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Family Suite

Os presentamos nuestra nueva marca Fantasia. Un nuevo concepto de hoteles tematizados, 
creados para aquellas familias que quieran vivir una experiencia única durante sus vacaciones.

Lugares únicos, donde disfrutar momentos muy especiales gracias a una gran variedad 
de actividades y entretenimiento para toda la familia. Una amplia oferta de servicios cinco 
estrellas diseñada para toda la familia, con instalaciones tematizadas, servicio Family 
Concierge y WIFI gratuito. 

Hoteles donde descubrir la magia de volver a ser niño rodeado de cultura local, leyendas, y 
muchas sorpresas...

Vacaciones en familia llenas de magia

preferente_septiembre 2018.indd   1 20/9/18   10:35

preferente_septiembre 2018_high.pdf



 I  OCTUBRE 2018  I  3preferente

su
m

ar
ioAÑO XXVII   I   No 329   I   OCTUBRE 2018

REVISTA DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA TURÍSTICA

preferente
La meta es aumentar la rentabilidad con mayores volúmenes

PÁGINAS 6-7

Consolidar los grupos permitiría acentuar 

la internacionalización del talento nacional

Globalia, Barceló y Springwater llevan 

tiempo sondeando encontrar socios

PÁGINAS 12-13

Los hackers rusos amenazan a

gigantes turísticos españoles

Los fondos buscan
concentrar al emisor

ENTREVISTA

Rahola (OD): “Airbnb se
combate con otra buena idea”

PÁGINAS 22-23

Ofensiva extranjera 
por resorts en España

PÁGINAS 8-9

INFORME
Inteligencia artificial para 

el precio de los vuelos

PÁGINAS 20-21

EDITORIAL
Contradicciones de la concentración

Los fondos de inversión están llevando a cabo un trabajo intenso de 
concentración del sector emisor del turismo en España -y en el mundo. Una 

concentración bastante impersonal, carente de identidad, basada en los fríos 
números. No es nada nuevo: en otros sectores hemos visto estos procesos, 
fácilmente aplicables cuando tenemos economías de escala, grandes masas de 
consumidores, tecnologías maduras.
Estos procesos, sin embargo, nunca son uniformes. Al tiempo que estos 
fondos y otras empresas proceden a la concentración, a crear grandes 
conglomerados, se abre la oportunidad para el pequeño creador de viajes, 
para la oferta atomizada, que busca explotar la variedad, la diversidad, 
indefectiblemente amenazada por la concentración. Estas dos tendencias 
no sólo conviviven sino que probablemente la concentración promueva el 
negocio más pequeño.
Desde el punto de vista de la libertad de mercado y de la lógica del negocio, 
esto es lo que hay. Se ha visto en todo el mundo y España no se va a 
sustraer a ello. Desde el punto de vista de la calidad del empleo, de la 
relación con el cliente, evidentemente estamos ante una pérdida. Este tipo de 
grandes grupos genera economías de escala, pero al mismo tiempo supone 
una pérdida en elementos humanos, de gusto por el matiz, en aprecio por el 
detalle. Estas grandes tendencias tienen sus virtudes en cuyo seno encierran 
sus defectos. Europa y el mundo hoy han llegado a niveles de concentración 
tremendos, pero precisamente algunos de esos grandes grupos, basados en 
la rentabilidad, pierden su razón de ser con frecuencia, por su dimensión, por 
su inhumanidad, por su trato. 
En turismo, especialmente, no todo es vendible. Usted compra un billete de 
avión allí donde sea más barato, pero no todos compramos un viaje donde es 
más barato sino que esperamos que el sevicio sea cuidado y no sólo piense 
en ganar dinero. La concentración, pues, abrirá otras puertas, propias de una 
economía en constante transformación.

Nuevos destinos

El turismo es uno de los negocios más fantásticos que existen. No sólo 
porque mueve mucho dinero sino porque tiene un efecto social expansivo 

sólo comparable al de la construcción. Afortunadamente, muchas actividades 
del turismo son intensivas en mano de obra y muchas de ellas en mano de 
obra no cualificada. Esto hace que los países y regiones pobres puedan tener 
turismo y enriquecerse de una forma bastante democrática. Sí, las empresas se 
benefician, pero no les queda otro remedio que tener ordenanzas, camareras, 
cocineros y eso es mano de obra que enriquece a las zonas en las que se 
desarrolla el turismo.
En el mismo sentido, el turismo es insaciable: una vez que un viajero ha 
visitado un destino, busca otro, y otro. Por eso el turismo sigue creciendo. La 
mejora del nivel de vida de muchos países, así como la paulatina caída de los 
precios del transporte, ayudan a que cada día haya más oportunidades, más 
viajeros y más destinos.
En ese sentido, el mapa de destinos turísticos potenciales es prácticamente 
ilimitado. Pocos países y regiones pueden ser excluidos del turismo de masas, 
salvo por un clima insportable o, más frecuente, por la inseguridad.
Por eso, Latinoamérica puede estar segura de contar con más territorios 
capaces de competir. Colombia y Ecuador, publica este número de Preferente, 
quieren entrar en el turismo de resort, pero tambíén podrían hacerlo Chile y 
Perú, para no salirnos del Pacífico, porque en todos estos países hay belleza 
suficiente para atraer viajeros.
Lo único que cabe pedir a estos países a la hora de desarrollarse turísticamente 
es que no cometan errores ya conocidos. Por ejemplo: no afectar la primera 
línea, ser prudentes en las densidades, crear infraestructuras antes de edificar, 
diversificar los mercados emisores, facilitar a los habitantes de la región el 
acceso a las nuevas oportunidades que nacen de este negocio. Es igualmente 
interesante combinar el turismo de sol y playa con el cultural, buscando un 
equilibrio que propicie la llegada de un público diverso.

Minor avanza en NH
El grupo tailandés avanza en comprar más ac-
ciones de NH hasta superar el 45% del capital 
cuando su meta es superar el 51% si prospe-
ra su opa prevista para octubre.

Riu abrirá en Londres
La cadena mallorquina desembarca en el cen-
tro de la capital británica con un hotel junto a 
la estación Victoria de 350 habitaciones por 
250 millones, sumándose a otras grandes 

compras como en Madrid y Nueva York.

Barcelona se hunde
La patronal hotelera de la Ciudad Condal revela 
un desplome de ingresos en agosto del 20%, 
al bajar precios para mantener ocupación.

Edreams y su deuda
La OTA paga un 5,5% de interés para ven-
der bonos con los que capta 425 millones pa-
ra saldar deudas generadas por otros bonos 

emitidos en 2016 a un interés del 8,5%.

Amadeus diversifica
El GDS, obligado a crecer en distribución hote-
lera, compra el 100% de TravelClick por 1.520 
millones de dólares, 18 veces su ebitda, y ya 
vale en Bolsa más que Telefónica o el BBVA.

Crisis en Argentina
La crisis monetaria que vive Argentina está 
siendo seguida muy de cerca por los gigantes 
turísticos españoles, tanto grandes hoteleras 
como emisores y aerolíneas.

Órdago de Primera Air
La ultra low cost irrumpirá en las rutas entre Es-
paña y Norteamérica abriendo desde julio tres 

vuelos de Madrid a Nueva York, Boston y Toronto 
con un avión de un pasillo, el Boeing 737 MAX 9.

Fichaje de Globalia
Juan Arrizabalaga, hasta ahora presidente de 
la tabaquera Altadis, es nombrado director ge-
neral de Globalia, ocupando un año después 
la vacante de Pedro Serrahima.

Kremers, CEO de W2M
El Grupo Iberostar con-
fía a Christian Kremers, 
hasta la fecha CEO 
de Bestday, su pro-
yecto de World2Meet 
(W2M), que capitanea-
ba Pep Cañellas.
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

Qué cosas: la causa del descenso de turistas hay que achacársela a la ola de calor 
habida en toda Europa. El motivo de que hayan venido menos visitantes es ese para 
el diario de más tirada de España. Para dicho medio, el ahora periódico global y antes 
independiente, el argumento principal del descenso no ha sido la recuperación de 
los destinos competidores del mundo árabe, sino el aumento de la temperatura en 
nuestros mercados emisores. Tanta importancia le ha dado a la ola de calor que llevó la 
información a su portada en un lugar muy destacado (segunda noticia más reseñable). 
No estamos de broma, ni hay sarcasmo o ironía en lo escrito anteriormente: el periódico 
más importante del país, del país más turístico de sol y playa del mundo, del país de los 
doctores en másteres, del país del reino de taifas, del país de la izquierda cateta, del 
país de la derecha acomplejada, del país de la hipocresía inmigratoria, del país de todos 
esos desafueros y, en fin, para ese diario sin bandera y otrora referencial, la bajada del 
turismo es consecuencia de la fuerza del astro rey. Un país de sandeces.

La ola de calor, ejem, la causa 
del descenso de turistas... 

Alex Zozaya es el ejecutivo más relevante del turismo latino-
americano, mexicano de nacionalidad, aunque con residencia 
en Filadelfia. Hay que hacer esta salvedad para resaltar su 
posicionamiento acerca de la situación por la que atraviesa 
el destino Cancún/Riviera Maya. Que todo un presidente del 
primer grupo vacacional de Estados Unidos se pronuncie sobre 
la coyuntura de esta zona del Caribe mexicano y lo haga ade-
más sin ambages es digno de mención. Las cosas no acaban 
de funcionar bien del todo en este destino por los avatares del 
narcotráfico. Opinar sobre este tema y hacerlo con valentía no 
es muy común. Zozaya, que no es nada tonto ni ingenuo, ha 
dicho las verdades del barquero, exactamente lo mismo que 
piensan sus colegas y no se atreven a decir (por pragmatismo, 
diplomacia e incluso temor). O a lo mejor lo ha dicho porque 
a él, como mexicano, le duele más que a los demás. Además, 
ha puesto como ejemplo de alternativa turística a República 
Dominicana. La situación en Cancún/Riviera Maya es la que 
es y no tiene vuelta de hoja y mucho menos lo va a arreglar 
un “lobbicito” de relaciones públicas con pocas relaciones y 
escasa fuerza. Afortunadamente, las cosas aún no han ido a 
mayores, pero no se puede obviar la realidad.

Y mientras la zona vive momentos delicados, cada vez más duros, dos grupos españoles 
de tamaño medio apuestan de forma firme y decidida por este destino: Hipotels y Playa 
Senator. La cadena mallorquina ya tiene listo su primer complejo en la zona y la cadena 
andaluza está en proceso. Hay que tener también valor para apostar con tanta fuerza por 
este destino con la que está cayendo. Parece ser que otra cadena mediana, Majestic, tam-
bién estaría analizando iniciar su andadura en esta parte del Caribe mexicano. Para Hipotels 
este complejo es el primero de los que abre fuera de España y tardó muchísimos años 
en concretarlo, dado que los terrenos los compró hará unos 10 años o más. Playa Sena-
tor contempla abrir un resort 
de nada menos que 1.000 
habitaciones. Y mientras, los 
españoles van al Caribe mexi-
cano, los mexicanos cada vez 
apuestan más por Dominica-
na: Karisma contará con otro 
establecimiento; la familia 
Chapur escindida, también 
incursiona en el país; Posadas 
operará uno en Bávaro; un 
grupo pequeño quiere hacer 
un apartotel en Cana Bay…

La valentía de Alex Zozaya con la 
coyuntura de Cancún/Riviera Maya…

…Mientras Hipotels y Playa Senator 
echan el resto en el destino

La objetiva realidad turística catalana 
contada por un hotelero objetivo

El presidente de los hoteleros de Barcelona es un empresario que siempre ha demostrado tener un 
gran sentido común, virtud en la que destacaban la mayoría de los catalanes hasta que se implantó la 
radicalización en esta región por la deriva secesionista (¿se han fijado en que ya nadie habla de seny 
y los pocos que lo hacen es para referirse a su parálisis?). Jordi Clos nunca ha tenido una palabra de 
más -un exabrupto- cuando ha abordado la situación sociopolítica de su tierra o cuando ha hablado del 
turismo en general o de sus empresas en particular. Los datos de ocupación y de facturación hotelera de 
la capital catalana son elocuentes y el empresario que los preside no puede ocultarlos porque la realidad 
es la que es y él, además, no es un político al uso para maquillarlos y mucho menos un chiquilicuatre que 
se preste a las tergiversaciones. La caída era un hecho anunciado que todos veían venir sin necesidad 
de ser un arúspice, y ello a pesar del gran nombre -la gran marca- que Barcelona aún sigue teniendo en 
el mundo. La situación es la que es, y no es nada buena, por mucha actividad que haya en las redes de 
los que tienen una venda en los ojos y los oídos taponados y por muchas ensoñaciones sentimentalistas, 
respetables pero trasnochadas. Los datos facilitados por Clos y recogidos por el Gremi hablan por sí solos 
y lamentablemente es la antesala de lo que viene. Clos y los grandes hoteleros catalanes no solo tienen 
sus intereses en Barcelona, al igual que los empresarios de fuera y que están implantados en la Ciudad 
Condal, por lo que sufrirán mucho menos que los que sólo tienen sus intereses en la gran metrópoli (una 
buena parte de ellos separatistas).

Confirmado: los pasajeros siguen 
volando en Ryanair a pesar del caos

Tal como adelantó preferente.com en un artículo el pasado mes de junio, 
los pasajeros han vuelto a confiar en Ryanair a pesar del cúmulo de huel-
gas, protestas, caos y desvaríos por los que atraviesa la compañía dirigida 
por O’Leary. Y es que, tal como se recogía en dicho artículo, los usuarios 
priorizan el precio a cualquier otro cosa por importante que sea. Las cifras 
oficiales de ocupación de los meses de julio y agosto así lo atestiguan: los 
pasajeros aumentaron un 5 por ciento con relación a los mismos meses del 
pasado. De nada vale la mala imagen que Ryanair dio al mundo entero a raíz 
de las huelgas y cancelaciones de vuelos, para nada importa los sinsabores 
transmitidos en los medios por los usuarios abandonados  y tirados en dis-
tintos aeropuertos: lo que prima es el precio, el bajo coste. Viajar barato es 
la prioridad ante cualquier otro servicio: buena atención en tierrra y a bordo, 
puntualidad, etcétera. Es así y no tiene vuelta de hoja. La hoja de ruta de una 
compañía dirigida por un ejecutivo que triunfa aprovechándose de la bondad 
de unos clientes con los bolsillos raídos por mor de la coyuntura económica 
mundial. Que el Dios de cada uno pille confesados a los qu e se ponen en 
manos de la aerolínea que dirige el peculiar Michal O’Leary.
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F. U.

E l proceso de concentración que afronta 
el negocio turístico emisor en España, 
según ha podido saber Preferente, es-

tará liderado por fondos de inversión, que llevan 
tiempo buscando adquirir algunos de las princi-
pales grupos del país para aumentar sus bene-
ficios gracias a la si-
nergia que permite un 
mayor volumen.

 Esta iniciativa por 
parte de los inverso-
res financieros supo-
ne un hito en la his-
toria del capitalismo 
turístico nacional ya 
que hasta ahora el 
grueso de grandes 
empresas del Sector 
habían estado en manos de empresarios es-
pañoles con negocios integrados verticalmente.

 Las grandes agencias de viajes en Espa-
ña, hasta la fecha, estaban siendo enfocadas en 
su mayoría más un negocio con el que comple-
mentar y alimentar la actividad principal de sus 
matrices (una hotelera, una aerolínea, un cen-

tro comercial…) que una fuente de rentabilidad 
por sí misma.

 El proceso de concentración que se vislum-
bra para los próximos meses supondrá previsi-
blemente un reforzamiento de la actividad de la 
intermediación como negocio en sí gracias a un 
mayor volumen y una menor competencia, con 
un panorama más acorde al tamaño estancado 

de la demanda ante 
tanta oferta.

 
 ACTORES. Aho-
ra mismo son cuatro 
las grandes redes que 
suponen cerca de la 
mitad del parque de 
tiendas en España. 
Halcón-Ecuador (Glo-
balia), Viajes El Cor-
te Inglés, B the Travel 

Brand (BTTB, de Ávoris, a su vez del Grupo Bar-
celó), y Nautalia (Wamos Group, de Springwater) 
conforman junto a Viajes Carrefour el panorama 
de grandes agencias en el país.

 Anteriormente, el elenco incluía a Viajes 
Marsans y a Viajes Iberia, pero buena parte de 
ambas estructuras pasaron a integrarse de un 

lado en el proyecto de Nautalia que fundó José 
María Lucas y del otro en la hoy Ávoris liderada 
por Gabriel Subías.

 Entonces, los propietarios de las grandes 
agencias de viajes españolas eran Juan José Hi-
dalgo, Miguel Fluxá, los ‘Geos’ (Gerardo Díaz Fe-
rrán y Gonzalo Pascual), y Gabriel Barceló, junto a 
Isidoro Álvarez como accionista de control en Via-
jes El Corte Inglés. 

 El punto de in-
flexión en esta tra-
dición se vivió en 
2006 cuando el Gru-
po Iberostar vendió 
a Carlyle y Vista Ca-
pital (Banco Santan-
der) por más de 800 
millones su división 
emisora, bautizada 
entonces como Ori-
zonia, para concentrarse en el negocio más lu-
crativo de la hotelería, que pasó a ser el central 
del conglomerado.

 La quiebra de Marsans y la renovación de 
Nautalia supusieron en 2014 otro paso a que 
un gran emisor como Wamos Group (gran red, 
touroperador y aerolínea al Caribe) pasaran a 

manos de otro fondo de ca-
pital riesgo como Springwa-
ter, tras comprar a Royal 
Caribbean su paquete de 
control.

 Así, hoy solo Wamos 
Group quedaba como un 
gran emisor español contro-
lado por un fondo de capital 
riesgo, aunque no un fondo 
al uso, ya que tiene un lí-
der bien definido como Mar-
tin Gruscka, frente a este ti-
po de entidades cuyo control 
está más distribuido entre 
varios socios financieros.
 
 NON CORE. Las grandes 
agencias españolas también 
tienen en común la particula-
ridad de que en notable me-
dida no son vistas como una 
importante fuente de rentabili-
dad en sí, sino como un nego-
cio con el que complementar o 
alimentar las actividades prin-
cipales de sus matrices.

