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EDITORIAL
Cambio de tendencia

T

odos hemos visto algunas empresas que, orgullosas, añaden a su marca el
año de su fundación, porque este se remonta a varias generaciones atrás.
Especialmente en el comercio, hasta hace bien poco era posible encontrar
tiendas que sobrevivían muchos años. Esto, sin embargo, empieza a ser
historia. Cada día más, la rotación en el mundo de la economía es más alta.
Un ejemplo que todos hemos vivido es el de las tiendas de alquiler de vídeos:
nacieron, se expandieron hasta estar en cada esquina, decayeron y murieron.
Todo en poco más de una década.
La economía digital, la economía que descansa en los ordenadores, es cada
vez más efímera y más creativa. Las ideas nacen, se desarrollan, llegan a su
punto culminante y prácticamente enseguida son superadas por otra idea que
está viviendo en la siguiente fase. Todo a velocidad de vértigo, llevándose por
delante a quienes sientan la menor nostalgia.
En el mundo de los viajes y el turismo, parece que vamos por el mismo camino.
Algunos negocios, los que tienen más materialidad, parecen más estables;
sin embargo, aquellos que dependen de la tecnología y que se basan en la
intermediación son efímeros, volátiles, inestables. Los propios directivos de las
grandes agencias de viajes online lo saben y lo confiesan a sus accionistas cada
vez que rinden cuentas: les advierten de que el negocio que tienen entre manos,
en estos momentos brillante y casi ilimitado, pero puede esfumarse en meses.
Por eso, Expedia y Booking, especialmente la segunda, dedican cantidades
ingentes de dinero a la investigación, para ir por delante de los rivales, para ganar
por tecnología. Porque, saben, en cualquier momento puede empezar el declive.
En este número, Preferente les cuenta los problemas que las dos grandes
empresas de la intermediación turística parecen estar empezando a
experimentar. No, no hay motivos para redactar la esquela porque ninguna
de estas dos empresas está descuidando su futuro, pero sí que hay indicios
que pueden indicarnos algo. Al menos podemos pensar que las víctimas de
su modelo están reaccionando: los hoteleros, por ejemplo, están trabajando
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Un modelo brillante

L

as críticas a Ryanair pueden extenderse a muchos aspectos de su actividad,
y casi siempre con razón. Pero, más allá de los incontables abusos que
comete, la compañía irlandesa se ha revelado como una empresa brillante en
la aplicación de un modelo de gestión, el del low-cost, que es simplemente
un éxito. Desde luego, Ryanair no gana dinero ni es la líder en Europa por sus
abusos, sino porque tiene un modelo excelente, concebido y aplicado con un
rigor que no tiene ninguna otra aerolínea. Hemos de pensar que Ryanair tiene
todos los enemigos posibles, incluyendo muchos gobiernos cuyos líderes saben
que una sanción a la irlandesa sería aplaudida por los consumidores. Pese a ello,
Ryanair es tan cuidadosa con lo que prevé la ley, que rara vez es sancionada.
Hace unos meses presentó sus cuentas a los accionistas quienes, indiferentes
a lo que dice la prensa y parte de la opinión pública, premiaron a los gestores
con otro mandato al frente de la empresa, mientras se reparten unos dividendos
que ninguna otra aerolínea importante es capaz de generar y repartir. Y todo con
precios tan bajos. Un modelo aplicado hasta sus últimas consecuencias.
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con mucha más consistencia en la gestión directa de sus productos, para
evitar las comisiones; en algunos mercados, legislativamente se ha abordado
una limitación de la obligación que imponen estas dos OTAs para poder
garantizar el mejor precio y, naturalmente, también sus rivales están afinando
comercialmente para que el duopolio cese y se abra a más operadores.
Y, bastante peor, diversos gobiernos están empezando a contemplar la
posibilidad de cargar más impuestos a estas y a otras empresas que, por su
condición de multinacionales que venden productos inmateriales, se proponen
aprovechar cualquier resquicio legal para no pagar lo que paga cualquier
empresario que tenga un domicilio fiscal estable.
Por todo esto, al menos debemos decir que es importante observar la evolución
de estas compañías, porque podríamos estar en la antesala de una realidad que
aporte más pluralidad al mercado.
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quiebra de Primera Air y los problemas de
Wow, que es absorbida por Icelandair.

Cruzada contra las OTAs
Un italiano mira a Ávoris
El inversor italiano Manfredi Lefebvre, presidente de Silversea Cruceros, sería el socio de
Certares para adquirir Ávoris para en una primera fase repartirse solo el 49% con una opción para el 51% restante.

El petróleo da un alivio
El barril brent baja cerca de un 30 por ciento y da un respiro a las aerolíneas y al sector
turístico que espera con este abaratamiento

un impulso a los viajes.

Más aviones para Wamos
La aerolínea que dirige Enrique Saiz se hará con
dos nuevos A330 para ampliar su flota hasta los
13 aparatos, con un crecimiento prodigioso en
pocos años también de rentabilidad.

Icelandair compra a Wow
Las iniciativas independientes de low cost para el largo radio se revelan inviables tras la

La patronal hotelera reclama al Gobierno español que declare ilegales las cláusulas de paridad de Booking o Expedia que ya están prohibidas en Francia, Italia o Alemania.

Los hoteles se abaratan

dena urbana española se pasa comprando
acciones, por lo que se endeuda más de lo
previsto mientras sus títulos se deprecian.

Visita histórica a Cuba
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
realiza la primera visita oficial a La Habana en
32 años acompañado por los líderes turísticos
con más presencia en la isla.

La tarifa media diaria experimenta en España
un acusado descenso ante la mayor competencia desde el extranjero -Turquía, Egipto o
Túnez- e interna -Airbnb-.

Minor se excede con NH
El flamante nuevo propietario de la mayor ca-
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Miguel Mesquida y Redacción

La incuestionable fortaleza
del turismo de sol y playa
El mero título de la conferencia -Vigor del turismo de masas- fue
toda una declaración de intenciones por parte del interviniente ante los
alumnos de la Facultad de Económicas de la Universidad de Almería y
los profesionales desplazados de Málaga, Granada capital, Costa del Sol
y Costa Tropical, además de empresarios y cargos públicos de la provincia almeriense. Los datos y pruebas aportados por nuestro editor acerca
de lo que ha significado el turismo de masas a la economía de España,
a las rentas de las comunidades autónomas y a las infraestructuras de
los pueblos costeros dejaron absortos a los asistentes a su disertación
en la Sala Magna. La fortaleza del vilipendiado turismo de masas es
una realidad incontestable por mucho que los envidiosos y mentecatos
intenten desvirtuar esta industria con sus manifestaciones extemporáneas y sus ataques desmedidos y en algunos casos con tintes carcelarios (jóvenes cachorros de la CUP). Más perplejos se quedaron cuando
Rafael Caballero les detalló las trabas puestas al turismo por parte de

2019: átense los machos sin que cunda el pánico
Hacer pronósticos en Turismo es muy aventurado. Pese
a su fortaleza, esta industria cambia sino de forma radical sí
sustancial de un día para otro: es muy sensible y depende
de muchos factores externos, entre ellos el de la falta de
seguridad. Pero, dando por descontado que la situación no
se vea alterada por circunstancias exógenas y, sobre todo,
porque los competidores no sufran como en los últimos años,
nos atrevemos a decir que 2019 va a ser peor que 2018. La
razón es bien sencilla: Turquía, Egipto y Túnez van a aumentar
sus ocupaciones y no solo por la estabilidad de cada uno de
ellos sino que también por la subida de precios que con poco
tino se llevó a cabo en España en 2016 y 2017. Los excesos
siempre se pagan y muchos hoteles se pasaron de frenada.
De frenada y de soberbia en algunos casos al menospreciar

absurdamente a los turoperadores. Estos abusaron en épocas
pasadas, sí, pero en los negocios hay que tener una cintura
de la que han adolecido un número considerable de hoteleros.
Los operadores tradicionales, con la salvedad de uno de ellos
que ha apostado todo su futuro al negocio hotelero, siguen
vivitos y coleando y es del género tonto no contar con ellos.
Así y todo, no hay motivo para la alarma porque España es
un país seguro, con una oferta hotelera sin igual, con unas
infraestructuras sin parangón, con una magnífica oferta complementaria y con una experiencia sólida. Del año capicúa no
me atrevo a hacer un pronóstico. Y sobre la incidencia de los
fondos en la situación del mercado, cuya injerencia ha influido
más allá del precio de compra de los hoteles, ya escribiremos
en otra ocasión. Sin que cunda el pánico, átense los machos.

las autoridades de Cataluña y Baleares, las dos primeras comunidades
en lo que a turismo vacacional se refiere, que literalmente abominan del
Sector. Caballero explicó el origen de la turismofobia, que no empezó en
Cataluña, en contra de lo que algunos piensan, si no en el año 2000 en
Baleares, cuando la consejera de Medio Ambiente pidió que 3 millones
de turistas dejaran de venir a las islas y cuando el Gobierno balear y el
sector turístico -todo él, no solo los hoteleros- echaron un pulso que
todavía dura y cuyo impulsor fue, toma nísperos, el que luego ocuparía
la Secretaría de Estado de Turismo, el político que primero militara en la
turba pancatalanista, luego en el socialismo y ahora en el “riverismo”,
Joan Mesquida. Seguirán en su paranoia -¡la izquierda reivindicado el
turismo de élite en detrimento del turismo social!- y seguirán atacando a
la principal industria del país -la que ha hecho ricos a gente del Sector e
indirectamente a un sinfín de proveedores- pero no podrán nunca con
el turismo de masas porque su fortaleza es tan grande como imbatible

Hasta la Málaga
museística genera
malestar

Barceló pone a
Gaspart en su sitio

Los hoteleros ya
cuestionan a Sánchez
Gesto y voz dura y declaración contundente del presidente de los hoteleros ante la forma de gobernar de
Pedro Sánchez. Joan Molas no se ha mordido la lengua
a la hora de afrontar la situación sociopolítica española.
La Cehat está preocupada por los vaivenes del gobierno
en precario que preside Sánchez. En concreto, al dirigente de la patronal le preocupa que esté pendiente la
aprobación de los presupuestos y la incertidumbre que
generan las dudas sobre las fechas de las elecciones. Y
es que así, con tantos vaivenes y tantas inquietudes, no
puede funcionar un país. Cehat ha dado en el clavo y ha
sido valiente en su aserto.
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Nunca antes un empresario del turismo había sido
tan duro con un colega de forma pública. Simón Pedro
Barceló no se mordió la lengua contra Joan Gaspart
en la reunión anual del Instituto de la Empresa familiar. Lo fue con Gaspart e igual con el presidente de la
CEOE, Rosell. Pero el que nos atañe al sector turístico
es el presidente de Husa Hoteles. Barceló lo dejó a los
pies de los caballos con epítetos jamás oídos. ¿Lleva
razón el copresidente de Barceló cuestionando de esa
manera tan rotunda al empresario catalán por muy
controvertido que sea? Lo dicho por SPB lo comparte
mucha gente, pero nadie se había atrevido a decirlo.
Barceló lo colocó en su sitio pero no estamos acostumbrados a escuchar manifestaciones de este tipo.

Málaga capital es uno de los destinos que más ha
despegado en los últimos lustros en nuestro país. Y todo
gracias a la apuesta cultural de un alcalde activo y querido,
algo inusual en estos tiempos. Ha sido la promoción
museística la causante de un cambio radical urbanístico y
turístico de la capital de la Costa del Sol. Hoy Málaga está
cambiada de arriba abajo merced a los magníficos y amplios
museos que se han abierto desde hace un par de décadas.
Estos museos han revitalizado el centro de la ciudad (se han
reformado un montón de casas abandonadas y sin apenas
valor), se han abierto un sinfín de hoteles boutique y le han
dado una pátina de arte y cultura a una ciudad que iba a
remolque de Sevilla y Granada. Todo gracias a esa brillante
idea museística que ha traído consigo una riada de turistas.
Pues bien, este éxito también molesta a los activistas y a
una izquierda que se siente estresada porque el centro
de la ciudad está repleto de turistas. ¿O porque el autor
material de este logro es un alcalde de la derecha inquieto
y respetado? El principal medio de la progresía también
siente escozor con el repunte de Málaga, tal como publicó
en su edición del 11 de noviembre, en la que con la sutileza
que le caracteriza arremete contra Málaga: foto del alcalde
con Putin, subtitulares negativos e información que recoge
mayoritariamente el sentir de los activistas.

actualidad
¿Están tocando techo
Booking y Expedia?

Los dos gigantes ven ralentizados sus crecimientos por el descenso de
tarifas hoteleras y los inversores llevan meses depreciándolas
Pedro José Cacho

E

l duopolio de la intermediación online
encadena varios meses dando síntomas
de estar acercándose a haber tocado techo, en una sensación que se ha corroborado
entre analistas e inversores con sus resultados
del verano en los que tanto Booking Holdings
como Expedia Group se vieron afectadas por las
bajadas de precios hoteleros.
Las dos grandes OTAs están coincidiendo
también por primera vez en ver frenados sus
crecimientos en Bolsa, ya que Booking Holdings
acumula un descenso del 15 por ciento en su
capitalización desde máximos en abril de este
año, mientras Expedia Group suma una depreciación del 27 por ciento desde sus máximos
de julio del 2017, según pudo comprobar Preferente.
La estrategia de los dos gigantes ha sido la
de tratar de diversificar sus ingresos con adquisiciones para entrar en nuevos mercados y
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en nuevos segmentos, aunque no con ello han
conseguido evitar que el grueso de sus ingresos
siga procediendo de la mera intermediación.
Tanto Booking Holdings como Expedia Group
coincidieron en tener nuevos CEOs hace más
de un año, después de la salida de sus principales impulsores, y eligiendo como sustitutos a
perfiles más financieros
y de estrategia que fueran una buena cara ante
los inversores bursátiles.
Las amenazas para mantener los fuertes
crecimientos que hasta
ahora habían registrado
ambas OTAs vienen de
que afrontan un escenario de menores márgenes ante las cruzadas de
los hoteleros por eliminar las cláusulas de paridad de precios mientras los gobiernos se están
mostrando más decididos a la hora de subir los
impuestos a los gigantes tecnológicos.

