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EDITORIAL
Una ambición frenada

El negocio de la aviación low-cost es británico, de las islas Británicas, que 
también abarcan a Irlanda. De hecho, en buena medida, es londinense, 

porque en esa ciudad tienen su base más importante las dos grandes, 
Easyjet y Ryanair. Incluso hoy, después de haberse expandido por el 
continente, las islas siguen siendo el punto fuerte de la aviación low-cost. 
Ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni España apostaron por ello en un primer 
momento. Incluso más, en esos cuatro grandes países hubo un cierto boicot 
–clarísimo en el caso de Francia– hasta que no hubo más remedio que 
admitir la tendencia del mercado. 
España, sin embargo, tarde y mal reaccionó con la fusión de Vueling, 
entonces del grupo Planeta, con Clickair, de Iberia. De ahí nació una 
compañía con un proyecto, un horizonte y un modelo. Cierto que canibalizó 
toda la operación de Iberia en Barcelona, pero en todo caso lo hizo con 
fortuna. De modo que se constituyó una aerolinea de bajo coste capaz de 
plantar cara al mercado.
Los años han pasado y hoy, sin embargo, vemos que Vueling, nuestra 
gran esperanza, se desinfla. O no crece. Lleva años arrastrando problemas 
operativos que lastran su viabilidad, que dificultan su expansión. El propio 
grupo IAG parece reconocerlo cuando en contra de su primera idea de instalar 
a Vueling en Austria, crea una rama low-cost para Level, su otra marca en ese 
segmento de mercado, a la que instala en Viena. 
Ni siquiera conteniendo el crecimiento, la aerolínea con base en Barcelona 
parece capaz de limitar su imagen de caos interno, de gestión deficiente, de 
retrasos constantes. Lo que parecía que un día iba a ser el futuro, ahora es un 
proyecto dubitativo, hasta tambaleante. Lo más dificil, construir la compañía, 
llevarla a una posición prometedora, se hizo; mantenerse en ese lugar, crecer, 
expandirse, optimizar las oportunidades, no parece ahora que vaya a ser el 
paso siguiente.
Con o sin el grupo IAG, urge que Vueling sea capaz de ofrecer sus servicios 

sin los retrasos catastróficos a los que nos tiene acostumbrados; urge que la 
compañía tenga un plan para aprovechar su modelo de crecimiento y entrar 
en mercados que ofrecen amplias posibilidades, como Alemania; es necesario 
que los trabajadores de la empresa se sientan integrados en un modelo de 
compañía que no parezca únicamente una máquina de generar dinero sino 
también de dar oportunidades a sus empleados.

Un emprendedor total

La familia Matutes tiene un imperio económico heredado del pasado. Abel 
Matutes Juan, el que fuera ministro, heredó un grupo empresarial poderoso, 

altamente influyente. Sin embargo, cualquiera que vea hoy cómo en treinta 
años se ha transformado la empresa, tiene que reconocer que ha habido la 
capacidad para reconducir el barco, que el modelo de los ochenta y de los 
noventa nunca garantizó el éxito de hoy.
El exministro admite que ha sido su hijo, Abel Matutes Prats, el que ha tenido 
la osadía de relanzar su imperio creando un producto único, mezcla de hotel 
con discoteca, que hoy es la bandera que arrastra a Ibiza hasta los niveles de 
mercado que ostenta. La apuesta fue arriesgada, innovadora, atrevida pero 
acertada.
Nadie puede acusar a los Matutes de vivir de rentas. Y menos la isla de Ibiza 
que le debe su poderosa contribución a una modernización, a un rediseño 
de la oferta. La marca Usuahia, que ha desarrollado el grupo, ha demostrado 
que ha sabido conjugar la modernidad a niveles que nunca nadie habría 
imaginado hace treinta años. Una apuesta que ha resultado efectiva y rentable. 
Los Matutes no sólo han hecho más hoteles, no sólo han ido al Caribe, han 
recreado una marca, han generado nuevas asociaciones, han posicionado su 
producto en un entorno agresivo, competitivo y con precios de alto standing. Se 
han mostrado como reyes en el marketing, en la creación de imagen. Un caso 
único. Entre usted a cualquier OTA y pida el precio de una noche en un hotel y 
después vea el precio del Usuahia para entender de qué hablamos.

Certares, a por Ávoris
El fondo neoyorquino Certares negocia 
comprar al Grupo Barceló una participa-
ción minoritaria de Ávoris, a la espera de 
que otro inversor europeo se haga con la 
mayoritaria.

Wamos renueva su cúpula
Martin Gruschka cede la presidencia de Wa-
mos Group en manos de Eduardo Montes, 
mientras nombra como CEO a Fernando Ei-

roa, procedente de Parques Reunidos.

Nuevo líder de Logitravel
Manny Fontenla-Novoa, ex CEO de Thomas 
Cook, es nombrado presidente de Logitravel 
en sustitución de Ovidio Andrés, que busca 
operar más hoteles.

Macroproyecto de Anex Tour
Los dueños turcos del gigante turístico ruso 
impulsan en República Dominicana el mayor 

proyecto de resorts del Caribe con un plan 
para abrir hasta 11 mil habitaciones.

Desembarco de Easyhotel
EasyHotel abrirá en Barcelona su primer hotel 
en España, donde espera sumar 15 aperturas 
hasta 2023, después de que ya ronde las 3 
mil habitaciones entre propiedad y franquicia.

Ofensiva hotelera de Ctrip
El gigante online chino se convierte en la pri-
mera gran OTA en lanzarse al mercado hote-
lero al impulsar la gestora Rezen, con la que 
espera sumar 500 establecimientos.

Otro aeropuerto en Madrid
Un grupo inversor ultima Air City Madrid Sur 

para desarrollar en el aeródromo de Casarru-
bios un segundo gran aeropuerto en Madrid 
a 40 kilómetros del centro.

Quiebra Primera Air
La ultra low cost nórdica, que había lanzado 
recientemente rutas a España, se declara en 
quiebra al quedarse sin financiación.
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

La apertura del Iberostar Packard fue todo un acontecimiento en La Habana. Las 
primeras autoridades del país lo inauguraron con todos los honores. En la Perla del 
Caribe no hay un hotel como el situado entre Prado y Malecón. Ni el Kempinski de 
la Manzana de Gómez está a la altura del Iberostar Packard. No hay, pues, un mejor 
hotel en Cuba y puede que tampoco en ninguna de las ciudades más importantes del 
Caribe y, probablemente, tampoco en las capitales de Latinoamérica. Su puesta en 
marcha ha sido un largo parto. El presidente de Iberostar estaba emocionado el día de 
la inauguración. Reconocía los días previos a la apertura que nunca había tenido un 
hotel igual, que era un establecimiento que nada tenía que envidiar a los mejores de 
Londres o Nueva York. Hacía Miguel Fluxá especial hincapié no solo en el diseño, en 
los materiales o en la ubicación, sino sobre todo en las terminaciones, “en las juntas de 
las cerámicas y los rodapiés”. Fluxá estaba emocionado y no era para menos. El hotel 
lo han construido de arriba abajo los cubanos, y de ello también estaba orgulloso el 
presidente de Iberostar. El proyecto no es el original de Moneo, pero como si el genial 
arquitecto lo hubiera diseñado.

Iberostar Packard, seguramente
el mejor hotel del Caribe

Cuando escribo esto hay entre los lectores de nuestro 
digital una ligerísima victoria sobre la puesta en marcha de un 
segundo aeropuerto en Madrid. Más bien habría que hablar 
de empate, pues apenas un 51,5 por ciento era favorable. A 
primera vista, el proyecto parece interesante. Una alternativa 
a Barajas siempre resulta atractiva para los que defendemos 
la economía libre de mercado. Está claro que la competencia 
siempre es buena. Dicen los promotores que el propósito 
inicial es para destinarlo a aeropuerto de vuelos low cost. 
Esta idea me parece bien: un aeropuerto para las compañías 
tradicionales y otro para las de bajo coste. Descongestionar 
Barajas y sus terminales no es ninguna tontería. Habrá que 
ver la opinión de los expertos, la posición de un Gobierno tan 
peculiar como el que tenemos ahora y si Aena pone o no 
chinitas al proyecto. Siempre será positivo que la anquilosada 
Aena pierda el monopolio.

Un segundo aeropuerto 
en Madrid, ¿buena
o mala idea?

El Gobierno italiano 
le echa otro salvavidas
a Alitalia

El Gobierno 
italiano ha salido 
en ayuda de Alita-
lia. Y lo ha hecho 
a base de insuflar 
fuertes cantida-

des de dinero, cientos de millones de euros. La dolencia 
de Alitalia es muy grave, pues se halla en fase terminal. 
Salvar a Alitalia solo tiene dos salidas: seguir manteniéndo-
la en la UCI con el soporte de papá Estado o venderla a un 
comprador al que le salgan los números. La primera opción 
no es por siempre viable porque un Gobierno de Europa 
no puede mantener a una compañía que no tiene visos de 
continuidad, dado que estaría generando una competencia 
desleal entre sus competidores y que, encima, rechaza de 
pleno la UE. Además, estas medidas de auxilio del Gobierno 
italiano crean agravios comparativos con otras empresas 
del país que se hallen en situación igual a la de la aerolínea. 
Lo del comprador tampoco es fácil porque la empresa no 
está para tirar cohetes y con el problema añadido de una 
carga laboral enorme. Así que las dos salidas son comple-
jas. ¿Algún salvador, algún Luis Gallego que la saque de 
cuidados intensivos, tal cual hizo el ingeniero que rescató 
del precipicio a Iberia?

Comprar hoteles en Turquía, ¿una opción interesante?
Hay empresarios españoles que se están planteando comprar hoteles en Turquía, ante el repunte de nuestro gran competidor 

y, sobre todo, por el desplome de la lira. ¿Es esta una buena opción? Turquía vive un momento turístico al alza, pero siempre 
será un país con alto riesgo para el inversor. Hoy está bien pero mañana puede estar de nuevo mal si volvieran los atentados. 

El repunte también se ha debido a la fuerte su-
bida de los precios de los hoteles en España, en 
especial en Canarias y Baleares. La depreciación 
de la lira ha hecho estragos en las grandes em-
presas y entidades financieras del país otoma-
no, por lo que podría ser interesante para los 
inversores que estén sobrados de euros y sean 
unos aventurados. Los medianos lo tienen más 
crudo, incluso para los más saneados. El Caribe 
es mucho mejor alternativa a día de hoy.