 El caso de Viajes El Cor-
te Inglés -que es la agencia 
que más factura del país, con 
unos 2.500 millones de in-
gresos el último año, que su-
ponen alrededor del doble del 
segundo- es un ejemplo de 
actividad que complementa 
al gran negocio estratégico 
de su matriz grupo, que son 
los grandes almacenes.

 Halcón Viajes, de su la-
do, que es la red con mayor 
número de oficinas en Es-
paña con alrededor de 800 
puntos de venta, es conce-
bida hoy como el canal prin-
cipal con los que vender los 
negocios principales de Glo-
balia, que son su aerolínea 

Air Europa, su hotelera Be Live, y sus emisores 
Travelplan y Welcome Incoming.

 Viajes Carrefour, por su parte, comparte con 
Viajes El Corte Inglés ser visto como un comple-
mento a la actividad central de los centros co-
merciales de su matriz, con un negocio con el 
que comparte sinergias con las bases de datos 
de sus clientes y que ayuda a fidelizar.

 BTTB, de su la-
do, también emerge 
como el canal idóneo 
con el que comercia-
lizar el amplio nego-
cio de la touropera-
ción de Ávoris, dado 
que la actividad ma-
yorista cuenta con un 
margen mayor que la 
minorista y una ma-
yor flexibilidad ante 

los vaivenes macroeconómicos.
 Nautalia, por su parte, está representan-

do también un origen para diversificar un gran 
grupo turístico, que tiene en su aerolínea her-
mana Wamos Air su mayor fuente de renta-
bilidad, y que está enfocándose a un nuevo 
concepto del ocio y los espectáculos con la 

Los fondos buscan
concentrar al emisor

actualidad

El negocio de la 
intermediación en el país se 

ha visto más como una forma 
de alimentar la actividad 
principal de sus matrices

El mercado español se ha 
diferenciado del europeo 

en que las grandes 
agencias son propiedad 
de empresas familiares

La meta es aumentar la rentabilidad gracias a la mezcla entre 
mayores volúmenes y los ahorros de costes por las sinergias
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explotación de la plaza de toros de Madrid y la 
promoción musical.

 
 MERCADO. El tamaño de la oferta de gran-
des agencias tradicionales españolas apenas ha 
disminuido en los últimos años pese a la irrup-
ción imparable del canal online, que ha mermado 
la cuota y con ello también 
la rentabilidad de las mino-
ristas, hasta incluso llevar a 
millonarias pérdidas a algu-
nos gigantes como Halcón.

 La salida de la crisis 
de 2014 ha ido frenando el 
proceso de concentración 
que de forma natural se es-
peraba desde algo antes de 
la crisis, como también lo 
ha parado el hecho de que 
sus matrices volvieran a mejorar sus beneficios, y 
a que los liderazgos y egos se resistieran a perder 
su parcela en favor de un competidor.

 El mercado emisor español, a diferencia de 
los del resto de Europa, se ha caracterizado por 
la anomalía de que sus principales enseñas es-
tén integradas en empresas familiares, lo que 
en gran parte obedece a que en origen venían 
de lo que hoy son hoteleras líderes, aerolíneas 
punteras o grandes almacenes.

 En el Viejo Continente son dos gigantes co-
mo Tui y Thomas Cook los que tienen un do-
minio de los principales mercados junto a ope-
radores locales más pequeños -Jet2 en Reino 
Unido, FTI o DER en Alemania...-, cotizando am-
bas en Bolsa y coincidiendo en haber busca-
do comprar minoristas en España y en querer 
ser cada día más hoteleras que touroperadores.

PLAZOS. Pero ahora, en 2018, con la llegada 
del otoño, parece haber llegado el momento de 
dar los primeros pasos hacia la concentración 
de un negocio emisor que lleva menguando su 
rentabilidad desde hace unos años, permitien-
do que puedan crearse menos grupos pero más 
potentes y más capaces de asaltar los merca-

dos exteriores.
 El Corte Inglés, Globalia, 

el Grupo Barceló y Wamos 
Group llevan tiempo abier-
tos a vender sus divisiones 
emisoras y posibilitar que la 
oferta se concentre en me-
nos proyectos para ade-
cuarla mejor a una deman-
da claramente lastrada por 
el impulso de OTAs como 
sobre todo Booking.

 La historia del capitalismo tuvo hace dos si-
glos un punto de inflexión con una industrializa-
ción que impulsó un proceso de separación en-
tre empresario y gestor, entre un capitalista y un 
ejecutivo, y hoy el negocio español de las gran-
des agencias de via-
jes afronta un esce-
nario similar con los 
fondos como meros 
inversores y vigilan-
tes de los resultados 
económicos.

 Los gigantes fi-
nancieros querrían 
así liderar un proceso 
de concentración an-
te el endeudamiento 
de El Corte Inglés, los 

pobres resultados de la división emisora de Glo-
balia, las ganas de centrarse en el negocio ho-
telero del Grupo Barceló, y el deseo de obtener 
beneficios de Springwater.

 El proceso que parece más avanzado y que 
se espera que quede finiquitado antes de Navi-
dad sería el de la venta de Ávoris por parte del 
Grupo Barceló, que a su 
vez hace esperar que se 
provoque un efecto cas-
cada en todo el Sector 
para avanzar hacia una 
concentración deseada 
desde hace tiempo.

 Globalia ha recono-
cido abiertamente estar 
buscando socios y sobre 
todo ha corroborado es-
ta voluntad con su ven-
ta precisamente a Ávoris de su minorista en 
Portugal y de su mayorista de larga distancia, 
mientras Wamos Group abrió hace año y medio 
un proceso formal para encontrar un nuevo ac-
cionista minoritario.

 Así, una fórmula que cobra más fuerza a día 
de hoy es que un mismo fondo tuviera participa-
ciones en más de un gigante turístico emisor, de 
modo que pueda existir mayor eficiencia gracias 
a la sinergia, en un proceso con cierto parecido 
al que están intentando con Hotelbeds sus fon-
dos propietarios Cinven y CPPB.

 Con ello, se espe-
ra que en las próximas 
semanas se concrete lo 
que sería un hito en la 
historia del negocio de 
la intermediación turísti-
ca española con la con-
centración del mercado, 
con el control mayorita-
rio del negocio emisor 
por parte de fondos de 
inversión, y con el paso 

de que la actividad de las agencias sean cada 
vez más consideradas una fuente de rentabili-
dad en sí, gracias a un mayor volumen y a más 
recursos para internacionalizar el reconocido 
talento español en este campo. ■

La concentración de 
las grupos turísticos 
permitiría acentuar la 
internacionalización 
del talento nacional

El Corte Inglés, Globalia, 
el Grupo Barceló y 

Springwater llevan tiempo 
sondeando buscar socios 

para sus emisores

H. V. 

El cambio de consumidor potenciado por la irrup-
ción de Internet y los smartphones ha provocado 
que las grandes agencias físicas tengan que reinven-
tarse, y las pioneras en ellos fueron BTTB y Nautalia, 
con proyectos más frescos que han coincidido en 
ser los que mejor evolución de sus resultados han 
registrado.

 Halcón Viajes y Viajes El Corte Inglés han teni-
do que sumarse a estos cambios de modelo, y han 
empezado también a dar pasos para reinventarse. La 
agencia de Globalia, según adelantó preferente.com, 
prevé empezar un programa para mejorar el aspecto 
de sus tiendas, en un principio dirigido a 100 de las 
400 que tiene en propiedad.

 Halcón Viajes tiene este proyecto en mente des-
de hace un tiempo, como adelantó el periódico turís-
tico líder. Para ello, desde hace casi un año se encon-
traba sondeando a consultoras para que le ayudasen 
en el desarrollo de este plan. La idea es que la apli-
cación se inicie en las próximas fechas.

 Halcón Viajes, como revelase a final del pasado 

mayo preferente.com, ya comenzó a moverse en es-
te sentido, y tras siete años modernizó su logotipo, 
eliminando el color naranja habitual y quedándose 
únicamente con el rojo. Ello tras una época de es-
tancamiento que la red, viéndose lastrada entre otras 
cosas por el trasiego de diferentes directores, siendo 
Carmen López Pintor la cuarta en un lustro.

 Halcón Viajes, la red con más puntos de venta 
en España -800 en total, de los que la mitad son 
franquiciados y donde se incluyen también las agen-
cias de Viajes Ecuador- también coincide con Viajes 
el Corte Inglés, la agencia que más factura de Espa-
ña, en estar inmersa en un plan para transformar sus 
oficinas, en un proyecto que ya ha arrancado con 
pruebas piloto en varios puntos de venta.

 Halcón Viajes cerró el periodo de más ventas del 
año con una cifra de ingresos bastante similar a la 
del año anterior, con lo que sigue sin lograr una me-
jora significativa en sus resultados de su facturación 
a diferencia de la mayoría de sus competidores en 
los ejercicios anteriores, que como Nautalia o BTTB 
sobre todo vienen encadenando aumentos ostensi-
bles de ventas.

M. R. 

Hace unas semanas preferente.com revelaba que Viajes 
El Corte Inglés había llegado a las 22 oficinas en Portugal, 
con lo que corroboraba la ofensiva de los grandes emiso-
res españoles en su apuesta por el mercado portugués, 
después de que en los últimos años Wamos Group, matriz 
de Nautalia, comprase al Banco Espirito Santo su división 
de viajes, Es Viagens, mientras el Grupo Barceló, median-
te Ávoris, adquiriese a Globalia su red en Portugal Halcón 
Viagens, sumando entre todas varias decenas de tiendas 
en el país luso.

 Ávoris es precisamente el grupo emisor más activo en 
Portugal, pues además de su ofensiva por el touroperador 
Nortravel cabe sumársele que desde hace años opera en el 
país vecino con su aerolínea Evelop con vuelos desde Lis-
boa hacia el Caribe, mientras otros grupos turísticos espa-
ñoles con actividad en Portugal son Soltour o Jumbo Tours.

 En abril, Jumbo Tours nombró a Luis Tonicha como 
nuevo director general de Desarrollo de Negocio para Por-
tugal, acción que se enmarca dentro del plan de expan-
sión de la compañía y que incluye el desarrollo de la ac-
tividad Incoming en el país luso, según reveló entonces 
preferente.com.

 Cabe recordar también que Soltour empezó el año pa-
sado a operar en dos nuevos destinos desde Portugal -Sai-
dia y Cerdeña-, mientras Coming2, también propiedad del 
Grupo Piñero, fue el único receptivo en 2107 para todos los 
vuelos chárter desde España y Portugal al destino Jamaica.

Las grandes redes anhelan 
un nuevo modelo como el de BTTB

Portugal, un mercado 
dominado por españoles
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M. Llibre

L os últimos meses han concentrado los 
anuncios de varias cadenas hotele-
ras extranjeras por estrenarse en Es-

paña con resorts en las zonas costeras más 
demandadas por el turismo internacional, 
gestándose una ofensiva inédita en un país 
donde la gran mayoría de inversión en es-
te producto ha sido históricamente nacional.

El flujo de inversión hotelera vacacional 
ha corrido tradicionalmente en el sentido de 
España hacia el Ca-
ribe, con la exporta-
ción a esos destinos 
del modelo que en los 
años 60 se inició en 
las costas españolas, 
liderado por unos po-
cos grupos hoteleros 
mallorquines que ha-
ce unos treinta años 
cruzaron el Atlántico.

El proyecto más ambicioso en este sen-
tido es el de AMResorts, que desembarcará 
en Canarias y Baleares, como punta de lanza 
de su ambición en otros puntos del Medite-
rráneo, después de haberse convertido en la 
cadena con más camas en el Caribe junto a 
Meliá y Riu.

A ellos, y como ofensiva de más enjun-
dia, cabe unírseles la tentativa de la tailande-
sa Minor, especializada en los productos de 
resorts, que con su oferta para hacerse con 
un paquete de control mayoritario de NH Ho-
tel Group prevén desembarcar también en el 

segmento vacacional.
El capital hotelero griego también ha coin-

cidido en ultimar su desembarco en España 
con dos de sus enseñas de más nivel como 
Ikos y Aria, mientras desde Francia, Asia y Es-
tados Unidos también hay proyectos en mar-
cha o ya abiertos para el producto hotelero 
vacacional.

Ikos Resorts, especializada en el “todo 
incluido de lujo”, anunció en marzo su des-
embarco en España con la compra del hotel 
Costa del Sol Princess en Estepona de 400 

habitaciones, que re-
abrirá como Ikos An-
dalusia en mayo de 
2020 tras una inver-
sión de 150 millones 
de euros, y que con-
tará como nuevo con-
sejero delegado de 
Ikos Iberia a Luis He-
rault, exejecutivo de 
Iberostar, Port Aven-

tura y KSL
Aria Hotels, de su lado, una pequeña ca-

dena de unos 25 hoteles en Grecia, será la 
segunda hotelera de ese país que se expande 
a España, al asociarse en el país con el em-
presario Ignacio Moreno de los Ríos, que se-
rá el CEO de la hotelera, que aquí se llamará 
Aria Hotels Spain.

La cadena ha anunciado que abrirá ofi-
cinas en Madrid, desde donde empezará a 
buscar oportunidades para abrir hoteles en 
nuestro país, siguiendo la misma filosofía co-
mercial que le ha resultado exitosa en Grecia. 

Espera anunciar su primera apertura en Es-
paña en unos meses.

El responsable en España, Ignacio More-
no, dijo que “Grecia y España comparten las 
características de los mercados turísticos 
maduros”, por lo que “Aria está demostran-
do que aún hay espacio para crecer pero si 
se ofrecen productos bien concebidos y con 
conceptos originales. El viaje basado en la in-
mersión en la cultura local es una alternativa 
bien recibida a los mercados de turismo de 
masas”, añadió.

MARBELLA. Club Med, de su lado, vuelve 
a España con el emblemático Hotel Don Mi-
guel de Marbella, y materializa el deseo de 

otras grandes cadenas in-
ternacionales que anhelan 
entrar en el país. Four Sea-
sons y Mandarin son algu-
nas que lo harán en breve, 
mientras The Peninsula, Ro-
sewood o AMResorts bus-
can emplazamientos pa-
ra desembarcar pronto en 
España, y sumarse a Hyatt, 
Accor, Marriott, IHG, Hilton, 
Travelodge, Wyndham, Ju-
meirah o Campanile.

En Marbella, el magna-
te indio Harry Mohinani, co-
propietario de la inmobilia-
ria Platinum States, invertirá 
300 millones de euros con 
la construcción del hotel 
W Marbella Resort, de cin-
co estrellas y 50 mil metros 
cuadrados con 200 habita-
ciones. Con esta operación, 
un proyecto conjunto con el 
grupo Marriott, invertirá en 
el turismo de “gran lujo” en 
Marbella.

También en Marbella, la 
reconocida marca de restau-
ración Nobu incursiona en el 
sector hotelero español de la 
mano de su marca Nobu Ho-
tels con dos establecimien-
tos: el primero que prevé abrir 
en junio en Ibiza y otro para la 
primavera de 2019 en Mar-
bella, con un hotel boutique 
de 14 habitaciones.

YA ABIERTOS. Otras cadenas abiertas a 
desembarcar como hoteleros de resorts en Es-
paña sería la canadiense Sunwing, cuya cadena 
capitanea un ejecutivo español como Jordi Pel-
fort, y que se sumaría a otros inversores como 
los chinos de GPRO que se hicieron hace pocos 
años con el Valparaíso de Mallorca.

La cadena árabe Jumeirah se sumó co-
mo otro caso de inversión desde Oriente que 
desembarcó en un resort español con su 
apertura de un hotel de lujo en el Puerto de 
Sóller (Mallorca), con lo que se añadía en la 
isla a otros productos cinco estrellas de re-
sorts de marcas extranjeras como Sheraton, 
St Regis o Hyatt, mientras en otras islas es-

Ofensiva extranjera 
por resorts en España

AMResorts, Minor, Ikos, 
Nobu o Club Med son los 

más claros exponentes 
de esta apuesta por 

el litoral nacional

Cadenas norteamericanas, griegas y asiáticas coinciden de un modo inédito en 
buscar producto vacacional en las zonas costeras más turísticas del país

 Las 10 claves del verano de 2018

  1)  Mercados: caen los más grandes
 2)  Competidores: Turquía se llena y da aire a España
 3)  Estacionalidad: suben los meses no centrales
 4)  Hábitos: menos estancia media
 5)  Comercial: sufre el que reduce touroperación
 6)  Emisor español: las grandes redes se resignan
 7)  Marketing: la era de Instagram
 8)  Financieros: más presión ante peores resultados
 9)  Laboral: huelgas y mayores salarios
10)  Futuro: garantias a tres años
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pañolas destacan las enseñas Ritz-Carlton o 
Hard Rock en Tenerife.

Desde el capital egipcio-alemán, cabe des-
tacar también la fuerte irrupción de Labranda, 
propiedad de FTI, que como adelantó antes que 
nadie Preferente se ha llegado a convertir en 
la tercera cadena con más camas en Canarias 
tras la mallorquina Riu y la catalana H10.

A pesar de esta ofensiva, datos como los 
de Ashotel evidencian que el bajón turístico 
que vive España también afecta a donde se 
ubican los mejores resorts del país, al Sur de 
Tenerife, con el Bahía del Duque, el Ritz-Carl-
ton Abama, el Sheraton La Caleta, el Jardines 
de Nivaria, el Vincci Plantación del Sur, el Jar-
dines del Teide, el Iberostar Mirador, el Hard 
Rock o el Palacio de Isora.

COYUNTURA. La falta de suelo se está 
revelando como la principal traba de la ex-
pansión de las cadenas de resorts en Espa-
ña, y es por ello que los nuevos inversores 
extranjeros están optando por quedarse esta-

blecimientos ya edificados, que ante la irrup-
ción de las socimis en el negocio inmobiliario 
ha disparado aún más los precios.

Los fondos extranjeros se encuentran en 
plena búsqueda de aún más inmuebles hote-
leros, especialmente por las zonas turísticas 
de playa, pese a la negativa aún de algunas 
cadenas de deshacerse de la propiedad in-

mobiliaria y pese a los elevados precios en 
los que se encuentra hoy el mercado.