CORE. Booking y Expedia publicaron en noviembre sus resultados del tercer trimestre del
2018, el de más actividad del año al abarcar los
meses vacacionales de julio, agosto y septiembre, constatando ambos que el crecimiento en
la venta de ‘room-nights’ ha estado por encima
de la subida de ingresos, lo que se explica por
la caída de las tarifas hoteleras, según reveló REPORTUR.mx.
Booking Holdings vio
aumentada sus ‘roomnights’ en el tercer trimestre del año un 13.4
por ciento comparado
con el mismo periodo del
2017, mientras sus ingresos por su actividad de agencia solo aumentaron un 2.3 por ciento, acentuando una tendencia que ya experimentó por primera vez el
trimestre anterior, el segundo de 2018, cuando
por primera vez su crecimiento de ingresos por

Las dos OTAs padecen
una sostenida bajada
de los crecimientos de
su actividad principal

agencia fue del 6.8 por ciento, subiendo por primera vez en un cuatrimestre por debajo de dos dígitos.
Booking Holdings, sin embargo,
ha compensado esta ralentización
en el crecimiento de su actividad
como agencia con el gran aumento del 65 por ciento de su negocio
publicitario en el tercer trimestre de
2018 respecto al mismo del año
anterior, de modo que al final logró
aumentar sus ingresos totales un
11 por ciento, su menor crecimiento trimestral que se recuerda.
Las cifras de Booking Holdings
muestran que con un aumento de los
ingresos por debajo del nivel de subida de la venta de ‘room-nights’ se
traduce en que cada vez se venden
más reservas pero que estas cada
vez tienen un precio más bajo, en una
tendencia que la otra gran OTA mundial, Expedia, también corrobora.
Expedia Group registró en el tercer trimestre del año un aumento
de las ‘room-nights’ también del 13
por ciento, mientras el crecimiento de ingresos de su negocio “core
OTA” fue del 9 por ciento, avalando la tendencia que muestra a nivel mundial la bajada de las tarifas
hoteleras.
DESACELERACIÓN. Estos últimos resultados han constatado la
tendencia para Booking Holdings de
crecimientos de ingresos en su actividad de mera agencia siempre por
encima del 20 por ciento, hasta que
hace un año empezó a bajar ese porcentaje que en los dos últimos trimestres se ha visto aún más reducido.
En el segundo trimestre de este 2018 la subida de facturación de
Booking Holdings de su negocio de
mera agencia fue del 6,4 por ciento
interanual, mientras que en el tercer
trimestre del año la subida fue del
2,3 por ciento, registrando incluso
menos ingresos que en el segundo
trimestre.
El crecimiento de la venta de
‘room-nights’ para Booking Holdings también
ha venido mostrando una tendencia a la moderación, desde casi acercarse al 30 por ciento
hace dos años hasta levemente superar el 10
por ciento en cada uno de los tres trimestres en
los que ha publicado resultados de este 2018.
El caso de Expedia revela un patrón similar
de ralentización de sus ingresos procedentes de
lo que llaman ‘core OTA’, de igual modo que las
subidas de ‘room-nights’ también han superado
a las de los ingresos, confirmando que se han
visto afectadas por la bajada de precios hoteleros a nivel mundial.
La amenaza que ambos gigantes afrontan
viene de que la expectativa sobre las tarifas hoteleras es que sigan bajando ante el aumento
imparable de la oferta alojativa, ante la entrada
en el mercado de las viviendas y la apertura de
cada vez más nuevos destinos.
DIVERSIFICACIÓN. Este panorama ya era
una opción posible para las dos grandes OTAs,

y por ello llevan desde hace años intentando aumentar sus ingresos de otras actividades más
allá de su negocio principal, aunque hasta ahora
la aportación sigue lejos de la cuota que representa la mera intermediación.
Booking Holdings ha tratado de complementar su dominio de la venta de alojamientos con
las actividades en destino como transporte terrestre, experiencias o restaurantes, así como
con la publicidad aprovechando su elevado tráfico, aunque todas estas nuevas fuentes de ingresos siguen representando un volumen reducido respecto al negocio principal.
Además, el potencial de crecimiento de estas actividades es bastante más limitado que
el de las noches hoteleras, tanto en volumen
como en rentabilidad,
aunque hasta ahora Booking Holdings ha
logrado mantener crecimientos globales en
sus ingresos gracias a
la aportación de estas actividades fuera de su
negocio principal.
Expedia Group, de su lado, ha tenido un mayor dominio en la venta de billetes de avión, que
ha sabido complementar con el impulso del producto ‘vuelo+hotel’ en el que su archirrival ha
quedado atrás, de igual modo que ha ocurrido
con el canal para otras minoristas.
Asimismo, ambos gigantes han coincidido en
lograr esta diversificación en grandes adquisiciones, que ha elevado sus deudas y pese a sus
enormes capitalizaciones les ha limitado continuar en los últimos tiempos con las sonadas
compras que habían sido habituales años atrás.

BOLSA. Ante este escenario, analistas e inversores están certificando por primera vez en
la historia del duopolio su sensación de que las
dos grandes agencias online del planeta están
tocando techo, ya que hasta ahora sus acciones
no habían mostrado una tendencia bajista en el
parqué tan sostenida.
Booking Holdings se ha depreciado el 15
por ciento desde su tope en abril de este año,
mientras Expedia Group ha bajado el 27 por
ciento desde sus máximos de julio del 2017,
aunque sus capitalizaciones siguen siendo asombrosas, en el primer caso por encima de los 80.000 millones de dólares y en
el segundo superando
los 17.000 millones de
dólares.
Con más de 10.000
millones de facturación
anual el pasado 2017
en ambos casos, las
bajadas bursátiles se
han producido coincidiendo con la salida
de sus dos grandes líderes e impulsores hace
algo más de un año y su relevo por promoción interna.
El CEO de la entonces Priceline Darren Huston tenía que abandonar su cargo en abril de
2016 al descubrirse que mantenía un romance
con una empleada, tras cinco años en el puesto
en los que el crecimiento del gigante fue incesante, y fue sustituido por Glenn Fogel, responsable de las adquisiciones del conglomerado
y experto en estrategia.
En el caso de Expedia,
Dara Khosrowshahi sa-

El escepticismo sobre su
potencial tiene lugar desde
que ambas perdieron
a sus grandes líderes

Un horizonte
de más impuestos
Los directores de dieciséis multinacionales europeas entre las que se encuentran Booking, eDreams, Spotify o Zalando expresaron en una carta su postura ante el impuesto a los
servicios digitales que se ultima en Bruselas, advirtiendo a los
ministros europeos de Economía que la medida sería “contraproducente y un paso perjudicial, hacia atrás”, y reclamando
que consideren sus peticiones antes de la reunión que mantendrán este 6 de noviembre.
Este grupo de empresas expresó que la DST (Digital Services Tax, Tasa a los Servicios Digitales en español) tendrá como
resultado el pago de impuestos por duplicado, “especialmente cuando se cobre sobre los ingresos que ya están sujetos al
impuesto de sociedades dentro de una jurisdicción particular”.
“El impuesto digital propuesto y cualquier acción de represalia de terceros países dificultaría a las nuevas empresas para
crecer a escala y atraer inversiones de capital para tecnologías
emergentes, lo que dificulta la innovación. Los precios al consumidor podrían aumentar a medida que las empresas en sus
primeras etapas de desarrollo se vean obligadas para pasar estos costos, o las empresas que no pueden hacerlo podrían sufrir serias dificultades financieras”, relató la misiva.
Las grandes tecnológicas vienen afrontando en el último
año un clima de más hostilidad respecto a sus métodos para
apenas pagar impuestos escudándose en sociedades en países de baja fiscalidad pese a que el grueso de su facturación
no tenga lugar allí, lo que les ha hecho convertirse en objetivo
de los políticos, y una opción de limitar sus crecimientos como
ellas mismas reconocen.

lió en agosto de 2017 como CEO del gigante tras
doce años en el cargo para convertirse en el primer ejecutivo de Uber, y su relevo fue el director
financiero y de estrategia, Mark Okerstrom, quien
también había estado a cargo de las adquisiciones del grupo.

cada vez debían prestar más atención al corto
plazo y a la Bolsa que a las grandes ideas visionarias.
Ctrip, participada por cierto por Booking Holdings, ha dado muestras de audacia al decidir
irrumpir en el negocio hotelero, siguiendo lo que
en España impulsaron un un éxito espectacular
pioneros como las familias Barceló, Fluxá o Piñero, y en Estados Unidos los Mullen-Zozaya o
en Canadá los Hunter.
La bajada de márgenes y al desaceleración
del crecimiento son los dos grandes desafíos
que afrontan Booking Holdings y Expedia Group,
teniendo ahora más limitada su capacidad para grandes compras ante el endeudamiento por
las anteriores, y con la amenaza creciente de
competidores como Airbnb, Tripadvisor y sus
propios proveedores. ■

HORIZONTE. Así, los dos gigantes se decantaron por perfiles más financieros que pudieran
ser una cara ante los inversores y analistas bursátiles, en lugar de perfiles más disrruptivos y
creativos como tenían hasta la fecha, lo que motivó en gran parte que vinieran registrando enormes crecimientos año tras años.
Hoy, el mayor reto para Booking Holdings y
Expedia Group de mantener esos crecimientos parece complicado si no es con inventos y revoluciones más que con retoques y en
áreas de crecimiento
limitado, pues los reCrecimiento interanual de ingresos por reservas de Booking Holdings
sultados del verano
30%
evidencian que el potencial actual de sus
25%
conglomerados viene
ralentizándose.
20%
Booking Holdings y
15%
Expedia Group lograron
durante años mantener
10%
un espíritu de ‘start5%
ups’ que ahora se les
ha vuelto cada vez más
0%
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
difícil a medida que ganaban tamaño mientras

Cruzada hotelera contra la paridad

Los hoteleros españoles quieren acabar con las
cláusulas abusivas que los gigantes ‘online’ Booking
y Expedia les imponen si quieren vender por Internet y que les obligan a ofrecer precios que no
pueden ser inferiores a los de las OTA. Desde la
patronal CEHAT reclaman al Gobierno español que
declare ilegales las denominadas cláusulas de paridad que ya prohíben países de nuestro entorno como Francia, Italia o Alemania
“Las cláusulas abusivas que las OTA —Booking
o Expedia dominan el 82% del mercado europeo
de las reservas online— imponen en los contratos
con los hoteles, obligan a mantener una paridad
de tarifas y oferta comercial en todos los canales
‘online’ incluida la web propia del hotel, limitando
totalmente la libertad en la venta por Internet de
los hoteleros”, ha señalado Ramon Estalella, secretario General de CEHAT durante unas jornadas en Barcelona.
Aunque las cláusulas fueron firmadas en su día por los
hoteles, ha explicado Estalella,
“estos nunca tuvieron la posibilidad de eliminarlas o renunciar
a la distribución de estos operadores, debido a su posición
dominante en el mercado de
reservas hoteleras”. Por su parte, Didac García, responsable
de asuntos europeos de Cehat
y del Gremi de Hoteles de Barcelona, ha puesto como ejemplo a Francia, Italia, Alemania y
Austria que han eliminado estas cláusulas, recordando que

este año se ha sumado Bélgica y Suecia en prhibirlas destacado que en estos países los hoteleros “ya
han recuperado la libertad comercial en Internet”.
Para los hoteleros, estas cláusulas suponen en
la práctica una equiparación al alza de todos los canales de venta ‘online’ aunque tengan costes y/o
comisiones mejores que las grandes OTA, resultando un perjuicio para el consumidor final, indican en
un comunicado. Asimismo, alegan que vulneran la
libre competencia, y limitan la capacidad comercial
del propio hotelero en detrimento de mejores condiciones para los usuarios finales
De ahí que desde la patronal demanden que el
Congreso de Diputados apruebe una ley mercantil
que declare ilegales las cláusulas de paridad en los
contratos de distribución entre hoteles y agencias
de viaje ‘online’.
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Los hoteleros afrontan
la tormenta perfecta

los 69 millones que invierte, recibe 1,5 euros directos en concepto de cotizaciones sociales,
IVA, impuestos y prestaciones
dejadas de percibir,” apuntó la
patronal en un comunicado remitido a Preferente.
SALARIOS. Molas también
advirtió de que la subida del
Salario Mínimo Interprofesional
(SMI), propuesta por el Gobierno, tanto a través de los presupuestos, como de la aprobación de decretos-ley “va a
incidir con seguridad de forma
directa en las empresas”.
El presidente de la Cehat
duda que la subida del SMI
vaya a incrementar el trabajo,
"cuando la prestación por desempleo es prácticamente igual"
que lo que se puede cobrar en
algunos lugares dentro del sector. "Un país con salarios fuertes es un país más equilibrado", ha reconocido Molas.
No obstante, la situación
a este respecto es sostenible
para los hoteleros siempre y
cuando se mantengan "contraprestaciones" por parte del Gobierno. El líder de los hoteleros
se refería así a que el Ejecutivo
estatal no elimine los programas de formación.
“El papel de la administración es muy relevante a la hora de revisar la política fiscal y
facilitar medidas que incentiven
la inversión, además de promover inversiones públicas”, añadió Molas, pidiendo al Gobierno
que dirija sus políticas “hacia
una mayor homogeneización
de la normativa”, en referencia
a la Ley de Unidad de Mercado.
El presidente de la Cehat pidió al Ejecutivo que aborde el problema de la aplicación de
tasas. “Nos preocupan muchísimo las ansias
legislativas de algunas comunidades”, añadió
el presidente de la Cehat, en clara referencia
a Cataluña y Baleares, dos de las autonomías
que incorporan este tipo impositivo, como recogió El Mundo.

Más costes salariales y fiscales junto a precios más bajos y menor número de viajeros
hunden la rentabilidad que ha permitido sustentar el empleo en los peores años de España
M. Llibre

E

l Gobierno ha dado la puntilla a los hoteleros españoles con varias de las medidas que están en su mano, que se ha
sumado a la caída de precios a causa de la
mayor competencia de Turquía, Egipto y Grecia. Unido al Brexit y al descontrol persistente con Airbnb, amenaza con tormenta
perfecta para el gremio.
La patronal Cehat censuró a finales de noviembre el
daño que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está haciendo
al Sector con la dotación “ridícula” para Turespaña que figura en
su proyecto de Presupuestos, así como con los
precios ruinosos del Imserso, además de por
la subida del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI).
A ello se le unen otras jaquecas políticas
como los impuestos turísticos en Baleares o
Cataluña, así como la salida de la Unión Euro-

pea del Reino Unido, que es el mayor mercado
de viajeros para España, cuyo efecto se palpará aún más el próximo verano tras las caídas
ya registradas la pasada temporada alta.
El resumen es que habrá más costes por
subir salarios y por impuestos, a la par que habrá menos ingresos por las bajadas de precios
y por la caída además de la demanda, sin que
apenas se la estimule
con promoción turística, con la consecuencia lógica de menos
rentabilidad y amenaza
para el empleo.

