendo nuestro buque insignia, que 
ahora hemos ido aplicando al resto de líneas de 
la empresa que somos ahora.

P.: ¿Cuáles son sus objetivos en AM a me-
dio y largo plazo?
J. d. H.: Los objetivos son consolidar el crecimien-
to de estos años y acabar de crear una estructu-
ra nacional en todas las áreas para competir en 
facturación con las grandes redes, por supuesto 
desde un pensamiento siempre innovador. Que-
remos tener una empresa global de viajes en la 
que poder dar cualquier servicio de viajes de la 
manera más eficaz, cercana, competitiva y es-
pecializada, y todo esto por el mejor profesional.

P.: ¿De qué modo cree que las agencias 
físicas pueden competir con unas online 
que tributan en paraísos fiscales?
J. d. H.: Dedicándose a cosas diferentes, es así 
de sencillo. Nosotros no vendemos vuelos en 
nuestra web y no entiendo como hay agencias 
que invierten un montón de dinero y esfuerzo 
en vender vuelos, trenes…etc. en sus páginas 
webs cuando es imposible competir contra las 
online en costes. Creo que cada uno tiene que 
ser consciente en lo que es bueno y potenciarlo 
al máximo y olvidarse de lo que no es su fuer-
te. Estoy cansado de estar con proveedores, 

preguntarles qué hacen y que me contesten 
que hacen de todo.

P.: ¿Cómo cree que debe redefinirse el mo-
delo de agencia para adaptarse a la nueva 
demanda?
J. d. H.: Empezando prácticamente de cero, no 
dando nada por hecho y con una mentalidad 
del 2017. Como bien dice, hay que adaptar-
se a la nueva demanda y yo creo que eso es 
de Perogrullo, pero 
aún veo agencias sin 
páginas webs, sigo 
viendo al sector po-
niendo más fuerza en 
poner mil pegas a la 
economía colaborati-
va que tratar de unir-
se a ella o en pelear-
se por el precio hasta 
el último céntimo. 

P.: ¿Cree que los agentes deben ser más 
proactivos e ir a por el cliente en lugar de 
esperar a que entre en la tienda?
J. d. H.: Perdone que me ría, pero el que espe-
ra sentado muere sentado y esto se aplica a to-
do el mundo desde el agente de base hasta los 
CEO, es más, creo que esta pregunta ya no de-
bería hacérsela nadie hoy en día, ni en éste ni 
en ningún otro sector, porque cuando hablamos 
de ir a por el cliente no me refiero solo a salir 
de la oficina a visitar a uno, que también, sino 

a ir a donde esté: Internet, una charla, un hotel, 
un concierto…. 

P.: ¿Piensa que vender seguros o telecos 
en las oficinas es una salida para mejorar 
los ingresos?
J. d. H.: Sinceramente creo que no es la vía sa-
lirse del core de negocio, porque eso es pan pa-
ra hoy hambre para mañana.
No creo que intentar sobrevivir un negocio 

sea convertirlo en 
un mercadillo.

P.: ¿Qué fortalezas 
de las agencias fí-
sicas cree que se 
deben transmitir 
mejor a la socie-
dad?
J. d. H.: Parece que 
hay que resistirse a 
tener todos los pun-

tos de venta abiertos y lo que, en mi humilde 
opinión hay que hacer, es cerrar muchos más 
puntos de venta físicos en España, pero no des-
pidiendo a los profesionales sino motivándoles a 
trabajar en nuevos departamentos de las orga-
nizaciones, en equipos más compactos. El con-
sumidor lo que busca al final de todo, aparte del 
de precio, es resolver sus dudas rápido, que le 
sorprendas y una garantía de que todo va a salir 
bien. Tienes que transmitir que aportas algo y tú 
decides qué. Al final todo consumidor está afec-

tado por la pirámide de atención, interés, deseo  
y acción y tienes que estar en algún momen-
to de esta cadena. Sinceramente creo que hay 
agencias hoy en día que tienen pocas o ninguna 
fortaleza y están pendientes de amistades que 
sigan dando de comer a su negocio.

P.: ¿Cree que existen demasiados opera-
dores físicos en España dada la demanda 
actual?
J. d. H.: Por supuesto que hay demasiados 
puntos físicos, el antiguo modelo de negocio 
de agencia de viajes de cercanía ha quebrado 
y el que no lo quiera ver peor para él. Se tie-
ne que tender a un modelo mucho mas mix-
to, creo que el punto físico tiene aun mucho 
que decir y no va a desaparecer, pero tiene 
que reinventarse y no es necesario su pre-
sencia en cada esquina de tu barrio porque 
ahora lo tienes dentro de tu casa 24 horas al 
día y más cerca. 