Apoyado por gigantes como Tui y Thomas 
Cook, el producto turístico vacacional fue cre-
ciendo hasta convertirse hoy en una de las 
‘commodities’ imprescindibles y características 
de Occidente, aunque con una estacionalidad 
en Europa que no se daba en destinos puntua-

les como Canarias ni en general en el Caribe.
El aterrizaje de estas cadenas en España su-

pone un hito, pues nunca tantas cadenas va-
cacional extranjeras había coincidido con una 
ofensiva por abrir resorts en el país, al tiempo 
que buscan también tener un papel protagonis-
ta en la elevación de la calidad del destino y por 
supuesto en la consolidación del nicho. ■

Petit Palace lanzó este año la marca Icon, siguiendo a 
otras grandes cadenas hoteleras como Palladium, que acaba 
de lanzar su enseña de lujo Bless Collection Hotels, o Mee-
ting Point con su nueva enseña ‘low cost’ Lemon & Soul y la 
urbana Design Plus, además de AMResorts, que también se 
ha apuntado a crear nuevas marcas como Amigo, compuesta 
por hoteles de tres estrellas, o de Lopesan, que a comienzos 
de este año presentó en Berlín tres nuevas enseñas: Abora, 
Corallium e Ifa para distintos públicos y destinos, como infor-
mó preferente.com.

El grupo FTI se ha lanzado a por el segmento urbano con 
el lanzamiento de una nueva marca hotelera, después del 
“éxito” de Labranda, su marca vacacional, que en solo dos 
años cuenta ya con más de 50 hoteles en su cartera, siendo 
otro ejemplo de las cadenas vacacionales que últimamente 
apuestan por el urbano, como Elba o Protur, que se suman 
a Iberostar, Riu o Bluebay, que a su vez había seguido a Me-
liá y Barceló.

Nuevas marcas hoteleras y más 
cadenas vacacionales en el urbano

La falta de suelo se está 
revelando como la principal 
traba de la expansión, por 
lo que se está optando por 
inmuebles ya operativos
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R. P.

A nivel hotelero, Madrid y Barcelona han 
tenido salidas opuestas de la crisis. La 
capital, desde 2013, se ha dispara-

do, sobre todo en su RevPar, que ha crecido un 
51 por ciento, según ha calculado Preferente, 
mientras la Ciudad Condal en el mismo periodo 
solo ha mejorado su ingreso por habitación en 
un 17 por ciento.

La situación en Barcelona se ha agravado en 
los últimos meses con la radicalización política 
del independentismo, pero desde tiempo atrás, 
en pleno ‘boom’ turístico hacia España, ya se 
venía notando un crecimiento mucho menor del 
que venía experimentado el resto del país.

La hotelería madrileña ha dado un salto de 
calidad y cantidad, a la vez que ha mejorado 
su producto como ciudad amigable al turista, a 
la inversa de lo que ha ocurrido con la capital 
catalana, donde desde su consistorio han em-
prendido medidas ajenas al interés del Sector.

FACTURA. La crisis política que vive Cata-

luña está pasando una factura muy alta a los 
hoteles de Barcelona. Los establecimientos 
turísticos de la Ciudad Condal han empeo-
rado durante 2018 sus datos de ocupación 
y rentabilidad tras haber registrado dos años 
de crecimientos espectaculares que alcanza-
ron hasta los dos dígitos. Todo comenzó el 1 
de octubre con el referéndum ilegal convoca-
do por el Parlament ca-
talán, una decisión po-
lítica que ha provocado 
que los datos hoteleros 
de Barcelona vayan cla-
ramente a la baja mien-
tras los de Madrid evolu-
cionan de forma positiva. 
Y no hay indicios de que 
la situación pueda mejo-
rar en Barcelona.

El último informe ela-
borado por STR señala 
que el RevPAR (Ingresos 
por Habitación Disponible) 
en Barcelona ha pasado 
del primer semestre del 
pasado año al actual ejer-
cicio de 109,68 a 102,48 
euros, es decir, una baja-
da de un 6,6 por ciento. 
En cambio, en este mismo 
período Madrid ha subido 
de 78,93 a 80,43 euros 
por habitación disponible, 
casi una subida de un 2 
por ciento. 

El ADR (Tarifa Media Diaria) tampoco re-
sulta favorable para Barcelona, que ha pa-
sado de 140,45 a 138,48 euros, un 1,4 por 
ciento menos, mientras Madrid ha registrado 
una leve subida de 107,47 a 107,65 euros 
de un año a otro. Los precios de Barcelona 
habían experimentado grandes incremen-
tos en los últimos años gracias, sobre todo, 

a la fuerte demanda interna-
cional. 

La consultora STR cree 
que la inestabilidad que vi-
ve Barcelona solo cambiará 
cuando se estabilice la situa-
ción política y llegue la nor-
malidad a Cataluña. Mientras 
tanto, los hoteles de la Ciu-
dad Condal deberán convivir 
con la inestabilidad, tanto en 
ocupación como en precios.

OCUPACIÓN. De hecho, 
la ocupación hotelera del 
mes de julio en Barcelona 
también disminuyó de forma 
notable al pasar del 85 al 80 
por ciento, una situación que 
no parece inquietar a la pa-
tronal turística, que atribu-
ye este descenso sobre to-
do a las huelgas, los retrasos 
en el aeropuerto del Prat, a 
los vendedores ambulantes, 
e incluso al incremento de 
los robos, que a la inestabi-
lidad política que vive Cata-
luña desde hace más de un 
año. En este mismo período, 
también los hoteleros ma-
drileños han superado a los 
de Barcelona. La ocupación 
en Madrid ha aumentado un 
5,6% en un año.

Pero no solo los malos da-
tos de ocupación preocupan 
a los hoteleros de Barcelona, 
sino la espectacular caída del 

segmento MICE. El grupo Meliá admite una 
gran bajada en el mercado de congresos, fru-
to de “las inestabilidades e incertidumbres” 
que se viven en Cataluña. NH echa de menos 
sobre todo al turista español, que ha decidido 
dar la espalda a Barcelona para huir de los 
lazos amarillos y protestas independentistas 
callejeras. ■

La hotelería de Madrid remonta 
en un lustro a la de Barcelona

Barcelona ha pasado de 
registrar grandes subidas 
de precios hoteleros a 
hacer rebajas en plena 
inestabilidad política

La capital ha pasado en cinco años de estar a años luz en RevPar de la Ciudad Condal, a 
poder alcanzarla de continuar con los crecimientos que viene registrando desde entonces

La inversión extranjera cayó durante el primer se-
mestre de este año un 41 por ciento en Cataluña, 
mientras en Madrid creció casi un 44 por ciento, se-
gún los sintomáticos datos del Registro de Inversio-
nes Exteriores publicados a final de septiembre por 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En cuanto a la inversión hotelera, desde la llega-
da a la alcaldía  barcelonesa en mayo de 2015 de 
la podemita Ada Colau, la ciudad decretó la prohi-
bición de abrir nuevos hoteles, mientras desde en-

tonces en Madrid el proceso ha sido el inverso, con 
múltiples aperturas por el centro de la ciudad, con 
productos de primera calidad.

En Barcelona, Hyatt y Four Seasons tuvieron que 
cancelar sus proyectos debido a la moratoria im-
puesta por su Ayuntamiento, mientras precisamen-
te ambas marcas han abierto o ultiman hacerlo en 
Madrid, a las que se suman otras como W y Aloft  
de Marriott, además de Riu, Barceló, Iberostar o VP 
en la Gran Vía.

Moratoria versus boom
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Pedro José Cacho

L os hackers rusos han puesto en la mi-
ra también a las grandes empresas tu-
rísticas españolas. La revista Preferen-

te ha tenido constancia de amenazas de estos 
informáticos en las que amenazan con destruir 
la reputación en redes sociales y el posiciona-
miento en Google, activos comerciales de gran 
valor hoy día.

 Estos hackers aseguran en sus comunica-
ciones que poseen herramientas para inundar 
de críticas negativas las redes sociales sobre el 
producto de las empresas turísticas españolas, 
a la que vez que tienen máquinas que hacen 
bloquear el posicionamiento en el mayor busca-
dor mundial mediante múltiples peticiones.

 Los hackers expresan estas amenazas pi-
diendo dinero a cambio para no llevarlas a cabo, 
y aunque en ningún momento revelan su nacio-
nalidad, los equipos informáticos han sido ca-
paces de localizarlos en Rusia, que es de donde 
también provienen los ataques de Fake News 
en los procesos electorales de Occidente.

 Las empresas turísticas españolas se to-
man muy en serio estas amenazas porque son 
conscientes de la capacidad de estos hackers 
de atacar a su reputación en redes sociales y 
también a su posicionamiento en Google, des-
pués de tanto tiempo destinando recursos a 
ambas herramientas de marketing.

 
 RESEÑAS. La gestión de las reseñas de 
los hoteles en las redes sociales es desde ha-
ce tiempo fruto de un control exhaustivo de las 

empresas, con la respuesta diaria como política 
común, a lo que ahora se ha unido también que 
Google Maps se ha convertido en una creciente 
piedra en los zapatos de la reputación ‘online’ 
que buscan los hoteleros. 

 Los hackers rusos demuestran consciencia 
sobre que estos canales están en alza y que 
en ocasiones aventajan incluso a TripAdvisor en 
número de reseñas, de acuerdo con un sondeo 
que realizó preferente.com entre cadenas hote-
leras, para las cuales las reseñas falsas están a 
la orden del día, se les da respuesta y se batalla 
su eliminación sin lograrlo siempre.

 La lucha por la re-
putación online ha en-
contrado un filón en 
los extorsionadores 
que campan impune-
mente por internet. 
Las hoteleras asegu-
ran que hoy respon-
den al “el 100% de 
los comentarios ne-
gativos, el 50% de los 
neutrales y el 25% de los positivos”, idealmente 
el mismo día en que se publican y en un plazo 
máximo de tres días. 

 “Más importante” incluso que la celeridad 
“es el contenido de las respuestas”, que de-
be aportar “información útil a la comunidad 
de viajeros de los diferentes portales”. Aun-
que Tripadvisor lideró las opiniones sobre es-
te grupo en 2017 (83.335 opiniones, seguido 
por Booking (56.274) y Google (40.015), en 
el primer cuatrimestre de 2018 este último ya 

supera a Tripadvisor. 
 Los hoteleros reconocen que Google “no 

tiene de momento una política de disputa de 
‘reviews’ muy ‘business friendly’ como la de Tri-
padvisor, por lo que cuando se trata de reseñas 
falsas la batalla no es fácil y “por ejemplo” no 
permite “denunciar chantaje”. 

 Así, las cadenas reciben comentarios “de 
personas que nunca han pisado el hotel y lo se-
ñalan”, aunque estas sí se eliminan con facili-
dad. Además, existe el programa Local Guide 
de Google, que incentiva opiniones a cambio 
de beneficios, como espacio gratuito en Drive o 

participar en el Local 
Guides Summit.

 Gigantes hote-
leros señalan que el 
canal Google es el 
segundo (30%) en 
comentarios recibidos 
después de Facebook 
y seguido por Tripad-
visor. “Toda opinión es 
recibida, inclusive las 

falsas”, sin embargo, estas no son habituales. 
Cuando han sido impugnadas -“en pocas oca-
siones”- “nunca fueron eliminadas”. 

 
 BOOKING. El pasado junio, un número no 
especificado de hoteles y otros alojamientos 
que están en Booking.com fueron el objeto de 
mails de phishing, que ha supuesto que cierto 
número de clientes de esta cadena aportaran 
sus datos bancarios a los delincuentes. 

 Booking indicó entonces que “está ayu-

dando a los huéspedes afec-
tados a compensar las pérdi-
das sufridas y a reclamarlas 
de la propiedad”, lo que no 
significa que se haga cargo 
de ellas, al menos no en su 
integridad. Booking aseguró 
a través de un portavoz que 
sus sistemas no han tenido 
problemas y que los ataca-
dos han sido establecimien-
tos que operan con Booking.

 Booking quiso resaltar  que 
no eran sus sistemas lo que 
han sido objeto de la pérdida 
de información, dando a en-
tender que sus medidas de se-
guridad son extremas. En este 
tipo de casos, es habitual que 
las organizaciones no ofrezcan 
detalles que puedan dar infor-
mación a los delincuentes, por 
lo que no se sabe el número de 
afectados ni los países más di-
rectamente implicados.

 Ese ataque de origen des-
conocido tuvo lugar apenas 
unos meses después de que 
Orbitz, una de las filiales de 
Expedia, el gran rival de Boo-
king, aceptara que los hac-
kers habían accedido a un 
millón de tarjetas de crédito 
de su empresa, a lo largo de 
dos años. En marzo de 2011, 
el tercer player en este nego-
cio, TripAdvisor, también fue 
atacado y algunos e-mails 
fueron sustraídos.

 
AEROLÍNEAS. Los expertos alertan de lo fá-
cil que resulta acceder al sistema de seguridad 
de las empresas aeronáuticas a través de los 
puntos débiles de proveedores y fabricantes, 
hasta el punto de convertirse en objetivo prio-
ritario de las acciones de los hackers, según in-
forma este viernes La Vanguardia.

 Los hackers pueden aprovecharse de las 
debilidades de otras organizaciones como las 
de mantenimiento aeronáutico (MRO) con las 
que trabajan las aerolíneas, ya que lo frecuen-
te es que estas compañías no estén suficiente-
mente preparadas para afrontar la amenaza con 
garantías de éxito.

 Este riesgo va en aumento tras demostrar-
se mediante datos que delincuentes y agentes 
al servicio de gobiernos como el ruso, chino o 
norcoreano están realizando numerosos movi-
mientos en esta dirección. En este sentido, el 
Departamento de Seguridad Nacional de EE UU  
y la Oficina Federal de Investigaciones avisaron 
de que presuntos piratas a las órdenes del Eje-
cutivo de Vladimir Putin se habían infiltrado en 
la red eléctrica nacional y en diversas infraes-
tructuras, entre ellas, la dedicada a la aviación, 
consiguiendo abundante información sobre el 
funcionamiento de este sector.

 Asimismo, un estudio de la empresa Oli-
ver Wyman asegura que solo el 9% de los 
proveedores y técnicos independientes de 
mantenimiento, reparación o revisión han es-
tablecido estándares para desarrollar su ac-
tividad con unas mínimas garantías. Además, 
la proporción de las aerolíneas que ha adop-

Los hackers rusos amenazan a
gigantes turísticos españoles

Piden dinero a cambio de no destruir la reputación 
en redes sociales y el posicionamiento en Google

Las empresas nacionales 
se toman muy en serio 
estas amenazas porque 
son conscientes de la 

capacidad de estos hackers
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tado filtros y barreras es de apenas el 41%, 
y no supera el 50% entre los fabricantes de 
motores y otros componentes.

 
 DATOS. Ante ello, IAG ya aumentó en 
2016 el presupuesto destinado a seguridad 
tecnológica, debido a la sofisticación de los 
ataques. No obstante, British Airways (BA) 
denunció a principios de septiembre la sus-
tracción de datos de 380.000 clientes a tra-
vés de su página web y de la aplicación móvil 
e investiga una "actividad criminal".

 BA adelantó que la información de los 
clientes, que no ha incluido detalles de via-
jes ni de pasaportes, se vio comprometida 
desde el pasado 21 de agosto hasta el 5 de 
septiembre. Durante ese tiempo "información 
personal y financiera" de los clientes que 
efectuaron reservas en la página web www.
ba.com y en la aplicación de móvil de la ae-
rolínea, fueron susceptibles de sustracción.

 El presidente y consejero delegado de la 
aerolínea, Alex Cruz, manifestó que "la pro-
tección de la información personal de los 
clientes es un asunto extremadamente serio" 
para la compañía. 

 Así, agencias, hoteleros y aerolíneas 
coinciden en tener que aumentar sus inver-
siones en seguridad dado que uno de los 
mayores activos que disfrutan en una era 
tecnológica como esta son los datos de sus 
clientes y la reputación online, objetivos am-
bos de los hackers de países no alineados 
con Occidente. ■

La comisión de la Competencia de Australia impuso 
en agosto una fuerte multa a Meriton Property Services 
por engañar con las valoraciones que salen en Tripadvi-
sor. Meriton es uno de los principales proveedores de 
apartamentos del país. Dispone de 3.000 suites y apar-
tamentos. 

 La investigación destapaba también cómo funciona 
Tripadvisor. Meriton, según dicen la autoridad australiana, 
daba una lista de direcciones de e-mail 
a Tripadvisor para asegurarse de que so-
lo esas personas puedan dejar comenta-
rios en la página de Tripadvisor. En rea-
lidad, se pretende así que gente que no 
se ha alojado pueda hacer comentarios.

 Pero lo que hacía Meriton fue que 
cuando un cliente no estaba satisfecho 
y, por lo tanto, podría haber hecho un 
comentario negativo, enviaba una direc-
ción de email incorrecta, camuflando al verdadero cliente. 
El error normalmente consistía en añadir las letras MAS al 
inicio de la dirección del mail, las siglas de Meriton Servi-
ced Apartments.

 No obstante, el cliente envía una crítica contra los 
apartamentos, pero como su mail no coincide con los re-
cibidos de Meriton, simplemente no se publica ni se con-
tabiliza porque en teoría, Tripadvisor cree que el cliente 
nunca se alojó en el apartamento.  Meriton tiene que pa-
gar ahora una multa de tres millones de dólares austra-
lianos. La sanción va acompañada del siguiente razona-

miento: la gente toma decisiones de alojamiento según 
los rankings y los comentarios de los usuarios en lugares 
como Tripadvisor. Manipular esta información es engañar 
al cliente, quien se merece toda la información para que 
su decisión sea correcta”.

 Tripadvisor permite a los hoteles, y también a restau-
rantes, poder gestionar sus perfiles en la plataforma por 
3.000 euros al año. El departamento comercial de Tripad-

visor ofrece lo que ellos denominan “ac-
ceso preferente”, que permite seleccionar 
las mejores fotos de los establecimien-
tos, personalizar la portada del negocio, 
establecer contacto directo con el clien-
te y alterar el orden de las opiniones, de 
manera que las más favorables sean más 
visibles para los usuarios. Las malas opi-
niones quedan maquilladas por el “módi-
co” precio de 3.000 euros.

 Así, Tripadvisor y sus laxos controles por la veracidad 
es lo que ha impulsado a crear una industria de agencias 
de marketing que se dedican a vender posicionamiento. 
Un ejemplo es que una rusa se ofreció para escribir co-
mentarios falsos de restaurantes de ese país para captar 
clientes que asistieron al Campeonato Mundial de Fútbol 
del pasado verano. El precio del servicio era de unos 600 
euros, según publican diversos medios de comunicación, 
unos 35 mil rublos. El servicio estuvo disponible para las 
once ciudades que son sedes de los diversos encuentros 
de fútbol.