La Cehat critica al
Gobierno por su “ridícula”
dotación a Turespaña y a
los viajes del Imserso
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PRESUPUESTOS.
El presidente de la Cehat, Joan Molas, criticó entonces el impacto
que tendría para los hoteleros el primer proyecto de Presupuestos Generales del Estado
(PGE) del Gobierno de Pedro Sánchez por su
desprecio al Sector que ha sido el sustento de
la economía española y del empleo en los peores años del país.
"La dotación presupuestaria de promoción
hacia Turespaña es escasa, ridícula y grotesca",

denunció Molas, al tiempo que reclamó “una mayor dotación presupuestaria teniendo en cuenta
la aportación que el turismo supone para el conjunto general de la economía española".
Respecto al Imserso, que por cada euro que el Estado aporta, recupera 1,5 euros
en base a las prestaciones que deja de pagar
"porque los trabajadores siguen empleados”,
dijo que en ”esto depende directamente
de los PGE y si no hay,
nos quedaremos como estamos".
La Cehat había tildado días antes el
Programa de Vacaciones de Mayores del
Imserso “es una ruina” para el sector, por
lo que piden que los nuevos pliegos incluyan
una mayor aportación para los establecimientos que pueda ser abonada vía Presupuestos
Generales del Estado (PGE) o por los propios
usuarios.
“El Programa de Vacaciones de Mayores es
una ruina para los hoteles, pero un negocio redondo para el Estado, ya que por cada euro de

INGRESOS. El invierno que va a comenzar no será como
el de 2016 y 2017,
con esa pérdida de
rentabilidad y un panorama de estabilidad "no muy optimista por primera vez
en tres años”, ya que
habrá "cierta desaceleración en el consumo
en España", según explicó el responsable de
Turismo de PwC, Cayetano Soler, presentando el Observatorio de la temporada de invierno
2018-2019 de la Industria Hotelera Española.
España viene sufriendo en 2018 una desaceleración no vista desde los años de crisis ante la recuperación de la estabilidad en

El gremio pide una
liberalización de visados
y un plan especial
para el Brexit

actualidad
mercados competidores, como Egipto, Túnez
y Turquía, que unida al desplome de la lira turca, encarece comparativamente los viajes a
España.
“Si conseguimos mantener las cifras de
2017 sería un gran éxito, pero no parece que
vaya a ser así”, confirmó Ramón Estalella, secretario general de la patronal hotelera, sentir
compartido por el 40,7% de los empresarios
hoteleros, que prevén una caída de sus ingresos de cara a los últimos meses del año, según una encuesta reflejada en el Observatorio.
Ante el descenso en llegadas y pernoctaciones, muchos empresarios han optado por
recortar precios, lo que, junto al aumento de
los costes, está haciendo caer ingresos y márgenes, amenazando el empleo. Más del 38%
de los hoteleros prevé que su rentabilidad se

reduzca en los próximos meses.
Ante la caída en las llegadas de viajeros
procedentes de mercados tan relevantes como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, que
han sido motores del crecimiento de la industria turística, Molas reclamó un cambio en el
modelo que se centre en la calidad y en atraer
nuevos mercados. Para 2030, el 80% de los
turistas en Europa van a proceder de Rusia,
China y países de Latinoamérica. Para ello, señaló que “hace falta una política de liberalización de visados”.
Sobre el exterior, Molas reconoció, como
recoge Expansión que “el Brexit es nuestra
gran preocupación, por el enorme impacto
que puede tener en nuestro mercado”. Actualmente, Reino Unido es el principal mercado emisor de turistas a España, y el 40%

Airbnb sigue operando
con reglas distintas
Pese a algunos anuncios de autoridades políticas de que iban a empezar a imponer multas a Airbnb y aprobar regulaciones más restrictivas, la realidad es que la plataforma de alquiler turístico de
viviendas sigue operando con normas más favorables que la de los alojamientos reglados.
Así, su oferta de plazas en España no deja de

de los británicos que van de vacaciones viaja a España.
En ese sentido, anunció que “hemos pedido al Gobierno una campaña de promoción
de España en el mercado británico de cara al
Brexit”. La patronal considera necesario que
España pueda llegar a algún tipo de acuerdo
bilateral a nivel aéreo y de tratamiento de los
ciudadanos.
CONSECUENCIAS. El pesimismo que
transpira el sector va más allá de los empresarios españoles. Los inversores extranjeros, incluso, “están fijando sus objetivos de inversión
hacia otras zonas del mundo, como Turquía,
Grecia, Italia, Portugal o
Croacia”, alertó Molas.
España, así ve claramen-

crecer, lo que de algún modo en los años del ‘boom’
dejaba más maquillado su impacto en el empleo,
pero ahora este aumento masivo de la oferta, fruto de explotar el uso turístico en zonas delimitadas
para residencial, es uno de los claros causantes del
desplome de precios hoteleros.
La falta de una normativa marco estatal está
siendo una de las grandes barreras para que las actividades que apenas generan empleo ni pagan impuestos estén teniendo un tratamiento mucho más
favorable que aquellos que suponen muchas nóminas y una elevada factura fiscal.
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te amenazada la creación de más empleo turístico tras años de crecimiento incesante, al tiempo
que los empresarios españoles, ante este escenario hostil de desplome de la rentabilidad, ven
muy limitada su capacidad de expandirse como
habían estado logrando hasta ahora.
Así, el panorama actual apunta a que el
sector está en un “buen momento para la
concentración”, como apuntaba el director de
Expansión de Iberostar, Xisco Albertí, ya que
la oferta nacional sigue estando muy atomizada, con empresas sin sucesores y que han
capeado estos años pese a sus productos obsoletos, aunque ahora ya tendrán más difícil
seguir en solitario. ■

¿El último boom?

Se alinearon los planetas para que España haya disfrutado de unos años de récord tras récord en el turismo.
La crisis en el Magreb, el hundimiento de Grecia, o la fortaleza de las divisas de los mercados posibilitaron este
‘boom’, que se ha ido diluyendo con la práctica desaparición del terrorismo islamista y el desplome de las monedas de los destinos competidores. Además, ahora el foco
de la competencia parece ampliarse con los planes de
destinos de más largo radio como Arabia y Asia, mientras
el low cost para la larga distancia se consolida. Y a nivel de
mercados, el Brexit marcará un antes y un después para el
que es el mayor emisor de turistas a España.

actualidad
aprovechando asimismo la presencia de cadenas españolas en
ese destino.
La aerolínea que lidera Enrique
Saiz se apoyó para ello en el gran
crecimiento que está experimentando para con su nueva flota ampliar
el foco de destinos tradicionales del
Caribe y ser el único operador nacional en ofertar paquetes verticales
hacia un destino como Guatemala.
Wamos también analizó otros

Los grandes emisores
diversifican sus destinos
de playa extranjeros
Globalia, Ávoris y Wamos han coincidido en los últimos años en aprovechar
sus aviones para ofertar turismo vacacional más allá del Caribe
F. U.

H

asta hace unos años los tres destinos principales del Caribe -Punta
Cana, Cancún-Riviera Maya, y Cuba- copaban la oferta de los grandes emisores españoles para viajes a destinos de
playa, pero ello cambió tras la crisis cuando
Ávoris lanzó sus paquetes a Mauricio con
vuelo directo de su aerolínea Evelop.

Ávoris fue la pionera en estos tiempos
recientes de abrir nuevos destinos de playa
para los españoles más allá del Caribe, y siguió su apuesta con Jamaica mientras tiene
en el radar hacerlo también con Maldivas y
Zanzibar, aprovechando la presencia hotelera española en el Índico con Meliá desde hace años y con Riu más recientemente.
La madurez del ‘producto Caribe’ llevó al
conglomerado que dirige Gabriel Subías a
lanzarse a abrir nuevos
destinos que cuentan
con vuelos directos desde las grandes capitales
europeas con la única

Se adelanta a abril la
contratación hotelera

Los líderes de touroperadores han manifestado a Preferente que están notando como la contratación hotelera
se está adelantando cada vez más, pues hasta ahora solía
comenzar en junio, con alrededor de un año antes respecto al viaje, y ahora cada vez con más frecuencia se está haciendo en abril.
Este cambio, a juicio de las mayoristas, les está permitiendo preparar sus paquetes con más antelación con la
ventaja de poder poner en la calle su producto con folletos
que van a poder salir antes de lo habitual, ampliando así el
plazo de compra en las agencias de viajes.
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excepción de España hasta entonces, como
era Mauricio y como son Maldivas y Zanzibar.
El éxito con Mauricio de esta apuesta
animó a Ávoris a extenderla primero a Jamaica y luego planear hacerlo también hacia las islas del Índico, aprovechando también el aumento de flota de largo radio y la
exclusiva de viajes a estos destinos con los
únicos vuelos directos desde España.
WAMOS. El grupo que también se apuntó a probar con nuevos destinos fue Wamos
replicando la fórmula de aprovechar sus
nuevos aviones y su touroperador para estrenar la venta de paquetes a Guatemala,

Los Pacíficos lideran
la compra de B2b
Este noviembre se supo que la australiana Webjet compró Destinations of the World (DOTW) por 152
millones de euros para la posición de WebBeds como
segundo operador B2b globalmente ya que DOTW se
unirá a las marcas JacTravel, TotalStay, Sunhotels, Lots

Mauricio, Jamaica,
Guatemala,
Marruecos
o Eilat amplían
el producto
además de los 3
clásicos del Caribe
destinos asiáticos como Tailandia, sobre todo tras la cancelación del vuelo directo entre Bangkok y Madrid que tenía Thai
Airways operado tradicionalmente por un Boeing 747 Jumbo,
confirmando el interés nacional
por seguir al resto de mercados
emisores europeos hacia Oriente
como destino de playa.
El otro grupo turístico español
que también cuenta con aviones
propios, Globalia, siguió recientemente a sus dos competidores para estrenar paquetes vacacionales
a Marruecos coincidiendo también
no solo con que Air Europa abría
una ruta, sino que se hacía con
la gestión de un hotel en el reino
alauita.
La última apuesta del conglomerado de
los Hidalgo en esta dirección de abrirse a
destinos de playa extranjeros se ha dado
con Eilat, en Israel y con salida al Mar Rojo,
con un vuelo directo de Air Europa que ha
contado con una generosa subvención de
las autoridades de ese país.
Los grandes emisores españoles, con ello,
han diversificado sus destinos de playa extranjeros más allá de los clásicos del Caribe, homologándose al fin con el resto de principales
mercados europeos, tras una época más desconectada a causa de que España cuenta sus
propias playas como el destino preferido de los
nacionales. ■

of Hotles y FIT Ruums dentro del negocio de WebBeds.
Destination of the Worlds era propiedad del mayor
fondo privado de Oriente Medio, Gulf Capital, y su venta representa otro ‘player’ más del nicho de bedbanks
que se queda un grupo del Pacífico. Un año antes, en
abril de 2017, era el grupo japonés H. I. S. el que se
hacía con otra enseña histórica como Miki Travel. Otros
B2b muy pujantes en la zona son MG bedbank, de Indonesia, que fue comprada por la singapuresa Northstar hace dos años, o RTS, desde Corea del Sur.
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Costa Adeje, ocio cálido
La agenda de actividades culturales y propuestas de ocio es muy amplia y variada

N

aturalmente, todos poseemos
ese sentido de la vida que nos
invita a viajar despiertos o soñando. La atracción que ejerce Costa
Adeje para el viajero es la misma que
cumplen las bellezas naturales, como
aquellas en las que el fuego y la roca
una vez se encapricharon. Es una belleza
que no se puede resumir. En Costa Adeje el tiempo se transforma en instantes
afortunados.
Lo verdadero importante en Costa
Adeje no es el tiempo sino los momentos. De aquello que solo somos dueños
es del tiempo y Costa Adeje bien merece
su porción cuando pensamos en un lugar donde fascinarnos de una oferta musical, recreativa, visual, natural o de otro
tiempo.
Costa Adeje se ha ido construyendo una
particular seña de identidad en materia de
conciertos en cualquier mes del año para un
diverso género de tendencias. SunblasFest
es ya una cita obligada para los amantes de la
música electrónica, lo es también los festivales
folklóricos o las notas de un concierto barroco

en el Convento de San Francisco (S. XVIII, Bien
de Interés Cultural). Seguramente que han sido
muchas las razones para que una marca como

Hard Rock hoteles haya elegido nuestra localidad para instalarse y la música y sus oportunidades han debido de estar entre sus razones.

HAPPY STREETS. El programa Happy Streets, es la agenda de actividades culturales y propuestas de ocio de
la localidad. Conciertos, muestras gastronómicas y espectáculos juegan a ser
cómplices de jornadas felices junto a las
aguas cálidas que bañan Costa Adeje.
Cierra los ojos y vuela por un momento a la altura que vuela un halcón. Que te
da un poco de miedo, haz lo mismo pero en un viaje con helicóptero para experimentar el dominio de los cielos y el
presuntuoso paisaje que modela uno de
los volcanes más populares del mundo, el
Teide. Si lo prefieres, las primeras cumbres del municipio son la base de lanzamiento de los amantes del ala delta.
Desde la mañana hasta el atardecer los
cielos de Adeje se pintan de multicolores velas mecidas por amables corrientes de aire.
Los tesoros naturales que merecen
verse como el Parque Natural del Barranco del Infierno, volar incluso por sus
cumbres en parapente desde uno de los lugares más privilegiados de Europa. ■

Nuestra vocación
es cuidarte.
En España y en América. En la
atención del día a día y en la
aplicación de las últimas técnicas
diagnósticas. En todo momento y en
cualquier lugar, los profesionales que
formamos parte del Grupo Hospiten
compartimos una misma vocación y
objetivo: cuidarte.
España - República Dominicana - México - Jamaica

www.hospiten.com

protagonista

El hombre decisivo para NH
Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier, CEO de Minor Hotels y segundo ejecutivo de
Minor International, es hoy en día un hombre decisivo en la mayor cadena de hoteles
urbanos de España, NH, con el 94,13% de las acciones, a través de una OPA llevada a cabo
el pasado mes de octubre, una actuación tras la que se esconden una serie de actuaciones
que han llevado a este tailandés, apasionado del cricket, los viajes y a la lectura, a lo más
alto, por lo que a partir de ahora habrá que estar muy pendientes de sus movimientos
M. L. G.