P.: ¿Cómo condiciona a las grandes re-
des el lleno hotelero que vive España es-
ta época? 
J. d. H.: Pues no somos una gran red, pe-
ro entiendo que desviando las ventas a otros 
destinos o más difícilmente intentando ade-
lantar la compra/venta del producto. Al final 
veo que las empresas turísticas extranjeras, 
con una demanda mucho más previsora que 
la nuestra, se benefician en contrataciones y 
precios que a nuestro mercado interno es di-
fícil de transmitir, ya que nuestra demanda va 
ligada más a nuestra cultura y forma de ac-
tuar y eso es difícil de cambiar.

P.: ¿Ofertarían viviendas como Airbnb si 
hubiera más certidumbre jurídica? 
J. d. H.: Ya lo hacemos con dos plataformas le-
gales como son la de Kike y la Comunity, no se 
puede patalear hasta el infinito hay que mirar lo 
que la gente demanda. Estoy de acuerdo en que 
todo el mundo debe cumplir las mismas reglas 
de juego y evidentemente que todo esté dentro 
de la legalidad, pero uno tampoco se puede ob-
cecar en ver solo esto y no fijarse en que la de-
manda cambia y que hay que adaptarse a ella.

P.: ¿Qué considera que pueden y deben 
hacer las autoridades para frenar la tu-
rismofobia? 
J. d. H.: Complicada pregunta, no me gustaría 
estar en su papel de tener que tomar esta de-
cisión, pero solo cabe el control y regulación.

P.: ¿Qué cree que el turismo español de-
bería hacer para liberar todo su potencial 
turístico?
J. d. H.: Yo creo que hay zonas que ya lo hacen, 
como el País Vasco, por ejemplo, pero en gene-
ral escuchar mas, cambiar el chip y centrarse 
en calidad no en cantidad.

P.: ¿A qué ejecutivos turísticos tiene como 
referentes y por qué?
J. d. H.: El tiempo me ha enseñado a tener 
relación estrecha con todos los que lo han 
querido o han sido tan listos como para sa-
ber que de todos se puede aprender algo por 
muy pequeño que sea. En general me gusta 
la gente que intenta hacer algo que supon-
ga un cambio, aunque se equivoque. No digo 
nombres que luego se enfadan los otros.  ■

“El antiguo modelo de agencia 
de viajes de cercanía ha quebrado”

Juan del Hoyo, CEO de Viajes Azul Marino

“Hay que cerrar muchos 
más puntos de venta físicos 
en España e integrar a los 
profesionales en nuevos 

departamentos ” 

LA ENTREVISTA
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El viernes 21 de julio, el sistema de 
control aéreo de Gran Bretaña dio la 
alarma: se llegó a la saturación total 

del espacio aéreo del país, de forma que 
no cabía un avión más, especialmente en 
el anillo de Londres, y por ello cualquier re-
traso puede generar situaciones caóticas, 
cosa que ocurre casi a diario. Desde en-
tonces, cada día se roza la saturación. Lo 
mismo que está ocurriendo en los dos ae-
ropuertos de Berlín, incapaces de atender 
a tanto viajero; lo mismo que ocurre en el 
aeropuerto de Málaga, que tiene momentos 
de colapso; lo que ocurre en Barcelona ca-
si constantemente; 
lo que sucede en 
media Europa. Hay 
pasillos aéreos que 
son casi una auto-
pista.

Cada noche, so-
bre todo en los fi-
nes de semana, 
los retrasos que se 
acumulan debido a 
la saturación del espacio aéreo son inter-
minables. Abundan las cancelaciones y los 
problemas como consecuencia de ello. No 
es que sea algo absolutamente excepcio-
nal, pero la intensidad de los problemas de 
este verano es única, porque también úni-

ca es la cantidad de viajeros que pasan por 
nuestros aeropuertos.

Ya en los dos primeros meses de este 
año las estadísticas detectaban un aumen-
to importante en el número de viajeros que 
se ha ido manteniendo durante el año, has-
ta generar la mejor temporada turística de 
la historia, en la que los récords se acumu-
lan los unos sobre los otros. Incluso, para 
quienes dicen que todo esto sólo se motiva 
en la crisis de los países de religión musul-
mana, Egipto ha recuperado también una 
parte de los viajeros perdidos y, desde ha-
ce unos días, Túnez vuelve a tener también 

la mayor parte de 
la cuota de merca-
do que perdiera tras 
los sucesivos aten-
tados terroristas. 
Y Marruecos ba-
te los récords uno 
tras otro. Ni siquie-
ra Turquía sigue en 
la penuria del año 
pasado, aunque es 

verdad que no está como otrora. 
Estamos ante el año de la explosión del 

turismo y los datos nos desbordan. No es 
sólo un incremento, es una nueva dimen-
sión, es una transformación en el modo de 
vida de nuestra sociedad.