Tripadvisor, más multas por mentir

El portal pide 
3.000 euros anuales 

para maquillar 
las opiniones
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J uan Arrizabalaga accede a la Dirección General de Glo-
balia un año después de la marcha de Pedro Serrahima 
y en sus manos está el futuro de la compañía, un futuro 

del que sólo él y Javier Hidalgo serán los máximos responsa-
bles, porque Arrizabalaga sólo tiene un jefe y ese es el CEO.

El nuevo directivo se convierte así en la persona con más 
poder en Globalia de los que no se apellidan Hidalgo. Sus 
retos al frente del segundo mayor grupo turístico español 
tras Barceló, pasan por mejorar las relaciones con el Banco 
Santander, buscar una salida al dinero retenido en Venezue-
la, y concebir una estrategia que le permita dar un salto en 
su rentabilidad estancada de los últimos años.

Pero hay más retos, y poco tienen que ver con la gestión 
y sí con la sucesión en el Grupo, porque una de las gran-
des dificultades para el gobierno de Globalia en los últimos 
años ha sido el conciliar las posturas de los tres hijos del 
fundador, que con personalidades distintas coinciden en su 
afán de imponer su voluntad en las distintas áreas del gru-
po con decisiones y premiando a sus más afines con nom-
bramientos.

En este contexto, Juan Arrizabalaga afronta el enorme 
reto de imponer paz en un grupo que en los últimos años ha 
perdido, con excepción de Richard Clarck, a todos sus eje-
cutivos más talentosos, entre escándalos judiciales con las 
enormes multas por fraudes en el descuento de residente o 
de Hacienda por el IVA, unido a los conflictos familiares con 
accionistas peleados buscando comprador a su paquete.

El nuevo director general, al igual que su predecesor, no 
tiene conexión alguna con el mundo turístico ni con el de la 

aviación, si bien su carrera profesional ha sido meteórica y 
siempre ha ido escalando puestos de responsabilidad 

allí donde ha trabajado, como lo demuestra su pa-
so por la presidencia de Altadis se tradujo en con 
aumento de facturación y beneficios.

A pesar de su inexperiencia en este campo, 
su nombramiento ha sido muy bien acogido en 
el sector turístico. Las agencias esperan que, 
con Arrizabalaga al frente, Globalia pueda im-
plementar la estrategia del Grupo y poder lo-
grar sus objetivos, ya que hasta ahora la si-
tuación ha sido la contraria, ya que si algo 
ha caracterizado a este conglomerado ha si-
do el carecer de ella, el no saber qué quie-
re ser, por lo que ha ido dando bandazos que 
han inutilizado sus esfuerzos. El ejemplo más 
claro ha sido Air Europa, de la que nunca he-
mos sabido si es una aerolínea low cost, de 
calidad o si pretende ser o no popular; es 

decir, juega ocasionalmente a una cosa 
y ocasionalmente a otra, haciendo difí-

cil su proyecto, por eso el trabajo de 

Arrizabalaga es arduo, pero su gran perfil profesional y su 
experiencia en otros sectores son las bazas fundamentales 
con las que juega para tener éxito en su nuevo cometido.

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad del 
País Vasco, si algo define su trayectoria profesional es que 
es un experto en simplificar modelos de gestión y eficiencia, 
tarea que ha realizado a la perfección en su último cargo co-
mo presidente de Altadis.

Procedente del mundo textil, de los juguetes y del taba-
co, su gestión en el sector turístico es todavía una página 
en blanco. Globalia es su primera toma de contacto, pero 
si los resultados son similares a los obtenidos en Carrefour, 
Toys R us, Cortefiel o Tabacalera, el Grupo de los Hidalgo ha-
brá encontrado el gestor que necesita.

Otra cosa diferente será si le dejan libertad para trabajar 
y poder para llevar a cabo sus políticas de gestión, porque no 
olvidemos que tendrá que lidiar con posturas y criterios con-
trapuestos, a pesar de que sólo tendrá que rendir cuentas a 
Javier Hidalgo la persona que ha confiado en él para preparar 
el plan estratégico del grupo, que a nivel de intermediación 
turística debe afrontar el cambio de modelo ante los nuevos 
hábitos de consumo, mientras se espera un impulso mayor a 
la parte hotelera y un nuevo encuadre con Air Europa con un 
socio, en la línea de sus competidoras. ■

ficha

Juan Arrizabalaga, director general de Globalia, será a partir de ahora la mano derecha de 
Javier Hidalgo y el responsable de terminar de definir y lanzar el plan estratégico de la compañía. 

Su trabajo no es sencillo, y no porque no esté capacitado para ello, que lo está, aunque no tiene 
experiencia en el sector turístico, sino porque a la vista de lo sucedido en el grupo, todo indica 

que las relaciones personales no sólo no van a ser fáciles, sino que va a tener que lidiar con 
situaciones complicadas. Y ahí está el ejemplo de su antecesor, Pedro Serrahima, para corroborarlo

Un estratega para Globalia
protagonista

Más información: 

Lugar y fecha de nacimiento:
Legazpia (Guipuzcoa), 1966

Formación:
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad del País 
Vasco, tiene varios másteres en gestión y administración.

Experiencia:
Tras licenciarse, fue nombrado en 1988 analista de Marke-
ting de Saiolan, del Grupo Mondragón. Saiolan es un centro 
de innovación y desarrollo empresarial. Entre 1993 y 2002 
se encargó de dirigir el área textil en Carrefour, y ha dirigido 
centros en Granada, Valencia y Madrid. Seguidamente trabajó 
durante casi dos años en Cortefiel como director comercial. 
Poco después fichó por Toy R us, primero como director co-
mercial y más adelante fue nombrado vicepresidente de la 
filial en Estados Unidos, donde residió durante casi tres años. 
En enero de 2009 fue nombrado director general de la ca-
dena de tiendas de juguetes, cargo en el que estuvo hasta 
mayo de 2013. En junio de ese mismo año, fue fichado por 
Altadis, empresa líder del sector del tabaco en España, que 
cuenta con 36.400 empleados. Primero ocupó el cargo de 
consejero delegado y en 2015 fue designado presidente, car-
go al que sumó el de CEO en 2017.
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La cadena española Best Hotels abrirá 
en Punta Cana su primer hotel para la re-
gión del Caribe y estará ubicado en Playa 
Cabeza de Toro.

A pesar de que en estos momentos 
no hay una fecha definida para iniciar la 
construcción del nuevo establecimiento, 
se espera que se inicie en breve, con el 
fin de que pueda operar a operar a me-
diados del 2020, aunque, y dependien-
do de la evolución de las obras, la aper-
tura podría adelantarse a principios de 
ese año.

La financiación corre a cargo de una 
empresa privada y la gestión y comerciali-
zación quedarán en manos de Best Hotels.

 500 HABITACIONES. De acuerdo con 
las primeras noticias, el hotel tendrá ca-
tegoría 5 estrellas superior, contará con 
unas 500 habitaciones y cuatro restauran-
tes en la primera línea de playa y conlle-
vará una inversión que superará los 60 
millones de dólares.

De todas formas, los pormenores del 
establecimiento se darán a conocer a lo 
largo de este mes de octubre, en el que se 
harán públicos todos los detalles.

Best Hotels es una cadena hotelera 
española que empe-
zó su actividad en 
el sector el año 1994. 
Actualmente la com-
pañía gestiona 33 es-
tablecimientos, la ma-

yoría de 4 estrellas, repartidos por la 
geografía española y Andorra. 

 
ESTRATEGIA. De hecho, la empresa ha 
centrado este año su estrategia en el creci-
miento y la calidad, para lo que ha lleva-
do reformas en varios de sus hoteles con 
el fin de incrementar su categoría de 3 a 
4 estrellas.

Ahora, al igual que han hecho muchas 
otras hoteleras españolas en los últimos 
tiempos, Best Hotels, después de su ex-

pansión por España y tras 
haber incorporado dos 
nuevos hoteles en Andalu-
cía este año, es otra de las 
que ha decidido dar el sal-
to y lanzarse a invertir en 
el Caribe.

Y es que este destino se 
ha ido adueñando del turis-
mo mundial con sus diver-
sas propuestas, lo que ha 
propiciado la llegada de di-
versas cadenas españolas, 
como también ha ocurrido 
con Senator, HM o WeAre, 
la hotelera de Gowaii.

En el caso concreto de 
Senator, con más de 25 
años de experiencia en el 
sector turístico de Anda-
lucía, España, ha optado 
por la zona de Puerto Pla-
ta para su desembarco en 
República Dominicana, 
adquiriendo en la costa 
Norte del país el comple-
jo de Riu que está integra-
do por los hoteles Bachata 
y Merengue, las dos joyas 

que ostentaba la familia Riu en Puerto 
Plata, mientras que en lo que respecta a 
HM, ha puesto en marcha un resort en La 
Altagracia, con 280 habitaciones, bajo la 
marca Whala!hotels. WeAre, por su par-
te, cuenta con un hotel en Bayahíbe.

Con Bahía Príncipe, Barceló, Iberos-
tar, Meliá, Palladium, Princess Riu e 
Iberostar, a la cabeza de los grandes in-
versores, RD se perfila como uno de los 
destinos más importantes para las hote-
leras españolas. ■

La cadena de la familia Batalla desembarcará en Dominicana con un 
resort en Playa Cabeza de Toro que espera abrir en dos años

Best Hotels abrirá en Punta Cana 
su primer hotel del Caribe

República Dominicana es un nicho apetecible y valo-
rado para las cadenas hoteleras a la hora de implantar su 
marca. El constante crecimiento que experimenta el sec-
tor turístico es el aval que mantiene el interés en la isla 
caribeña y Gabriel Escarrer, CEO de la cadena Meliá Ho-
tels International así lo ha señalado.

Es por ello que indicó que en los hoteles de República 
Dominicana cuenta con alrededor de 10.000 empleados y 
se ha convertido en su tercer mercado de mayor inversión 
por detrás de España y México.

“Es un país maravilloso, las cosas se están haciendo muy 
bien, hay un desarrollo sostenible y ordenado, es fundamen-
tal para Meliá el país”, dijo.

Para el ejecutivo, quien abre su despacho y su ‘experti-
se’ a la comunidad de tuiteros para responder las inquie-
tudes, tanto sobre Meliá como el turismo en general, la 
cadena mantiene buenas expectativas en el país caribe-
ño, porque lo considera el mercado turístico más compe-
titivo del Caribe. ■

Escarrer: “RD es nuestro 
tercer país en inversión”

Eden Roc Cap Cana, el resort de cinco estre-
llas en la República Dominicana, ha anuncia-
do la apertura de su nuevo spa de 30.000 pies 
cuadrados; se trata del Solaya Spa & Wellness 
Center. El nuevo espacio de relajación es el re-
sultado de un programa de renovación de $ 2 
millones en el hotel Relais & Châteaux, la me-
dida coincide con una asociación entre el hotel 
y Natura Bissé y la designación del nuevo direc-
tor del spa, Pedro Castillo.

El espacio expansivo del Centro de Spa y 
Bienestar de Solaya incluirá 12 salas de trata-
miento con cabinas interiores y exteriores, un 
área de yoga antigravedad de 1.200 pies cua-
drados. El nuevo spa del Eden Roc Cap Cana ha 
sido construido con materiales naturales como 
parte del compromiso continuo del hotel con el 
medio ambiente, y está diseñado ergonómica-
mente para llenar a sus huéspedes con una sen-
sación de calma.  El espacio está inundado de 
luz natural y cuenta con un exuberante jardín 
con paredes verticales, fauna local y vegetación 
para conectar a los huéspedes con la naturaleza 
durante su experiencia.

Por otra parte, Bahia Principe Hotels & Re-
sorts, la principal marca de resorts todo incluido 
con propiedades ubicadas en República Domi-

nicana, México, Jamaica y España, ha anuncia-
do la apertura del Grand Bahia Principe Aqua-
marine, el primer hotel solo adultos bajo la 
marca Grand Bahia Principe.

A partir de 1 de noviembre de 2018, el ac-
tual Luxury Bahia Principe Ambar Green ubi-
cado en Playa Bávaro, que cuenta con 498 ha-
bitaciones suites, focalizará su oferta en un 
programa de entretenimiento y diversión muy 
actual y variada.

“Una de las fortalezas de Bahía Príncipe es 
sin duda la de ofrecer un amplio abanico de pro-
ductos muy bien segmentados y con un servi-
cio de alta calidad, pero a la vez accesible. Con 
el objetivo de mejorar esta segmentación, he-
mos tomado la iniciativa de dotar a cada uno 
de nuestros hoteles de una personalidad mucho 
más acentuada, adaptando y desarrollando sus 
servicios según el público al que va dirigido” di-
jo Lluisa Salord, directora Comercial Corporati-
va del Grupo Piñero.

“Parte de este proyecto es esta reconceptuali-
zación del actual Luxury Bahia Principe Ambar 
Green que se transforma en Grand Bahia Prin-
cipe Aquamarine y que nos va a permitir llegar 
a un nuevo segmento de mercado y fortalecer 
nuestra oferta solo adultos”, afirmó. ■ 

Renovaciones de Eden Roc y Bahía Príncipe 
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Durante los últimos seis años en Re-
pública Dominicana se han construido 79 
nuevos hoteles y 45 han sido remodela-
dos, agregando 12.380 habitaciones nue-
vas y 13. 831 renovadas al sector.

De acuerdo con esta información, ofre-
cida por la Dirección General de Comuni-
cación (Dicom), en estos momentos hay 
otras 7.246 habitaciones hoteleras en pro-
ceso de edificación y reconstrucción.

Actualmente el país cuenta con más 
de 90.000 habitaciones en hoteles y villas, 
según indica este organismo que resalta 

que en este sexenio se han recibido 35,5 
millones de turistas y 4,3 millones de cru-
ceristas.

El informe señala, además, una serie de 
iniciativas que se han implementado para 
incentivar el sector, como son la modifica-
ción de la ley 158-01 sobre fomento al de-
sarrollo turístico para adecuar los incenti-
vos fiscales y atraer inversión extranjera, 
la construcción y reparación de carreteras 
y otras infraestructuras que benefician al 
sector, entre otras.

FORO INVERSIÓN. Por otra parte, la Aso-
ciación Amo Dominicana ha anunciado 

la celebración de la 
tercera “Feria Do-
minicana en España 

2018”, en la que participarán decenas de 
empresas ligadas a los sectores turismo, 
inmobiliario, bienes, servicios y gastro-
nomía, para fortalecer la “Marca País” en 
Europa y potenciar el tejido comercial his-
pano-dominicano.

La exposición comercial se llevará a ca-
bo los días 2 y 3 de noviembre en el Ho-
tel VP El Madroño de Madrid, con acceso 
gratuito.

Frank Segura, presidente de la Aso-
ciación, afirmó que el objetivo de la feria 
es promover al país en la capital españo-
la y acercar parte de las manifestaciones 
culturales dominicanas a Europa, consoli-
dando a la diáspora como la mejor emba-
jadora de la dominicanidad en el exterior.

“Invitamos por tercer año consecutivo 

a las empresas domini-
canas que deseen pro-
mover y/o expandir sus 
productos en Europa, 
que vengan y participen 
como expositores para 
tener contacto con inver-
sionistas, distribuidores 
y compradores interna-
cionales”, agregó.

En la feria se desa-
rrollarán conferencias y 
el Primer Foro de Inver-
sión Turística; además la 
Segunda Muestra Gas-
tronómica, La Primera 
Exposición de Artesa-
nía, y el Foro de Empre-
sarios y Comerciantes.

La Feria cuenta con 
el apoyo del Ministerio 
de Turismo (Mitur), la 
Embajada Dominicana 
en España, el Consula-
do Dominicano en Ma-
drid, el Centro de Ex-
portación e Inversión de 
la República Dominica-
na (CEI-RD), la Ofici-
na de Fomento al Creci-
miento de las Pymes del 
Ministerio de Industria 
y Comercio y Mipymes 

(MICM) y la colaboración de la aerolí-
nea Wamos Air, Madrid Foro Empresarial, 
ProArtesaníaRD, GoRD.es, entre otras en-
tidades de ambos países.

PUNTA CANA. En cuanto a los destinos, 
el turismo marcha viento en popa en Pun-
ta Cana. En los primeros ocho meses del 
año la mayor zona turística del país reci-
bió por su terminal aeroportuaria la llega-
da de 2.808.263 turistas extranjeros, cifra 
que representa un crecimiento del 7,3% en 
comparación con igual periodo de 2017.

Según se detalla en el más reciente in-
forme del Banco Central sobre el flujo tu-
rístico, el aeropuerto internacional de 
Punta Cana atrajo al 69,7% de los turistas 
extranjeros que visitaron República Do-

El país ha recibido 35,5 millones de turistas en este periodo 

La cadena hotelera AMResorts tiene como ob-
jetivo operar más hoteles en República Domini-
cana, principalmente en el área de Uvero Alto, 
Macao, Las Terrenas. Confirmando, de esa mane-
ra, su confianza en invertir en los distintos desti-
nos turísticos de la isla caribeña.

Así lo afirmó Daniel Hernández, vicepresi-
dente regional de operaciones de AMResorts pa-
ra RD, que señaló que el país tiene muchas áreas 
de oportunidades que hay que aprovechar, y que 
con las facilidades que ofrece el Gobierno a los in-
versores estos no dudan a la hora de invertir su 
dinero en Dominicana.

AMResorts opera en La Romana, Punta Ca-
na y Puerto Plata, y según ha indicado en su mo-
mento Alex Zozaya, presidente de Apple Leisu-
re Group, tienen interés en trabajar también en 

la región Sur.
Zozaya ha dejado muy en claro su apuesta por 

explotar el turismo de Bahía de las Águilas. De 
hecho, se recuerda que ya ha explorado Pederna-
les.

La tasa promedio de ocupación hotelera en las 
instalaciones de AMResorts en el país, este 2018, 
es de 80%, para un incremento de 22% con rela-
ción al año anterior, según ha señalado el gerente 
general del hotel Secrets Cap Cana Resort, Daniel 
Hernández. 