M

inor International ha entrado por la puerta grande en España de la mano de este ejecutivo tailandés, en la que ha sido la mayor operación en
el extranjero de una compañía tailandesa y lo ha hecho en
apenas unos meses. Tras desembarcar el pasado mes de
mayo en NH, la sexta cadena europea por tamaño, la carrera
de la compañía para hacerse con el control del grupo español ha sido meteórica.
Esta adquisición ha sido para Dillip Rajakarier, un verdadero punto de inflexión tanto para MINT como para el Grupo NH
Hoteles, motivo por el que ha manifestado tener una completa confianza en los pilares del negocio del Grupo NH Hoteles
y anticipado unos buenos resultados para este año y de ahí
en adelante. El ejecutivo, que se ha mostrado encantado de
dar la bienvenida a un equipo gestor del talento del Grupo NH
Hoteles y de trabajar en estrecha colaboración con ellos, confía en que juntos tendrán éxito en unir ambas compañías para
crear lo que él califica como “un negocio aún más atractivo
para todos". Y es que, si de algo está convencido es de que
para conseguir sus objetivos es necesario cuidar los recursos
humanos y promover el capital humano.
Rajakarier tiene sus propias ideas y ha asegurado en más
de una ocasión que su postura no es muy favorable al modelo hotelero en el que no hay inversión en ladrillo, por lo que
considera que Minor debe tener suelo y ladrillo si es posible y
también debe tener hoteles en los que no tiene la propiedad.
De hecho, tras la OPA, MINT es propietario, operador e inversor de hoteles con una cartera de 549 hoteles bajo las marcas Anantara, AVANI, Oaks, Tivoli, NH Collection, NH, Nhow,
Elewana, Marriott, Four Seasons, St. Regis, Radisson Blu,
The Beaumont y Minor International en 53 países de Asia
Pacífico, Oriente Medio, África, Océano Índico, Europa
y América del Sur.
Con casi cinco décadas de vida, Minor Hotels
ha sido el origen de lo que es en la actualidad
Minor International (MINT), un gigante asiático de los hoteles (Minor Hotels), la restauración (Minor Food) y las tiendas de moda y complementos para el hogar (Minor
Lifestyle).
Los inicios de la compañía que lidera Rajakarier desde 2011 se remontan
a 1967 en Bangkok, cuando William E.
Heinecke fundó Minor Holdings, probablemente haciendo un guiño a su edad,
pues entonces rondaba los 17 años. Diez
años después de sus inicios, nacería la primera
empresa hotelera: Royal Garden Resort en Pattaya (Tailandia) y desde entonces Minor Hotels pasaría a convertirse
en un líder internacional.
El ejecutivo tailandés, que se ha revelado como un negociador muy hábil, ha tenido muy claro desde el principio que

la combinación de las dos marcas, 12 millones de clientes de
Minor y 8 de NH es muy potente y le permitirá llevar clientes
de Asia a Europa, así como que clientes de Europa y Latinoamérica vayan a sus hoteles.
Apasionado de su trabajo, en el inicio de su carrera profesional fue analista de sistemas, pero después optó por el
mundo de las finanzas, un campo en el que se ha definido a sí
mismo como “un negociador” porque le apasiona “crear algo
que agregue valor”.
Esta pasión está presente en todos los aspectos de su vida, incluido su principal pasatiempo, que no es otro que comprar y vender bienes raíces.
Elegido para llevar a cabo la expansión internacional de la
compañía en varios continentes, Dillipraj Rajakarier, un desconocido en España, pero muy conocido en su país, asegura que
lo que le mueve a seguir expandiéndose en un mercado tan
competitivo es hacer honor a su lema personal: “Ganar no es
una opción, es un hábito”.
Este ejecutivo, que se define como “muy transparente,
motivado, predico con el ejemplo y me esfuerzo por el éxito”
y al que le gusta estar rodeado de personas que puedan ayudarle a lograr todos los objetivos ambiciosos de la compañía,
es consciente de dónde está la competencia, de ahí que no le
dé ninguna importancia a Airbnb, por lo que ha descartado la
entrada de su cadena en la comercialización de viviendas privadas, aunque como buen gestor también sabe que el futuro
marcará unas pautas que tal vez ahora no quiera seguir, por lo
que nunca dice nunca. ■
Lugar y fecha de nacimiento:
Tailandia, 1965

Formación:

Master en Administración de Empresas (Reino Unido) y
licenciado en Análisis y Diseño de Sistemas Informáticos
en Sri Lanka. Ha cursado el programa de certificación de
director (DCP) Clase 103/2008, por la Asociación del Instituto de Directores de Tailandia (IOD).

Experiencia:

Ha ocupado, entre otros, los cargos de director adjunto de
finanzas de Orient-Express Hotels, Trains & Cruises, auditor
financiero de Easi Solutions Pcl, así como de Piaf Restaurantes, de Desert Express Ltd. T / A Monte's y del Grupo
de London Wine Bars Ltd. En 2007 se unió a Minor Hotel
Group Limited (MHG) como jefe de Inversiones y Oficial
de Finanzas. Fue promovido a director de Operaciones de
MHG en 2008 y elegido como director de Minor International Pcl. (MINT) ese mismo año. En 2011 fue nombrado
director Ejecutivo de MHG y en 2013, director de Operaciones MINT.

Más información:

ficha

clubs ofrecen actividades
segmentadas por edades.

Dominicana impulsa los
resorts para viajar en familia
La mayoría cuenta con clubes infantiles y actividades para los niños
R. A.

diseñados para ellos.
De hecho, el turismo familiar es cada vez más importante en RD, hasta el
punto de que fuera de los hoteles hay
lugares donde los que pequeños pueden disfrutar de una experiencia inolvidable.

cuentran con facilidad hoteles enfocados al turismo familiar, cuya prioridad
República Dominicana es un desties que los más pequeños disfruten de
no paradisíaco que se puede disfrutar
unas vacaciones inolvidables.
de muchas maneras, también en famiUno de estos establecimientos es el
lia, de ahí que los resorts se estén volHotel Nickelodeon Resort Punta Cacando en este segmento turístico, hasta
na, que cuenta con un parque temático
el punto de que casi todos los hoteles y
dentro de sus instalaciones, en el que
complejos vacacionales ofrecen la poPUNTA CANA. En el caso de Punta Calos niños pueden disfrutar de tobogasibilidad de disfrutar del Caribe con
na, hay una amplia oferta de resorts, la
nes de agua, de las famosas Tortugas
niños, gracias a sus actividades y promayoría de los cuales dispone de clubs
Ninjas o conocer la casa de Bob Espongramas de animación especialmente
infantiles. En esta zona del país se enja sin necesidad de salir del complejo
hotelero.
Por su parte, el
Fantasia Bahía Príncipe, también en
Punta Cana, ofrece
piscinas temáticas
con castillos, parDisney World prevé la apertura en 2022 de
El nuevo proyecto se sumará a otros tres
ques acuáticos y con
un resort de lujo en la costa de Bay Lake, Florique ya están en marcha en los terrenos del
espectáculos día y
da, entre el Disney s Wildesness Lodge y el Discomplejo, incluido uno ampliado en Coronanoche para que toda
ney s Fort Wilderness Resort & Campground.
do Springs, el nuevo complejo en Rivera cerla familia disfrute
El proyecto, del cual todavía se desconoce
ca de Epcot y un complejo inmersivo con
junta. Otra alternatiel nombre oficial, estará inspirado en la natemática de Star Wars cerca de Hollywood
va de ocio es visitar
turaleza con árboles circundantes y ofrecerá
Studios. La compañía prevé sumar más de
el Grand Memories
más de 900 habitaciones y villas de Disney
1.700 habitaciones durante los próximos cuaSplash Punta CaVacation Club.
tro años.
na, que presume de
“Estamos en medio de nuestra expansión
El destino turístico de 12.000 hectáreas ya
contar con uno de
más significativa en las últimas décadas.
tiene 36 complejos turísticos en su propielos mayores parques
Continuamos agregando nuevas atracciones,
dad, así como cuatro parques temáticos. Acacuáticos integrados
nuevas tierras y estos alojamientos estarán
tualmente ofrece a sus visitantes 31.000 habicon toboganes de
justo en el corazón de toda esa magia”, afirtaciones disponibles entre todos los hoteles,
agua, tubos que fimó el presidente de Walt Diney World Recon capacidad para albergar a 124.000 huésnalizan en unas amsort, George Kalogridis.
pedes diariamente. ■
plias piscinas, etc…
Además, sus mini-

Disney World abrirá un nuevo complejo
inspirado en la naturaleza

PUERTO PLATA. En el norte, en Puerto Plata, hay también atracciones idóneas
para los viajes en familia,
como el Ocean World Adventure Park, un complejo
de ocio que permite tener la
experiencia de un encuentro cercano con delfines,
leones marinos y tiburones.
Incluso es posible nadar con
algunas de estas impresionantes criaturas.
Pero no hay que olvidarse de Santo Domingo, porque la capital dominicana es
un importante destino para
para quienes viajan con niños. Entre los numerosos
atractivos de Santo Domingo figura Peképolis, un parque temático donde los niños juegan a ser adultos. Se
trata de una “ciudad” hecha a la medida de los pequeños, donde ellos elijen,
por ejemplo, qué profesión
quieren desarrollar: cocineros en una pizzería, reponedores o cajeros en el supermercado, científicos en su
laboratorio…. Ubicado en el
centro comercial Silver Sun
Gallery, Peképolis es una de
las mejores opciones para el
ocio familiar, ya que también presenta
una propuesta de entretenimiento para que los mayores disfruten mientras
los benjamines están en sus tareas.
Por otra parte, Aquamundo es el
acuario del centro comercial Sambil,
ubicado también en Santo Domingo.
Tiene una superficie de 1.600 m2 y
ofrece hasta 72 exhibiciones diferentes, incluyendo charlas motivadoras
para concienciar sobre la conservación
de los fondos marinos. Asimismo, organizan campamentos relacionados
con esta misma temática y visitas para que los más pequeños conozcan directamente las especies que habitan los
océanos.
JARDÍN BOTÁNICO. Otro lugar para
el turismo familiar es el Jardín Botánico familiar, un vergel en mitad de la
ciudad de Santo Domingo, auténtico
pulmón verde de la capital, donde es
posible admirar todas las especies de
flora que crecen en el país, pero también está el Museo de Historia Natural, donde aprender muchas curiosidades sobre el mundo animal, vegetal y
el cosmos.
El Parque Zoológico Nacional es
otro de los lugares imprescindibles,
donde contemplar todo tipo de animales, desde las iguanas a las jutías, pasando por el cocodrilo americano. Este
zoológico pasa por ser uno de los mayores de Latinoamérica. ■
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RD contará con 14.000 nuevas
habitaciones a finales de 2019
Los nuevos proyectos incrementarán la llegada de turistas
R. A.
El viceministro de Turismo, Fausto
Fernández, ha informado de que República Dominicana tendrá 14.000 nuevas
habitaciones que se dividirán entre los
diferentes destinos para finales del 2019,
y ha hecho hincapié en los importantes
proyectos que se avecinan en el país, co-

mo el nuevo anfiteatro en Samaná y el
puerto para cruceros en Puerto Plata,
que permitirán incrementar la llegada
de turistas.
Fernández, que participó recientemente en el International Tourism Travel Show (SITV), en el que se realizaron
significativas reuniones con socios de la
industria turística, incluidos el turope-

rador Air Transat, Sunwing y Air Canadá, para analizar los números de turismo receptivo de Canadá hacia el destino
y las estrategias de crecimiento.
El viceministro de Turismo, en representación del ministro, Francisco Javier
García, realizó varios encuentros con representantes de la industria en aras de
concretar acuerdos que fortalezcan la

Barahona se promociona en Europa como
destino para el turismo de vela
El Clúster de Turismo y Producción de Barahona, junto a la empresa touroperadora Caribbean Tours, han iniciado la promoción de Barahona como destino turístico para la práctica de
turismo de vela en los mercados de Suiza, Austria, Alemania, Holanda, Luxemburgo y Dinamarca.
La información fue dada a conocer durante la
reunión acerca del “Turismo Náutico como Segmento de Negocios” en la que participaron representantes del clúster, la Asociación de Touroperadores (Opetur) y la Federación Dominicana
de la Vela (Fedovela).
“El primer producto que estamos promocionando es un campamento para niños de 8 y 14
años, que incluye todos los servicios que requiere el cliente desde su llegada al aeropuerto, hospedaje, alimentación, excursiones y las clases
teórico y prácticas en la escuela de vela que tiene
Fedovela en la provincia”, señalaron.
El paquete dura 15 días y 14 noches e incluye
un programa adicional de actividades para los
padres”, explicó Ángelo Rodríguez, gerente de
Productos de Caribbean Tours”.
En la primera etapa del proyecto se espera recibir para verano del próximo año dos grupos
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de 24 niños, cada uno entre los meses de julio y
agosto.
“En esta primera fase estaremos trabajando
para la temporada de verano, pero la intención
es incluir también los últimos meses del año para
aprovechar las vacaciones de invierno en Europa
y las excelentes condiciones de clima que ofrece
Barahona en esa época para la práctica de este
deporte”, resaltó.
El paquete incluye excursiones a Santo Domingo, las dunas de Baní, Sendero de la Virgen en Barahona y visita a Bahía de las Águilas en Pedernales, con el objetivo de promover
no solo la provincia de Barahona.
“Barahona es una zona de costa, una provincia rodeada por playas de diferentes características que la hacen un destino perfecto para la
práctica de deportes acuáticos y contribuir al
posicionamiento de República Dominicana como destino para el turismo náutico y los deportes acuáticos”, según Elena Nunziatini, directora
ejecutiva del Clúster. Este tipo de oferta fomenta
la construcción y el desarrollo de marinas, hoteles e infraestructuras complementarias especializadas en dar soporte al turista que busca este tipo de actividad. ■

llegada de más turistas
al país.
También se realizaron reuniones con los
directores de las Oficinas de Promoción Turística (OPT) de Montreal y Toronto, así
como con las agencias
de mercadeo, publicidad y relaciones públicas para República Dominicana, con el fin de
discutir las estadísticas
del turismo canadiense
y las estrategias para la
temporada de invierno
2018/2019.