El presidente de Paradores, sin pajolera idea de como 
funciona una empresa -turística o de cualquier índole- ha 
hecho unas manifestaciones que no tienen desperdicio 
acerca del futuro de la red de hoteles del Estado: no se 
vende porque tiene vocación pública. Y esa vocación pública, 
de acuerdo con el cargo público que vive del erario público, 
no la pueden preservar las compañías privadas. ¿Ni siquiera 
podría pasar a manos de un empresario tan cercano al PSOE 
y amigo personal de Zapatero como es Antonio Catalán? Ni 
siquiera bajo la órbita del pamplonica, porque, de acuerdo con 
el presidente Oscar López, las empresas ajenas  al Estado no 
mantendrían como ellos -este Gobierno, este Estado, este 
PSOE- la función principal de la existencia de Paradores: su 
conservación y mantenimiento. ¿Un empresario privado no 
está obligado por ley a mantener en buen estado los edificios 
catalogados como bien histórico? Tanto o más. López, que 
viene de la secretaria general de los socialistas castellanos 
leoneses, ha dicho, además, en las que hasta ahora han 
sido sus únicas declaraciones (Expansión), que el objetivo 
primordial de Paradores es el de dotar de más emolumentos 
a sus trabajadores. Conclusión: que Paradores, salvo en el 
tema de salarios, va a funcionar en la línea de la exseñora 
de Rato. La duda es saber si López será aún peor que Alarcó 
(PP), de dilatada y amplia experiencia en explotación hotelera, 
como es público y notorio.

Paradores no funcionaría 
en manos privadas, 
según López (PSOE)
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A. A.

V ueling ha visto claramente rebajadas 
las grandes aspiraciones que tuvo bajo 
el impulso de Alex Cruz, que la convir-

tió en la tercera mayor low cost del Viejo Conti-
nente con un plan inédito en la aviación espa-
ñola de proyectarla como la primera aerolínea 
nacional que era “paneuropea”.

Pero desde la llegada hace dos años y me-
dio de Javier Sánchez Prieto como relevo del 
ejecutivo bilbaíno los crecimientos de la aerolí-
nea barcelonesa se ha ralentizado en la mayoría 
de estadísticas clave, viendo como otras pujan-
tes low cost europeas la han venido adelantan-
do en aumentos de pasajeros, flota, ocupación, 

ingresos y beneficios.
La Vueling de Alex Cruz se vio beneficiada 

por la quiebra de su rival Spanair, pero el acusa-
do crecimiento que vivió en su años como man-
damás se debieron en gran parte a la inventiva 
del hoy presidente de British Airways, que ideó 
varias innovaciones para una aerolínea de su ti-
po como los vuelos en conexión, el trato amable 
o la variedad de tarifas para una misma cabina.

Vueling, hace al-
rededor de un lustro, 
parecía no tener te-
cho y se convertía en 
la referencia de las 
low cost europeas, 
que trataban de imi-
tarla sin rubor, incluso 
Ryanair hasta copián-
dole su slogan y repli-
cando en el día cada 
vez que anunciaba la 
apertura de una base 
en una capital euro-
pea, entre los máxi-
mos elogios de su 
matriz IAG.

La salida de un eje-
cutivo de tanta perso-
nalidad y liderazgo co-
mo Alex Cruz supuso 
un impacto para las 
ambiciones que se ha-
bían marcado y pare-
cían realistas, y com-
plicó a Willie Walsh 
encontrar un sustituto 
ilusionante, aunque la 
negativa de varios di-
rectivos ‘top’ le llevó a 
decantarse por un perfil 
menos abrumador.

CAMBIO. Javier Sán-
chez Prieto optó desde 
su llegada por una es-
trategia más conteni-
da, concentrándose en 
su base de Barcelona 
y en ampliar frecuen-
cias de rutas ya abier-
tas en lugar de ampliar 
destinos, además de 
descartar alianzas con 
grandes aerolíneas de 
otros continentes co-
mo había hecho su an-
tecesor.

Desde la primave-
ra de 2016 la aerolínea 
vivió una fuga de talen-
tos y una crisis operati-
va en pleno verano de 
la que el actual presi-
dente de Vueling des-
cargó parte de la culpa 
en Álex Cruz, y aunque 
desde entonces no vol-
vieron a sufrir una cri-
sis de reputación tan 
severa, la imagen de la 
compañía sí se ha visto 
paulatinamente asocia-
da a menos confort.

Entretanto, rivales 
como Norwegian, Wizz Air o Eurowings vinie-
ron mostrando mucha más ambición y logra-
ron arrebatar a Vueling el centro de atención por 
sus elevados crecimientos, que además en es-
tos últimos tiempos se han visto más amenaza-
dos por factores externos.

El desafío independentista en Cataluña que 
está teniendo desde hace un año un innegable 
impacto en la economía, empleo y turismo en 

su base de Barcelona supone un elemento na-
da halagüeño para una aerolínea que ha venido 
concentrando cuota de actividad en El Prat fren-
te a los objetivos anteriores.

A ello caben añadírseles otros desafíos co-
munes a toda la industria aérea como el en-
carecimiento del petróleo o la pujanza de las 
compañías asentadas así como de nuevos 
competidores, que han llevado hasta que IAG 
adoptase medidas sorprendentes como prefe-
rir dar la marca Level, en principio centrada en 
el largo radio, la operación con Airbus A321 de 
Niki en Viena.

Además de estos elementos estratégicos, 
los clientes cada vez demuestran más hartaz-
go con Vueling, e incluso este verano el diario 
barcelonés La Vanguardia, que tiene una estre-
cha relación con la aerolínea, dedicó un duro re-
portaje ante “La mala planificación, los retrasos 

eternos y las cancelaciones por motivos técni-
cos que desesperan día a día a los pasajeros”.

“Vueling ostenta el dudoso honor de ser la 
compañía aérea que más incidencias abiertas 
tiene a lo largo de 2018, según el portal Re-
clamador.es . Lo que más se reclaman son re-
trasos superiores a las 3 horas y cancelacio-
nes de vuelos’”, señaló entonces el periódico, 
recordando que incluso ya superaba a Ryanair 
en quejas.

Ello llevó a la aerolínea a descubrir ante los 
medios otra de las amenazas que afronta: el 
“colapsado” espacio aéreo de Europa, un pro-
blema que se vio acentuado el pasado vera-
no con las múltiples huelgas de controladores 
aéreos franceses, que influyó en que Vueling 
fuera el ‘patito feo’ de IAG, pues en las últimas 
cuentas semestrales del grupo fue la única ae-
rolínea que empeoró sus resultados operativos 
y sus márgenes.

FRUSTRADO. Toda esta ralentización de la 
realidad y sobre todo de las expectativas han 
supuesto que se viera frustrada la oportunidad 
que el enorme talento español en la industria 
aérea tuviera un proyecto nacional con clara vo-
cación continental para plantar cara incluso al 
dominio que hasta entonces han venido copan-

Vueling ve diluidas sus 
grandes ambiciones

actualidad

Desde 2016, se vive una 
fuga de talentos y sus 

rivales suman una mayor 
pujanza y ambición

La low cost hace un lustro 
parecía no tener techo y era 
la referencia del sector por 
sus innovaciones y empuje

España pierde la oportunidad de contar con una gran aerolínea
"panaeuropea", tal como aspiraba bajo el liderazgo de Alex Cruz

Este otoño, como el anterior con las desapari-
ciones de Monarch y Air Berlin, ha traído las quie-
bras de Primera Air, Cobalt, Small Planet y Air Azur, 
mientras que Air Belgium y Flybe están contra las 
cuerdas. Ello ha supuesto un nuevo alivio para las 
aerolíneas que sobreviven, que están teniendo que 
sobreponerse a un entorno de agudo encarecimien-
to del petróleo. Ryanair, Norwegian o Wizz Air tratan 
de aprovechar la eficiencia de sus flotas y su col-

chón de los años anteriores, mientras los tres gran-
des conglomerados -Lufthansa, IAG y Air France-
KLM- diversifican clientela con sus nuevas marcas 
-Eurowings, Level y Joon-. La excepción es Air Euro-
pa, que no solo sobrevive sin ser una low cost; sin 
estar integrada en ningún grupo, y sin lanzar nuevas 
enseñas, sino que este año ganará más que nun-
ca. Sus amenazas en el horizonte son la ofensiva de 
Norwegian y un crudo disparado.

Las quiebras dan un alivio 
a las que sobreviven



do dos aerolíneas británicas.
El carisma y empuje de Alex Cruz se ha-

bían traducido en que una aerolínea con ba-
se en Barcelona estuviera en el foco mundial 
del sector por su liderazgo e innovaciones, con 
capacidad para adelantarse a los cambios del 
mercado, para aprovechar todas las oportuni-
dades, y para atraer a los mejores talentos na-
cionales de la aviación.

Hoy Vueling, gracias a los mimbres y a las 
ambiciones de entonces, tiene garantizada su 
supervivencia, pero las aspiraciones se han te-
nido que ver reducidas en contraste con el resto 
de proyectos aéreos españoles como Iberia y su 
filial Level, una muy pujante Air Nostrum, y una 
muy internacionalizada Volotea, así como una 
innovadora y muy lucrativa Wamos Air.

Vueling aparece ahora sin los recursos 
creativos y energéticos de antaño para rever-

tir esta tendencia de 
contención estraté-
gica, empeoramien-
to del horizonte de 
crecimiento y de la 
imagen de la aero-
línea ante sus clien-
tes vinculada a la 
incomodidad y des-
atención, un vuelco 
que solo podría ha-
cerse realidad con 
cambios de calado 
y del liderazgo para 
volver a ser un pro-
yecto motivador pa-
ra su plantilla y una 
referencia para todo 
el país. ■

Tourmundial
presenta su 

destino estrella
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La capital de España es un caso único entre las 
grandes capitales europeas por ser la excepción entre 
Londres, París, Frankfurt y Ámsterdam en tener a dos 
aerolíneas —Iberia y Air Europa— con su ‘hub’ en un 
mismo aeropuerto. Pero también Madrid también es 
un caso único por solo tener una sola instalación para 
toda una gran capital europea, a diferencia de la ma-
yoría de megalópolis del Viejo Continente. Londres tie-
ne cinco aeropuertos; París, tres; Frankfurt, Milán, Bru-
selas, Roma, Berlín o Barcelona, también dos, aunque 
sea a distancias lejanas. Las low cost avivaron Luton y 
Stansted (Londres); Beauvais (París), Hahn (Frankfurt); 
Bérgamo (Milán); Charleroi (Bruselas) o Reus (Barce-
lona). 