El también vicepresidente regional de opera-
ciones de AMResorts para República Dominica-
na, ha señalado que tienen “una diversificación 
muy interesante. Nuestra fuerza comercial está 
en Estados Unidos, nuestro principal mercado 
emisor, seguido por Canadá y Europa”, dijo. ■ 

Uvero Alto, Macao y Las Terrenas en el 
foco de expansión de AMResorts

Las obras del nuevo complejo hotelero que Gru-
po Lopesan, a través de su filial hotelera Ifa Hotels, 
construye en Playa Bávaro avanzan al ritmo esperado y 
entran en su última fase, con la vista puesta en su fu-
tura apertura, a partir del verano de 2019, por lo que 
los principales dirigentes de la cadena han visitado las 
futuras instalaciones.

El Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino supo-
ne un paso decisivo en la trayectoria de la compañía tu-
rística al expandir su marca principal fuera de Canarias. 
El interés entre touroperadores estadounidenses, cana-
dienses y europeos comienza a ser palpable. Lo cons-
tatan las numerosas reservas comerciales registradas 
hasta el momento, según el grupo turístico.

El edificio del hotel ha sido diseñado por la firma 
norteamericana HKS. En sus 1.025 habitaciones con 
vistas al mar caribeño, a la piscina o al paisaje selvático 
del interior, se aunarán la funcionalidad y la estética ga-
rantizando el descanso y confort del cliente. ■

El 5 estrellas de Lopesan en 
Bávaro entra en su fase final

En los últimos 6 años se han 
construido 79 hoteles en RD
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minicana hasta agosto, consolidándose de 
esa manera como la principal puerta de 
entrada de los vacacionistas en el país.

A la terminal de Punta Cana le sigue en 
orden de importancia el aeropuerto inter-
nacional Las Américas que captó el 15,3% 
de los 4,6 millones de turistas que visita-
ron el país hasta agosto de este año, mien-
tras que Puerto Plata atrajo a un 7,5%. Las 
terminales de La Romana, Cibao, La Isa-
bela y El Catey de Samaná, recibieron en 
conjunto el restante 7,5% del total de visi-
tantes extranjeros no residentes.

El Aeropuerto Internacional de Punta 
Cana registró el mayor incremento acu-
mulado en la llegada de turistas, con el 
arribo de 192.111 viajeros adicionales, un 
7,3% más, seguido por la terminal del 
Cibao (28.698), El Catey en Samaná con 
13.826 y La Isabela con 3.773 viajeros más 
con respecto al período enero-agosto de 
2017, de acuerdo con este informe.

CRECIMIENTO. En este sentido, hay que 
destacar que Punta Cana es sin dudas el 
motor turístico de República Dominica-
na, tanto así que en muchas ocasiones se 
ha dicho, y con razón, que cómo marcha 
Punta Cana, marcha el turismo en el país. 
La valía de esa zona queda confirmada 
al conseguir atraer a más del 50% de los 
turistas que recibió RD durante los últi-
mos 12 años.

El aeropuerto Internacional Punta Ca-
na (PUJ) superó la frontera del millón y 
medio de turistas en el año 2006 al recibir 
1,72 millones, que representaron el 51,4% 
de los visitantes extranjeros por vía aérea. 
Desde hace 12 años, Punta Cana comen-
zó a captar más del 50% de los turistas in-
ternacionales que optan por Dominicana.

Las cifras positivas en el mayor polo 
turístico dominicano se reflejan también 
en su volumen de ocupación, cerrando el 
primer semestre de este año la zona de 
Punta Cana-Bávaro con una ocupación 
hotelera promedio de 87,9%, según Aso-
nahores.

En cuanto al crecimiento de su plan-
ta hotelera, que ya supera las 40.000 ha-
bitaciones, se percibe un dinamismo ex-
traordinario para la apertura de nuevos 
proyectos turísticos en esa zona, y lo más 
importante, sigue creciendo el número de 
cadenas hoteleras que quieren tener pre-
sencia en Punta Cana, confirmando que es 
un destino que seguirá estando de moda.

GOLF PROFESIONAL. Pero no hay que ol-
vidar otros segmentos que han contribui-
do a este crecimiento, como es el caso del 
golf. Así, Punta Cana Resort será sede del 
PGA Tour en su segunda edición

Esta edición del Corales Punta Cana 
Resort y Club Championship tendrá lu-
gar en el campo de golf Corales, diseñado 
por Tom Fazio, del 25 al 31 de marzo del 
2019. Más de 132 jugadores profesionales 
competirán para repartirse una bolsa de 
tres millones de dólares y acumular pun-
tos para el FedEx Cup.

El PGA Tour es una plataforma líder 
a nivel mundial, que tiene como misión 
entretener e inspirar a fanáticos del golf, 
ofrecer un valor sustancial a sus socios, 

hacer que el golf crezca y proteger el jue-
go. El PGA Tour abarca más de 130 tor-
neos internacionales.

10.290.000 PASAJEROS. Por otra par-
te, Luis Ernesto Camilo, presidente de la 
Junta de Aviación Civil (JAC), ha infor-

mado de que durante el pasado mes de 
agosto fueron transportados 1.270.488 
pasajeros  en vuelos de entrada y salida, 
mientras que durante el periodo com-
prendido entre enero y agosto, la Repú-
blica Dominicana movilizó en entrada y 
salida 10.290.155 pasajeros a través de sus 

aeropuertos internacionales, sobrepasan-
do por primera vez la barrera de los 10 
millones de personas en ocho meses, lo 
que representa un incremento absolu-
to del 4,44% y 437.837 pasajeros adicio-
nales, en comparación al mismo periodo 
del año anterior”, confirmó. ■

El destino turístico, residencial y hotelero Cap Ca-
na ha dado a conocer la propuesta de servicios que ofre-
ce al tan importante segmento de salud, que ya se abre 
paso dentro del sector.

Entre las facilidades con que cuentan para el turismo 
de salud se destaca el “Centro Odontológico Las Canas”, 
especializado en ortodoncia, endodoncia, cirugía maxi-
lofacial y emergencias dentales que actualmente reci-
be viajeros desde Estados Unidos, 
las islas del Caribe, Venezuela, Co-
lombia entre otros.

Cap Cana dispone además de un 
moderno dispensario médico con 
servicio las 24 horas y alojamiento 
postoperatorios, en villas, aparta-
mentos y más de mil habitaciones 
hoteleras en operación.

Para el segmento de turismo de 
bienestar, cuenta con cinco spas avalados por reconoci-
das marcas, con equipos de alta tecnología, para trata-
mientos de reducción, antienvejecimiento, hidroterapias, 
relajación y belleza.

De igual forma, modernas facilidades deportivas y te-
rapéuticas como gimnasios, canchas de tenis y padel, 15 
kilometros pavimentados para correr y ciclismo de ru-
ta, 5 kilómetros de playa, deportes acuáticos, un centro 
ecuestre, senderos ecológicos y manantiales, entre otras 
atracciones y facilidades que son anheladas por los tu-
ristas que buscan vivir una experiencia revitalizante y 
refrescante.

El destino se ha preocupado por promover un estilo 
de vida basado en la salud y bienestar realizando char-
las con destacadas personalidades sobre cocina saluda-
ble y fitness, programas de pérdida de peso, caminatas, 
zumbatones y carreras nocturnas.

Directivos de Cap Cana dieron a conocer la informa-
ción al participar en el IV Congreso Internacional de Tu-
rismo de Salud y Bienestar.

QUINTO LUGAR. República Dominicana ocupa el pues-
to número cinco en la industria de turismo médico en 
América Latina, mientras que a nivel mundial se posi-
ciona en el 15, superando, entre otros, a países como Mé-
xico o Brasil.

Según el estudio Competitividad del Turismo de Sa-
lud, presentado por el Rafael Paz, director del Consejo 
Nacional de Competitividad, en el cuarto Congreso de 
Turismo de Salud y Bienestar, 11 millones de personas 
hacen este tipo de turismo, y la cantidad aumenta en 
25% cada año.

El estudio ha revelado que en 2017 llegaron al país 
alrededor de 35.000 pacientes extranjeros, y el nivel de 
gastos promedio de cada uno alcanzó los 5.000 dólares. 
El 92% aseguró, a través de una encuesta que recomen-
daría el destino.

Paz argumentó que el país debe superar algunos te-
mas, tales como sensibilizar el personal de salud y de 
turismo acerca de los cuidados que requiere la actividad 
especializada y mejorar las capacidades del personal téc-
nico y señaló que el aporte del turismo de salud va más 
allá del gasto del paciente, “tiene que ver con el desarro-

llo tecnológico, con el logístico de país, con el desarrollo 
de nuestros estándares de calidad”.

Así, afirmó que la cantidad y calidad de los servicios 
médicos brindados en el país superan con creces la de 
los países de la región, reflejando el alto potencial que 
hay para explotar.

De acuerdo con lo expresado por Rafael Paz, basado 
en los resultados del estudio, el país debe aprovechar las 

ventajas competitivas y trazar una 
estrategia robusta que permita su-
perar las contrapartes en la región, 
ya que “no somos únicos por lo que 
tenemos, sino por lo que hacemos 
con lo que tenemos”.

DESTINO DE RETIRO. En este con-
texto, RD está siendo promovida 
como destino turístico para el retiro 

de personas que buscan un lugar agradable para perma-
necer, pero con la garantía de tener a su alcance estable-
cimientos con servicios de salud seguros, con cuidados 
especiales para esta población y con certificación inter-
nacional.

Esta modalidad se incluye dentro de las inversiones 
que se realizan como parte del desarrollo del Turismo de 
Salud.

Proyectos de esta naturaleza, que incluyen las comu-
nidades de retirados, consistente en servicios hoteleros 

que tienen integrados cuidados específicos para esta po-
blación, ya se están desarrollando en el país y otros están 
en proceso de planificación para empezar a construirse 
el próximo año.

Ahora bien, se promueven no sólo para turistas sino 
también para dominicanos que puedan acceder a esas fa-
cilidades, y existe la modalidad de promover el país co-
mo la segunda vivienda para este tipo de población.

El doctor Alejandro Cambiaso, presidente de la 
ADTS; Amelia Reyes Mora, presidente de AF Comunica-
ción Estratégica y vicepresidente de la ADTS; Jacqueline 
Monegro, directora de Turismo de Salud del Ministerio 
de Turismo (Mitur), y el doctor Francisco Neftalí Vás-
quez, viceministro de Garantía de Calidad del Ministe-
rio de Salud Pública, han hecho hincapié recientemente 
en que estamos ante un un nicho que depende mucho de 
la calidad de los servicios de salud, ya que el turista bus-
ca un lugar no sólo bonito sino donde pueda tener servi-
cios de salud de calidad .■

Cap Cana ofrece numerosas propuestas 
para el turismo de salud

Dominicana ocupa el
puesto número cinco en la
industria de turismo médico

en América Latina y 
el 15 del mundo
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R. P.

El presidente de la Junta de Aviación 
Civil (JAC), Luis Ernesto Camilo se ha 
reunido con el jefe de la Sección Política 
de la Embajada de China, TiefeiXu, pa-
ra adelantar detalles del encuentro con 
representantes de Air China, South Chi-
na y Easter China, tres aerolíneas que 

han mostrado interés en iniciar vuelos 
directos hacia República Dominicana 
tan pronto entre en vigor el Acuerdo de 
Servicios Aéreos entre ambos Estados.

Se estima que el mercado potencial 
de visitantes chinos hacia el país pue-
de ascender a dos millones de turis-
tas por año, con un nivel de gastos pro-
medio en el destino que rondarían los 

US$5.715 por persona, uno de los más 
altos del mundo de acuerdo con los da-
tos del Ministerio de Cultura y Turismo 
de los Pueblos de la República de China 
y la Organización Mundial del Turismo 
(OMT).

Para Camilo, las negociaciones con es-
tas aerolíneas, de las más importantes no 
solo de China, sino de todo el continente 

asiático, demuestra el nivel de interés que 
ha generado el destino dominicano.

“Estamos convencidos de que el ingre-
so de estas aerolíneas impactará positiva-
mente todos los sectores de nuestra econo-
mía”, expresó.

DESTINO OFICIAL. El ministro de Rela-
ciones Exteriores, Miguel Vargas Maldo-
nado, aseguró, por su parte, que con las 
relaciones se estableció que el país sea des-
tino turístico oficial de China.

El diplomático sostuvo que anualmen-
te salen de la nación asiática entre 138 y 
140 millones de turistas y que ojalá entre 
ese porcentaje le toque una partida al te-
rritorio dominicano.

Asimismo, manifestó que los proyectos 
de inversión con esa nación, los define la 
República Dominicana en base a las nece-
sidades y requerimientos del país. Explicó 
que no solo se contará con los elementos 
del financiamiento sino con inversiones 
privadas que se van a generar dentro del 
desarrollo de las relaciones.

“Tenemos un mercado cautivo de co-
mercio importante, pues disponer con la 
facilidad que implica una relación diplo-
mática de un mercado de 1.400 millones 
de personas, resulta atractivo”, aseguró.

El canciller, de igual modo, descartó 
que las nuevas relaciones diplomáticas 
con China generen algún tipo de fricción 
con los Estados Unidos, principal aliado 
comercial del país.

A su juicio, no sucederá ninguna situa-
ción fuera de lo común con las relaciones 
con los Estados Unidos, pues con China se 
está muy enfocado en la parte comercial, 
fundamentalmente.

“No creo que haya mayores peligros en 
esa situación”, afirmó. ■

El número potencial de turistas de esa nacionalidad 
es de dos millones anuales

Tres aerolíneas chinas quieren 
volar a Dominicana

La aerolínea de bajo coste estadouniden-
se con sede en Denver, Frontier Airlines, ha 
anunciado una fuerte expansión a Punta 
Cana en sus vuelos de temporada. A partir 
del 16 de noviembre la aerolínea conecta-
rá la ciudad de Raleigth, Carolina del Norte, 
con Punta Cana.

El enlace entre Carolina del Norte y Punta 
Cana se realizará en un equipo Airbus A320, 
con dos frecuencias viernes y sábado, según 
adelantó la compañía aérea.

Frontier enlazará también Cleveland con 
Punta Cana a partir del 6 de enero de 2019, 
con frecuencias los martes jueves y domin-
go, aumentando así sus vuelos de tempora-
da al mercado dominicano.

En su apuesta por Punta Cana, Frontier 
abrirá además vuelos desde Cincinnati al 
mayor polo turístico de República Dominica-
na. Se llevará a cabo a partir del 11 de ene-
ro de 2019, con una frecuencia los viernes.

InterCaribbean Airways, por su parte, ha 
puesto en marcha, desde el pasado día 17, 
una nueva ruta entre Kingston (Kin) – Santo 
Domingo (Sdq).

Con esta nueva programación la aerolí-
nea incrementa su presencia en República 
Dominicana principalmente en el aeropuer-

to de Las Américas (AILA). 
Según informó la línea aérea a través de 

sus redes sociales, el vuelo directo estará 
disponible todos los lunes y jueves desde 
Kin a Sdq, y miércoles y domingos desde 
Sdq a Kin.

Por otra parte, tras el lanzamiento de la 
puesta en funcionamiento de la aerolínea 
de bajo coste Flycana, la cual prestará servi-
cios desde República Dominicana a más de 
50 destinos en el mundo, la compañía se 
ha mantenido constantemente promocio-
nando sus bondades para los usuarios a la 
hora de elegir sus servicios.

A través de su cuenta de Twitter la aerolí-
nea incentiva a los viajeros a que volaran en 
un confortable Airbus A320, uno de los avio-
nes más eficientes para distancias medias.

Además, hace hincapié en que en la 
misma no habrá división de clases, sino 
que con las tarifas que proyectan de has-
ta US$49 “todos volaremos en clase econó-
mica”.

 La aerolínea cuenta con una inversión 
inicial superior a los US$2.500 millones y 
volará con el Certificado de Operador Aéreo 
(AOC, en inglés) de su predecesora Domi-
nican Wings. ■

Las aerolíneas anuncian nuevos vuelos a RD

La popularidad de Punta Cana en el mercado argentino 
va en aumento. De acuerdo con la agencia de viajes Almun-
do, la preferencia de los consumidores del país suramerica-
no por el principal polo turístico dominicano, está teniendo 
mayor impulso por la devaluación del peso en Argentina.

Según análisis del Travel Sale, las jornadas de venta on-
line de productos turísticos, los argentinos están viajando 
más a destinos del interior del país o de América y menos 
a Europa.

Junto a Punta Cana, Miami, Rio de Janeiro, Cancún, San-
tiago de Chile y Nueva York son los destinos más elegidos, 
según el sitio AlMundo.com, uno de los principales retai-
lers de turismo online. Sólo Barcelona se coló como destino 
preferido en la lista, lo que demuestra cómo Europa dejó de 
ser atractiva. La subida del dólar un 70% en menos de un 
año es parte de la ecuación.

Por otra parte, Aerolíneas Argentinas ha puesto en mar-
cha su ruta Córdoba-Punta Cana. El vuelo, operado con 
un Boeing 737–MAX, tiene una frecuencia semanal y se su-
ma a la red de opciones del HUB Córdoba.

Esta nueva ruta, en opinión de Rhina Olivares, directo-
ra de la Oficina de Turismo de República Dominicana para 
Argentina, ha significado mucho para nuestro destino. ■

Almundo revela auge de 
Punta Cana desde Argentina 

ante caída del peso





La revolución de las aerolíneas bara-
tas, las low-cost, es el resultado de 
sumar varias innovaciones al mis-

mo tiempo: por un lado, la supresión de 
los intermediarios, de forma que el cien 
por ciento de lo que el cliente paga va a 
la compañía aérea y no se queda en las 
agencias, por ejemplo; por otro, la simpli-
ficación del vuelo, de forma que al supri-
mir enlaces y conexiones garantizadas, se 
ahorra; por otro, el uso de aeropuertos más 
baratos, especialmente si están cerca de 
grandes ciudades y tienen pocos clientes; 
la separación de los servicios complemen-
tarios, como bar o transporte de equipaje 
en la bodega, que se saca del precio prin-
cipal y queda como una opción del viajero; 
por otro, la política salarial, que todos po-
demos imaginarnos; unidad de flota, que 
permite sistematizar la operativa de man-
tenimiento y, la política de precios, en la 
que se produce un ajuste entre la oferta y 
la demanda.

No hay escuela de negocios que no sea 

seducida ante una revolución en la forma de 
hacer negocio con la aviación, al punto que 
uno se pregunta cómo es que no se le había 
ocurrido a nadie antes de 1995, cuando na-
cen easyJet y, más tarde, Ryanair. 