MERCADO IMPORTANTE. Fernández expresó que Canadá es
un mercado importante, ya que en el 2017 el
país recibió a más de
837.000 visitantes de
esa nacionalidad. “Los
canadienses
siempre
han sido leales a República Dominicana y haremos todo lo posible
para asegurarnos de seguir siendo el destino
elegido en el Caribe para este importante mercado”, indicó.
De hecho, entre enero y septiembre de este año, se han recibido más de
699.000 visitantes desde Canadá, por lo
que Fernández se siente satisfecho con
el crecimiento del turismo y los nuevos
desarrollos que se están planeando.
Además de la promoción del produc-

Grandes inversores
apoyan el libro del mayor
financiador del Turismo
El Banco Popular Dominicano eleva la marca país
del turismo nacional, esta vez con la presentación del
libro “Turismo dominicano: 30 años a velocidad de
crucero”, una obra que muestra los encantos naturales de la isla y la diversidad que ofrece.
Esta publicación institucional, de la que es autor Pedro Delgado Malagón, ha recibido el apoyo
de importantes líderes turísticos, tales como el ministro de Turismo, Francisco Javier García, y de los
principales inversores nacionales e internacionales,
como Frank Rainieri, Miguel Fluxá, Gabriel Escarrer Jaume, Enrique Martinón, Alex Zozaya, Andrés
Pichardo, Encarna Piñero y Rafael Blanco, entre
otros, quienes destacaron el valor de la entidad financiera.
Durante la puesta en circulación, el ministro Javier García saludó la iniciativa del Popular, reconoció la importancia del libro y el vídeo como
instrumentos promocionales, que se unen a las
estrategias de comunicación nacional e internacional del Mitur y el sector oficial para la promoción de las ofertas turísticas, la calidad de las infraestructuras, la belleza natural, la gente y los
servicios. ■

to turístico, el stand dominicano mantuvo un ambiente festivo con presentaciones de merengue y bachata folklóricas,
degustación de platos típicos, café y ron
dominicano, así como exposiciones artesanales que promovieron las piedras semipreciosas ámbar y larimar.
Cosette García, directora de la Oficina de Promoción Turística (OPT) en
Montreal, manifestó que esta feria internacional sirvió de escenario para
sostener encuentros con todos los dignatarios oficiales de República Dominicana en Montreal, autoridades del
sector turístico, como la Asociación de
Agencias de Viajes de Canadá (ACTA),
y con autoridades de otros destinos tales como Cuba.
Puntualizó que la SITV fue una excelente oportunidad para poner al día a
todos los sectores del turismo sobre las
buenas novedades que le depara al país
en cuanto al turismo.
Con la participación de más de 400
expositores del sector turístico, incluidos 100 países y más de 250 regiones turísticas, el SITV 2018 recibió alrededor
de 35.000 visitantes.
La oferta de República Dominicana
se vio enriquecida por la presencia de
varias cadenas hoteleras: Amhsa Marina
Hotels & Resorts, Be Live Hotels, Puerto Plata Village, así como Sirenis Punta Cana, VH Hotels, Viva Wyndham
Resorts y la representación de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Turistas
Empresas del Norte (Ashonorte).
ESTABILIDAD. Por otra parte, Raquel
Reyes, directora de la Oficina de Promoción Turística (OPT) del Ministerio
de Turismo (Mitur) de Orlando, expresó que República Dominicana es un destino con crecimiento y estabilidad para
los inversionistas que cada día apuestan
al destino para la construcción de nuevos proyectos hoteleros.
En este sentido citó los casos de The
Grand Reserve Melia, Ocean el Faro,
Hyatt Zilara y Ziva, Lopesan Costa Bavaro, Cub Med en Miches, Moon Palace, quienes han confiado en el país, para
el desarrollo de sus proyectos turísticos.
Reyes se refirió en estos términos
al participar en la celebración de una
auténtica noche dominicana “Go DR
Night”, que se realizó para más de 200
agentes de viajes, personalidades influyentes y líderes de opinión locales, en
esa localidad.
Durante su presentación, Raquel
Reyes, además de resaltar las ventajas competitivas del destino, compartió con los asistentes la nueva campaña promocional para el mercado de los
Estados Unidos “Smile”, e invitó a los
agentes de viajes hacer uso de las herramientas de capacitación disponibles,
mediante el programa de especialización de RD (DR Specialist), que se puede encontrar visitando GoDominicanRepublic.com.
INVERSIÓN. En otro orden de cosas hay
que destacar que el mercado de valores

y los fondos de pensiones representan
un potencial instrumento de financiación del sector turístico, el cual tiene una
demanda de inversión anual de 1.500
millones de dólares.
Esos recursos deberían ser canalizados por el sector bancario, en la inversión privada, el mercado de valores y
los fondos de pensiones, según indicó el
presidente de la Asociación de Hoteles
y Turismo de la República Dominicana
(Asonahores), Joel Santos.
“La inversión en este sector garantizará la rentabilidad de esos recursos a
largo plazo, ya que los mismos deben

ser canalizados hacia los sectores productivos”, puntualizó Santos, quien citó
ue el país ya cuenta con el primer
ejemplo de que el mercado de valores y
los fondos de pensiones pueden invertir
en el sector turístico. Se trata del desarrollo de la nueva infraestructura hotelera Club Med Exclusive Collection, que
se construye en Miches.
SENATOR PUERTO PLATA. En cuanto a
las nuevas inversiones, Marc Pelfort, director comercial para América de Senator Hotels, indicó que a finales de este
año se inaugurará el Senator Puerto Pla-

ta Spa & Resort, propiedad de lujo que
cuenta con 600 habitaciones, el cual se
encuentra en un constante proceso de
reforma para lograr tenerlo operando en
la temporada de invierno.
Paralelamente, y en menos de un
año, informó de que ya se encuentra
completamente remodelado y operando, en algunas áreas, el hotel Playa Bachata de 600 habitaciones, el mismo
adaptado a la marca Senator, por lo que
al concluir la reforma total pondrá a
disposición de la planta hotelera de República Dominicana y de Puerto Plata
1.000 habitaciones. ■

La familia Espelt abrirá uno de los hoteles
más icónicos de Punta Cana
La familia española Espelt, propietaria de la cadena
barcelonesa H10, ultima la apertura de su hotel Ocean El
Faro, en Uvero Alto, que por tener precisamente a un faro
de nueva construcción en primera línea de playa se convertirá en uno de los establecimientos más icónicos del
destino.
Hace un año, el presidente Danilo Medina encabezaba el acto del primer palazo con el que se daba inicio a la
construcción del hotel, que es el noveno de la marca y el
segundo en el país, y que contará con 909 suites, de las
cuales 291 conformarán una zona exclusiva para adultos.
El complejo se encuentra en la primera línea de playa
y a 30 minutos del aeropuerto de Punta Cana y contribuirá al fortalecimiento del turismo en la región Este, porque,
como en su momento indicó su director general, Antonio
Hernández, “es innegable que el país ha experimentado
grandes cambios en estos años, en los que hemos visto desarrollarse varias generaciones de ejecutivos y empleados
dominicanos cada vez mejor preparados y el factor humano es un elemento clave de nuestra apuesta en República
Dominicana. El carácter de su gente, noble, hospitalaria,
es garantía de éxito y de que nuestros clientes se sentirán
excelentemente tratados”.
VENTA. H10, liderada por José Espelt, ya tiene a la venta
las primeras habitaciones, con la proyección de una primera preapertura antes de la Navidad, y una entrada en
funcionamiento completa para ya entrado enero, en lo que
se convertirá en uno de los buques insignias de una de las
grandes hoteleras españolas.
Ocean by H10 es la marca bajo la que operan en el Caribe, y es propiedad al 100 de la familia Espelt luego de
que hace más de un año, en julio de
2017, compraran al grupo canadiense
Transat el 35 por ciento que no tenían
del capital, ya que los norteamericanos buscaban lanzar su proyecto hotelero propio, imitando a Sunwing o a
Apple Leisure Group
En febrero, Juan Carlos Fernández era nombrado máximo responsable del departamento comercial de la
cadena española Ocean by H10 en el
Caribe, con base en República Dominicana, donde la hotelera contaba hasta ahora con un establecimiento, concretamente en Bávaro, a la altura de El Cortecito.
Juan Carlos Fernández, que procedía de Meeting Point
(Grupo FTI), sustituyó en el puesto a Óscar Serrano, quien
recientemente fue fichado por Iberostar, y anteriormente trabajó para otras cadenas españolas como la hotelera de Globalia y Blue Bay, al igual que otras latinas como Decameron.
PALLADIUM. En este contexto, hay que destacar que

Palladium Hotel Group continúa expandiendo su
marca solo adultos TRS Hotels en República Dominicana, inaugurando en noviembre un nuevo establecimiento
en Cap Cana, que cuenta con 115 habitaciones, que incluyen 39 junior suites con piscina, nueve con vistas al mar y
una Ambassador Suite.

“Este resort eleva el concepto de todo incluido a un nivel superior, por medio del programa Infinite Indulgence,
gracias al cual, los huéspedes podrán disfrutar de una amplia variedad de instalaciones y servicios con los más altos
estándares de calidad”, han explicado sus responsables.
TRS Cap Cana Hotel contará con una oferta gastronómica que incluye dos restaurantes de cocina internacional
a la carta y un restaurante de concepto
show-cooking.
Cuenta con cuatro bares premium
Lobby Bar Aurum, el Sports Bar XtraTime, Piacere Coffee Shop y Gaia Pool
Bar, y en 2019 Gravity, un sky lounge
desde el que se podrá contemplar las
fantásticas vistas del litoral.
Palladium Hotel Group, propiedad
del Grupo Empresas Matutes, es una
cadena hotelera española con más de
cuarenta años de trayectoria. Cuenta con 48 hoteles y alrededor de 14.000 habitaciones en seis países: España,
México, República Dominicana, Jamaica, Sicilia (Italia)
y Brasil.
La cadena opera las ocho marcas propias TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts,
Ushuaïa Unexpected Hotels, Ayre Hoteles y Only YOU
Hotels, y una marca bajo licencia: Hard Rock Hotels. ■

El hotel Ocean El Faro
ya tiene a la venta las
primeras habitaciones,
para una preapertura
antes de Navidad
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El Grupo Piñero ratifica
su apuesta por Samaná
Realizará más inversiones y una mejora de las instalaciones
Águeda Solano
Samaná posee un componente emocional muy importante para Encarna Piñero, quien además lo califica como el
destino que cuenta con todos los ingredientes necesarios para ser exitoso.
La CEO del Grupo Piñero recuerda

de forma emotiva que, en 2005 para su
padre, el extinto líder turístico Pablo Piñero, esa provincia era uno de los destinos más bonitos de la isla caribeña,
“una apuesta de futuro”.
Afirmó durante una entrevista en exclusiva para arecoa.com que continuarán
mejorando las instalaciones e invirtiendo

en adaptar los productos a los nuevos turistas. “Somos el mayor inversor a nivel
de camas en la zona, y seguimos apostando por mantener Samaná”, aseguró.
FUTURO. La ejecutiva del grupo al que
pertenece la hotelera Bahía Príncipe entiende que Samaná es uno de los puntos
turísticos de República Dominicana con
mayor futuro y uno
de sus principales

El Mitur anuncia obras para impulsar destino
En los últimos días, Samaná y su turismo
han dado mucho de qué hablar y no es para
menos, se percibe un claro interés e integración
por parte de las autoridades y líderes turísticos de ese destino que buscan darle un nuevo
aire a la zona, siendo el Grupo Piñero uno de
los principales aliados en esta propuesta. A todo eso se le suman las nuevas inversiones y las
obras claves para la industria recién anunciadas por el Ministerio de Turismo (Mitur).
El titular de esa cartera, Francisco Javier
García, informó de que, por disposición del
presidente de la República, Danilo Medina,
se realizarán los trabajos de infraestructura
vial para la modificación y embellecimiento
en la entrada del destino Samaná.
Asimismo, García indicó que, de igual modo el primer mandatario instruyó para que se
realice la intervención inmediata, del Malecón de Las Terrenas, contemplada en el presupuesto de 2019 del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas -CEIZTUR,
del Ministerio de Turismo.
El funcionario del Mitur expresó que este proyecto tendrá una inversión cerca de los
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5.000 millones de pesos, además un impacto
extraordinario en la generación de empleos,
dinamización de las actividades comerciales
por el flujo en la llegada de más turistas a la
provincia.
“Samaná tiene la belleza natural más espectacular de la región, cuenta con destinos
diferenciados dentro de sí misma, con el único hotel en el país dentro del agua, que es
Cayo Levantado, así como una gran riqueza
cultural, histórica y gastronómica”, precisó
García.
Por su parte, Luis Pareja, CEO de la compañía Indebay y SRL, reveló que el proyecto Hacienda Samaná Bay, tendrá 400 unidades habitacionales, residencias turísticas y un
hotel, a un coste de US$100 millones, generando una fuente de empleos, donde la empresa tiene su primera recompensa y principal punto de inversión.
Expresó que el proyecto está dedicado a la
rentabilidad de esta tierra e inversión, para
que cada dólar invertido tenga un sentido en
las personas de todas las nacionalidades que
vendrán a la ciudad e integrarse en ella. ■

objetivos es continuar trabajando en su desarrollo.
Para vender una mejor imagen, la provincia
necesita infraestructuras
a nivel de carreteras, gestión de residuos, limpieza
y falta más operación en
el aeropuerto. “Sería interesante abrir una nueva
línea marítima desde cañita hasta Samaná”.
Durante su disertación en el Quinto Encuentro Anual para el
Desarrollo Turístico de
Samaná (“Samaná Imparable”), Encarna Piñero
manifestó que el turismo
responsable y sostenible es un compromiso de
todos, y es la clave para
contribuir con el desarrollo social y económico del
destino. Indicó además
que es necesario establecer alianzas con otras
compañías del sector.
Explicó que el grupo
español trabaja en base
a tres puntos; desarrollo
sostenible, transporte turístico y comunicación
con los turistas.
“Nosotros en Grupo
Piñero estamos muy contentos de haber participado en el desarrollo del turismo en Samaná, la inversión
que hemos hecho ha favorecido a que se
creen las vías para que se pueda disfrutar
del turismo en esta parte del país”, dijo la
consejera del Grupo Piñero.
Agregó que Samaná es un destino que
lo tiene todo por su belleza en el paisaje y, sobre todo, la calidad humana de las
personas que residen ahí que permiten el
buen trato a quienes eligen esa zona turística del país. ■

Aumenta un 65% el
número de pasajeros en el
Aeropuerto Internacional
El tráfico de pasajeros del Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch de Samaná registró un incremento de
65% durante el primer semestre del 2018, siendo este el
mayor crecimiento porcentual de todo el país, según cifras
de la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana.
La directora general Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI
(Aerodom), Mónika Infante, afirmó que este es un destino cada vez más demandado al ofrecer una combinación
de playas, ecoturismo, vida nocturna, aventura y deportes
extremos “que son de gran interés para turistas norteamericanos y europeos”.
El presidente del Clúster Turístico de Samaná, Jesús
Durán, explicó que una de las misiones de la entidad es
integrar a la población en la actividad turística mediante
la formación, e incorporarla a las oportunidades laborales
que brinda el sector, “contribuyendo así a que encuentren un medio de vida honesta, estable y perdurable en
el tiempo”. ■
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Por Jaime Amador

Los secretos de la aerolínea
más rentable

El modelo de Ryanair se basa en el control de costes:
por cada 100 euros de ingresos, el personal se lleva 10