Un indicador de todo esto es que, ade-
más de la tradicional oferta de alojamien-
tos hoteleros, ha irrumpido en el mercado 
con una fuerza inusitada el apartamento tu-
rístico que en todos lados es abrumadora. 
Millones de plazas de apartamentos se co-
mercializan en todo el mundo, sin que se 
haya apreciado un efecto sobre la oferta 
hotelera que sigue igual de saludable en 
casi todos los casos. En España, especial-
mente, parece que había potencial para to-
dos. Más y más oferta y nadie se resiente.

DATOS. Los datos excepcionalmente po-
sitivos se acumu-
lan. Veamos al-
gunos ejemplos a 
fecha de hoy: Ae-
na, la empresa se-
mipública que ope-
ra los aeropuertos 
españoles, ha ob-
tenido en los seis 
primeros meses 
del año unos be-
neficios que superan en un 36 por ciento 
a los del año pasado. No es de extrañar: 
pase quien quiera por cualquier aeropuer-
to español de los turísticos y verá la sa-
turación. Hasta el aeropuerto de Menorca, 
que es más bien irrelevante, ha tenido este 

año aumentos del 12 por 
ciento en el número de 
viajeros, lo cual es abso-
lutamente increíble.

Vean detalles meno-
res pero muy significati-
vos de cómo va la tem-
porada: desde siempre, o 
más exactamente desde 
hace unos veinte años, 
Flybe, una aerolínea re-
gional británica vue-
la desde Southampton 
a Málaga, Faro, Alican-
te y Mallorca en verano y 
nada más. Southampton 
está apenas a media ho-
ra de Gatwick, por lo que 
es un aeropuerto com-
pletamente marginal, por 
lo que es lógico que Fly-
be vuele con una caden-
cia muy baja: dos o tres 
vuelos semanales. Pues 
este año acaba de anun-
ciar que la demanda es-
tá tan desbocada que, en 
lugar de dejar de operar 
a mediados de septiem-
bre, extenderá sus ope-
raciones hasta el lunes 
30 de octubre. Con una 
flota dedicada a los vue-
los internos, es muy di-
fícil hacer más. Pero el 
dato es absolutamente 
revelador.

Canarias, ni qué decir 
tiene, ha tenido que erra-
dicar de su vocabulario la 
idea de temporada baja. 
¿Baja cuando están to-
dos los hoteles a rebosar, 

cuando no se recuerda un verano así? La 
presión en Canarias se traslada a la cons-
trucción de nuevos hoteles, que cada día 
aparecen en las mesas de los departamen-
tos de urbanismo de los ayuntamientos.

THOMAS COOK Y TUI. Los dos prin-
cipales mayoristas europeos, Thomas Cook 
y Tui, están constantemente revisando sus 
previsiones porque, aunque eran optimistas 
sobre cómo iría este verano, se han visto 
superados. Nunca en verano Thomas Cook 
pudo anunciar que sus ventas registraban 
aumentos “de doble dígito”, o sea, más del 

10 por ciento. Las 
cosas son tan es-
pectaculares que 
hasta Cóndor, la 
aerolínea de Tho-
mas Cook que ope-
ra desde Alema-
nia espera dejar de 
perder dinero este 
año, cosa que pa-
recía imposible na-

da más que hace seis meses.
Y no sólo es que se venda más, es que 

se vende más caro, dice Thomas Cook. Y no 
es que se venda más en España, que ya no 
tiene huecos, es que Grecia o Chipre es-
tán viviendo un boom comercial como no se 

Por Jaime AmadorINFORME preferente

2017: destrozando 
todos los récords

El turismo está viviendo una eclosión sin precedentes, con mejoras en 
volúmenes de pasajeros, precio y cobertura en casi todo el mundo

Nunca tanta gente había 
viajado tanto a tantos lugares 

diferentes, convirtiendo al 
turismo en una industria 

aún más próspera

Los países de religión 
musulmana han empezado a 
mejorar su ocupación turística, 
como Marruecos, que supera 

todos sus precedentes
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recordaba. En Grecia, por ejemplo, Thomas 
Cook dice haber vendido un 22 por ciento 
más; en Bulgaria un 19 y en Chipre un 14. 
Esto no tiene precedentes. Ustedes pensa-
rán que todo ha ocurrido porque Turquía va 
mal. Cierto que Turquía no tendrá su año, 
pero dice Thomas Cook que “también he-
mos visto un gran aumento de ventas pa-
ra Turquía, porque el precio ahora es muy 
interesante”.