BAJO COSTE. Muchas de las caracte-
rísticas que han de-
finido a las aerolí-
neas de bajo coste, 
con el tiempo se han 
sacrificado. Lo de los 
aeropuertos secun-
darios es fantásti-
co, pero también se 
puede operar desde 
los grandes, sin que 
el efecto sea tan gra-
ve en las cuentas; la 
flota homogénea es 
un valor añadido, pero hay quienes pueden 
tener varias flotas y soportar los costes adi-
cionales. Sin embargo, de todos los elemen-
tos que caracterizan a las aerolíneas de bajo 

coste, un factor sigue siendo clave, definiti-
vo, que incluso se ha ampliado a otras com-
pañías y, por su parte, otros sectores eco-
nómicos: el modo de fijar los precios de los 
billetes. Esta es una actividad clave, absolu-
tamente complicada, que consiste en llenar 
el avión y obtener los precios más altos po-

sibles por esos pa-
sajeros. 

El que se la jue-
ga es la aerolínea. 
Pero todo depende 
de los sistemas in-
formáticos y de los 
datos que se intro-
duzcan. Las cues-
tiones claves son a 
qué precio se saca 
el vuelo, meses an-
tes de operar; cómo 

se sube el precio si la demanda sube en 
ese periodo; cuando se empieza a bajar la 
tarifa, si no se va al lleno. 

Esta tecnología ha ocupado a los pro-

ductores de software, que han descubier-
to un gran negocio: el sistema que permita 
incorporar datos, que sea más flexible, es 
el que más se venderá. Y no sólo es una 
tecnología fundamental para la aviación: 
los hoteles, el transporte por carretera o 
por tren, son candidatos a usar este tipo de 
tecnología que trata de optimizar el precio. 
Si se puede cobrar más, ¿por qué cobrar 
menos? Si se puede ocupar una cama más, 
¿por qué tenerla vacía? Todo depende de 
saber qué precio permitirá captar a estos 
viajeros. Y eso depende de la información.

Sabre, entre otros, ha trabajado en esto. 
Hace unos días, en el Festival de la Avia-
ción de Londres, Sabre presentó Sabre 
AirVision Dynamic Availability y Sabre Air-
Vision Fares Optimizer, que son dos aplica-
ciones que pretenden ser los instrumentos 
tecnológicos para perfeccionar el uso de la 
informática para fijar precios en el futuro.

ABSOLUTA NOVEDAD. Pramod Jain 
es el encargado de estos asuntos para Sa-

Por Jaime AmadorINFORME preferente

Hasta ahora, los precios se van fijando a partir del sentido común, pero ya dos 
aerolíneas han incorporado sistemas sofisticados que recogen teras de datos

Las tarifas de los aviones 
varían por horas, por días o 
por destinos, dependiendo 

de la demanda que 
pueda existir, por lo que 
la información es básica

Inteligencia artificial para 
el precio de los vuelos
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Los nuevos sistemas son 
dinámicos, de forma que 
cualquier dato nuevo se 

introduce y hace que 
automáticamente se 

modifiquen los precios

bre, el conglomerado turístico especializa-
do en tecnologías de reservas. En el festival 
de Londres, explicó a la prensa cómo fun-
ciona este apasionante entorno. Jain expli-
ca que aquí hay dos cosas: por un lado, la 
gestión de ingresos y por otro cómo deter-
minar los precios. Lo primero está bastante 
desarrollado porque se viene trabajando en 
ello desde los años setenta. Sin embargo, 
hasta ahora prácticamente, el precio de un 
billete se decide en una hoja de cálculo, lo 
que equivale a decir que se hace a ojo. Los 
precios se determinan poniendo cantidades 
orientativas que después se van corrigiendo 
y siempre con un ojo puesto en la compe-
tencia. Esto es lo que las tecnológicas quie-
ren cambiar, haciendo que estas decisiones 
beban de fuentes solventes.

Por ejemplo, las compañías con base en 
Londres siempre ponen precios altos pa-
ra los “bank holidays” que son los puentes 
de los ingleses. Saben que esos días ha-
brá demanda y ponen precios acordes. Pe-
ro siempre olvidan que en España el 12 de 
octubre es festivo. Y, por lo tanto, el 12 de 
octubre salió a la venta con un precio bají-
simo, pese a que este año 2018 es puen-
te y va a mover mucha gente. Así operan 
grandes aerolíneas, con un componente de 
azar muy elevado en un asunto crítico.  

Lo que ofrece este sis-
tema de Sabre, que por su-
puesto no es el único del 
mercado pero que es de 
los más avanzados, es un 
modo de acceder a los da-
tos disponibles, al historial 
de compras y a otra infor-
mación. Por ejemplo, a qué 
precios vendemos el billete 
a una ciudad en la que po-
dría jugarse una final de la 
champions league de fútbol, 
si el equipo local gana uno 
o dos partidos más. Hoy, el 
modo por el que las aero-
líneas adquieren conciencia 
de la importancia del precio 
en esa ruta es la prensa o la 
radio. Nada más. 

La propuesta de Sabre 
consiste en crear un siste-
ma inteligente que recopi-
le toda la información dis-
ponible permanentemente. 
Igualmente, este sistema 
sigue a los competidores, 
lo que permite conocer en 
todo momento el menor in-
dicio de algún evento que 
permita pensar en precios 
diferentes.

Hay más cosas a añadir 
en este fascinante escena-
rio: entender al competidor. 
Hoy, las aerolíneas saben 
qué precio tiene el compe-
tidor, pero no saben cuántos 
asientos tiene aún por ven-
der. Es lógico que la aerolí-
nea A ponga un precio ele-
vado si apenas le quedan 
unos pocos asientos en un 
vuelo, pero no es lógico que 

la aerolínea B, por puro efecto mimético, co-
pie el precio si es que a ella le quedan mu-
chos más asientos por vender. Hoy, todo es-
to se hace a ojo, al azar. Con los sistemas 
inteligentes, todo el tiempo un 'spider' es-
tá navegando y buscando el dato de plazas 
vendidas, de forma que una enorme base de 
datos detecta y pon-
dera toda la infor-
mación, incluso la 
que los rivales per-
miten que sea acce-
sible o aquella que 
inevitablemente han 
de hacer pública.

GRECIA Y ABU 
DHABI. En es-
tos momentos hay 
dos aerolíneas que 
ya están operando con estos sistemas: Ae-
gean, la aerolínea privada griega que do-
mina el mercado en su país, y Etihad, la 
compañía de Abu Dhabi, que opera interna-
cionalmente. 

En hostelería ya funciona algo similar, 
aunque no en todas las ciudades. Hay em-
presas que recopilan toda la información 
de lo que puede pasar en una ciudad y su 
radio de influencia para con esos datos de-

terminar cuánta gente puede visitarla en 
un momento dado y así determinar los pre-
cios que se pueden pedir para ese día en 
ese lugar. En aviación la tarea es más volu-
minosa porque no se trata de fijar un pre-
cio sino el precio de cada uno de los asien-
tos de cada uno de los vuelos. Ni siquiera 

sirven los asientos 
para un trayecto, 
porque la demanda 
por unas horas pue-
de variar espectacu-
larmente. Veamos un 
caso: un vuelo entre 
Madrid y Kiev, para 
la final de la Cham-
pions, el día del par-
tido, tiene un pre-
cio hasta cierta hora 
que permite llegar 

al estado y otro absolutamente menor una 
hora más tarde, cuando quien viaje pier-
de el partido. Normalmente las diferencias 
de precio no son tan radicales, pero sí por 
ejemplo ocurre esto los domingos, cuando 
los vuelos de la mañana son baratos y los 
de la tarde y noche empiezan a ser sensi-
blemente más caros, siempre de acuerdo 
con la evolución de la demanda.

Otra compañía, Advito, anunció que pre-

senta un predictor de precios, con un socio 
que recoge información sobre la demanda. 
Esto no está pensado para las aerolíneas 
sino para quienes negocian con ellas pa-
quetes importantes y, lógicamente, apre-
cian notablemente saber cómo presionar. 
Este sistema, que exige mucha informa-
ción, trabaja a 180 días, que es lo que ha-
bitualmente es el radio más amplio de ne-
cesidades del sector.

Así, pues, en unos años, no muchos, 
cuando vea un precio muy alto o muy bajo 
en un vuelo, pregúntese qué va a suceder 
ese día, pero no cuestione si la aerolínea 
se ha vuelto loca. Al fin y al cabo, cuando 
hablamos de dinero, nadie perdona.

Lógicamente, lo que se está avanzando 
en la industria de la aviación, se traslada-
rá a otros sectores del transporte como es 
el caso de los ferrocarriles. En España no, 
porque aún hay monopolio, pero por ejem-
plo el Eurostar, el tren entre Londres y Pa-
rís o Bruselas, aplica técnicas comerciales 
y de marketing similares. Y, en menor me-
dida, también lo terminarán un día aplican-
do los autobuses, aunque en este caso las 
variables deben ser muchas más y los ren-
dimientos económicos muy inferiores, por 
lo que la inversión económica no ha de ser 
tan importante. ■

Uno de los factores más importantes en la competitividad de una aero-
línea es el precio del combustible. A más consume un avión, más difícil es 
rentabilizar la aerolínea. El Consejo Internacional para un Transporte Limpio, 
que es un organismo privado que informa de cuánto consumen las opciones 
de transporte que tenemos a nuestra disposición, ha estudiado 20 aerolíneas 
que cruzan el Atlántico para determinar cuál es la más eficiente (consume 
menos) y cuál la que es más derrochadora. 

La conclusión es que Norwegian, que sólo opera el moderno B787 es la 
más eficiente, capaz de transportar 44 pasajeros/kilómetro con un litro de 
nafta de aviación, mientras que British Airways es la menos eficiente, con 
apenas 27 pasajeros kilómetro. En medio están todas las demás. La segunda 
es la islandesa WOW, la tercera Swiss y la cuarta KLM. En el extremo de las 
aerolíneas poco eficientes, un poco mejor que British Airways están Lufthansa, 
Aeroflot y la americana United.

Esto, asimismo tiene una explicación. Los aviones de estas compañías son 
más antiguos y consumen más. Pero estos últimos años, con el precio del 
combustible muy bajo, no era muy inteligente endeudarse para cambiar flota 
sino que era más práctica arrastrar los aviones disponibles. Norwegian paga 
menos por viaje, pero más por amortización de aviones. British Airways tiene 

unos 40 Jumbo 747 que están totalmente amortizados y que no quiso retirar 
hace unos años porque su consumo superior era irrelevante con precios bajos 
en el fuel. Ahora la cosa puede cambiar.

La gestión de una aerolínea es tremendamente peligrosa porque las de-
cisiones que se adoptan ahora se concretan en un periodo que puede ser 
de hasta cinco años. La compra de nuevos aviones, basada en una situación 
financiera presente, puede provocar un agujero en la aerolínea si el combus-
tible baja de precio, anulando los beneficios de la modernización, y los tipos 
de interés en los que se paga la deuda aumentan. 

La no modernización de flota puede ser un problema si el combustible sube, 
pero hay que tener presente también que ante un aumento las aerolíneas em-
piezan a tener problemas económicos y aparecen aviones más baratos en el 
mercado, con lo que las renovaciones de flota son más baratas. Incluso la compra 
de aviones nuevos, si la demanda es baja, puede ser muy económica. Ryanair, 
por ejemplo, tiene una flota comprada a precios ventajosos porque era la única 
aerolínea que en 2007 y años siguientes, en plena crisis, disponía de liquidez. 
A Boeing no le quedó más remedio que bajar precios para poder mantener las 
fábricas operativas. Un cierre de una factoría de estas dimensiones tiene unos 
costes espectaculares que las compañías intentan evitar a toda costa.

La eficiencia en el combustible, factor clave
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Juan Mestre

La sangre de la saga Matutes corre por las venas 
de Marc Rahola, CEO y fundador de OD Hotels, 
que cuenta con establecimientos en Ibiza, Mallor-
ca y Barcelona, con la vista puesta en destinos 
como Madrid, Costa Azul y Miami. A diferencia de 
la mayoría de hoteleros, Rahola cree que hay que 
aprender de Airbnb y apuesta por crear nuevas 
experiencias para sus clientes. 

Preferente: ¿Cuál es la filosofía de OD Ho-
teles?
Marc Rahola: Buena pregunta, no sabría muy bien 
cómo explicarlo, no buscamos ser diferentes, en 
todo caso entendemos el turismo de una forma 
determinada. Somos una empresa orientada al 
ocio, lo expresamos a través de nuestros hoteles y 
otros tipos de productos híbridos entre ocio y real 
estate, pero hay dos pilares que explican nuestra 
manera de entender el ocio, lo que denominamos 
producto dinámico y hub experiencial.

P.: ¿En qué consiste el producto dinámico?
M.C.: Parte de la idea de que el producto ya no es 
un elemento estático, es dinámico, global y cam-
biante, lo que hoy funciona, mañana ya no. El pro-
ducto pasa entonces a ser un componente inter-
disciplinar de mucha gente y ese factor cada día 
es más determinante, y por lo tanto el producto 
es el equipo, y si este equipo es capaz de ser per-
meable y sensible a esos cambios y transformar-
los en situaciones útiles de forma conjunta enton-
ces tienes un producto dinámico. 

P.: ¿Y el hub experiencial?
M. C.: Creemos que el hotel no es el generador 
de la experiencia. La experiencia es el destino y 
el cliente quiere entender el destino, interrelacio-
narse en él, entenderlo, vivirlo. El destino no se 
puede pretender explicar sólo desde un hotel. Eso 
nos implica en estar en espacios bien localiza-
dos, en el entendido de poder interrelacionarnos 
con el valor del destino, sea en Barcelona, Miami 
o en Ibiza. El destino y su experiencia es lo que 
ponemos a disposición y explicación a nuestros 
clientes, somos unos embajadores o un hub ex-
periencial, pero no la experiencia en sí misma. En 
definitiva, al cliente le organizamos su estancia, le 
ayudamos a entender mejor su hábitat y las posi-
bilidades de realizar todo tipo de actividades.

P.: Usted ha dicho: “Al final si tú no das al-
go más que una cama y un baño, les sirve 
cualquier Airbnb”, ¿tienen que reinventarse 

los hoteleros?
M. C.: No creo que ese haya sido el mensaje ni 
mucho menos, pero entiendo que de mis pala-
bras se haya podido extraer esa conclusión. De 
hecho, todos nuestros hoteles se comercializan 
en Airbnb, somos de los primeros en hacerlo. Lo 
que he dicho o en to-
do caso, aclaro, es que 
el patrón del viajero ha 
cambiado. Los cos-
tes de viajar han caí-
do, cada día es más 
barato viajar a cual-
quier parte del plane-
ta, la gente viaja más 
que nunca, pero a la 
vez ha reducido su es-
tancia media en todas 
las destinaciones del 
mundo. Por lo que viaja más y está menos que 
nunca en cada sitio y todas las destinaciones es-
tán en competencia más que nunca. Por ejemplo, 

en nuestro hotel de Barcelona la estancia media 
es de 1,7 días cuando hace diez años la estancia 
media en Barcelona era prácticamente de 4 días. 

P.: Pero parece claro que los turistas han 
cambiado sus hábitos….

M. C.: Sí, la gente si 
está menos en el des-
tino y menos en el ho-
tel, sus hábitos de uso 
tanto en el hotel co-
mo tal han cambia-
do. Es más hoy en día 
la gente cuando bus-
ca por internet prime-
ro decide el destino, 
después su criterio 
son actividades loca-
les y finalmente aco-

modo y este podrá ser a través del hotel o no. 
Lo que debe entender el hotelero es que ya no 
tiene el monopolio de la estancia del cliente, eso 

se ha acabado. Si no das algo que valga la pe-
na, sea una buena localización, centrarte en un 
nicho de mercado, etc… el modelo clásico que 
es casi más del 90% va a sufrir. Es un tema de 
adaptación, ya que la digitalización ha acelerado 
este proceso de forma disruptiva y eso hace que 
sea difícil de digerir y aceptar. 

P.: Usted, a diferencia de la mayoría de los 
hoteleros, no parece estar en contra de 
Airbnb…
M. C.: Lo único que ha hecho Airbnb o todos 
sus similares es identificar ese cambio de pa-
trón y sacarle un provecho, igual que pasó con 
Amazon, o bien hizo en su momento, Napster, 
cuando socializó el compartir la música y cam-
bio para siempre el destino de la industria disco-
gráfica. Ahora mismo el turismo también tiene 
su Napster y este es Airbnb, Homeaway… Y los 
que vendrán porque esto no ha hecho más que 
empezar. Creo que Airbnb es una fantástica idea 
y como decía Schfer una buena idea se combate 
con otra buena idea, eso es adaptarse.

P.: ¿Cuáles son los objetivos de la cadena 
hotelera a corto y medio plazo? 
M. C.: Como he dicho potenciar el producto diná-
mico y eso se puede lograr, potenciando un equipo 
más transversal, capaz de adaptarse constante-
mente a esos cambios disruptivos que comen-
taba. Consolidar principios darwinianos que nos 
permitan ir año a año adaptándonos y reinventar-
nos de forma constante. En nuestros hoteles, por 
ejemplo, hacer participar al ciudadano y vecino en 
nuestros eventos con claro signo local del sitio es 
nuestra manera de ser permeables a los cambios. 
El hotel como un elemento urbanístico más para el 
uso y disfrute del ocio, y eso no abarca solamente 
a los clientes del hotel, es lo que nosotros llama-
mos hoteles inclusivos. 

P.: ¿Y nuevos hoteles en el horizonte?
M. C.: En términos expansivos tenemos ahora 
mismo varios proyectos cerrados y cocinándo-
se, aperturas en Madrid, Miami y Côte Azur to-
das abrirán con la marca OD en 2020, así como 
un nuevo hotel, nueva marca y concepto en Ibiza 
que en los próximos meses se irá desvelando. 
Obviamente mejoras en varios de nuestros hote-
les. Así como estamos analizado más oportuni-
dades en otros lugares en el mundo.