Madrid, sin embargo, vio incluso cómo la aviación 
corporativa dejaba Torrejón para irse a Barajas. Hoy las 
terminales madrileñas no están saturadas, pero en al-
gún momento se llegará a esa situación dados los cre-
cimientos actuales, aunque en un principio el tamaño 
de la T4 pareciera un disparate. El CEO de Wamos Air, 
Enrique Saiz, apoyó una segunda terminal en la capital 
española, tras conocerse la intención de unos inverso-
res de desarrollar el aeródromo de Casarrubios, a 40 
kilómetros del centro. “Un único aeropuerto puede ser 
un problema ya que fomenta el monopolio y eso nun-
ca es bueno en nuestra industria”, dijo a preferente.

com el ejecutivo.
No obstante, hay alguna gran aerolínea que se 

opone. “Barajas no ha alcanzado todavía el máximo de 
pasajeros permitido, hay mucho margen de crecimien-
to, y un segundo aeropuerto sería un problema para 
los pasajeros”, señalan también al digital turístico líder. 
“Tenemos el caso de Ciudad Real, una provincia relati-
vamente cerca de Madrid, cuyo aeropuerto está total-
mente inactivo, lo que demuestra que no es necesario 
un segundo aeropuerto en Madrid”, agregan. Una divi-
sión de opiniones, que aunque en principio sorpren-
da, se ve refrendada en la encuesta de preferente.com 
realizó al conocerse el proyecto de Air City Madrid Sur 
que espera abrir en 2023, con la mitad de lectores a 
favor y la otra en contra.

El caso único de Madrid: 
dos ‘hubs’ en un solo aeropuerto
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Pedro José Cacho

L Los nuevos modelos con enfoques más 
futuristas comienzan a ser ya una reali-
dad en todos los eslabones de la cadena 

turística, desde las agencias, hasta los hoteles 
pasando incluso por las aerolíneas, anunciando 
una época que va más allá de la reciente revo-
lución que ha vivido la industria de los viajes es-
tos últimos años.

En primer lugar, las agencias tradicionales 
se vieron desbordadas por la irrupción de sus 
competidores en Internet y de que sus provee-
dores se pusieran a usar la red también como 
canal de venta directo, a lo que reaccionaron 
reinventándose con nuevos conceptos como el 
que en España sobre todo impulso B The travel 
Brand (BTTB).

En el caso de las aerolíneas, la revolución 
vino de las low cost, que supusieron una trans-
formación radical en las comunicaciones de 

corta distancia, gracias a reducir sus costes 
operativos con aeropuertos secundarios y con 
la comercialización también directa, lo que tuvo 
como respuesta el cobro de los ahora denomi-
nados extras. 

Respecto a las hoteleras, el gran cambio vi-
no de que se pasó en el nicho vacacional de 
una época de un producto muy estandarizado, 

y con poca diferenciación, a una era de mayor 
segmentación según el tipo de cliente -parejas, 
seniors, solteros, familias…-, además de que 
irrumpió la vivienda particular como competidor 
de los hoteles.

Todos estos grandes cambios que han coin-
cidido en atestiguar las agencias, aerolíneas y 
los hoteles se han concentrado prácticamente 
en los últimos quince años, pero desde hace 
poco tiempo se vienen alumbrando unos nue-
vos modelos que rompen 
de nuevo con algunos pa-
trones clásicos en la cultu-
ra de cada subsector tu-
rístico.

AGENCIAS. Sobre las 
minoristas, cada vez es-
tá cobrando más fuerza 
el modelo de agente ‘free 
lance’ que trabaja des-
de su casa y que gestiona 
una cartera de clientes, en 
un proyecto que en Espa-
ña tiene a su máximo ex-
ponente a Ilusion Travel, 
impulsada por el ex direc-
tor general de Halcón Via-
jes, Jesús Juárez.

Los orígenes de estilo 
cabe ubicarlos en Estados 
Unidos, donde la figura del 
asesor de viajes ha pasa-
do a reemplazar a la del 
agente de viajes, donde de 
hecho la ASTA, la entonces 
American Society of Travel 
Agents, patronal que agru-
pa a las agencias del sec-

tor en ese país ya no será la sociedad de los 
agentes de viajes sino desde hace unas sema-
nas de “Travel Advisors”. 

Este cambio, mayor de lo que parece a pri-
mera vista, significa que los agentes ya no quie-
ren dedicarse principalmente a la venta de bi-
lletes, sino al asesoramiento de los clientes, lo 
que para Zane Kerby, el director general de la 
ASTA, la evolución “es el reflejo de la evolución 
de nuestra industria”. 

“Internet llegó y le dio a los clientes un acce-
so director a los proveedores de viajes, de forma 
que en buena medida redujo la necesidad de 
los agentes pero, al mismo tiempo, incrementó 
la necesidad del asesoramiento, del consejo”, 
reveló el ejecutivo, tras un estudio de mercado 
revelando esa visión del consumidor.

ASTA hizo durante 2017 un estudios detalla-
do con doce “focus groups” y 3.000 consumi-
dores para intentar ver qué evocaba en la men-
te del cliente cada una de las palabras con las 
que se suele denominar al agente, desde agen-
te, asesor, planificador, consultor, etcétera, y la 
conclusión fue que lo que el viajero necesita y 
pide es un asesor que le dé consejos.

EVOLUCIÓN. En España, hace dos déca-
das, las agencias de viajes iban estupendamen-
te pero en Estados Unidos se empezaba a ha-
blar de su crisis, en un fenómeno que diez años 
después se produjo España con la crisis de las 
agencias, siguiendo los pasos de las conse-
cuencias en Estados Unidos una década antes: 
especialización, reducción del número, cambio 
de perfil, mejora de la profesionalización.

Ahora, mientras en España aún el clima si-
gue peliagudo para las agencias, en Estados 
Unidos se ha iniciado un nuevo ciclo: los viaje-
ros están volviendo a las agencias de viajes, in-
cluso los más jóvenes, los millennials, a quienes 
se les supone conquistados por Internet.

Múltiples estudios en Estados Unidos de-
muestran que más público está regresando a 
las agencias de viajes porque estas disponen de 
más conocimientos y pueden prestar una ase-
soría fundada, y además son capaces de coor-
dinar todas las fases de un viaje, de forma que 
pueden controlar cada uno de los proveedores, 
sean transportistas, hoteles u ocio.

‘CASUAL’. Pero junto a este modelo hay 
otro al que se augura gran recorrido, y es al 
de los “work-café” que se están implantando 
en la banca, y que consiste en un espacio para 
clientes y visitantes en el que, además de ha-

Los modelos futuristas
se instalan en el Sector

Se augura un gran recorrido 
en las agencias al ‘work-

cafe’, evolucionando desde 
el auge de los free-lance

Agencias, hoteles y aerolíneas impulsan nuevos conceptos totalmente adaptados 
al viajero de hoy, que busca autenticidad y funcionalidad enganchado al móvil

“Y también vuela”. Así arrancó la low cost fran-
cesa Joon su presentación comercial durante su na-
cimiento. Quería enfatizar con ello que no solo su-
ponía la creación de un innovador modelo de bajo 
coste para el largo radio, sino que el cambio iba 
más allá para adentrarse en una transformación cul-
tural de un producto cada vez más considerado co-
mo una ‘comodity’.

Joon nació con varias innovaciones, como la 
de que se ha aliado a Airbnb a través de su portal 
Experiences, así como a otras 
OTAs como Waynabox o Tra-
velcar, y su enfoque por el pú-
blico millennial se prueba en 
que ofrecerá conexión de in-
ternet a bordo y tomas de USB 
en cada asiento para recargar 
teléfonos móviles, además de 
ofrecer bebidas gratis y definir-
se como “una marca de mo-
da, un bar con vistas, una ca-

dena de entretenimiento, un asistente personal” 
y una aerolínea que, como se ha dicho, “también 
vuela”. Air France apostó por este nuevo modelo, 
que ”nos lo planteamos como un laboratorio de ex-
perimentación. Pero no somos un low cost”, pues 
señaló que los pasajeros iban a disfrutar de agasa-
jos inverosímiles en las líneas de bajo coste, como 
la invitación a una bebida de cortesía o la posibili-
dad de conectar los teléfonos, ordenadores o table-
tas a un sistema audiovisual para ver películas en 

streaming. Esta misma fórmu-
la de denominarse aerolínea 
millennial también la ha em-
pleado Level, de modo que 
las nuevas long haul-low cost 
están tratando de labrarse una 
identidad, centrándose en re-
alzar lo que le une a su públi-
co principal, un nicho donde 
están teniendo más éxito del 
que en un inicio pensaban.

Level y Joon, la revolución 
del concepto de aerolínea



cer banca, se exploran nuevas formas de inte-
racción con el usuario.

“Entrar por un Capuccinno y salir con un 
préstamo hipotecario o recibir asesoramiento 
sobre fondos de inversión mientras tomas un 
Espresso. Es la idea con la que ha llegado a Es-
paña el 'Work Café' del Banco Santander”, se-
ñalaba un periódico nacional hace poco, citando 
a un “nuevo concepto de sucursal que ya lleva 
años funcionando en Chile”.

La zona elegida para aterrizar el 'Work Ca-
fé' en España ha sido la madrileña Plaza de los 
Sagrados Corazones, junto al estadio Santiago 
Bernabéu, y está previsto que el banco anuncie 
nuevas aperturas por toda la geografía nacional, 
siguiendo la estela de Chile, donde ya suman 
hasta 120 locales, uno de ellos el lugar que más 
café vende del país. 

Este modelo más “casual” es en definitiva 
el que se está imponiendo en la relación en la 

mayoría de sectores entre 
productos destinados al 
consumidor final, tanto co-
mercios como aerolíneas y 
hasta hoteles, con el cam-
bio de paradigma que ha 
supuesto la mal llamada 
“economía colaborativa”, 
más informal pero para 
muchos más auténtica. ■

Tourmundial abre su mundo a todas las agencias de viajes. Ahora tienes a tu disposición 
la mayor gama de productos del mercado con miles de viajes sorprendentes que podrás 

configurar rápidamente gracias a TEAM: nuestra herramienta exclusiva diseñada para 
hacer más fácil tu día a día. Además podrás contar con el respaldo y experiencia de los 

más de 200 profesionales que formamos Tourmundial.
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Los dos gigantes mundiales de la venta de pernoc-
taciones, Booking.com y Airbnb, están coincidiendo en 
la manera de evolucionar su forma de comercializar las 
camas, con el cambio histórico de pasar de promocio-
nar las bondades de un establecimiento o de un desti-
no, a hacerlo de primeras sobre las de una experiencia.