A

ntes de la asamblea de accionistas
de Ryanair, que tuvo lugar en Dublín
hace unas semanas, los medios de
comunicación occidentales publicaban los
llamamientos de algunas asociaciones para destituir al presidente del Consejo de Administración de la
compañía irlandesa, David Bonderman, y, con menos
intensidad, también
al director general,
Michael O'Leary.
Nada de eso ocurrió: los gestores
presentaron a los
accionistas los datos del año fiscal
2017, de abril a abril de 2018, que borraron de la mente cualquier remota posibilidad
de tocar a estos directivos. La facturación total de Ryanair llegó a los 7.150 millones de
euros; los beneficios después de impuestos

subieron a los 1.450 millones de euros, un
10 por ciento más que el año pasado, y cada
acción recibió una retribución de 1,22 euros,
un 15 por ciento más. ¿Qué accionista en su
sano juicio puede echar a quien está llevando
a cabo una gestión inmejorable para el propietario?
Porque Ryanair
tiene muchos defectos, publicados
diariamente en la
prensa, pero es un
negocio como no
hay otro en la aviación. Nunca antes
una aerolínea había
tenido estos márgenes; nunca había
crecido como ella; nunca había sido inmune
a las críticas. Porque Ryanair, más allá del
ruido mediático, que evidentemente desprecia, es una máquina de hacer dinero que funciona como un reloj. En 2018 por cada 100

Jamás una compañía grande
había tenido beneficios
del 23 por ciento de los
ingresos, porcentaje que
en 2014 era del 13%
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euros de ingresos, 23 fueron beneficios; en
2014 sólo era el 13 por ciento. Es una rentabilidad increíble en el mundo de la aviación,
habitualmente mucho menos rentable. Como
ejemplo, el conjunto de las grandes aerolíneas estadounidenses se ha movido históricamente en márgenes de beneficios
inferiores al uno por
ciento. En 2018, la
media de las aerolíneas europeas tendrá un margen de
beneficios del 7 por
ciento; las americanas, que han repuntado increíblemente, no llegarán
al 10; las asiáticas el 4 por ciento. Y Ryanair
en las nubes.

vido debido a las huelgas nunca antes sufridas por la compañía: el volumen de pasajeros
transportados subió un 9 por ciento; el precio
medio del billete cayó un 3 por ciento, poniendo presión en la competencia; los costes
unitarios bajaron un uno por ciento; el gasto de los viajeros en
conceptos ajenos al
billete puro, lo que
en inglés se llaman
ingresos “ancillary”
subieron un 4 por
ciento por cliente;
la flota llegó a los
430 aviones, la mayor de Europa; se
contrataron 1.500
trabajadores nuevos y, como colofón, se recompraron acciones por 800 millones de euros, fortaleciendo
más aún a los accionistas.
Para que se hagan una idea, si los aviones de Ryanair, que vuelan normalmente con

Ryanair reconoce que
preservar su modelo es vital
para seguir siendo líder, por
lo que teme un aumento
de los costes laborales

EJERCICIO MOVIDO. Vean más datos de
este ejercicio que concluyó, que fue muy mo-

con el director de Lufhansa y de IAG, que ese
año tuvieron menos ingresos. Y en el último
ejercicio, 2017 y principios de 2018, O'Leary
no logró todos los objetivos planteados por
lo que cobró “apenas” 2,3 millones, muy por
debajo de los 4,5 de Walsh o los 4,2 de Carsten Spohr, de Lufthansa.
Otro secreto de Ryanair es que tiene una
flota única. 430 aviones idénticos. Todos
737-800NG. Esto permite una flexibilidad espectacular en la gestión, lo cual simplifica todos los procesos y reduce la necesidad de
plantilla. Desde el punto de vista del mantenimiento, todo se reduce a una tecnología
y a una variedad. Esta gran ventaja sobre la
mayor parte de sus rivales tiene una fecha de
caducidad cercana porque a partir de 2019
y hasta 2024 comenzará a recibir los nuevos aviones 737 Max 200, todos con el mismo motor, que creará una división en la flota por primera vez desde 2005. Así y todo,
siendo todo Boeing y todo 737, el impacto
será mínimo.
Ryanair admite que un secreto es la alta
productividad de sus trabajadores. Por eso,
todo lo que paga a su personal pretende estar
vinculado a la productividad, sean las ventas
a bordo o el número de horas voladas.
Igualmente, la compañía reconoce estar
muy preocupada por el control de los costes
de las operaciones de handling. Admite que
por ello prefiere la carga y descarga más simples, sin 'fingers' a ser posible.
Otro secreto, que no oculta, es eliminar
todo intermediario en sus ventas. Ahora dice que también vende a través de Travelport
(Galileo y Worldspan) y Sabre a un coste nominal.

más del 95 por ciento de ocupación, tuvieran
apenas un 73 por ciento, aún ganaría dinero.
Los resultados de Ryanair son tan escandalosos que en sólo un año abrió cuatro nuevas bases y en marzo de 2019 espera llegar
a los 460 aviones; acaba de poner en marcha
una línea aérea chárter en Polonia, que será
rentable en el primer año y, al mismo tiempo,
ha irrumpido en el mercado de habla alemana
con Laudamotion, una aerolínea con base en
Viena que históricamente estaba vinculada a
Air Berlín. No se puede pedir más.
SECRETOS DEL ÉXITO. Ryanair no tiene
comparación con sus rivales. Cierto es que
algunas conductas son polémicas, pero su
modelo tiene fundamentos más sólidos que
eso. Veamos algunas características que hacen que sea tan rentable.
En primer lugar, su profunda cultura de la
austeridad. Desde la publicidad al mobiliario,
desde el uniforme al tapizado, todo en Ryanair es austero. También los salarios de los
directivos. En 2016, mientras O'Leary cobraba por todos los conceptos 3.163.000 euros, Willy Walsh rozaba los nueve millones,
y Caroline McCall, la jefa de Easyjet, estaba
en los 8,3 millones. En 2017, O'Leary siguió
en la banda de los 3,2 millones, empatando

AVIONES VOLANDO. Un avión vale más
de 120 millones de dólares. Y sólo ingresa
dinero mientras vuela. Por lo tanto, hay una
correlación entre las horas diarias de vuelo y
el rendimiento. Un avión que está demasiadas horas en tierra no es negocio. Ryanair
tiene su flota en el aire unas 9 horas diarias.
No es mucho más que los demás, porque los
tiempos en tierra son importantes, pero es un
dato muy respetable. Para conseguirlo, tiene
una parte importante de su flota volando a
aeropuertos en los que la rotación del avión
es rápida y fácil, como en Stansted, Gerona,
Hahn, Weeze, Orio al Serio,
Modlin en Varsovia o Beauvais
en París. Estos aeropuertos
son estupendos para la compañía porque su rotación es
óptima, a diferencia de Barajas, por ejemplo, donde el rodaje es interminable.
Los accionistas son informados de que “aunque Ryanair quiere hacer el mantenimiento de su flota de forma
económica, la dirección no
busca extender su modelo
low-cost a las aéreas de seguridad y mantenimiento”. El
mantenimiento rutinario de
los aviones lo hace personal
propio, pero el mantenimiento más profundo se encarga a
empresas externas, proveedoras habituales del mercado.

Los ingresos adicionales, el 28 por ciento de toda la facturación, son otro secreto de
la compañía. Allí contamos desde la venta de
tarjetas 'rasca y gana' a coches de alquiler,
aparcamientos o billetes de tren.
Su gran secreto es que los costes de personal son apenas el 10 por ciento de todos
los ingresos. Los costes de combustibles son
el 27. Los gastos de aeropuertos el 13 y las
tasas para volar que ha de pagar a las diferentes autoridades, otro 10 por ciento. Así,
todos los costes son apenas el 77 por ciento de los ingresos, siendo el resto beneficios.
Los beneficios, por ejemplo, son 2,3 tres veces los costes de personal.
RIESGOS Y PREOCUPACIONES. El
negocio va bien, va muy bien, pero no está
exento de riesgos. Algunos de estos riesgos
son compartidos con el resto del sector, como
las variaciones en el precio del combustible.
Igualmente, Ryanair como sus rivales está sometida al problema de la estacionalidad.
Cada invierno deja en tierra hasta 60 aviones,
lo cual reduce sus costes variables, pero no
los fijos.
En su informe a
los accionistas, la
compañía
admite
que puede que no
alcance sus objetivos con sus iniciativas. Por ejemplo,
lo que está haciendo con la política de
maletas. Más allá del
ruido mediático, los
gestores saben que
sentar al viajero allí donde la aerolínea quiere para presionarle a que compre el plus de
asignación de asiento puede provocar que no
compre nada a bordo. “No podemos asegurar
que los ingresos por asignación de asientos –
dice– puedan compensar la pérdida de compras a bordo” como reacción a esta política.
Lean cómo la aerolínea ve su problema
con los sindicatos y sus costes: “El éxito de
nuestro modelo de negocio depende en nuestra capacidad para controlar los costes, para
dar un precio barato y al tiempo dar beneficios. […] Ryanair no puede ofrecer ninguna seguridad sobre sus beneficios futuros”.

Añade que “nuestras tripulaciones, excepto
las basadas en el Reino Unido, operan con
contratos en Irlanda. Este modelo ha sido denunciado por algunos trabajadores y seguirá siendo cuestionado por los sindicatos que
prefieren los contratos locales. Si se nos impusieran los contratos locales, esto tendría
un gran impacto en nuestros costes, en la
productividad y en la complejidad de nuestro
negocio. Esto implicaría necesariamente el
traslado de muchas bases a países con costes más bajos, lo que supondría despidos”.
AEROPUERTOS ADECUADOS. Ryanair también enfatiza que depende de su acceso a aeropuertos adecuados. La demanda
de espacio aéreo en Europa es tal que el acceso a esos aeropuertos cada vez cuesta más
dinero y eso dificultaría el modelo operativo
de la compañía irlandesa, que ve en esto un
riesgo. No sólo esto, Ryanair dice que necesita acceder a aeropuertos operativamente
baratos, cerca de ciudades importantes. Esto lo ha conseguido en muchos lugares, pero hay presión por parte de los rivales y de
las autoridades para tener que volar
a otros aeropuertos
mucho más caros y
complicados. Su secreto, al descubierto:
aeropuertos baratos,
siempre que se pueda.
Entre los riesgos,
Ryanair teme una
subida del impuesto
de sociedades irlandés, que actualmente es del 12,5 por ciento,
lo que le obliga a pagar algo menos de 200
millones de euros anuales en impuestos. Ese
impuesto irlandés es de los más bajos de Europa, donde el tipo ronda el 30 por ciento, dependiendo del país.
Sin duda, con estos datos, cualquiera entiende que los accionistas, lejos de escuchar
lo que dicen los sindicatos, los periodistas y
hasta los viajeros, sigan confiando ciegamente en los gestores porque, desde luego, no
serán linces en su gestión de la imagen, pero
lo son en la del dinero de los propietarios. O
sea, de los accionistas. ■

A la compañía le causa
pánico tener que contratar a
los trabajadores en los países
de origen, por si le imponen
los contratos locales
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LA ENTREVISTA

“La gestión multimarca nos ha
permitido competir con grandes
cadenas internacionales”
Carlos Berrozpe, director general de Avintia Desarrollos Hoteleros
Víctor Valera

con la marca de franquicia Sheraton.
Creo que en su momento fue acertado el modelo escogido para el concurso público. Ellos apostaron por seguir adelante y por invertir en el hotel,
que era una práctica que no habían
hecho nunca. Entendieron nuestra estrategia de presentarnos como
franquicia de una marca internacional para dinamizar y contribuir al desarrollo internacional de la zona, sobre todo de cara a los clientes que
tenemos aquí que son alemanes, británicos o franceses.

Carlos Berrozpe es el director general
de Avintia Desarrollos Hoteleros (Adh),
la rama hotelera del grupo constructor
Avintia, que se ha convertido en menos de cinco años de vida en una activa gestora hotelera multimarca. Adh se
ha asociado a grandes cadenas como
Hilton, en el hotel Montesol de Ibiza;
Accor, con hoteles Ibis en Colombia; o
Tui Group, con el hotel TUI Family Life Islantilla, y el pasado noviembre con
Marriott, como franquicia de Sheraton
en Hacienda del Álamo.
Preferente: ¿Qué ofrece este hotel
recién inaugurado en Fuente Álamo de Murcia?
Carlos Berrozpe: La apuesta es crear
un microdestino para distintos segmentos dentro de Fuente Álamo y de
este magnífico destino que es Murcia. Lo hemos focalizado en un resort deportivo en alianza con la marca
Sheraton del grupo Marriott. Estamos
en un campo de golf, tenemos campo de fútbol, un spa de 1.500 metros
cuadrados, unas pistas de vóley playa, pádel y de tenis, además de piscinas espectaculares. Todo ello en un
lugar con un clima fantástico para desarrollar estas actividades durante todo el año, especialmente para clientes o equipos deportivos del norte y
del centro de Europa.
P.: ¿A qué segmentos del mercado se
dirige?
C.B.: Nos dirigimos
al segmento vacacional, tanto al cliente nacional como
al internacional de
fin de semana y en
épocas festivas, con
un componente importante de gastronomía ya que contamos con un gran
equipo y oferta de
restaurantes con los estándares de Sheraton. El objetivo es crear un microdestino tanto para el cliente internacional como para el cliente de aquí. Otro segmento

clave es el MICE ya que tenemos salones
de gran capacidad, además disponemos
de jardines bellísimos para celebrar bodas o eventos sociales. Es muy interesante para nosotros el
segmento bleisure
(mix de business y
leisure) porque los
equipos de trabajo
pueden estar trabajando en reuniones y después pueden hacer deporte
en nuestras instalaciones. Será además muy interesante cuando se inaugure en enero de 2019 el
Aeropuerto Internacional de Murcia (Corvera), que está a diez minutos del hotel.
Además esperamos el AVE para 2019, lo

Cerraremos 2018
“
con una facturación de
27 millones de euros,
casi un 70 por ciento
más que en 2017
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que lo hace muy atractivo para la clientela
de negocios.
P.: ¿En qué le afecta a Hacienda del Álamo Golf & Spa ser
un activo propiedad de la SAREB,
que heredó todo
el complejo residencial y turístico procedente de
Catalunya Caixa
y que ha invertido
18,6 millones de
euros en la puesta en marcha y en
el mantenimiento durante estos años?
C.B.: Creo que es el primer hotel que la
SAREB llega a un acuerdo de renta donde nosotros somos inquilinos y venimos