Mientras, por países de procedencia, 
Europa continental ha aumentado un 13 
por ciento, especialmente Alemania y Ru-
sia, y con precios que en todos los casos 
han aumentado un mínimo del 2 por ciento 
en términos reales.

Italia registró en 2016 una temporada 
excelente, pero este año vuelve a superar 
los resultados del año pasado, marcando 
un nuevo récord. 

París, que con el terrorismo parecía que 
languidecía, tuvo un aumento de visitantes 
del 16 por ciento en los cuatro primeros 
meses de este año, apuntando no sólo a su 
recuperación, sino a que batirá los récords 
anteriores.

En nuestro país, el resultado lógico de 
esta temporada memorable es que el paro 
en España está en caída, porque el turis-
mo requiere más y más trabajadores. Cierto 
que la última EPA dice que en España aún 
hay 3,91 millones de parados, pero esa es 
la cifra más baja desde 2009, cuando los 
efectos de la crisis llegaron a su punto más 
duro. España había llegado a sobrepasar el 

24 por ciento de parados y ahora está en 
el 17,2, con una caída deL 1,5 por ciento, 
que es impresionante. Y todo eso se debe 
fundamentalmente al turismo, que funciona 
como nunca. 

Vean particularmente el caso de nuestro 
vecino Marruecos. En la reciente feria ho-
telera de África del Norte, se ha sabido que 
Marruecos está registrando su récord his-
tórico de ingresos como destino turístico. 
Ello ha llevado al desarrollo de nueva ofer-
ta hotelera, atraída, como era de suponer, 
por las altas ocupaciones y rentabilidades 
que se están registrando. En los primeros 
meses de este año, el ministerio de Turis-
mo indica que el número de visitantes au-
mentó en febrero un 10,6 por ciento, con 
casi un 19 por ciento más pernoctaciones 
en hoteles. Vean más datos: los franceses 
en Marruecos subieron un 6 por ciento, una 
minucia al lado del 22 por ciento más de 
españoles, o del 19 de alemanes, o del 92 
por ciento de chinos o del 82 por ciento de 
rusos, en estos casos partiendo de cifras 
mínimas. 

Cuesta mucho encontrar hoy un país 
que no se esté beneficiando de este boom 
turístico. Desde el Extremo Oriente a Euro-
pa, los resultados son en general especta-
culares. En el Caribe también. Cuba acaba 
de decir que este año ha llegado al turista 
tres millones el 25 de julio, 75 días antes 
que el año pasado, cuando ya había sido 
un buen año, a resultas del deshielo de las 
relaciones con Estados Unidos. Dominicana 

y México van igual de bien, con resultados 
impresionantes.

AEROLÍNEAS. Las aerolíneas, obvia-
mente, también siguen esta senda. A es-
te paso, puede que hasta Air Berlín termine 
por no perder dinero, lo cual sería un mila-
gro. Por el momento, los resultados de la 
primera mitad del año, la mitad floja, son 
excepcionales, con mejora de beneficios 
en todos los casos. A Ryanair los benefi-

cios le aumentan un 55 por ciento, cifra tan 
desmesurada como los datos de ocupación 
de la irlandesa, que son increíbles. Pero es 
que también le ha ido bien a IAG (la matriz 
de Iberia) o a Air France, pese a sus proble-
mas casi permanentes.

No es un año de mejora del turismo, es 
un año de apertura de una nueva dimen-
sión. La irrupción de AirBnb y de Homeaway 
son elementos remarcables en un boom 
que no tiene precedentes cercanos. ■
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Endesa Educa, programa educativo de la 
Fundación Endesa, ha resultado un gran 
triunfo de participación durante el año 

escolar 2016 a 2017, ya que se han impartido 
talleres de energía y eficiencia a 5.345 alum-
nos de Baleares. En conjunto, se han realizado 
en las islas 230 actividades impartidas en 70 
centros docentes.

La oferta de Endesa Educa proporciona una 
amplia formación a través de diferentes actuacio-
nes: actividades online en la web interactiva, vi-
sitas a las instalaciones para entender el mundo 
de la energía en profundidad (centrales térmicas, 
centros de control, centros de telegestión y cen-
tros de operaciones comerciales entre otras insta-
laciones); actividades en centros informativos de 
Endesa dirigidas por un educador y adaptadas a 
los diferentes niveles educativos; y talleres en las 
escuelas, donde un educador se desplaza para 
impartir una actividad sobre electricidad y electro-
magnetismo basada en la experimentación.

Aunque el público principal al que va di-
rigido es el de educación primaria, se ha in-
crementado progresivamente la participación 

de alumnos de Secundaria, Bachillerato y Uni-
versidad. Este curso ha sido, además, el cuarto 
curso en el que se han incluido actividades pa-
ra los más pequeños, de educación infantil. A 
los niños se les acerca al mundo de la energía 
a través de títeres y talleres de imanes.