Booking.com, por ejemplo, según ha podido com-
probar Preferente, lo que hace justo tras hacer una re-
serva es enviar un mail al cliente para recordar “que tú 
y tus acompañantes podréis entrar con descuento a 75 
atracciones turísticas”, de modo que con esta estrategia 
lo que busca es ampliar sus ingresos de las experien-
cias, ganando cuota total a la comisión del alojamiento.

Las agencias online están adoptando este cambio 
de rumbo, pues también Expedia Group no se quedó 
atrás en seguir a su rival Booking en su ofensiva por las 
experiencias con la creación desde el pasado abril de 
una plataforma para que los proveedores agreguen y 
administren su propio catálogo de productos. Pero no 
solo OTAs coinciden en esta evolución, sino también 
Google se ha aliadocon Tiqets, desde donde se puedan 
comprar entradas de ‘tours’ y actividades.

Pero un caso más llamativo es el de Airbnb, que en 
su pantalla de inicio ya no está encabezada por un cam-
po de texto para poner el destino, sino que lo primero 
que ofrece al visitante de su web es una pregunta sobre 
si lo que busca son “alojamientos”, “restaurantes” o “ex-
periencias”, y muestra a continuación un ranking con las 
“experiencias más valoradas” en lugares tan dispares co-
mo Bangkok, Nueva York, Dubai, Medellín o Sorrento. Es 
decir, que las grandes agencias online mundiales coinci-
den en ensalzar las experiencias antes que los atractivos 
de los hoteles o destinos.

Ir más allá del tradicional concepto hotelero. Esto es lo 
que une a Generator, en los hostales; CitizenM en el lujo, 
y Zoku en las viviendas. Generator, se presenta como con 
unos hostales “distintos a cualquier otro al ofrecer una com-
binación de habitaciones de lujo a un precio asequible con 
eventos sociales exclusivos.”.  Decoraciones modernistas 
-"actitud Ikea” se definen-, con pequeñas habitaciones pero 
con multitud de detalles, así como espacios comunes para 
facilitar la interacción. CitizenM, de su lado, se presenta como 
“una colección de conceptos innovadores, con el deseo de 
crear lujo asequible para la gente”, que se dirige a un nuevo 
público que “cruza continentes como el que cruza una calle”, 
y que como Generator ofrece ubicaciones céntricas, diseño 
con estilo y “atmósfera sociable”, también con habitaciones 
más pequeñas pero más funcionales.

 Generator y CitizenM (la segunda, por cierto, que quie-
re decir Ciudadano Móvil) se enfocan como Zoku en la ge-
neración ‘mobile’, pero esta última va más allá y es desde 
su primer y hasta ahora único proyecto en Ámsterdam en 
el primer híbrido entre un hotel y una vivienda, comerciali-
zando 130 lofts como si fueran un hotel con 
forma de apartamento de Airbnb. Todos estos 
proyectos tienen en común que la transfor-
mación no ha sido en el modelo de negocio 
-agencias online, low costs o hipersegmenta-
ción- sino en centrarse el máximo detalle las 
necesidades actuales del cliente.

Booking y Airbnb: 
experiencias antes 
que alojamientos

Generator, CitizenM y Zoku: 
3 disrrupciones hoteleras
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V. V.

L as entidades financieras han encon-
trado en la financiación de los viajes 
una forma de diversificar su negocio 

y aumentar el número de clientes gracias al 
turismo, la principal industria del país. Los 
bancos tienen que buscar nuevas fuentes 
de ingresos. Caen los ingresos bancarios 
por los bajos tipos 
de interés y tampo-
co favorece la irrup-
ción en el negocio 
de las llamadas fin-
tech como Google o 
Apple, que suponen 
una amenaza al sec-
tor por su enorme 
volumen de clientes 
y por su extraordina-
rio capital. Según un 
estudio de PriceWa-
terhouseCoopers, hasta un 20% del negocio 
bancario puede estar en manos de las fin-
tech en el año 2020.

BUENA OPCIÓN. Por eso los viajes se han 
convertido en una buena opción para agencias 
y entidades bancarias. El servicio que ofrece el 
Banco Santander a través de su financiera tam-
bién está siendo la puerta para dinamizar las 
ventas de las agencias. A través de Consumer 
Financer se facilita la compra de viajes a 12 me-

ses sin intereses con pagos de 50 euros men-
suales. Las agencias han encontrado un aliado 
en el banco presidido por Ana Botín, quien a su 
vez sigue sumando clientes para su financiera. 

El Santander facilita la “garantía de marca” 
y agencias recién nacidas, como Atlantic Travel, 
en Palma, ponen a disposición de los viajeros 
“su viaje soñado” que pueden pagar en cuotas 
aplazadas. En caso de no poder hacer frente a 

las cuotas se ofrece 
al cliente la opción de 
pagar el préstamo en 
24 meses con intere-
ses. El lema es:  “El 
riesgo y la garantía lo 
pone el Santander”. 

Mientras, Domini-
can Travel, grupo lide-
rado por Alejandro Al-
bertí que suma otras 
cuatro agencias bajo la 
marca Fly Ticket, ha lo-

grado impulsar su negocio gracias a la financia-
ción de los viajes.  El empresario mallorquín está 
enfocando ahora su negocio al cliente español 
que se siente atraído por los viajes al Caribe (Ba-
hía Príncipe y Soltour), los cruceros (Costa Cru-
ceros) o Port Aventura, los tres productos estre-
lla en los que quiere fundamentar su puesta en 
marcha facilitando la financiación a las familias.

Son muchas las agencias que ofrecen finan-
ciación a tres meses sin intereses con sus tar-
jetas de crédito: B The Travel Band, Visa Halcón, 

Viajes Eroski, la tarjeta de El Corte Inglés, Viajes 
Halcón o Carrefour Pass. Las financieras espe-
cializadas como Cofidis o Cetelem han irrumpi-
do en el negocio con su “Préstamo Viajes", con 
un máximo de 60 mil euros, desde un 7,95% 
TIN  (8,25% TAE)

Un nuevo ejemplo de los nuevos tiempos es 
el BBVA. Desde este mes de octubre ofrece a los 
clientes de BBVA Continental la posibilidad de 
acceder a un portal de 
viajes, gestionado por 
Despegar.com, don-
de encontrarán ofertas 
especiales y la posibili-
dad de adquirir vuelos 
y paquetes con la mo-
dalidad de pagos sin 
intereses. El portal de 
viajes está alojado en 
la zona privada de la 
Banca por internet del 
banco.

Tomando en cuenta el perfil viajero de la ma-
yoría de sus clientes de tarjetas de crédito, BBVA 
Continental ha llegado a un acuerdo para tener 
su propio portal de viajes que será gestionado y 
administrado por Despegar.com, empresa líder 
en el mercado peruano en viajes de contrata-
ción 100% digital

“Las plataformas de viajes como Despegar.
com ofrecen más opciones en un solo lugar y 
por eso son las más útiles para los clientes. 
Hoy ofreceremos no solo servicios como vue-

los, alojamientos, pa-
quetes completos, 
alquiler de autos y 
actividades, sino 
también un espa-

cio dónde llevar el control 
de todas las compras y ofertas 
especiales”, explica Juan Fer-

nando Maldonado, lí-
der de la discipli-
na Retail de BBVA 
Continental.

Dentro de las fa-
cilidades que tendrán 
los clientes de BBVA 
Continental con la fla-
mante agencia de via-

jes del banco se encuentra la 
modalidad de 6 pagos sin in-
tereses, tarifas preferenciales y 
próximamente canje de puntos 
bajo el concepto “viaja en la ae-
rolínea que quieras, en el hotel 
que quieras”. “Los viajes forman 
parte de las preferencias de los 
clientes que utilizan el progra-
ma de pagos sin intereses que 
ofrecen las tarjetas de crédito 
del banco. Nuestro acuerdo con 
Despegar.com tiene como obje-
tivo brindarle las mayores co-
modidades a esos clientes”, se-
ñala Maldonado.

CAIXABANK-BOOKING. 
CaixaBank tiene una alianza 
con el buscador de viajes Boo-
king.com para que los clientes 
de la entidad puedan benefi-
ciarse de un ahorro en las re-
servas de sus viajes. Con este 

acuerdo, CaixaBank se ha convertido en la pri-
mera entidad financiera en España que integra 
dentro de su home banking una experiencia de 
reservas de alojamientos. Los clientes de Caixa-
Bank pueden reservar todos los alojamientos de 
Booking.com desde la web de CaixaBankNow y 
la entidad les devuelve el 4%del importe total 
de la reserva.

La amenaza tecnológica y la baja rentabi-
lidad en que se mue-
ve el sector bancario, 
tanto por los tipos de 
interés como por las 
exigencias regula-
torias, ha obligado a 
los bancos a diversi-
ficar su negocio. Por 
eso han optado por 
alternativas hasta ha-
ce poco impensables 
como la compra de 
portales de viajes o la 

integración de plataformas tecnológicas, gra-
cias a las cuales consiguen ingresos gracias a 
la financiación de las vacaciones a la vez que 
capturan otro activo, los millones de datos de 
potenciales clientes para el que sigue siendo su 
core business: el préstamo de dinero a cambio 
de un interés.

La alianza entre bancos y agencias de via-
jes es un matrimonio de conveniencia fruto del 
cambio tecnológico disruptivo que les obliga a 
adaptarse para seguir subsistiendo. ■

El servicio que ofrece 
el Banco Santander a 
través de su financiera 
también está siendo la 

puerta para dinamizar las
ventas de las agencias

Agencias como Dominican 
Travel han logrado 

despegar los negocios 
gracias a la financiación 

de los viajes, sobre 
todo a Latinoamérica

Las entidades financieras han encontrado en este segmento turístico 
una forma de diversificar el negocio y aumentar clientes

La banca logra hacerse con 
parte del botín de las agencias
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Tel.: +34 971 68 60 50
rsvt.hhvillamil@nh-hotels.com

Bulevar de Peguera, 66
07160 Peguera, Illes Balears

Un rincón idílico en aguas mediterráneas
A escasos metros de la playa, en un lugar privilegiado, se levanta este edificio señorial con amplios 

jardines frente a la playa de Peguera. Con 162 habitaciones cálidas, acogedoras y con vistas 
incomparables, el Hesperia Mallorca Villamil destaca por su personalidad y su ADN mediterráneo,

que harán de tu estancia en la isla una experiencia sin precedentes.