P.: ¿Cómo ha acogido el mercado a Adh, una gestora multimarca que no era un modelo habitual
en España?
C.B.: Cuando en 2014 creamos Adh
quisimos trabajar la multimarca, un
modelo que no existía en España. Al
final había muchas empresas que las
tenían por necesidad y no por estrategia. Entendimos que los nuevos actores iban a ser fondos de inversión extranjeros que iban a ir más de la mano
de empresas internacionales. Adh
surgió para cubrir el hueco que existía entre el inversor y el promotor. Las
mismas marcas son nuestros prescriptores. Tenemos hoteles con Hilton,
Marriott, Accor o Tui y estamos negociando con otras marcas. Hay muy
buenas localizaciones y buenos productos a los que podemos aspirar gracias
a nuestra capacidad de conceptualizar la
marca y reformar las instalaciones.
P.: ¿Cómo fue el
despegue de Avintia Desarrollos Hoteleros (Adh), una
empresa nacida
en 2014, en medio
de la crisis económica?
C.B.: Al final las
épocas de crisis son
épocas de oportunidades, hay que saber negociar para que en momentos de bonanza vayas bien y en momentos de menos
brillo no te golpee la crisis. Por ello, los modelos de contrato vinculados a producción

Ahora mismo tiene más
“
sentido la gestión multimarca
por la segmentación que
está teniendo España en
todos los destinos

”
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con una renta garantizada te permiten esa
flexibilidad y creo que es lo más sano en
la relación con los propietarios para evitar
la crispación y que se rompan los contratos. Tiene que haber un equilibrio, ninguna
de las dos partes
debe de salir demasiado contenta de la firma de
un contrato. Nosotros firmamos
contratos de 15
o 20 años. Aparte
de nuestros análisis contamos con
los análisis que
hacen las marcas
internacionales, y
eso es una doble
garantía.

con inversiones en diversos proyectos,
¿qué nos puede avanzar al respecto?
C.B.: Desde la fundación del grupo Avintia
colaboramos en la unidad de terapias de
cáncer infantil del Hospital La Paz donde
hemos creado la
nueva Unidad CRIS
de Investigación y
Terapias Avanzadas de Cáncer Infantil que ya ha
empezado a recibir a los primeros
pacientes, a través
de una donación
de 250.000 euros
y con la ejecución
de las obras a través de Grupo Avintia. Este proyecto prevé atender entre 50
y 100 niños al año con casos de cáncer
de alta complejidad. La unidad está compuesta por diez habitaciones, cuatro de
ellas totalmente aisladas. Además, dispo-

Adh surgió para cubrir
“
el hueco que existía entre

el inversor y el promotor,
tenemos hoteles con Hilton,
Marriott, Accor o Tui y estamos
negociando con otras marcas

P.: Adh gestiona en Ibiza el hotel Montesol como franquicia de la cadena
Hilton. Cómo les afecta la aplicación
de la ecotasa?
C.B.: Creo que debería cobrarse una tasa
en el aeropuerto y en el puerto, y no tanto
en los hoteles porque hay mucha gente que
se aloja fuera de los establecimientos hoteleros, como pasa en las Islas Baleares y
en las Islas Canarias. Creo que también es
importante saber cómo se aplica y a qué se
dedica, además de a quién se cobra.
P.: ¿Qué planes tiene Adh a corto plazo?
C.B.: El 1 de marzo abrimos en Tarragona con Mariott el Westin Bonmont de cinco
estrellas. En 2019 inauguraremos también
dos hoteles en Colombia con Accor. Abriremos un Ibis en Barranquilla, al lado del que
ya tenemos, y también otro hotel Ibis en las
proximidades de Bogotá.
P.: ¿Cómo ha conseguido Adh crecer
tan rápido en menos de cinco años y
asociarse con grandes cadenas internacionales?
C.B.: Lo más importante que tenemos es el
equipo. Son grandes profesionales que han
trabajado en compañías nacionales e internacionales. Para captar un hotel hemos desarrollado la gestión multimarca porque difícilmente una empresa que se llamase Adh
Hoteles hubiera podido competir con grandes cadenas en un concurso internacional
si no fuéramos arropados por grandes marcas internacionales. Creo que ahora mismo
tiene más sentido la gestión multimarca,
sobre todo con la segmentación que está
teniendo España en todos los destinos.
P.: Adh Hoteles ha crecido mucho en
los últimos años. En 2017 facturó 16
millones de euros, un 70% más que en
2016, ¿cómo esperan acabar 2018?
C.B.: Cerraremos el año rondando una
facturación de 27 millones de euros. Actualmente tenemos unos 500 empleados,
21 en la central, y el resto en los diferentes hoteles que operamos.
P.: La fundación de Avintia, matriz de
Adh, ha desarrollado un programa de
responsabilidad social corporativa

”

ne de cuatro puestos para la aplicación de
tratamientos ambulatorios, despachos para investigadores, áreas para enfermeros,
además de consultas, sala de espera para
padres y sala de juegos. Otro de los proyectos es la Casa
Avintia, con el objetivo de dotar de
un hogar temporal
y gratuito a familiares de pacientes
ingresados que no
cuentan con una
cama de acompañante en la habitación, como es el
caso de familiares
de pacientes en
UCI o en unidades
de neonatos.

trófica, un caso muy excepcional.
C.B.: "Sí, la Fundación ha eliminado las barreras arquitectónicas de la vivienda de Elsa
y Mario, hermanos que padecen ELA infantil,
que es el primer caso de España y uno de los
pocos del mundo. A
través de otra de las
empresas del Grupo, Brick O'Clock,
se ha invertido 75
mil euros para conseguir un hogar totalmente accesible
que facilita y mejora el bienestar en
el día a día de Elsa,
Mario y de su familia. Se han construido rampas desde la
calle y el jardín, se ha instalado un elevador
que comunica las dos plantas de la vivienda y
se han adaptado estancias y mobiliario en baños, salón, cocina, además se ha creado una
parcela accesible con zona de juegos". ■

Hay muy buenas
“
localizaciones y productos

a los que podemos aspirar
gracias a nuestra capacidad
de conceptualizar la marca y
reformar las instalaciones

P.: La fundación Avintia también ha reformado la casa de Elsa y Mario, dos
hermanos con esclerosis lateral amio-

Especialista
en gestión hotelera
Carlos Berrozpe es técnico en administración y gestión
de empresas turísticas con una larga experiencia nacional
e internacional en la gestión de hoteles y de patrimonio
hotelero. Desde 2014 es director general de Adh Hoteles,
división hotelera del grupo constructor Avintia especializada en la explotación de modelo multimarca. Berrozpe es
especialista en gestión y explotación de hoteles y resorts.
Se encarga de la selección, negociación, control y optimización de operaciones para inversores y propiedades.
En noviembre de 2018 ha inaugurado el Sheraton Hacienda del Álamo Spa & Golf en Murcia, un resort de cuatro estrellas propiedad desde 2013 de la Sareb (Sociedad
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria). El complejo cuenta con 154 habitaciones y suites, sobre un complejo de 38.500 metros cuadrados. La
Sareb ha invertido 18,6 millones de euros en cuatro años
para el mantenimiento y la puesta a punto del complejo
que a partir de ahora explota Adh como franquicia de Sheraton.
Berrozpe es especialista en el desarrollo de nuevos
proyectos hoteleros, estudios de viabilidad, definición de
tipo de instalación, dimensionamiento de la inversión, proceso de puesta en marcha y gestión de operaciones hoteleras con mezcla de productos complementarios.
Como especialista en asset management hotelero Berrozpe está acostumbrado a negociar con fondos de inversión, entidades financieras, empresas operadoras y promotoras. Además de hacer un seguimiento y control de
cumplimiento de contratos con operadoras hoteleras, como los que ha desarrollado en los últimos años en Ibiza
con Hilton en el hotel Montesol; en Hacienda del Álamo
con Sheraton; con Tui, o con Accor en Colombia.
Antes de llegar a Adh Hoteles Berrozpe trabajó durante
seis años en CBS Asset Management como gestor de hoteles y de patrimonio hotelero. También estuvo entre 2009
y 2012 como director general de Vime Hotels & Resorts
al frente de los 21 hoteles de la cadena en España, Italia,
Egipto y Túnez.
Entre 2005 y 2008 fue director general de la división
hotelera de Gestione Hospitality Solutions durante tres
años asesorando a propietarios e inversores hoteleros en la
mejora de resultados y en el valor de sus activos. En 2008

”

estuvo un año en Crowe Howarth International como Asset
Manager Hotelero, asesorando a propietarios e inversores
dentro del territorio nacional e internacional para optimizar
el valor de los activos.
Entre 2004 y 2005 trabajó como director general de la
división hotelera de Quality Corporation encargado de la
comercialización y captación de nuevos hoteles
Berrozpe también fue entre 2001 y 2004 manager de
Deloitte en el área de consultoría estratégica de turismo,
en la especialidad de hoteles. Tenía el objetivo de asesorar
a los grandes grupos hoteleros nacionales e internacionales, así como cadenas medianas a su desarrollo nacional
e internacional.
En 2000 fue director general del Relais Chateaux Son
Net de 5 estrellas Gran Lujo y entre 1998 y 2000 fue director de Operaciones del Grupo Punta Cana a cargo de
Punta Cana Beach Resort. Entre 1996 y 1998 fue director
general del hotel de cinco estrellas Flamenco Beach Resort
también en República Dominicana.
Entre 1994 y 1996 fue director general del Resort Excelsior Coral Bay en Egipto donde realizó el acondicionamiento, puesta en marcha y responsable de la dirección y
explotación del Resort - Coral Bay Resort.Sharm el Sheik
de 450 habitaciones de hotel, 250 apartamentos en Timesharing y 120 villas.
Carlos Berrozpe inició su carrera en Alemania donde
fue subdirector y director de Alimentos y Bebidas en Rocco
Forte Hotels en Nuremberg, Alemania. Empresa en la que
trabajó durante ocho años.
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SEGMENTOS

AEROPUERTOS

Batalla por ser el mayor
aeropuerto del planeta
Pekín, Estambul y Dubai pugnan por el hito
A. A.

T

ras años de obras y crecimiento disparado, Pekín, Estambul y Dubai ultiman
estrenar sus renovados aeropuertos con
la vitola de sucederse como mayor instalación
del mundo, con capacidad mínima para recibir
a 100 millones de pasajeros.
En China, la última fase de la construcción
del Aeropuerto Internacional de Pekín-Daxing
ha comenzado y se espera que este espacio entre en operaciones el próximo 30 de septiembre
de 2019, justo antes del Día Nacional de China,
en un proyecto que empezó a hacerse realidad
en 2014 cuando alertaron que la capacidad del
Aeropuerto Internacional de Pekín había llegado

El emirato del Golfo parece
que se acabará imponiendo
con la proyección de
poder acoger a 220
millones de pasajeros
a su límite, aún cuando en 2008 la terminal tres
había sido inaugurada con motivo de los Juegos Olímpicos.
Adaptado con siete pistas, este aeropuerto de 700 mil metros cuadrados de superficie,
producto de una colaboración entre el francés
Groupe ADP con la reconocida arquitecta iraquí Zaha Hadid. estará ubicado a 46 kilómetros
del centro de Peking y se espera una capacidad de 100 millones de pasajeros por año para
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Dubái prevé gastar US$35.700
millones para desarrollar su segundo aeropuerto, el Internacional de
Al Maktoum en los próximos años,
un desarrollo en distintas fases de
seis zonas de 140 kilómetros cuadrados que una vez finalizado, será el mayor aeropuerto del mundo
con una capacidad que superará
los 220 millones de pasajeros.
Al Maktoum está cerca de la
ubicación de la Exposición Universal 2020 en el sur de la ciudad, y
Dubái planea trasladar allí a Emirates, su aerolínea insignia, para
2025. El Aeropuerto Internacional
de Dubái y el de Al Maktoum crecerán para ofrecer servicio a 146
millones de pasajeros para 2025,
frente a los 78 millones que atendieron en 2015, según dijo su gobierno en 2016.
Dubai y Estambul están haciendo un aeropuerto a medida de sus
dos grandes aerolíneas, Emirates
y Turkish, para que sus hubs puedan seguir creciendo, pero también
en Sudamérica hay un caso como
Perú donde se última la ampliación
del aeropuerto de Lima para crecer
aún más en pasajeros.
Antes de fin de año iniciarán las
obras de la tercera y última fase de
la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH),
que demandará una inversión de
US$ 1,500 millones y consolidará
Perú como un importante hub en
la región, ya que hoy ya es el tercer aeropuerto de Sudamérica con más pasajeros tras Sao
Paulo y Bogotá.
La nueva infraestructura –que triplicará la
actual– estará lista antes del 2024 y tendrá una
capacidad inicial para atender a 35 millones de
pasajeros anualmente, por lo que en cinco años
Perú tendrá la primera Ciudad Aeropuerto de
Sudamérica, mientras otros países como México han descartado un macroaeropuerto. ■

el 2025, aunque durante su primera fase tie- aeródromo de Turquía, también en Estambul.
ne como objetivo albergar a 72 millones de pasajeros al año, pudiendo recibir hasta 620.000 EL LÍDER. Pero ahora es el aeropuerto de Duvuelos por año.
bái (Emiratos Árabes Unidos), que recibió el paPero no obstante, Estambul ya tiene oficial- sado año 2017 un total de 88,2 millones de pamente el mayor aeropuerto del mundo: 76,5 sajeros, un 5,5% más que el año anterior, el que
millones de metros cuadrados aunque no está por cuarto año consecutivo se ha convertido en
completamente activo, pues el nuevo ‘Istanbul el aeródromo con mayor número de viajeros inAirport City’ se encuentra a 35 kilómetros de la ternacionales, según el informe anual de tráfico
capital, consta de tres terminales y seis pistas emitido por la operadora Dubai Airports.
con una capacidad que
se puede elevar a 200
privada siga adelante con la instalación.
millones de pasajeros al
España afronta un debate similar al conocerse la
año en 2023.
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que
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Juárez,
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2017 por el Hartsfieldli que sería ampliada para que
Jackson Atlanta Internapervivieran en la capital del país
tional Airport, que ostentres aeródromos ya que al acta actualmente el récord.
tual se le une el de Toluca.
“(El aeropuerto de)
La medida de cancelar el
Atatürk aumentó su acaeropuerto
proyectado fue retividad un 22% en cinco
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por
todos los expertos
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xico, que aún así no lograron
una nueva construcsacar de su empeño al nuevo
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lu, director de IGA, a un
ahora meditan que la iniciativa
grupo de periodistas,
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El dilema de
México y Madrid

HOTELES

H10 Marina Barcelona

SEGMENTOS

H10 Ocean Dunas

H10 Hotels consolida su expansión con
nuevas aperturas en España, Europa y el Caribe

E

ste 2018, H10 Hotels ha seguido con
sus planes de expansión y de mejora de
su planta hotelera.
Así, el pasado mes de febrero la cadena hotelera se reforzaba en el segmento de hoteles
urbanos con la apertura, en pleno centro histórico de Barcelona, del nuevo H10 Madison. Un
establecimiento 4 estrellas superior y 101 habitaciones, ubicado en un antiguo edificio novecentista de siete plantas totalmente rehabilitado. Su interiorismo, creado por el prestigioso
estudio de Lázaro Rosa-Violán para H10 Hotels,
recupera elementos del propio edificio, otorgándole gran majestuosidad, y apuesta por mate-