El programa de Endesa Educa organiza 
también visitas a las instalaciones de la com-
pañía para explicar en un marco real como 
funcionan las infraestructuras eléctricas. Du-
rante la visita a las centrales de ciclo combi-
nado, centros de control, o centrales térmicas 
de Endesa, los estudiantes aprenden el proce-
so de generación eléctrica, observando todos 
sus elementos constitutivos.

UN MUNDO DE ENERGÍA. Las activi-
dades educativas de Fundación Endesa se han 
agrupado en el programa didáctico Endesa Edu-
ca, aunque las acciones divulgativas para ofrecer 
a todos los centros de España actividades, aseso-
ramiento y recursos relacionados con la educa-
ción en energía de manera gratuita comenzaron 
quince años antes.

Con experiencia avalada y contrastada como 
una de las actividades más demandadas, el pro-
grama PlayEnergy- taller en el que un educador 
se desplaza al centro docente con el material ne-
cesario para que el alumnado entre en contacto 
con el mundo de la energía mediante experimen-
tos para reforzar los conocimientos aprendidos en 

clase- ha resultado un éxito en esta última edi-
ción. Las iniciativas de PlayEnergy ofrecen en las 
escuelas numerosas herramientas para realizar 
un viaje único con visión científica y al mismo 
tiempo con espíritu de juego.

Estudiantes y profesores tienen a su dispo-
sición, online y offline, talleres, materiales edu-
cativos, lecciones y experimentos sobre ciencia 
y energía, curiosidades del mundo y activida-
des para realizar en clase. En la página web 
www.endesaeduca.com se pueden encontrar 
todo tipo de recursos interactivos relacionados 
con la energía. Desde juegos hasta actividades 
online, así como toda la oferta educativa para el 
curso siguiente. También cabe destacar el blog 
actualizado que constituye un espacio de re-
flexión sobre la educación en energía, donde la 
comunidad educativa puede encontrar experi-
mentos y artículos sobre educación en ciencias 
o hitos de la historia de la electricidad.

Todos los colectivos interesados   en participar 
en alguna actividad pueden efectuar sus reservas 
en el teléfono 902 500 049 o mediante un correo 
electrónico a endesaeduca@enel.com ■

ENERGÍASEGMENTOS

Se han impartido talleres para el uso racional de la electricidad

Endesa Educa ha llegado a más de 
5.000 alumnos de Baleares este curso
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Vive las vacaciones de  tu vida a través del nuevo concepto IBEROSTAR.  
Descubre fantásticos hoteles de 4 y 5 estrellas situados en las mejores playas del 
mundo, hoteles completamente reformados y nuevas propuestas que incluimos cada 
año. Saborea nuestra exquisita gastronomía, con lo mejor de la cocina de cada destino, 
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musicales llegados de Broadway, sesiones de cine y la nueva experiencia infantil Star 
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Vive la nueva 
experiencia IBEROSTAR

Disfruta siendo una estrella
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El problema son 
los touroperadores, 
especialmente en las 
islas y en los destinos 
donde no hay buena 
conectividad

Antonio Catalán
Presidente 
de AC by Marriott

OPINIÓN

Nunca creí que 
tuviera que hacer una 

defensa del sector turístico 
español

Medidas contra la turismofobia

Guste o no, el término turismofobia se 
ha puesto de moda. Se habla de ella 

en Palma, en Barcelona, en Girona, en Venecia, en Roma 
y en otros muchos destinos, sobre todo urbanos. Y el re-
chazo a los turistas y a los visitantes del mismo día -bá-
sicamente contra estos últimos porque no pernoctan en 
el lugar visitado- es una tendencia creciente. Hay quienes 
quieren afrontar el problema -que es real- y quienes optan 
por ignorarlo o criticarlo, sin proponer soluciones. Afortu-
nadamente ya hay quienes empiezan a poner remedio, 
porque no quieren perder el maná turístico. Tal es el caso 
de San Sebastián o Donostia. 