Reserva ya tu estancia y vive Mallorca como nunca antes lo habías hecho.
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R. P.

Matutes es un apellido con tradición 
en el sector turístico que desde ha-
ce tiempo traspasó la frontera ibi-

cenca para asentarse también en otras zonas 
de nuestro país y del Caribe. La sala de los ma-
tutes-hermanos y primo suman un buen núme-
ro de marcas hotele-
ras a través de los tres 
grupos de las tres fa-
milias: Palladium, Sire-
nis y OD.

Palladium Hotel 
Group es una cadena 
con 50 años de histo-
ria, que suma 48 ho-
teles y 16.500 habi-
taciones. En total la 
cadena que dirige actualmente Abel Matu-
tes Prats, si bien su padre no ha dejado de 
estar en la sombra, cuenta con once marcas 
hoteleras: Ushuaïa, Grand Palladium, Palla-
dium, Bless, Only You, Palladium boutique 

hotel, Ayre Hoteles, Fiesta, Hard Rock, TRS 
y Family Selection. 

Ushuaïa, situada en Ibiza, es la joya de la co-
rona del grupo. Se trata de un hotel discoteca 
con habitaciones de lujo (una de ellas cuenta 
con mesa de mezclas para dj y cuesta 10.000 
euros la noche) y que se encuentra en Playa 
den Bossa, Ibiza, una situada junto al aeropuer-

to de la isla. Ushuaïa 
fue una apuesta per-
sonal de Abel Matutes 
Prats, que tardó tiempo 
en ser aceptada por su 
padre y por el consejo 
de administración de 
Palladium. Hoy el con-
cepto Ushuaïa ha in-
tentado ser imitado por 
otras cadenas hotele-

ras ibicencas, pero con escaso éxito.
Sirenis es una empresa hotelera fundada 

en 1970 por Pedro Matutes Tur, primo herma-
no de Abel Matutes, que actualmente está diri-
gida por Pedro Matutes Barceló. Tiene hoteles 

un total de 9 hoteles entre Ibiza, Punta Cana, 
Rivera Maya, Rivera Mayarit y próximamente 
abrirá otro en Colombia. La cadena tiene so-
lo dos marcas: Sirenis (nivel standard) y Grand 
Sirenis (alto standard).

El concepto hotelero de los hoteles Sirenis 
es totalmente diferente a los establecimien-
tos del grupo de Abel Matutes. Son hoteles fa-
miliares, en régimen de “todo incluido”, con 
una filosofía diametralmente opuesta a la que 
ha impulsado Matu-
tes Prats en Ushuaïa, 
aunque los hoteles 
de ambas familias se 
encuentren a escasa 
distancia en Playa den 
Bossa.

La relación entre 
ambas familias no es 
excesivamente fluida, 
aunque tampoco es 
tan distante como sí 
lo son los dos mode-
los de negocio.

Marc Raho-
la Matutes fundó 
en el año 2000 OD 
Hotels. Empezó con 
un pequeño hotel 
en Ibiza, pero ahora 
ya cuenta con es-
tablecimientos ho-
teleros en Mallorca 
y Barcelona, y con 
proyectos en mar-
cha en Francia y 
Miami. Rahola ha 
impulsado la mar-
ca OD, y también 
cuenta con Ryans, 
hoteles para jóve-
nes. Próximamente 
impulsará The Hotel 
para el nuevo hotel 
que proyecta en el 
paseo Vara de Rey 
ibicenco. Rahola ha 
iniciado las obras 
para reconvertir un 
viejo cine en un ho-
tel de lujo en una 
de las zonas más 
emblemáticas de 
la ciudad. En total 
gestiona ocho ho-
teles, cinco de la 
marca OD y tres de 
Ryans

Marc Rahola Ma-
tutes, a diferencia 
de los propietarios 
de Sirenis, man-
tiene vínculos muy 
estrechos con Abel 
Matutes e hijos. De 
hecho, Rahola for-
ma parte del consejo 
de administración de 
Palladium en nom-
bre de su madre, 
que es hermana del 
ex político. Aún así, 
el concepto turístico 
que impulsa Rahola 

es también diferente al de los hoteles ibicencos 
de Palladium. Son hoteles donde prima el ser-
vicio y el diseño, con una atención revoluciona-
ria de cara al cliente. En los hoteles de Rahola 
el desayuno está disponible prácticamente todo 
el día, algo poco usual en el negocio hotelero. 
Rahola, además, preside un fondo de inversión 
como instrumento para impulsar sus proyectos 
hoteleros y también promociones inmobiliarias 
junto a su padre, arquitecto de profesión. ■

Saga Matutes: un solo apellido 
y muchas marcas hoteleras

Entre Palladium Hotel Group, Sirenis y OD Hotels, grupos hoteleros que pertenecen 
a las distintas ramas de la familiar ibicenca, suman un total de 16 firmas

Las tres compañías 
de los Matutes 

se encuentran en 
plena expansión

La familia Matutes es la que suma más marcas hoteleras, 
pero otras sagas como los Fluxá también suman varias, al añadir 
la conocida Iberostar a Olé o a Camper, mientras los mexicanos 
Chapur también son ejemplo de más de una marca como Pala-
ce, Le Blanc y Hard Rock, aunque entre estos hermanos la rela-
ción no es nada bien avenida. 

Fluxá y Chapur, otras 
familias con varias enseñas



actualidad
Repagas Concept Hoteles, 

proyectando la cocina de tu hotel 

Repagas apuesta por el sector hotelero y 
lo hace queriendo revolucionar la expe-
riencia gastronómica de tu hotel. 

Con 47 años de experiencia en el sector 
de la hostelería, en la fabricación de pro-
ductos y creación de servicios innovado-
res, crea Repagas Concept Hoteles.

Este servicio pretende proporcionar-
le a tu hotel un espacio gastronómico 
a medida. Con su asesoría integral te 
ayuda a crear un entrono personaliza-
do donde cocinar millones de experien-
cias para tus clientes, ya que te ayudan 
a proyectar desde cero la cocina ideal 
de tu hotel o replantear la que ya tienes. 
Repagas Concept Hoteles lo conforma 
un equipo experimentado que ha lleva-
do a cabo un gran número de proyec-
tos diferentes en los que han lidiado con 

diversas y complejas situaciones. 
Por ello te acompañan y dan la 
mano desde los primeros bocetos 
hasta la puesta en marcha de tu 
proyecto. Ya tienen presencia en 
grandes actores del sector como 

Meliá Hotels, Iberostar, Riu Hotels & Resorts 
o NH Hotel Group, y en su apuesta por este 

sector acaban de firmar una alianza estraté-
gica con SOM Hotels.

RESULTADO INNOVADOR. A través del 
estudio inicial que realizan se comprometen con 
un resultado innovador que se adapte a la rea-
lidad del servicio en cocina y características es-
pecíficas de tu hotel.  Precisamente la búsque-

da de la innovación y la calidad es uno de los 
ejes estratégicos de la compañía, que recien-
temente ha sido distinguida con el sello Pyme 
Innovadora que concede el Ministerio de Cien-
cia e Innovación. Y es que en los últimos años 
la apuesta de esta empresa ha sido notable, ya 
que ha invertido más de 2,4 millones de euros 
en modernizar su planta de producción en Ma-

drid llevándola a la vanguardia tecnológica 
con maquinaria de última generación.

En palabras de Sergio Isabel, su di-
rector comercial: “Estamos construyen-
do una cultura propia de desarrollo de 
las instalaciones de hostelería”. 

Características de referencia de su 
servicio Repagas Concept Hoteles son su 
presencia internacional, la amplia expe-
riencia de su equipo, la optimización de 
procesos que ayudarán a aliviar tu carga 
de trabajo y la personalización exclusiva 
para tu hotel, ya que como dice su chef 
corporativo Pablo Martínez: “Tu hotel es 
único, al igual que sus necesidades y las 
de tus clientes y comensales, y nosotros 
queremos ayudarte a satisfacerlas”. ■

DESCUBRE 
NUESTRAS NOVEDADES

2018-2019
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M. L. G.

E l nombramiento de Manny Fontenla como nuevo presi-
dente de Logitravel sorprendió a propios y extraños, pri-
mero, porque nadie esperaba que Ovidio Andrés pasase 

a la “reserva activa” y dejase al mando al expresidente ejecutivo 
de Thomas Cook, y segundo, porque muchos pensaban que el 
siguiente paso de Fontenla sería la jubilación, pero nada más le-
jos de la realidad, porque Fontenla está dispuesto a llevar a Lo-
gitravel a lo más alto, demostrando así que Andrés ha acertado 
al colocarle en la presidencia de la compañía.

Fontenla, un gran desconocido para las nuevas generacio-
nes del turismo español, pero un histórico para los veteranos, 
tiene en su haber algo que todos han destacado una y otra 
vez: su experiencia profesional adquirida en Thomas Cook, 
donde permaneció 15 años, los últimos ocho como presiden-
te ejecutivo, cargo al que renunció en 2011.

Nacido en Galicia, pero de formación británica, ya que ha 
residido casi toda su vida en Inglaterra, país en el que vive ac-
tualmente, afronta este nuevo reto con una enorme ilusión, 
ya que, como el mismo asegura, tras un año en Logitravel, 
cuenta con un equipo humano “fantástico, joven y altamente 
preparado”, por lo que cualquier proceso de reestructuración 

está descartado, algo que ha pesado enormemente en 
su decisión de aceptar el cargo. Su ilusión es tanta 

que afirma que ya cuentan con varios proyectos 
internacionales en marcha, que espera que se 
concreten en breve y sentencia: “Voy a pasár-
melo bien”, una frase que deja claro el talante 
con el que asume la presidencia de la empre-
sa y el hecho de que viene decidido a llegar a 
buen puerto, sin sufrir.

Y es que el nuevo presidente de Logitra-
vel si algo tiene son contactos profesionales 
y una amplia cartera para ampliar el número 
de socios, lo que le permitirá dar el salto in-
ternacional con seguridad, porque, además, 
no es un recién llegado, sabe lo que se trae 
entre manos, y está dispuesto a poner todo 
su saber hacer para conseguirlo.

Pero Fontenla también es un hombre 
que disfruta de los suyos, familiar hasta 
donde le dejan sus obligaciones y no es-
tá dispuesto a renunciar a esa parte de 
su vida, especialmente a sus nietos, por 
lo que su vida a partir de ahora será un 
constante ir y venir a Londres. Dicen los 
que han hablado con él, que su idea es 
permanecer cuatro días en Palma y viajar 
el fin de semana a la capital británica pa-
ra estar con su familia.