P.: Hace unos meses OD abrió un hotel en Bar-
celona, ¿está cumpliendo las previsiones?
M. C.: Está claro que las circunstancias acaeci-
das en Cataluña han tenido una incidencia en 
todo su tejido empresarial y la hostelería no po-
día ser una excepción, sobre todo a finales del 
2017. Aún y así, estamos muy contentos de có-
mo estamos cerrando el año y en estos últimos 
meses, ya estamos en las previsiones que nos 
marcamos del principio, no puedo ser más opti-
mista. Este año en OD Barcelona habremos he-
cho más de 140 eventos y eso genera una ener-
gía con la ciudad y da una diferencia.

P.: ¿Ibiza es un enclave estratégico para OD 
o hay voluntad de seguir creciendo en otras 
zonas turísticas como han hecho en Barce-
lona y Mallorca?
 M. C.: No solo es un lugar estratégico para no-
sotros, es que en OD somos ibicencos. Y si la 
pregunta es si creceremos más en Ibiza, sí, cla-
ramente si, y como antes he comentado vamos 

“Airbnb es una fantástica 
idea que se combate 
con otra buena idea”

“ La gente cuando busca por 
internet primero decide el 

destino, después su criterio 
son actividades locales y 
finalmente acomodo”

LA ENTREVISTA

Marc Rahola, CEO de OD Hotels, apuesta para que los establecimientos 
turísticos sean “un hub experiencial” y productos dinámicos
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a operar un hotel de nueva construcción en Va-
ra de Rey, en el centro de la ciudad de Ibiza, y 
será con marca nueva. En nuestro deseo es-
ta ser una cadena ibicenca con un perfume de 
operar los hoteles ibicencos y una manera de 
hacer ibicenca, para poder exportar esta mira-
da y esta manera de trabajar como ibicenco. Y 
para ello debemos cuidar de donde venimos y 
no olvidarlo nunca.

P.: ¿Cuál es el papel de los fondos de in-
versión en el proyecto empresarial de OD 
Hoteles?
M. C.: Nosotros como empresa hotelera, tan-
to operamos hoteles propios, como de terce-
ros. Estos terceros puede ser fondos o no, eso 
de entrada. Nosotros para poder desarrollar los 
productos como queremos y de la manera que 
queremos, para conseguir la inversión necesaria 
para poderlos desarrollar, decidimos crear nues-
tros propios fondos, bajo la marca Ocean Group 
Capital, con nuestras normas y valores. Con ello 
nos armamos con un brazo financiero para po-
der adquirir operaciones que tengan que ver con 
lo que hacemos. Simplemente representan el 
brazo financiero del proyecto, el property pero no 
el management, en ningún caso.

P.: ¿Se ha planteado OD Hoteles crecer 
mediante la compra de otras cadenas ho-
teleras?
 M. C.: No es nuestro modelo actual. Como decía 
nuestro modelo es buscar edificios con una singu-
laridad y darles una segunda vida, somos selecti-

vos en la búsqueda de los mismos. Una cadena de 
hoteles tiene activos de todo tipo y muchos que no 
se ajustan a nuestra apuesta de producto. Somos 
un fondo que la calidad de los activos y puesta en 
marcha de los productos debe ir acorde con los 
valores de los productos que desarrollamos.

P.: Se ha hablado mucho este verano de 
que hay una crisis turística que está por 
llegar, ¿cree que el negocio turístico va a 
desacelerar?
 M. C.: Los negocios se aceleran y desaceleran, 
estamos en un mercado cambiante y disrupti-
vo, creo que no ha 
sido una mala tem-
porada, al menos lo 
veo así. Creo que ha 
cambiado la conduc-
ta del turista. Quizás 
no lo hemos sabido 
ver venir, o nos asus-
ta lo que no conoce-
mos, quizás las tem-
poradas vendrán más 
a ser como la de este 
2018, más irregulari-
dad, o quizás que debamos trabajar otra formu-
las y no sólo subir el precio en las OTAS en julio 
y agosto. Va un poco con la línea comentada, ca-
da vez es más disruptivo el cambio y cuesta asi-
milarlos. Pero cuando se desacelere es un buen 
momento para replantearse y adaptar, aprender 
y volver a buscar el camino y nuevas ideas que 
te lleven hacia delante, sin más.

P.: Algunos hoteleros como Sarasola han 
asegurado que al final todos los empresa-
rios turísticos gestionarán pisos turísticos, 
¿está de acuerdo?
M. C.: No le falta razón a Kike. El mundo está 
cambiando guste o no. El concepto hoy es el 
ocio y la hostelería ya no es el sector genera-
dor de las pernoctaciones en exclusiva. Muchas 
marcas evolucionaran a nuevos conceptos y ve-
remos muchas situaciones nuevas. Estamos en 
plena revolución disruptiva de muchos negocios 
precisamente por la digitalización y la globaliza-
ción, lo sufre el retail, los bancos, la propia pren-

sa, la publicidad… 
pues eso, la hostelería 
no iba a ser una ex-
cepción. Estos cam-
bios han venido para 
quedarse y transfor-
mar el modelo y habrá 
que ir adaptándose o 
será difícil seguir sien-
do competitivos en el 
mercado.  
 
P.: ¿Pertenecer a la 

familia Matutes le ha marcado de alguna 
manera?
M. C.: Lo que marcan en la vida son las cir-
cunstancias y el entorno en el que uno crece, la 
familia es una más, está claro, pero eso a mí, 
y para cualquiera, tanto si es para sumar co-
mo no. En mi caso sólo puedo estar agradecido 
y contento por las circunstancias y entorno en 

el que me ha tocado vivir. Realmente quien ha 
marcado mi vida son mis padres. Mis padres, 
Victor y Mayte, son personas apasionadas de la 
vida y de los suyos, con muchas inquietudes, la 
pintura, la lectura, la música clásica, las expo-
siciones de cualquier disciplina y de todas las 
artes en general. Personas con gran sensibili-
dad y con una cultura muy amplia, y la siguen 
ampliando y ampliando. Eso siempre me ha im-
presionado mucho de los dos. Yo, mucho más 
rudo en todo esto, siempre he intentado enten-
der el arte, y ponerlo en su perspectiva históri-
ca, y entenderlo como una expresión de las dis-
tintas culturas de la raza humana. Sin saberlo, 
esa parte más inmaterial y metafísica me ha 
obligado a tener una capacidad de reflexión de 
las cosas y de estudiarlas, a ser curioso, y sien-
do tan impaciente como soy, a tener una gra-
vitación de los acontecimientos y una empatía 
de las situaciones a día de hoy, que antes no 
tenía.  Y no quiero olvidar la persona que más 
influencia tiene sobre mí, mi mujer, Anna, que 
siempre me ha apoyado en mis decisiones y es 
la persona entre bastidores.

P.: ¿Mantiene una buena relación con su tío 
Abel y sus hijos?
 M. C.: Sí, claro. Soy consejero de Palladium, 
propietario, asisto a los consejos y, en definitiva, 
es mi familia. Tengo una gran admiración por el 
trabajo de mi tío y su trayectoria, he trabajado 
allí más de 11 años. Mis primos son el futuro, 
ellos son los que pilotarán la nave y todo en lo 
que pueda hacer por apoyarles, lo haré. ■

“Este año en OD Barcelona 
habremos hecho más de 
140 eventos y eso genera 
una energía con la ciudad 

y da una diferencia”



24  I  OCTUBRE 2018  I preferente

A. Salinas

L os gobiernos de Colombia y de Ecua-
dor han coincidido en manifestar su 
intención de lanzarse al desarrollo del 

turismo de resorts que ha triunfado en el Ca-
ribe, sobre todo en México, República Domi-
nicana y Cuba. Así, ambos países emergen 
como las primeras naciones de Hispanoamé-
rica en mostrar una voluntad tan firme por 
este tipo de producto.

 Los presidentes de ambos países han 
coincidido también en encomendar las car-
teras de Turismo a dos directivos turísticos 
de primera fila en sus países que han estado 
al frente de cadenas de resorts, corroboran-
do la apuesta por este modelo.

 El viceministro de Turismo de Colom-
bia, Juan Pablo Franky, antiguo ejecutivo de 
la hotelera vacacional Karisma, animó ha-
ce unos días ante los agentes de viajes que 
asisten al Congreso de Anato, a atraer inver-
sión hotelera tipo resort y parques temáticos. 

 “Tenemos que pensar en grande y atraer 
inversiones en hotelería tipo resort, de vaca-
ciones o de grandes parques temáticos que 

seduzcan a los viajeros.  El turismo es una 
gran oportunidad y tenemos todas las condi-
ciones para que en pocos años sea la prin-
cipal fuente de divisas para nuestra econo-
mía”, indicó Franky.

 Cartagena de Indias ha sido hasta ahora 
donde se ha concentrado la inversión hote-
lera de resorts en Colombia, con los proyec-
tos españoles de Meliá, Iberostar, Palladium, 
BlueBay, Barceló, NH y Faranda, mientras el 
destino que ahora despunta en este sentido 
es la isla de San Andrés, 
donde invierten HM, Fa-
randa y Sirenis.

 
 PACÍFICO. El Go-
bierno de Ecuador, de 
su lado, apuesta por in-
crementar el turismo ex-
tranjero en el país con 
dos grandes proyectos 
denominados Pueblos 
Mágicos y Riviera del 
Pacífico. El presidente 
Lenín Moreno y el mi-
nistro de Turismo, Enri-
que Ponce De León, pre-
sentaron esos planes en 
Guayaquil hace también 
unas semanas

 El propósito, según 
Ponce de León, es infor-
mar y fomentar el desa-
rrollo turístico, además 
de estimular y atraer la 
inversión extranjera. Esto 

se enmarca dentro de la ambiciosa previsión 
de alcanzar la meta de “1×1”, es decir un tu-
rista foráneo en relación a cada ecuatoriano.

 “Si nosotros consiguiéramos el 1×1 por 
lo menos conseguiríamos casi 20 millones 
de turistas al año, eso significa aproximada-
mente entre 20 y 25 mil millones de dólares 
de ingresos al país; es decir, casi el doble de 
lo que nos proporciona el petróleo”, mani-
festó el presidente.

 El proyecto La Rivera del Pacífico invo-

lucra a las provincias de 
Santa Elena, Manabí y Es-
meraldas y se desarrollará 
en cuatro fases. La prime-
ra será entre Puerto Ló-
pez y Bahía de Caráquez; 
la segunda: San Vicen-
te y Pedernales; la terce-
ra: Muisne y Esmeraldas; 
y la cuarta: Manglaralto y 
Salinas. 

 En esa área hay dis-
ponibilidad de 3,5 millo-
nes de terrenos. Allí el Go-
bierno hará una gestión del 
suelo que implica la urba-
nización, es decir dotación 
de energía eléctrica, agua 
dulce, alcantarillado y vías 
de acceso. La comerciali-
zación se hará a través de 
la atracción de inversión 
por parte de las principa-
les cadenas de resorts y la 
promoción de los destinos 
turísticos. 

 Entre los incentivos, 
se hará la exoneración del 
impuesto a la renta por 20 
años, exención arancelaria 
para importación de me-
najes hoteleros, la exo-
neración del Impuesto de 
Salida de Divisas a las uti-
lidades, entre otros incen-
tivos. Este proyecto simula 
a la conocida Rivera Maya 
mexicana, con una exten-

sión de 120 kilómetros, donde hay alrededor 
de 405 hoteles.

 El objetivo de desarrollar el turismo en 
Ecuador es una política de Estado del pre-
sidente Moreno. Como reveló REPORTUR.
mx, en el comienzo del año decidió liberar el 
transporte aéreo con el objetivo de “promo-
ver la integración latinoamericana e impul-
sar una inserción estratégica en el contexto 
internacional”.  Así también lo manifestó el 
ministro en una reciente entrevista a esta re-

INVERSIÓNSEGMENTOS

Los gobiernos de ambos países respaldan este modelo y eligen 
a ministros con pasado como ejecutivos hoteleros

Colombia y Ecuador quieren
desarrollar el turismo de resorts

Sudamérica quiere llevarse 
parte del mercado de la 
inversión que ahora se 
concentra en el Caribe La desconfianza empresarial por parte del 

empresariado turístico sobre el presidente elec-
to mexicano no se desinfló durante la campaña 
pese a que Andrés Manuel López Obrador eligió 
a una figura de peso como Miguel Torruco Mar-
qués, consuegro de Carlos Slim, como futuro 
secretario de Turismo. 

 También ex secretario de Turismo del Dis-
trito Federal y anterior representante de los 
hoteleros, anunció en campaña que construi-
rá un ferrocarril con la ruta Cancún-Tulum-Pa-
lenke-Calakmul además de que tras-
ladaría la Sectur a la capital de 
Quintana Roo, Chetumal, para 
estar más apegado a las inquie-
tudes del Caribe mexicano.

 Torruco afronta el cargo en 

el momento de más fragilidad turística para el país 
en el último lustro, pues acaba de poner fin a una 
racha de crecimientos en las llegadas de viajeros, 
ante la tensión política provocada por Donald Trump 
y ante el crecimiento de la percepción de inseguri-

dad en México.
 Torruco genera más confianza tan-

to por ser una figura de peso como por 
su pasado en el Sector, a diferencia de 
lo que ha venido ocurriendo histórica-

mente con los ministros y secretarios de 
Turismo, además de por la cercanía 

con el presidente, que ha puesto 
en primera línea de actualidad a 
los proyectos turísticos, en con-
tra de lo que ocurre por ejemplo 
en España. 

Torruco, una figura clave 
para los hoteleros españoles
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vista, durante un viaje a Palma para asistir al 
Foro Preferente.

 
 MÉXICO. La apuesta de Colombia y Ecua-
dor coincide con los planes de las grandes 
cadenas españolas de ir reduciendo su ex-
posición en México y diversificarla a nuevos 
mercados, entre los que los dos citados gozan 
de una creciente confianza ante la estabilidad 
institucional actual. 

 Los beneficios que han logrado los gigan-
tes hoteleros de los resorts en los últimos años 
planean así desviarse a destinos como el Sur 
del Caribe o incluso el Pacífico, pese a que ha-
ce un año se contemplaba que se destinase a 
México, hasta que el cúmulo de factores cul-
minados con la presidencia de un populista ha 
revertido el sentir. 

 El líder izquierdista Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), logró el pasado domingo 1 de 
julio su victoria como presidente de México, des-

pués de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le 
atribuyera más del 50 por ciento de los sufragios. 

 En la principal zona turística del país, tam-
bién los candidatos de AMLO se quedaron con 
los principales destinos turísticos del Caribe 
Mexicano, ya que Morena también obtuvo las 

alcaldías de Benito Juárez (Cancún), Solidari-
dad (Playa del Carmen y Riviera Maya) y Othón 
P. Blanco (Chetumal). 

 La medida que ha copado la campaña del 
presidente electo de México, que tomará po-
sesión en diciembre, ha sido la de paralizar los 

planes para desarrollar un nuevo aeropuerto 
en Ciudad de México, en contra de la mayoría 
de fuerzas vivas del turismo en el país, ade-
más de que querer financiar la construcción 
del Tren Maya con parte de los recursos desti-
nados a la promoción turística. ■

Las cadenas españolas 
tienen una presencia 

creciente en Colombia 
y analizan los planes 

de Ecuador

República Dominicana y Cuba acumulan más de una déca-
da de crecimientos turísticos históricos, sin apenas comparación 
posible en todo el mundo, en lo que ha influido enormemen-
te la estabilidad institucional respecto a las políticas estatales de 
ambos países hacia el Sector, con fuertes liderazgos en sus mi-
nisterios de Turismo.

 Francisco Javier García Fernández, abogado y economista, en-
cadena una década como ministro de Turismo de 
la República Dominicana, tras haberse mante-
nido en el cargo con los dos últimos presiden-
tes del país, Leonel Fernández y Danilo Me-
dina, de quienes además fue el coordinador 
general de sus campañas, y de ser incluso 
candidato a la presidencia. 

 Durante esta década, la entra-
da de turistas extranjeros en Re-
pública Dominicana ha crecido al-
rededor de un 50 por ciento, y lo 
ha hecho de un modo sostenido 
cada año, a la vez que la oferta 

hotelera de primer nivel ha crecido sin descanso, hasta conver-
tirla en uno de los destinos más seguros para la inversión.

 De su lado, el gobierno cubano que desde hace unos me-
ses encabeza Miguel Díaz-Canel ratificó como ministro de Turis-
mo a Manuel Marrero Cruz tras 14 años al frente de la cartera. 
Ingeniero arquitecto, nacido en julio de 1963, en la provincia 
oriental de Holguín, tierra natal de los Castro-Ruz, lidera desde 

2004 el devenir turístico de Cuba.  Manuel Marrero fue 
previamente titular ejecutivo del grupo turístico Ga-
viota. Profundo conocedor del Sector por los cargos 
desarrollados a lo largo de su carrera profesional, 
todos relacionados con el Turismo, ha convertido a 

la Perla del Caribe en un destino de pri-
mer orden.

 Las autoridades, empresarios y re-
ferentes del sector turístico del Cari-
be tienen una buena consideración 
de Marrero, acentuada además tras 
la recuperación de los Cayos luego 
del paso del huracán Irma.

Francisco Javier García y Manuel 
Marrero, ministros para la historia



26  I  OCTUBRE 2018  I preferente

SEGURIDADSEGMENTOS

26  I  OCTUBRE 2018  I preferente

Antonio Fungairiño,
VP de Desarrollo Apple Leisure Group

P ara los propietarios y operadores de re-
sorts en la región del Caribe y México, 
los huracanes y otros desastres natu-

rales son una realidad inevitable -y una consi-
deración esencial en su plan de negocio-. Es 
un hecho que carecer de experiencia y enfoque 
en la preparación y recuperación para enfrentar 
estos fenómenos puede ocasionar no sólo gran-
des pérdidas económicas, sino también poner 

en peligro la seguridad de los huéspedes.
En el caso de resorts en áreas propensas 

a huracanes, y particularmente para propie-
dades frente al mar, la implementación de 
planes de preparación, evacuación y recupe-
ración es la mejor herramienta para mitigar 
los daños en su hotel, así como garantizar 
la seguridad de empleados y huéspedes. Es-
to también le ayudará a volver a la normali-

dad con mayor rapidez y menor impacto a la 
rentabilidad.

BENEFICIOS. Los beneficios de una bue-
na planeación se extienden no sólo a los due-
ños de hoteles y sus huéspedes, sino también 
a la comunidad y región afectada. Por ello, es 
crucial enfocarse en volver a la normalidad 
con rapidez, y así evitar cancelaciones y caí-
das en las visitas al destino-esto incluye los 
negocios que dan servicio al sector turismo y 
comerciantes locales.