Allí, el día 17 de julio el consejo de administración del 
San Sebastián Turismo & Convention Bureau aprobó su 
Plan Director de Turismo 2017-2021. Aprobación que estu-
vo precedida por un largo proceso de trabajo y en cuya ela-
boración han intervenido muchas personas, a las cuales se 
quería escuchar y recoger sus opiniones. Por un lado, hubo 
recogida de opiniones externas a la ciudad, con más de 
veinte entrevistas a personas relevantes del sector, profe-
sionales invitados de diferentes organismos y cuatro equi-
pos de consultores. Y, por la otra, se recogieron opiniones 
de profesionales del organismo turístico municipal, de más 
de cincuenta personas significadas en turismo mediante 
entrevistas, de más de un centenar de participantes en 
mesas de debate del Plan Director -con temas como turis-
mo de reuniones, modelo de negocio, gestión de la marca 
turística, crecimiento equilibrado y oferta de alojamiento, 
entre otros- y, adicionalmente, las extraídas de un proceso 

participativo ciudadano. 
Este nuevo plan director donostiarra llega en un 

momento crucial: en un entorno social de no violen-
cia, después de la celebración de la capitalidad cultural 
europea y porque desde hace un par de años la ciudad 
también recibe turistas prestados desviados de destinos 
con problemas de inseguridad. Estos tres factores han 
influido en una mayor demanda turística. Y uno de los 
indicativos del auge de la ciudad como destino ha sido 
la proliferación de oferta de alojamiento en viviendas 
turísticas sin licencia o clandestinas, y el Ayuntamiento 
ya ha hecho cerrar más de 120. En la parte vieja de la 
ciudad han aparecido pintadas contra los turistas, ins-
tándoles a regresar a su lugar de origen. Un síntoma del 
inicio de turismofobia, debido al aumento progresivo de 
la presión turística y de visitantes. 

Los responsables turísticos municipales son conscien-
tes, y no han querido ni quieren renunciar a los beneficios 
-muy buenos desde siempre- del turismo -que consideran 
tradicional- ni perder atractivo en la demanda, sobre todo 
cultural, gastronómica y de reuniones. 

Entre los muchos objetivos aprobados sobresalen tres: 
gestionar bien y ordenar el espacio y la actividad turística 
en el tema de la movilidad y de los apartamentos turísti-
cos, y se propone un Plan de Ordenación y Control sobre 
los mismos; instaurar una tasa, con la que se prevé re-
caudar cerca de dos millones de euros que revertirían en 
mejoras para la ciudad; y modificar la promoción, que no 
sea genérica, sino segmentada y enfocada a cultura y a tu-
rismo de reuniones. No en vano, el Kursaal es una infraes-
tructura muy atractiva para el MICE, además de acoger la 
musical Quincena Donostiarra y el Festival de Cine, entre 
otros eventos internacionalmente famosos.

Pau Morata 

He escrito muchas veces sobre los pi-
lotos/aviadores, siempre lo he hecho 

desde la más profunda honestidad y siempre lo haré por-
que tengo un enorme respeto por su labor y porque no 
dejan día a día de enfrentarse a su "instante decisivo". Han 
sido en su momento algunos pilotos los "héroes del cielo", 
pero la realidad actual ya no está compuesta de héroes, 
sino de hombres profesionales.

A finales de 1970, se produjo una decisión que cam-
biaría todavía más y para mejor la seguridad aérea que 
hoy conocemos. Un pequeño equipo de investigadores 
de un centro de la NASA, en Mountain View, California 
comenzó en aras de la seguridad una evaluación siste-
mática de la relación piloto-avión. 

Uno de los componentes de ese equipo era un psicó-
logo de investigación y joven piloto privado llamado John 
Lauber, quien pasó años observando las operaciones "in 
situ". Lo primero que encontró Lauber fue una cultura do-
minada por los comandantes autoritarios, viejos reacciona-
rios contra la cultura de trabajar en equipo, y que no admi-

tían interferencias de nadie de sus compañeros.
En la compañía Pan Am, tales comandantes eran cono-

cidos como "patrones Clipper", en una clara referencia a los 
pilotos de los hidroaviones de la década de 1930. 

Afortunadamente, hoy ya no tenemos "patrones Clip-
per", tenemos profesionales con una alta preparación, y 
que se enfrentan a las dificultades en equipo, aunque a 
veces las cabinas altamente tecnológicas de los aviones 
actuales puedan crearles más de un problema. 

Han dejado de ser arrogantes, para ser profesiona-
les, y carecen del defecto de antaño de estar muy bien 
pagados.

Clipper

20  I  SEPTIEMBRE 2017  I  PREFERENTE

Segmentación aérea

Brian Pearce, economista jefe de la IATA, 
concluye que “la tendencia es el viaje 

personalizado y hecho a la medida”en un tiempo en que 
los vuelos supersónicos e incluso los jets privados compiten 
con las líneas de bajo coste, cuando ya se puede cruzar el 
Atlántico en cinco clases: el superlujo de las aerolíneas del 
Golfo, la business de toda la vida, la ‘premium economy’, la 
turista de siempre, y el bajo coste más simple.