De carácter afable y tranquilo, pero 

firme en sus decisiones, Fontenla deja muy claro que, pese a 
lo que se ha dicho en algunos ámbitos, Logitravel no va a es-
tar a la venta en los próximos dos  años, eso sí, tampoco se 
atreve a aventurar que puede ocurrir en el futuro, pero si algo 
es seguro, según sus propias palabras, es que de momento 
los únicos cambios van a ser estratégicos, porque ahora ni es 
el momento, ni se tiene intención alguna de vender.

El ejecutivo llega a la compañía en un gran momento, ya que 
Logitravel no tiene ningún lastre financiero, ni ha estado nunca 
en número rojos. El propio Fontenla ha declarado que la empresa 
factura actualmente 700 millones de euros, de los cuales 200 co-
rresponden al bedbank, que apenas lleva dos años funcionando. 
Esta situación hace que el nuevo presidente pueda dedicarse de 
lleno al gran objetivo para el que ha sido fichado: la expansión in-
ternacional, una “liga” en la que Fontenla ha jugado ya con gran-
des resultados, tal y como ha resaltado Ovidio Andrés.

Es el momento de mirar hacia fuera, de abrirse a acuerdos 
estratégicos con otras compañías y de crecer en un mundo 
cada vez más global y con más competencia. Fontenla sabe 
como hacerlo y Andrés ha decidido apostar fuerte por él. Sólo 
el tiempo nos dirá si ha acertado o no en su elección.

Mientras tanto, una vez superada la sorpresa inicial, el 
sector turístico aguarda expectante para conocer cuáles son 
los pasos de un veterano que llega de fuera y que lo hace de 
forma sorprendente. ■

ficha

Manny Fontenla Novoa, el nuevo presidente de Logitravel, llega a la empresa con 
el objetivo fundamental de crecer en el ámbito internacional, de darle ese impulso que 

hasta ahora no tenía, pero también lo hace para gestionar más hoteles, con la mirada 
puesta en la creación de un grupo vertical, en el que tendrán cabida la agencia on line, 

el bedbank y la gestión hotelera, que actualmente cuenta solo con un establecimiento 
en Torremolinos, que opera bajo la marca SMY Hotels. Y este parece ser el momento 

ideal, ya que el saneamiento económico permite aventurarse en nuevos segmentos

Experiencia para Logitravel
protagonista

Más información: 

Lugar y fecha de nacimiento:
Galicia, 1954

Formación:
Estudió Business Degree en la Loughborough University, 
siendo nombrado Doctor Honoris Causa por la misma Uni-
versidad en 2011.  

Experiencia:
Comenzó su carrera con Thomas Cook en el departamen-
to de impresión en 1972 y desempeñó diversos cargos 
hasta que se unió a International Leisure Group en 1988. 
Seguidamente, cofundó el operador turístico Sunworld en 
1991, adquirido por Thomas Cook en 1996, compañía a 
la que se unió ese mismo año, desempeñando el cargo 
de director ejecutivo entre 2003 y 2011, año en el que re-
nunció voluntariamente a su puesto. Seguidamente creó 
el banco de camas Magic Rooms, que fue adquirido en 
2017 por Logitravel, compañía en la que se integra a par-
tir de ese momento, siendo nombrado presidente en oc-
tubre de 2018.
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R. A.

El atractivo de República Dominica-
na para los hoteleros españoles es cada 
vez más importante, como lo demues-
tra las inversiones en nuevos hoteles y 
las importantes reformas que se están 
llevando a cabo.

Por una parte, Palladium Hotel 
Group, que continúa expandiendo sus 
operaciones en el Caribe y en Repú-
blica Dominicana, ahora con la marca 
TRS Hotels, pone en marcha en Punta 
Cana a partir de este mes el TRS Cap 
Cana Hotel. El establecimiento, de 115 
suites de lujo, 39 suites junior, 9 con 
vistas al mar y un ambassador, será 

destinado solamente al público adulto.
Ubicado en una exclusiva zona de 

Cap Cana, a sólo 10 minutos del aero-
puerto de Punta Cana, cuenta con os 
piscinas con garaje, gimnasio, spa, ma-
yordomo personal y servicio de habi-
taciones las 24 horas. El TRS Cap Ca-
na Hotel también ofrece acceso a la 
playa y una experiencia todo incluido 
con Infinite Indulgence. La propiedad 
fue adquirida por el grupo hotelero en 
conjunto con la Torrent Fimer SL, em-
presa española del sector inmobiliario 
y poseedora del hotel.   
 
BAHIA PRINCIPE.  Por otra parte, Bi-
blio-Globus el operador turístico ru-

so, está promoviendo vacaciones en 
el hotel Luxury Bahia Principe Ambar 
Green ubicado en Playa Bávaro, un es-
tablecimiento que a partir del día uno 
de este mes ha abierto sus puertas co-
mo Grand Bahia Principe Aquamarine 
tras una reconstrucción a gran escala.

Perteneciente al Grupo Piñero, con-
tará con novedosas amenidades para 
el disfrute de los turistas, algo que Bi-
blio Globus destaca en su promoción, 
animando a los viajeros a embarcarse 
en “una nueva mirada al descanso ce-
lestial, donde encontrará un pasatiem-
po exclusivo lejos del ajetreo, el bulli-
cio y las preocupaciones” en el nuevo 
establecimiento hotelero que cuenta 

con 498 habitaciones suites, focalizará 
su oferta en un programa de entrete-
nimiento y diversión muy actual y va-
riada.

Además, insta a los viajeros a des-
embarcar en un lugar donde redescu-
brirán “la alegría de la vida” y experi-
mentarán “una armonía completa con 
el mundo”, refiriéndose de esta mane-
ra a la República Dominicana y al des-
tino Punta Cana.

Y para ello, Biblio-Globus ha anun-
ciado que, para la República Domi-
nicana, en la próxima temporada de 
invierno, se realizarán dos vuelos se-
manales los martes y viernes desde 
Moscú en un cómodo Roe Boeing-747 
a / k con asientos de clase ejecutiva.

 
BE LIVE HOTELS. Paralelamente, Be 
Live Hotels del grupo hotelero de Glo-
balia abrirá su primer hotel solo para 
adultos en la República Dominicana; 
se trata del Believe Collection Punta 
Cana Adults Only.

La apertura de la nueva instalación, 
ubicada en la playa de Cabeza de Toro, 
a 20 minutos del aeropuerto de Punta 
Cana, está programada para el día 21 
del próximo mes de diciembre.

El hotel está diseñado en un esti-
lo modernista y tendrá 391 habitacio-
nes “de lujo” con vistas al mar y al jar-
dín. Además, ofrecerá a sus huéspedes 
un exclusivo restaurante Marketplace, 
una sala VIP y tres bares con bebidas 
Premium, también de acceso VIP ilimi-
tado al buffet, nueve restaurantes de 
primera categoría y siete bares en la 
colección adyacente a Be Live Collec-
tion PuntaCana.

También cuenta con tres piscinas en 
el lugar y siete más en el Be Live Adya-
cente, así como un casino, una disco-
teca, un gimnasio, una sauna, una bo-
dega, tiendas, entretenimiento diurno 
y nocturno, y una infraestructura de-
portiva. ■

Palladium, Bahía Príncipe y Globalia impulsan más resorts

Nuevas inversiones en 
Dominicana de 

cadenas españolas

El Ministerio de Turismo (Mitur) busca continuar explo-
tando las riquezas de la República Dominicana resaltando 
que es “más que sol y playa”.

Con ese propósito, el Mitur ha aunado esfuerzos con ins-
tituciones como el Grupo Popular y sus filiales Banco Popu-
lar Dominicano y Popular Bank Limited, en Panamá, para la 
creación y proyección de un libro institucional.

El anuncio lo realizó el presidente del grupo, Manuel A. 
Grullón, resaltando que mismo representa un aporte al cre-
cimiento del sector turístico.

El banquero indicó que la primera edición de lo que 
nombró como “un libro institucional de lujo”, estará disponi-
ble en tres idiomas y, tanto el ejemplar como el documental 
recogen la historia de esta actividad económica, destacando 
atributos singulares de la naturaleza, desarrollo de infraes-
tructuras, riqueza cultural, espiritual y humana del dominica-
no, “elevando el sector a la condición de marca país”.

Grullón catalogó como acertada la política del estado Do-
minicano a favor del turismo en conjunto con organismos. ■

Banco Popular y Mitur crean
un libro institucional

Con la presencia del presidente Danilo 
Medina, se ha iniciado de manera formal la 
construcción del primer establecimiento de 
Hotels en el Caribe, que estará ubicado en 
playa Cabeza de Toro, en Punta Cana.

Sergio Hernández Genovés, presidente 
de Best In Pro Group, inversor a cargo de la 
obra, resaltó las excelentes condiciones que 
tendrá el nuevo hotel, que estará listo para 
ser inaugurado en 2019, agradeciendo a las 
autoridades del país su disposición y facili-
dades ofrecidas a los inversionistas interna-
cionales.

“Con este primer hotel, querían formar 
parte de la familia del turismo dominicano”, 
puntualizó.

A Medina le acompañaron el ministro de 
Turismo, Francisco Javier García; Gonzalo 

Castillo, ministro de Obras Publicas (MOPC), 
y Frank Rainieri, CEO Grupo Puntacana, en-
tre otras autoridades y personalidades liga-
das al sector.

García, por su parte, aseguró que, produc-
to de la confianza y desarrollo de Repúbli-
ca Dominicana, inversionistas nacionales e 
internacionales apuestan al destino domini-
cano al momento de establecerse, y enfatizó 
que el presidente Danilo Medina ha instrui-
do a todos los funcionarios de su gobierno 
para que los inversores nacionales e interna-
cionales tengan acceso a procesos viables pa-
ra sus empresas.

Este hotel será la punta de lanza de la ex-
pansión de la marca en América, ya que la 
compañía hotelera cuenta con una variada 
oferta en Europa. ■ 

El presidente Medina inaugura las obras del 
primer establecimiento de Best Hotels 
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Los dueños turcos de Anex Tour pon-
drán en marcha un macroproyecto de 
11.000 habitaciones hoteleras en Repúbli-
ca Dominicana, para lo que han adquirido 
un terreno en Macao, Bávaro.