Terrassa del Gòtic, situada en la última planta
del edificio con impresionantes vistas sobre la
Catedral y la ciudad. Un espacio de excepción
para disfrutar al aire libre de un agradable
combinado Premium acompañado de tapas
de autor durante la temporada de primaveraverano y que alberga, además, una zona exclusiva para los huéspedes del hotel con plunge
pool climatizada y solárium.
VACACIONAL. En el segmento vacacional,
H10 Hotels inauguraba este verano el H10
Ocean Dunas, un nuevo establecimiento de
4 estrellas especializado en vacaciones para

de deliciosos aperitivos y descubrir los mejores
combinados Premium y su pool bar La Terrasse.
Entre sus grandes atractivos destaca, además,
una amplia zona exterior con piscina, climatizada en invierno, jardín tropical y un área para hamacas.
Por otro lado, este año, H10 Hotels ha completado el proyecto de renovación de uno de
sus hoteles más emblemáticos, el H10 Marina
Barcelona. Una profunda reforma que ha aportado un marcado estilo vintage a las instalaciones y zonas comunes, con nuevos servicios
para los clientes.
Entre las áreas renovadas, destacan el

H10 Madison

H10 Madison

riales y elementos inspirados en el diseño industrial barcelonés.
Asimismo, todas sus habitaciones, completamente insonorizadas, cuentan con un elegante
diseño y ofrecen una atmósfera de tranquilidad
que invita al descanso. En su planta principal el
hotel propone, además, el Restaurante & Coctelería The Avenue, un elegante espacio con acceso directo desde la calle, ideal para disfrutar de
platillos de inspiración mediterránea, acompañados de una copa de vino o un cóctel.
Pero, sin lugar a dudas, una de las zonas
más especiales del establecimiento es la

H10 Madison

adultos en Fuerteventura.
Situado en Corralejo, al norte de la isla, el hotel cuenta con una ubicación privilegiada, a menos de cien metros de la playa y en plena área
comercial y de ocio de esta pequeña localidad,
que ha sabido combinar su tradición marinera
con un desarrollo turístico de calidad.
El establecimiento dispone de 79 habitaciones amplias y luminosas, así como de una
variada oferta gastronómica gracias a su Restaurante La Oliva, con una cocina de mercado
moderna y elaborada con productos frescos de
alta calidad; el Velvet Bar, en el que disfrutar

Restaurante Dionissos, la
recepción del hotel y su
impresionante lobby, en el
que destaca un jardín vertical de dos pisos de altura y en el que se ubica el
Bar La Llum, que cuenta con una nueva terraza
exterior. Asimismo, se han
renovado el Despacio Spa
Centre y las cuatro salas
de reuniones del establecimiento.

PROYECTOS INTERNACIONALES. En
los próximos meses, H10 Hotels ampliará su
presencia en Europa con dos nuevas aperturas en Italia y Portugal. En Venecia, en el Gran
Canal y con vistas al Ponte di Rialto, se inaugurará el nuevo H10 Palazzo Canova, que supondrá el segundo establecimiento de la cadena en Italia, tras la apertura, en 2008, del H10
Roma Città en la capital italiana. Asimismo, la
compañía hotelera tiene previsto inaugurar su
segundo hotel en Lisboa -donde desde 2015
ya cuenta con el H10 Duque de Loulé- con la
apertura de The One Palácio da Anunciada. Un
establecimiento de cinco estrellas situado en
el corazón de la capital lusa, a pocos metros
de la Praça dos Restauradores. Será, además,
el segundo hotel que H10 Hotels presenta bajo
la marca The One, con la que ya está presente
en Barcelona.
En el Caribe, concretamente en Punta Cana,
la compañía abrirá el hotel Ocean El Faro. Este resort de nueva construcción y 911 habitaciones, es el segundo establecimiento de cinco
estrellas que H10 Hotels propone en la República Dominicana. Un faro en la playa que albergará un beach club será la insignia del resort
y completarán su oferta de servicios e instalaciones un Despacio Spa Centre y un gimnasio,
amplias piscinas, atracciones de agua, un teatro, un centro de buceo Dive It!, un casino y cuatro salones de reuniones. El hotel contará, además, con una variada oferta gastronómica con
más de una veintena de restaurantes y bares,
un Mike’s Coffee y una heladería. ■

H10 Ocean Dunas
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OPINIÓN
Los riesgos de un modelo turístico en crisis
Pau Morata

¿

Qué conclusiones extrae el lector sobre
la actividad turística en un destino a la
vista de datos como los que siguen? Una caída del 27 por
ciento en el número de visitantes y de un 25 por ciento en
los ingresos por turismo en términos reales en el último trimestre por la dependencia de su principal mercado emisor.
¿Y si en el trimestre previo la caída fue del 21 por ciento
y del 9 por ciento respectivamente?
Más datos: ¿qué pensar sobre un descenso del 21,5 por
ciento en el RevPar de los hoteles de cuatro estrellas de la
principal ciudad del país en comparación con el trimestre
precedente?
Y, por último, ¿qué deducir al conocer que los receptores
del seguro de desempleo aumentaron en el mes de junio
de este año un 16,9 por ciento en el sector de alojamiento y
un 20,7 por ciento en el sector de restauración respecto del
mismo mes de 2017?
Todos los datos se refieren a Uruguay los ha difundido en la primera semana de noviembre el presidente de
la Cámara Uruguaya de Turismo, quien ha añadido que la
tendencia descendente de la demanda real hace prever al
organismo que preside que en su país se registrará una gran
caída anual cercana al 30 por ciento en el número de visitantes acompañada de una caída del 13 por ciento de los
ingresos de divisas en términos reales.
El panorama parece desolador y muy preocupante. Y no
sólo para las empresas y profesionales del sector sino también para el conjunto de la población uruguaya, un país que
conozco bien y en el que tengo bastantes amistades, preo-

Tenemos muchas
posibilidades de crecer más
en América, y que nos premien en Estados Unidos es
un orgullo, pero hace
falta que nos conozcan más
en ese país
Juan José
Hidalgo
Presidente de Globalia

cupadas por lo que les espera pues este tipo de situaciones
afecta al conjunto de la población. Y así lo ha anticipado
el mencionado presidente de la patronal: “se avecina una
caída en el consumo interno, donde sin duda la actividad
turística será la que más sufra esta retracción al consumo”.
Y no ha podido ser más explícito: “el cambio sufrido en la
relación de competitividad con nuestros vecinos ha venido
impactando en la actividad turística, más que en ninguna
otra actividad productiva del país, aguardándose una fuerte
retracción en lo que resta del 2018 y en 2019”.
Inducido por la perspectiva de analista y observador de
la realidad turística que soy, desde un enfoque económico
y empresarial, he querido comentar este tema porque es
de los más llamativos que he contemplado y observado en
bastantes lustros: la crisis de un modelo turístico fundamentado en su alta dependencia de dos mercados emisores de
proximidad. Y aunque existen poderosas razones para esa
dependencia, debido a la posición geográfica del destino
y a la gran distancia respecto de otros mercados emisores,
estos condicionantes han sabido esquivarlos otros países,
con Nueva Zelanda como mejor ejemplo también en el hemisferio sur. Allí, en el país de los kiwis –más conocida la
fruta que los animales en riesgo de extinción que así son
llamados- el turismo ha pasado a ser considerado recientemente una prioridad por sus gobernantes.
Uruguay, como Nueva Zelanda, es un país eminentemente ganadero y agrícola, gran exportador. En ambos el
turismo es ahora un generador de riqueza en progresión.
Pero en el caso de Uruguay le ha sobrevenido una crisis
turística por la pérdida de poder adquisitivo de sus vecinos.
Lo que me sorprende es que la reacción sea más promoción, extraordinaria, centrada en esos mercados emisores
de proximidad, casi exhaustos. Y a corto plazo.

El negocio de verdad
Álvaro Alcocer

E

s por todos sabido que donde ganan dinero las aerolíneas es con la clase business en los vuelos largos. Por eso desde el primer momento
ha parecido difícil que unas low cost independientes pudieran hacerse un hueco en las rutas de más horas. Es muy
significativo que probablemente el mayor lince de la aviación
europea, el CEO de Ryanair con permiso del de IAG, no haya
entrado en esta batalla.
Para entrar en el largo radio y encima como low cost hacen falta unas espaldas muy anchas que los proyectos independientes no pueden tener, y menos no solo compitiendo
contra grupos ya consolidados, sino además estando estos
agrupados con la enorme ventaja por su volumen a la hora de
alquilar aviones o petróleo. Pero aún así, ha habido avezados
que lo han intentado, con el resultado hoy a la vista de todos.
Ahora, la oferta más consistente de long haul-low cost es la
de los grandes grupos europeos, la de Lufthansa, Air FranceKLM e IAG con Eurowings, Joon y Level. Es decir, la de gigantes
con las espaldas bien anchas. En cambio, Primera Air ha quebrado, Wow Air ha tenido que ser absorbida por Icelandair, y
Norwegian no deja de caer en Bolsa aún teniendo a la matriz
de Iberia como pequeño accionista.
Operar el largo radio con pocos aviones y a precios bajos
es una quimera teniendo que competir contra grupos con
muchos aviones y con lucrativas clases business. Una ‘Ryanair’
con 400 aviones de largo radio sí podría ser un proyecto viable para low cost, pero a la irlandesa le llevó un cuarto de siglo
llegar a esa flota. Así, son las business de largo radio las que
están financiando hoy a las low cost de larga distancia viables.

Nuestra investigación de
Amadeus y Sabre se centra en
posibles restricciones de la
competencia en el mercado
de servicios de distribución
de billetes de avión

Norwegian, debe
hacer algunos cambios para
que su modelo ‘long
haul-low cost’ sea viable,
porque necesitamos una
base de menores costes

Margrethe
Vestager

Geir
Karlsen

Comisaria europea
de la Competencia

Director financiero
de Norwegian

El Gran Bazar
Tomás Cano

E

stamos inmersos, en las redes sociales:
Facebook, Linkedin, Twitter, y un largo
sistema de comunicación comunitario, colectivo, general, e
hipotéticamente beneficioso.
¿Pero qué pasa con las relaciones humanas, ese vínculo o
nexo con nuestros semejantes? Se está perdiendo, lo descuidamos, lo malgastamos y lo desaprovechamos. Ver el semblante
del otro ser humano, la calidez humana, es lo importante.
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La vida, que es un acto de creencia, esperanza, fidelidad,
confianza, convicción y credo, la malgastamos en las redes con
otros seres humanos, esos seres que son la esencia, de la humanidad, del humanitarismo, benevolencia, bondad, piedad,
caridad, altruismo, misericordia y filantropía.
Hemos perdido la fe, hemos perdido nuestro conocimiento,
o lo que es lo mismo, el entendimiento, la inteligencia, la intuición, el saber, la competencia, y lo que es más importante, las
ideas, así como la motivación, el acicate que nos ofrece la vida
y no llegamos a alcanzar y el motivo de vivir y de luchar, contra
las vicisitudes. Las llamadas redes, son una organización una
trampa, en total antagonismo con la humanidad, y nos impiden

conocernos a nosotros mismos y a nuestros semejantes.
Hemos cambiado todo esto por aquellos que nos dicen lo
que tenemos que hacer o como llegar a ser líderes. Cuanto
humo, que el viento se lleva. Y todo a cambio de olvidar el
conocimiento, el entendimiento, la inteligencia, la intuición, el
saber, y por último las ideas, nuestras propias ideas, no las de
los demás. Soy consciente de que estamos en la era de la,
técnica o ciencia, como quieran llamarlo. Y lo acepto y también
la utilizo, pero si un hombre busca la dignidad y el esplendor,
que olvide ambas cosas y busque la verdad, la humanidad y
encontrará ambas cosas. Dejemos descansar la tecnología y
busquemos más la filosofía.
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MARKETING AUTOMATION
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TIEMPO COMPARTIDO
Banesto se va de Oasis y la
FEAAV se enfada con Iberia

L

a salida del Banco Español de Crédito (Banesto) del
grupo Oasis, en el que participaba con un 50% de
la propiedad, fue objeto de un amplio tratamiento en el
número de Preferente de diciembre de 1993, una noticia
en la que se incidía en que, a pesar de este abandono, las relaciones entre los máximos responsables de
ambas entidades, Mario Conde y Pedro Pueyo, no se
habían deteriorado; es más, todo indicaba que Banesto
se había marchado de la división aeronáutica del grupo
unas semanas atrás. Lo cierto es que los términos de
la operación no trascendieron, pero se supo que Oasis
percibiría una importante suma de dinero, con la que
intentaría hacerse
con el control de
Travelplan.
Por otra parte,
Royal Jet, el touroperador especializado en vuelos
chárter, celebraba sus dos años
de historia superando con creces
los objetivos previstos para ese
ejercicio económico y duplican-
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La entrada de Spanair en los vuelos regulares, con el apoyo
de las agencias de viajes, fue la noticia más destacada
por la revista Preferente en su portada de diciembre. Los
responsables de la aerolínea, con Gonzalo Pascual a la
cabeza, no quisieron dar este paso sin contar con los agentes, quienes se mostraron muy receptivos ante la oferta de
colaboración y porcentajes. La temporada en Canarias, con
el peor overbooking de su historia, obligando a desviar aviones de turistas a otros destinos; el control de Travelplan por
ITS-Kaufhof, el enfrentamiento de Barceló a otras cadenas
por la denominación Bávaro y el nacimiento de una nueva
hotelera hispano-alemana: Sol Inn, completaron la portada.
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do sus ventas
en pleno periodo de recesión.
Los que no estaban contentos eran los agentes de
viajes. La celebración del XI Congreso de la Federación
Española de Agencias de Viajes (FEAAV) en Brasil y la
decisión de Iberia de no enviar a ningún representante al
evento, crispó los ánimos del sector, que dejó claro que
interpretaba esta ausencia de la compañía aérea como
“la continuación de una mala política para con nuestro
sector que, además, se ha comprobado sólo reporta consecuencias negativas a nuestra compañía nacional”.
Mientras tanto, la batalla de los vuelos regulares, que
se inició con los trayectos de Air Europa con Halcón, cada
vez se agravaba más y los mayoristas españoles andaban
a la greña, algo sorprendente, porque eran los mismos
que se unieron para la larga distancia y ahora se peleaban por los vuelos domésticos.
Y Preferente recibía la Medalla del Turismo de la República Argentina en Londres, coincidiendo con la celebración de la WTM.
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