La aviación evoluciona hoy imparable hacia acentuar la 
segmentación de su producto, y dentro de esta segmenta-
ción, hacia agudizar la personalización. El último en pronun-
ciarse en este sentido, aunque con algo de retraso, ha sido el 
CEO de Globalia, Javier Hidalgo, en su gran gira por América 
Latina, anunciando que deben avanzar hacia permitir mayor 
personalización del vuelo al pasajero.

Por ejemplo, Alex Cruz ha vuelto a innovar con la fórmula sal-
vavidas para las aerolíneas clásicas al plantear que se dividan en 
dos marcas para poder atender a sus dos grandes mercados, el 
premium y el low cost. Entre tanto, Ryanair parece cada vez más 
decidida a irrumpir en el largo radio, con su interés por comprar 
Alitalia o Lufthansa, al tiempo que coquetea con Air Europa.

“Los millennials soportan butacas estrechas, rutas inefi-
cientes y un servicio limitado porque quieren ver el mundo 
ahora en vez de esperar años”, justifica Jason Dorsey, presi-
dente de la consultora The Center for Generational Kinetics. 
La demanda aérea crece, y hoy el consumidor antepone las 
experiencias a las posesiones materiales. El largo radio cada 
vez estará más cerca con las low cost, y la segmentación será 
cada vez más creciente.

Tomás Cano

Álvaro Alcocer

Mariano Rajoy
Presidente

del Gobierno

En España tenemos la 
riqueza más importante, el 
turismo, y no hay que 
demonizarlo

Juan José 
Hidalgo
Presidente de Globalia
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descubriendo el mundo contigo

Hoy seguimos volando con la misma ilusión del primer día.

Iberia, cada día es el primer día.

En 1927 un avión de Iberia despegó por primera vez para acercarte al mundo.
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DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Junio 2017 8.432.076 1.166.133 2.101.508 1.034.652 2.029.711 873.848

Variación junio 2016 u +11,6% u +10,3% u +8% u +10,4% u +9,7% u +19,7%

Enero-junio 2017 36.366.010 5.211.660 5.411.665 6.943.952 8.644.565 3.893.936

Variación ene-junio 2016 u +11,6% u +9,8% u +8,5% u +9,7% u +10,3% u +18,4%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Junio 2017 (en mill. €) 8.982 1.326 2.133 1.113 2.117 779

Variación junio 2016 u +14,9% u +15,4% u +13,8% u +12,1% u +18,5% u +12,1%

Acumulado ene-jun. 2017 37.217 5.614 5.200 7.907 8.187 3.493

Variación ene-jun. 2016 u +14,8% u +12,3% u +12,6% u +13% u + 14,8% u +17,5%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Junio 2017 36.550.738 5.552.626 9.421.479 5.658.590 6.686.511 2.913.224

Variación junio 2016 u +6,2% u +5,3% u +2,1% u +4% u +12,3% u +9,4%

Acumulado ene-jun. 2017 147.031.820 22.986.555 21.811.144 33.874.509 24.235.096 12.664.641

Variación ene-jun. 2016 u +4,5% u +2,15% u +3,19% u +3,18% u +7,3% u +3,76%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

El modelo no es sostenible”, “Mallorca puede morir de éxi-
to”, “La isla insostenible”  “Turismofobia” son los titulares de 

moda, los nuevos “hits” del verano que todos los días nos de-
sayunamos en los medios de comunicación y que, como esa 
lluvia fina que aparentemente no moja, va calando en nuestro 
día a día hasta empaparnos. Hasta el punto de convertirse en 
el “temazo” socorrido y recurrenteque lo mismo nos resuelve 
la conversación con el vecino del 5º cuando coincidimos en el 
ascensor, que se cuela en los análisis, tertulias y debates más 
sesudos y vehementes. 

Como Presidente-Ejecutivo de la Federación Empresarial Ho-
telera de Mallorca, que represento no vamos a autocensurarnos, 
ni negar la mayor, pero sin duda tampoco vamos a apuntarnos 
al manoseado “contra la saturación vivimos mejor”. Lo fácil, lo 
gratuito, sería contribuir “al rio revuelto ganancia de pescadores” 
que no hace sino engordar la bola de nieve que cada día es más 
grande. Pero sin duda lo que más nos preocupa desde el sector, 
no es que la bola engorde, que también, sino que ruede sin 
ningún tipo de control. La improvisación, la ausencia de respon-
sabilidad e incapacidad para frenarla ha dejado al descubierto 
las muchas limitaciones que debemos corregir. 

Creo sinceramente que a estas alturas de la temporada es 
momento de dejarnos de aspavientos que alimentan debates 
interesados que “tacita a tacita”erosionan la imagen de un desti-

no de éxito, ganada a pulso entre todos. Y que finalmente tam-
bién entre todos y, casi sin querer, ni darnos cuenta, por esto de 
apuntarnos al “hit de moda”, contribuimos a denostar.