República Dominicana no es un mer-
cado poco explorado por los propie-
tarios de Anex Tour, el mayor touro-
perador ruso que integra también a la 
aerolínea Azur Air, sino todo lo contra-
rio, ya que en la actualidad mantiene 
una dinámica apuesta por los principa-
les destinos turísticos de RD.

Según ha revelado hace poco la em-
bajada de Turquía en el país, hay un cre-
ciente interés de inversionistas turcos por 
establecerse en el mercado turístico do-
minicano, y todo apunta a que serán los 
dueños de Anex Tour quienes den el pri-
mer paso con un megaproyecto que haría 
mucho más competitiva la principal re-
gión turística del país.

Al touroperador Anex, que supe-
ra a Biblio Globus en emisión de turistas 
desde mercados claves de Europa para 
Dominicana, no le sería nada difícil suplir 
la demanda de visitantes requerida para 
mantener a flote la ocupación del comple-

jo que planean levantar.
Además, República Dominicana y Tur-

quía coordinan la posibilidad de que Tur-
kish Airlines abra rutas hacia el país “y si 
eso sucede habrá una facilidad logística 
tanto para el transporte de pasajeros co-
mo de productos comerciales”, de acuer-
do con la embajada turca.

EL MAYOR PROYECTO.  Estos planes, re-
velados en exclusiva por arecoa.com, es-
tán generando grandes expectativas en el 
sector turístico del país, y no es para me-
nos, ya que se trata de la mayor inversión 
hotelera en la historia del Caribe en un so-

lo complejo hotelero. 
La mayoría de me-

gaproyectos hasta aho-
ra iniciados en el Cari-
be han quedado como 
máximo en unas tres o 
cuatro mil habitaciones 
en un mismo plan, por 
lo que esta ofensiva en 
Macao supone un hito 
en la historia de la in-
versión hotelera caribe-
ña al ser la de más ta-
maño de siempre, y que 
puede provocar que el 
país se acerque a la co-
ta de las 100.000 habita-
ciones que, por ejemplo, 
ahora tiene la planta ho-
telera del Caribe mexi-
cano, con Cancún y Ri-
viera Maya 

La intención de los 
turcos que comandan al 
touroperador ruso, ca-
pitaneados por Neşet 
Koçkar, no es pura am-
bición, sino que corres-
ponde a la demanda que 
está teniendo el merca-
do dominicano en Eu-
ropa, afianzándose RD 
como el principal desti-

no turístico del Caribe y uno de los más 
pujantes en toda la región de América La-
tina. Para el desembarco del proyecto que 
supera cualquier otro de su especie en to-
da la región, los inversionistas turcos han 
optado por la zona de playa de Macao en 
Bávaro, un verdadero paraíso terreno en 
el que los grandes grupos vacacionales 
quieren estar presentes.

Punta Cana y Bávaro, los diamantes tu-
rísticos de mayor brillo en República Do-
minicana, se verían muy favorecidos con 
la incorporación de 11.000 habitaciones 
hoteleras, sin dejar de mencionar el im-
pacto económico que tendría el complejo 

Los dueños turcos del touroperador han adquirido un terreno en Macao 

La reciente celebración de la sexta edición de 
Santo Domingo Destino Capital 2018, ha puesto 
de relieve el interés que tiene entre 160 operado-
res, agentes de viajes y mayoristas internaciona-
les, la Ciudad Primada de América.

En el evento, que tuvo como sede el hotel Ca-
talonia Santo Domingo, participaron represen-
tantes de Estados Unidos, Canadá, Rusia, Asia 
Central, China, Francia, Italia, Montreal, Argen-
tina, Colombia y Venezuela, así como invitados 
de Chile, Costa Rica, Haití, Puerto Rico, Antillas 
Francesas y Panamá.

Doina de Campos, directora general de la 
ONG RVD, informó que, a la vez de servir co-
mo elemento promocional de Santo Domingo, el 
encuentro se ha convertido en el escenario ideal 
para dar a conocer las enormes potencialidades 
de la ciudad capital como destino de reuniones 
y convenciones.

Campos informó de que los asistentes han si-

do operadores en general, especialistas en viajes 
culturales, circuitos temáticos, eventos de salud, 
de bodas, entre otros, sin olvidar la presencia de 
empresas turísticas locales y de países vecinos de 
la región, para presentar sus ofertas complemen-
tarias, incrementando las opciones de negocios 
para todos los participantes.

Joel Santos, presidente de la Asociación de 
Hoteles y Turismo (Asonahores), tras resaltar la 
importancia de Santo Domingo Destino Capital 
2018, esbozó la multiplicidad de ofertas de la que 
dispone la caribeña y costera ciudad capital, a la 
que valoró como un excelente destino para viajes 
de negocios y de ocio.

Resaltó asimismo la gran transformación fru-
to del crecimiento económico que a través de los 
años muestran zonas como el malecón, el centro, 
el distrito financiero, con numerosos estableci-
mientos bancarios y hoteleros y la renovada Ciu-
dad Colonial de Santo Domingo. ■ 

Santo Domingo despierta un gran interés entre 
decenas de operadores internacionales

Francia, mercado líder en la emisión de turistas a Re-
pública Dominicana desde el continente europeo, se 
mantiene en pleno crecimiento, por lo que se proyecta 
para el cierre de este año un aumento de entre el 5 y 
el 7 por ciento, impulsado este avance por los 30 vue-
los semanales que operarán en el país en caribeño en 
la temporada alta.

Otro turoperador con alta gama en su producto, Ka-
ppa Club, ya tiene tres hoteles en el país y está anun-
ciando la apertura de otros tres con los que sumará una 
oferta de seis hoteles, que operan dentro del todo in-
cluido, pero que en las vacaciones ofrecerán experien-
cias a sus clientes fuera del hotel.

Por otra parte, XL Airways, que dentro de sus vue-
los tiene dos anuales, anunció que volará todo el año 
desde Punta Cana, sin tomar en cuenta las tempora-
das; mientras que Air Caribes anunció que dispondrá de 
nuevos aviones de mayor capacidad. ■

Boom turístico francés en 
RD: 30 vuelos semanales 

y 5 hoteles más

Anex Tour elige RD para el 
mayor proyecto del Caribe
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que ultiman levantar los dueños de Anex 
Tour. En el territorio dominicano se han 
producido apuestas de grupos turísticos 
del calibre de los norteamericanos Apple 
Leisure Group y Sunwing, dos gigantes 
del negocio turístico de integración ver-
tical que no dejan de crecer en RD, pero 
ahora la ofensiva viene desde otro conti-
nente y con un toque turco, eso sí apoya-
dos en la gran demanda de los rusos por 
este destino caribeño.

LÍDER EN HABITACIONES. Este complejo 
convertiría a Anex Tour 

en el grupo con de mayor número de 
habitaciones hoteleras en República Do-
minicana, desplazando de ese lugar a la 
cadena Bahía Príncipe que ostenta en la 
actualidad más de 6.000 habitaciones, re-
partidas en 14 hoteles.

Para tener una idea de la magnitud 
del proyecto que planea el touroperador 
ruso, merece la pena destacar que esas 
6.000 habitaciones de la cadena del Gru-
po Piñero en el país representan el 50% 
de su división hotelera con estableci-
mientos que abarcan también a México, 
Jamaica y España, y es además el resul-
tado de dos décadas de trabajo constante 
en el mercado dominicano.

La pujanza de cadenas del calibre 
de AMResorts del grupo que coman-
da Alex Zozaya y la también españo-
la Riu, se vería también pequeña ante el 
volumen histórico que tiene la apuesta 
de Anex Tour por Republica Dominica-
na, todo un hito si se concreta como se ha 
concebido. Es así como el grupo que diri-
ge Neşet Koçkar va a por toda en Domi-
nicana, y no es para menos ante la popu-
laridad y la estabilidad económica de que 
goza el país y los incentivos para la inver-
sión turística, atrayendo en la actualidad 
importantes marcas.

Sumar 11 mil habitaciones no le ven-
dría nada mal al mayor polo turístico del 
país, es una oferta que anhelaría cualquier 
otro destino de la región, es más en el pro-
pio RD la zona Sur despegaría rotunda-
mente con ese número de habitaciones o 
al menos con la mitad de esos cuartos.

PERFIL. En lo que respecta al perfil de 
Anex Tour, hay que señalar que el tur-
co Neşet Koçkar es el dueño del gigan-
te Anex Tourism Group donde se in-
tegra además del citado touroperador 
y otro con la marca OREX Travel para 
Centroeuropa, una aerolínea como Azur 
Air que tiene una flota de 25 aviones y 
cuentan con vuelos directos hacia Repú-
blica Dominicana.

Neşet Koçkar cuenta en Turquía 
con Zen Hotels (Phaselis Princess Ho-
tel and The Inn Resort Hotel) y Life Ho-
tels (Green Hill Hotel) al igual que con 
marcas como Syedra Princess Hotel, Sun 
Princess Hotel, Vista Hotel, y Anex Sky 
Hotel. En 2017, Selectum Luxury Resort 
Hotel, su marca de lujo cinco estrellas, 
abrió sus puertas en Belek, Antalya.

El grupo impulsa inversiones de ges-
tión hotelera en Vietnam y Tailandia con 
la marca Diva Hotels, mientras también 
suma otros desarrollos en Egipto y Chi-

pre. Es decir que el máximo responsable 
de Anex Tour es también un visionario ex-
perimentado en el campo de la hotelería, 
sumando esto mucho más valor al com-
plejo que levantarían en la zona de Báva-
ro. Se trata sin dudas de una apuesta bien 
planeada y dirigida a un mercado idóneo 

para acoger la expansión por el Caribe de 
Anex Tourism Group.

TRIUNFO.Este complejo supone un 
triunfo para la República Dominicana 
al ser el país que va a acoger el mayor 
proyecto hotelero de la historia del Ca-

ribe. Hace casi un año, el ministro de 
Turismo, Francisco Javier García, ase-
guraba que RD Dominicana tenía capa-
cidad para recibir inversionistas de los 
más exigentes, coincidiendo con el des-
embarco del Grupo Posadas, de capital 
mexicano. ■

El crecimiento que exhibe el turismo de República Do-
minicana ha dado paso a nuevas inversiones y ampliacio-
nes de la planta hotelera en las diferentes zonas turísticas, 
y Puerto Plata no es la excepción.

Y es que tras el gran resurgir de la novia del Atlántico 
y su constante desarrollo se pronostica que de las 16.000 
habitaciones con las que cuenta en la actualidad, pase el 
próximo año 2019 a contar con unas 18.000 o 19.000 habi-
taciones, según afirmó el viceministro de Turismo para la 
zona Norte, Julio Almonte, quien indicó que la construc-
ción de las mismas es el resultado de la confianza de los 
inversionistas en el primer polo turístico del país.