Tener un plan de ac-
ción listo para la tem-
porada de huracanes 
es el primer paso. Es 
igualmente crucial revi-
sar el plan con expertos 
en manejo de desastres 
y operaciones de recu-
peración. También es im-
portante estar al tanto de 
los estándares estableci-
dos para la industria ho-
telera, mismos que son 
continuamente perfec-
cionados por entidades 
oficiales en las zonas de 
México y el Caribe.

Estas son algunas consideraciones genera-
les para el manejo de desastres y recuperación:

CREAR UN EQUIPO DE GESTIÓN DE 
EMERGENCIAS. Como dueño o inversio-
nista es su obligación identificar un equipo de 
apoyo para manejar estas situaciones de ma-
nera exitosa. Es importante que además de te-
ner amplio conocimiento en el área de desas-

tres naturales, el equipo tenga experiencia en 
los aspectos operacionales y las relaciones con 
los huéspedes. Aunque cada equipo de emer-
gencias tendrá una estructura específica para 
su propiedad, es indispensable contar con un 
director, un oficial de comunicaciones y un en-
lace con los líderes a cargo de cada departa-
mento quiénes también estarán estrechamente 
involucrados en la comunicación con los hués-
pedes, operaciones y mantenimiento.

DETALLAR SU PLAN. Su plan debe ser de-
sarrollado, publicado y transmitido a todos los em-
pleados del hotel o resort, y debe ser revisado y ac-
tualizado periódicamente. El plan debe incluir una 
evaluación clara de cada área del hotel, los pasos 
para mitigar los daños estructurales, las comuni-
caciones con los huéspedes y las partes intere-
sadas previo a la tormenta, el protocolo de eva-
cuación con pasos a seguir, las comunicaciones 
durante y después de la tormenta, el protocolo de 
seguridad y pasos de recuperación específicos.

PONER A PRUEBA EL PLAN Y CAPA-
CITAR AL PERSONAL. Los mejores planes 

pueden fracasar si no están acompañados por 
el debido entrenamiento. Todo el personal del 
hotel debe participar en la revisión y la prácti-
ca de sus roles específicos en la preparación y 
recuperación. Los simulacros regulares deben 
ocurrir en cada área, desde la evaluación de la 
propiedad antes de la tormenta, hasta las co-
municaciones para la recuperación.

REFORZAR COMUNICACIONES Y 
SEGURIDAD. Durante y después de una 
tormenta, la seguridad de sus huéspedes y el 
personal es, por supuesto, primordial. La co-
municación clara y constante con los huéspe-
des y empleados antes de un evento es esen-
cial. Si se determina que la evacuación es 
necesaria según el protocolo, su equipo tra-
bajará directamente con los huéspedes para 
implementar el plan de refugio, entre otras 
cosas. Después de la tormenta debe conti-
nuar la comunicación con información com-
pleta para los huéspedes y con todos los in-
teresados. De hecho, las comunicaciones y 
los esfuerzos de educación después de la tor-
menta son fundamentales para que su pro-
piedad se recupere, ya que muchos viajeros 
pueden estar preocupados y evitar visitar un 
área que ha sido afectada.

En el Caribe, sólo 7 de 30 naciones fueron 
gravemente impactadas por los huracanes de 
2017, pero hay una percepción errónea genera-
lizada de que casi todas las islas fueron devas-
tadas y no tienen conectividad. Es por ello que 
difundir la información correcta sobre el verda-
dero estado de su propiedad es tan esencial pa-
ra la recuperación.

Es crucial enfrentar las consecuencias de un 
desastre natural y entender cómo este puede 
impactar su propiedad, incluso cuando el daño 
físico es poco. Más allá de enfocarse en su pro-
piedad, es importante entender lo que está pa-
sando con el destino en que se encuentra. Estos 
puntos son clave para volver a operar su nego-
cio lo antes posible.

PROTEJA LOS REGISTROS Y DOCU-
MENTOS VITALES. Sus planes deben in-
cluir pasos para almacenar los datos clave 
fuera del sitio.

EVALUAR EL DAÑO Y COMUNICAR 
LA RECUPERACIÓN. Después que la se-
guridad de los huéspedes y el personal ha 
sido determinada, debe llevar a cabo una 
evaluación completa de su propiedad, de 
acuerdo al plan vigente, para continuar con 
el manejo adecuado de los huéspedes y los 
esfuerzos de recuperación.

¿Cómo se prepara su hotel para la tempo-
rada de huracanes y otros desastres naturales? 
Escríbanos a info@algdesarrollo.com  ■

Implementar planes de preparación, evacuación 
y recuperación es la mejor herramienta

Seis consejos para 
preparar su resort contra 

desastres naturales
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No tengo claro si quiero 
seguir comprometiéndome 
con Ryanair durante otros 
cinco años, debido a mi edad, 
por lo que prefiero volver a 
un contrato anual

Conseguimos las 
acciones de NH más baratas 
pero nuestra intención es 
crear valor para el 
accionista para que sigan 
en la cadena

OPINIÓN

Las socimis van 
saliendo del mercado 

hotelero tras aprovechar 
estímulos fiscales

Gobiernos y trabas administrativas

La obligada liberalización del transporte 
aéreo de pasajeros en los países euro-

peos, tras la entrada en vigor de los sucesivos “paquetes”, 
representó hace 25 años la aparición de oportunidades 
y amenazas para las compañías de vuelos regulares que 
sin competidores reales habían desarrollado sus activida-
des hasta la fecha. En algunos estados aquel cambio en 
el entorno representó serios problemas a las compañías 
dominantes del mercado en un régimen de monopolio, 
como España por ejemplo. Aquí, Iberia había gozado de 
las bondades de no tener que competir en el mercado 
interno, que era su fuerte. Esto permitía a sus directivos 
todo tipo de autocomplacencias, cuando no frivolida-
des sometidas a los caprichos de los gobernantes del 
momento, que les hacían tomar decisiones difícilmente 
comprensibles desde un enfoque estrictamente empre-
sarial… aunque no desde el de los intereses políticos. Y 
si había rutas injustificables y deficitarias esto parecía no 
preocuparles. Que para esto era una empresa de titulari-
dad pública estatal.

Pero hace 25 años el monopolio tenía que quebrarse y 
así sucedió. Los propietarios y directivos de dos compañías 
de vuelos chárter españolas de la época, Air Europa y Spa-
nair, decidieron solicitar las autorizaciones pertinentes para 
poder empezar a operar también en el sector de los vuelos 
regulares. Decisión, esta, que no gustó ni a determinados 
políticos y altos cargos ministeriales ni a los directivos de 
Iberia, que veían cómo caían las poderosas barreras de 
entrada que la habían protegido hasta entonces. A regaña-

dientes, tuvieron que aceptar lo inevitable. Y haciendo uso 
-y tal vez abuso- del poder político.

Pionera en tomar la iniciativa fue Air Europa, que tras 
tiras y aflojas y concesiones por su parte logró la pertinente 
autorización administrativa. Concesiones, porque el gobier-
no de la época protegía a Iberia en todo lo que podía. 
De ahí que el ministerio, entonces denominado de Obras 
Públicas y Transportes, rechazase su propuesta inicial, que 
consistía en operar entre Madrid y Barcelona nueve vuelos 
por sentido de lunes a viernes y para una temporada. Para 
poder obtener la autorización tuvo que añadir a su pro-
puesta inicial dos vuelos matinales por sentido los sábados 
y cuatro los domingos -vuelos escasamente rentables- y, 
adicionalmente, comprometerse a operar todo el año, no 
solo una temporada. 

Posteriormente también Spanair recibiría la autoriza-
ción, lo que restaría a Iberia los lucrativos márgenes de 
beneficio que antes había gozado gracias al monopolio. 

Hay otros ámbitos de nuestro sector en los que algunos 
doctorandos podrían encontrar y elegir tema para sus tesis 
doctorales, ahora que se han puesto de moda. Ciñéndose 
al proteccionismo de los gobernantes, trabas y caprichos, 
hay temas muy atractivos en las empresas públicas: Renfe, 
Paradores, por citar dos ejemplos. 

Dicho esto, afortunadamente para los consumidores, 
que somos todos o casi todos, los derechos acaban impo-
niéndose a las trabas. Por esto, hace cinco lustros Air Euro-
pa pudo recibir finalmente la autorización oficial pertinente 
para iniciar sus vuelos regulares entre Madrid y Barcelona y 
en sentido inverso y empezar a competir con la monopo-
lística Iberia. Y tras el oportuno plan de negocio empezó a 
operar en el mes de enero de 1994. Unos primeros vuelos 
de los que tuve la oportunidad de ser testigo.

Pau Morata 

Respondiendo a amenazas

Las aerolíneas españolas afrontan el hun-
dimiento de la economía venezolana, 

pero también la devaluación sobre todo en Argentina, aun-
que también en Brasil y México. Este horizonte de menos 
consumo se agrava con las ofensivas de las low cost como 
Norwegian o Primera Air de entrar en el corredor atlántico. Y 
a todo ello cabe añadírsele del lado operativo la escasez de 
pilotos y su creciente coste ante las ofertas desde Asia, junto 
al repunte del petróleo.

Estamos por tanto ante un claro panorama con nubarro-
nes, junto a las huelgas en los países vecinos que están las-
trando no solo a las compañías, sino también a las hoteleras 
españolas, a lo que hay que unir las mayores inversiones en 
ciberseguridad ante los ataques y robos de los hackers.

Las aerolíneas nacionales están reaccionado ante este 
entorno con proyectos inéditos, como el de Level, que in-
cluso operará el corto radio con aviones de un pasillo, o 
con planes como el de Air Nostrum de entrar en el negocio 
ferroviario, donde también lo contempló Globalia, o el de 
implantarse en Latinoamérica.

Otras aerolíneas han virado hacia tratar de sacar más in-
gresos en su rol de tiendas o el de agencias de viajes, o el 
de incluso obtener mayor tajada con el cobro de hasta subir 
maletas a cabina, o lanzar su propio sistema de distribución. 
Vienen tiempos más complejos pero se está reaccionando 
para superarlos con ideas inéditas o con tradicionales como 
las fusiones en el horizonte de gigantes aéreos como Emira-
tes y Etihad, en una región donde Turkish sufre por la lira y 
Qatar por el bloqueo.

Álvaro Alcocer

No siempre fue morir nuestro destino. La 
mitología griega cuenta que Zeus, bus-

cando venganza contra Prometeo por haber robado el fuego y 
dárselo a los seres humanos, ordenó a Hefesto que diseñara 
la imagen de una encantadora doncella, con belleza semejan-
te a la de las diosas y a base de agua y tierra diera vida a la 
primera mujer sobre la tierra, Pandora. Afrodita le otorgó gracia 
y sensualidad, Atenea el dominio de las artes para confeccio-

nar y a Hermes le encargó sembrar en ella mentiras, seduc-
ción y un carácter inconstante. Pandora nació como un “bello 
mal” que se haría irresistible a los hombres, especialmente 
para uno: Epimeteo, el hermano de Prometeo que se casaría 
finalmente con Pandora. La feliz pareja recibió un regalo de 
los dioses, una pequeña jarra (no una caja) que no debía de 
ser abierta jamás. Sin embargo, la curiosidad, sembrada por 
los dioses en Pandora, le hizo abrir la jarra, dejando escapar 
todos los males, enfermedades y la muerte que acecharían a 
la humanidad por el resto de los tiempos. Al cerrarla, sólo la 
esperanza quedó dentro, atrapada por siempre.

Meng Po es la Señora del Olvido en la mitología china (Li-

teralmente, Vieja Señora Meng) es una deidad femenina que 
sirve en el Di Yu, el infierno de la heterogénea religión china. 
Su tarea consiste en asegurarse de que las almas listas para 
reencarnarse en algún reino superior no recuerden sus vidas 
pasadas ni su estancia en el infierno. Para ello, recolecta hier-
bas de diferentes estanques y arroyos en la tierra, para crear 
su té de los cinco sabores del olvido. Esta bebida se le ofrece 
a cada alma antes de abandonar el Di Yu, ya que produce una 
amnesia permanente de forma instantánea, provocando así 
la pérdida de todo recuerdo de vidas pasadas y así el espíritu 
es enviado para renacer en una nueva reencarnación terrenal, 
comenzando de esta forma el ciclo de nuevo. 

El té de los cinco sabores del olvido
Tomás Cano

Dillip 
Rajakarier
Director general de Minor

Miguel 
Casas

Analista CBRE

Michael 
O'Leary 
CEO de Ryanair
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El otoño de 1993 trajo a primer plano de la actualidad la 
crisis del grupo Iberia. El relevo de Miguel Aguiló, presi-

dente de la compañía de bandera no fue una destitución 
fulminante, como contaba Preferente en un profundo análi-
sis, sino la consecuencia lógica de una situación económica 
que empeoraba por momentos. Las pérdidas eran cada vez 
mayores y la sensación de que Aguiló no tenía capacidad 
para detenerlas, fueron la causa del relevo, algo que se hizo 
evidente cuando el presidente del INI apuntó que en Iberia 
“se han hecho cosas bien y otras no tan bien”.

Pero, como muy 
bien informaba Pre-
ferente, la gestión de 
Aguiló estuvo rodeada 
de una serie de pro-
blemas heredados, 
como una plantilla 
sobredimensionada 
e inconsciente de la 
situación real, y otros 
que fueron fruto 
del momento, con 
la guerra de tarifas 
que surgió en toda 
Europa y que pilló a 
la aerolínea con la 
guardia baja.

Otra compañía aérea que 
tampoco atravesaba buenos momentos era Oasis, una si-
tuación que los responsables intentaron salvar poniendo la 
gestión en manos de Antonio Mata, un empresario muy 
conocido en el mundo de la aviación chárter y en el de las 
mayoristas, si bien, su nombramiento provocó una gran di-
visión de opiniones, dado que mientras unos lo aplaudían, 
otros, especialmente representantes de touroperadores es-
pañoles, expresaron su temor de que hubiese sido fichado 
para cerrar Oasis.

Pero no todo fueron noticias negativas durante ese 
mes, ya que mientras los diferentes destinos se prepa-
raban para afrontar la temporada baja con perspectivas 
inciertas, en Canarias se hablaba de “boom” turístico ese 
invierno y se hacía después de haber vivido un verano 
en el que se superaron todas las previsiones de ocupa-
ción e ingresos.

estadísticas

Hace25añosTIEMPO COMPARTIDO

Iberia, Oasis y ‘boom’
en Canarias

El reparto del mercado de larga distancia entre las cua-
tro mayoristas de viajes más potentes de España fue 
la noticia más destacada por la revista Preferente en su 
portada de octubre. La alianza entre Iberojet, Club de 
Vacaciones, Air Europa y Spanair fue un acuerdo para 
evitar los malos resultados de ejercicios anteriores. El 
bienio negro de Miguel Aguiló al frente de Iberia, el ini-
cio de vuelos regulares por parte de Air Europa-Halcón, 
la biografía de Pedro Zaragoza, un pionero del turismo, 
y la ofensiva multinacional para controlar en España 
el negocio de catering, fueron las informaciones que 
completaron la portada de ese número.
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DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Julio 2018 9.979.779 1.325.995 2.431.315 1.120.219 2.385.684 1.133.413

Variación julio 2017 t -4,9% t -2,2% t -2,2% t -5,6% t -6,7% t -6,9%

Enero-julio 2018 47.094.628 6.641.606 7.864.541 7.915.813 11.005.430 5.235.706

Variación ene-julio 2017 u +0,3% u +1,1% t -0,4% t -2,6% t -2,2% u +2,3%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Julio 2018 (en mill. €) 11.747 1.604 2.851 1.528 2.895 1.201

Variación julio 2017 t -0,9% u +0,2% t -2,1% u +2,3% u +3,2% t -3,4%

Acumulado ene-jul. 2018 50.691 7.311 8.161 9.641 11.832 4.985

Variación ene-jul. 2017 u +3% u +1% u +0,6% u +2,6% u + 7,1% u +4,6%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Agosto 2018 46.393.669 7.269.488 10.886.654 6.875.923 8.682.320 3.920.283

Variación agosto 2017 t -0,6% u +2,3% u +0,43% t -2,3% t -4,6% u +0,16%

Acumulado ene-ago. 2018 241.430.954 37.295.076 43.472.497 46.251.174 40.540.426 20.491.376

Variación ene-ago. 2017 t -0,7% u +1,63% u +0,4% t -2,7% t -0,7% u +1,24%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística



Alcanzamos las 4
estrellas Skytrax
Nos esforzamos cada día para darte el mejor servicio porque sabemos lo 
importante que es para ti. Eso nos ha llevado a ser reconocidos con 4 estrellas 
Skytrax, un referente de calidad de nuestros productos, atención y servicio.  
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Premio Excellence a la mejor tripulación nueve años seguidos.

Precio por persona de crucero de 7 noches en régimen de todo incluido en cabina doble interior, salidas 15 de Diciembre de 2018 y 20 de Enero de 2019 Dubai y leyendas de Arabia. Vuelo incluido desde Madrid y Barcelona. Especial niños (2-11 
años): descuento del 30% (no aplicable a las tasas y otros cargos). Consulta condiciones especiales para familias, 3ª y 4ª persona. Plazas limitadas. Precios no válidos para Grupos (+ 20 personas). Esta oferta anula a las anteriores publicadas y no 
es acumulable a otras para las mismas fechas y destinos. Consultar resto de salidas, condiciones y derecho de desistimiento en catálogo de cruceros Pullmantur 2019. www.pullmantur.es. Apartado legales. El Precio incluye Tasas y otros cargos: 210€, 
Cargos por servicio y administración 77€.

Dubái • Jasab • Mascate • Fuyaira • Abu Dabi
DUBÁI Y LEYENDAS DE ARABIA.

Somos de descubrir nuevos mundos
sin perder lo mejor del nuestro.

8 días y 7 noches a bordo del HORIZON 
  por

 729€* con todo incluido.

 Primeras marcas. Bebidas ilimitadas.
 La mejor gastronomía.
 Gran variedad de actividades.
 Gimnasio y clases de fitness.
 Espectáculos. Música en vivo.
 Programa infantil.

Todo
INCLUIDO

Vuelo incluido desde Madrid o Barcelona y puerto de embarque Dubái.
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