Atendamos ahora lo que nos ocupa, que no es otra cosa 
que cuidar a los que nos vistan, somos anfitriones, sabemos lo 
que tenemos que hacer. Centremos nuestros esfuerzos en ha-
cer bien nuestro trabajo. Que nadie se equivoque, que piense 
que desde el sector le escapamos al debate, porque preferimos 
escondernos o mirar para otro lado. Nada más lejos de la reali-
dad. Simplemente es cuestión de tiempos, esperamos 
que una vez que se apaguen las luces, desde el 
compromiso y la responsabilidad afrontemos 
un debate riguroso y a la altura de la imagen 
de marca que tiene Mallorca en al panora-
ma internacional y se merece. 

Que las serpientes de verano o los 
árboles que no nos dejan ver el bosque, 
no nos desvíen. Esto no va de malos y 
buenos, va de hacer las cosas bien. Pero 
parece que un halo de hipocresía se 
esconde detrás de los que se justifican 
poniendo su pelota en el tejado del otro. 
¿Qué modelo queremos para Mallorca? 
Desde la industria hotelera lo tenemos 
claro.  Después de hacer los deberes 
creemos, porque lo que estamos 
viendo día a día en nuestros 
establecimientos, que para 
competir satisfactoriamente 

con otros destinos no hay necesidad de señalar lo que el com-
petidor hace mal. Simplemente hay que hacerlo mejor que él.

Reclamo esa visión integradora de conjunto y global y ani-
mo a los que creen que es necesario reinventarse para crecer, 
que sigan la senda iniciada por el sector hotelero. Son muchas 
décadas de esfuerzo y experiencia. Incentivar la reinversión turís-
tica es estratégico para evolucionar, para seguir creciendo, pero 
en este caso no en volumen, sino en valor. Es imprescindible 
desarrollar una política turística y económica que nos permita 
transitar de un modelo basado en el volumen y la cantidad, 

que nos obliga a atraer un mayor número de turistas 
para generar los mismos ingresos que se están ob-

teniendo, a otro modelo basado en el valor y la 
calidad donde rentabilidad social y económica 
se incrementen en paralelo, sin perjudicar los 
derechos básicos de las personas. 

Medir el éxito turístico en relación a va-
riables de volumen (volumen de turistas, de 
empleo) es un error estratégico. En Mallorca 
se están utilizando inadecuadamente deter-
minados términos como saturación, sosteni-
bilidad etc. cuestionando el turismo. Es ne-

cesario profundizar en la generación 
de valor turístico que fortalezca 

las interrelaciones del turismo 
con otras actividades. De políti-
cas turísticas de 2ª generación 
y trabajar en en el ámbito de 
clusterización.

Inmaculada de Benito
Presidente Ejecutivo de la Federación 
Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM)

"



*Representaciones conceptuales del artista sujetas a cambios. El Desarrollador se reserva el derecho de cambiar la oferta sin previo aviso. Este material publicitario no pretende ser una oferta de venta ni una solicitud de ofertas de compra de bienes raíces en 
YOO por los restidentes de New York, New Jersey, Connecticut y cualquier estado o jurisdicción donde se requiere el registro previo, que no haya sido completado o donde esté prohibido por la ley.

• Magnífica arquitectura
• Diseño interior completamente amueblado por los famosos
   y premiados arquitectos de interiores de yoo
• Estilo de vida inigualable
• Residencias hoteleras de 70m2, 80m2 y 92m2

• Servicio de valet parking para el Hotel y las Residencias 24/7
• 250 unidades de estacionamiento
• Ubicación entre una gastronomía exquisita y lujosos centros comerciales
• “Blue Room Bar” en el lobby
• Cigar Club inspirado por el estilo “Art Deco”
• Moderno espacio para eventos
• Piscina estilo “infinity” en la azotea
• Gimnasio interior/exterior
• El primer restaurante y lounge “rooftop” en Santo Domingo 

PARA MAS INFORMACIÓN
809.563.0024

info@yoosantodomingo.com
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 4 nuevos conceptos en los mejores destinos de playa. 

Descubre como #ElSolBrillaenTi

GENERACIONES 
DE ENTUSIASMO
Desde 1956 en Sol by Meliá hemos creado experiencias 
inolvidables. Pensando en ti, Sol ha desarrollado cuatro 
nuevos conceptos para madurar contigo, evolucionando 
contigo durante este viaje maravilloso que es la vida. 

Elige tu Sol y verás cómo EL SOL BRILLA EN TI
Llama al 912 764 747, visita meliapro.com 
o contacta con tu touroperador.