Afirmó que, aunque Puerto Plata es un punto de refe-
rencia en el turismo de cruceros, “y este es nuestro fuerte”, 
en los últimos tiempos se está abriendo paso en la diversi-
ficación de su oferta.

“En la actualidad no somos solo un turismo todo in-
cluido, de sol y playa, golf, aventura e inmobiliario, sino 
que además y agregándolo como fuerte, Puerto Plata se 
afianza como un destino para el turismo sostenible”.

Almonte manifestó que con las próximas construccio-
nes de las habitaciones, la terminación de la carretera tu-
rística, la construcción del puerto, entre otras mejoras que 
están en la agenda nacional y en coordinación con el Mi-
nisterio de Turismo (Mitur), se incrementaran la llegada 
de visitantes locales y extranjeros para elevar la ocupa-
ción, tanto en temporada alta como en la baja.

“Recientemente se inauguró el proyecto Sunrise Sui-
tes y el Presidential Suites Cabarete by Lifestyle,ambos 
proyectos de Lifestyle Holidays Vacation Club; más otros 
planes de diversas cadenas que pretenden expandir y 
desembarcar en Puerto Plata es el aval de las grandes ex-
pectativas que representa la provincia para el país el sec-
tor”, puntualizó.

RESERVAS. De hecho, ejecutivos de área para la Repúbli-
ca Dominicana de Expedia Group informaron de que la 
demanda hacia la provincia de Puerto Plata creció casi un 
40% año tras año en los sitios web del grupo durante el 
primer semestre de 2018 en relación 
con el mismo periodo de 2017.

Adicionalmente, las reservas de 
paquetes, que combinan aspectos 
como vuelos y hoteles, aumenta-
ron casi un 30% en demanda duran-
te este semestre, representando más 
del 40% del total de reservas. 

Así, explicaron que durante la 
primera mitad de 2018 versus la pri-
mera mitad de 2017, los principales 
mercados entrantes para el destino 
fueron Estados Unidos y Canadá, 
que registraron un crecimiento de demanda de dos dígi-
tos.

En lo que respecta a los viajeros españoles, ocuparon el 
tercer lugar en la lista con un crecimiento de tres dígitos 
en estancias año tras año.

“Un gran número de viajeros mexicanos acudieron a 
Puerto Plata en junio de 2018, un mes en el que la provin-
cia recibió un aumento en viajes a través de los sitios web 
de Expedia Group. También hubo otro aumento, esta vez 
en la demanda de paquetes, de viajeros mexicanos duran-

te abril de 2018”, agregaron
San Felipe de Puerto Plata fue el mercado con mejor 

desempeño en la costa norte de República Dominicana, 
con un aumento de demanda de más del 40% durante la 
primera mitad de 2018, en relación con el mismo perio-
do del pasado año, seguido por Sosúa con casi esa mis-
ma cantidad y Cabarete con un crecimiento de demanda 
de 10%.

resultados.

FERIA TURÍSTICA. Por otra parte, el presidente del Clús-
ter Turístico Destino Puerto Plata (CTDPP), Roberto Ca-
soni, indicó que la feria Discover MarketPlace, celebrada 
recientemente en el hotel Blue Jaktar, presentó este año un 
crecimiento del 5% en participantes y un 7% en asistencia 
de profesionales y representación internacional.

Señaló que esta cuantía muestra un balance muy posi-
tivo en cuanto a participación y a perspectivas de lograr 
acuerdos comerciales para las empresas turísticas parti-

cipantes, tanto del destino como en 
general.

“Queríamos  mostrar un destino 
rico en posibilidades a la hora de vi-
vir una experiencia y entendemos 
que se ha conseguido”, agregó., afir-
mando que el evento ha representa-
do un importante aporte para la in-
dustria turística de la zona Norte, ya 
que se ha consolidado como la cita 
anual esperada por los profesiona-
les de la industria, para conocer, re-
novar acuerdos y comercializar las 

propuestas, ya no sólo de este destino, sino de los que se 
han ido sumando como oferta de circuito.

MÁS INVERSIONES. En este contexto de crecimiento, el 
presidente de la Asociación de hoteles del Norte (Asho-
norte), José Natalio Redondo, afirmó que después del éxi-
to logrado por Carnival Cruise Line en la operación de la 
terminal Amber Cove de Maimón, nuevas líneas de cruce-
ros están interesadas en establecerse en el destino turístico 
de Puerto Plata. ■

Puerto Plata crece en demanda y habitaciones

En la actualidad no es 
solo para turismo todo 

incluido, de sol y playa, golf, 
aventura e inmobiliario, 
sino un destino para el 

turismo sostenible
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American Airlines informó de su deci-
sión de incrementar su presencia en el Ae-
ropuerto Internacional Las Américas en 
Santo Domingo (AILA), a partir del vera-
no de 2019.

La aerolínea iniciará un vuelo sema-

nal a partir de verano de 2019 al Aero-
puerto Internacional Charlotte Douglas 
(CLT), Carolina del Norte, y uno por la 
temporada de verano al Aeropuerto In-
ternacional de Dallas/Fort Worth (DFW) 
en Texas. Serán operadas los sábados. De 
igual forma iniciará un quinto vuelo dia-
rio hacia el Aeropuerto Internacional de 

Miami (MIA) en la misma fecha.
Oliver Bojos, director general de 

American Airlines para República Do-
minicana y otras islas del Caribe, afir-
mó que las nuevas rutas son parte del 
compromiso de la empresa de brindar 
un servicio de acuerdo con las necesi-
dades de los clientes.

“Hoy día tenemos destinos 
distintos a los que tradicional-
mente viajaban nuestros pa-
sajeros dominicanos. Vemos 
cómo el mercado ha ido cam-
biando y nuestras rutas y fre-
cuencias buscan satisfacer esas 
necesidades”, señaló Bojos, 
añadiendo que estos vuelos di-
rectos permitirán la entrada al 
país de nuevos turistas y pasa-
jeros de negocios.

AEROLÍNEAS CHINAS. Por 
otra parte, la Junta de Avia-
ción Civil (JAC), ha hecho pú-
blica la firma de un acuerdo 
de entendimiento para el esta-
blecimiento de relaciones ae-
rocomerciales entre Repúbli-
ca Dominicana y la República 
Popular China.

Además, y posteriormen-
te, se realizará el Acuerdo de 
Servicios Aéreos con las di-
ferentes aerolíneas que pre-
tenden operar en el país, el 
mismo será firmado en el 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores (Mirex).

Este acuerdo es el resulta-
do de las reuniones de con-
sultas llevadas a cabo por de-
legaciones de ambos países, 

en las que se consensuaron los puntos 
que permitirán el inicio de las relacio-
nes aerocomerciales y el marco jurídi-
co bajo el que operarán las primeras 
tres aerolíneas designadas en el me-
morándum de entendimiento: Air Chi-
na, Eastern China Airlines y Southern 
China Airlines. ■

Ha anunciado el aumento de vuelos a Santo Domingo en 2019

American Airlines fortalece 
su presencia en RD

Este mes, y hasta el 28 de abril del próximo año, Aeroméxico 
ofrece un vuelo directo a Punta Cana desde la Ciudad de Méxi-
co, una ruta operada con equipos Embraer 190 con capacidad 
para 99 pasajeros, 11 de ellos en Clase Premier. 

Paul Verhagen, director de ventas Internacionales de Aeromé-
xico, ha señalado que esta ruta representa un “continuo esfuer-
zo por incrementar la conectividad internacional y el intercambio 
turístico y económico entre ambos países, siendo la primera vez 
que Punta Cana estará conectada de forma directa con la Ciu-
dad de México. Adicional a esto, durante esa temporada nues-
tros clientes podrán llegar a República Dominicana por cualquie-
ra de las dos rutas y regresar por la otra, lo cual nos permitirá 
ofrecer un producto más completo y una experiencia de viaje 
única”.

Por su parte, Frank Elías Rainieri, director general del Aeropuer-
to Internacional de Punta Cana, aseguró que desde este aero-
puerto se trabaja cada día para “conectar a República Dominicana 
con el mundo. Con más de setenta ciudades en más de 27 paí-
ses, nos sentimos orgullosos de contar con esta nueva ruta Pun-
ta Cana – Ciudad de México de la mano de Aeroméxico y de ser 
parte de sus planes de crecimiento y expansión internacional”.

“Movemos a más de siete millones de pasajeros al año, y 
estamos emocionados de poder ofrecerle a nuestros viajeros y 
visitantes la oportunidad de viajar directamente al destino más 
popular del caribe, ciudad de México a través de Aeroméxico” 
agregó. ■

Aeroméxico inicia este mes el 
vuelo directo a Punta Cana

El empresario dominicano Frank Rai-
nieri figura entre las diez personalidades 
latinas con más poder turístico, según el 
ranking especial de REPORTUR con mo-
tivo del quinto aniversario de la publica-
ción turística líder en Latinoamérica, que 
se ha celebrado en octubre, y en el que 
aparece junto a Alex Zozaya, Julián Bal-
buena, Alejandro Santo Domingo, Enri-
que Cueto, Germán Efromovich, Pablo 
Azcárraga, Jean Claude Bessudo, Luis 
Barrios, y Daniel Chávez.

El presidente del Grupo Puntacana fi-
gura en este selecto ranking de igual mo-
do que lo están los líderes de Apple Lei-
sure Group; Bestday; Decameron; Latam 
Airlines; Avianca; Posadas; Aviatur; City 
Express, y Vidanta, que encabezan gru-
pos como el mayor turístico de Estados 
Unidos; el principal vertical latinoameri-
cano; la mayor cadena sudamericana o la 
mayor aerolínea latina.

Este top ten de las personalidades la-
tinoamericanas con más poder en la in-
dustria turística es el primer ranking de 

este estilo que se hace público en la re-
gión, que REPORTUR ofrece a sus lec-
tores, destacando de Frank Rainieri que 
como presidente del Grupo Puntacana 
“lidera el conglomerado turístico más in-
fluyente de la República Dominicana, y 
es el empresario de referencia en uno de 
los tres grandes destinos del Caribe”.

Junto a Frank Rainieri cabe recordar 
que hace tres años su hijo Frank Elias Ra-
inieri fue distinguido también por RE-
PORTUR entre los doce jóvenes con más 
futuro en el turismo latino, junto a otros 
líderes como Gabriel Escarrer; Gloria 
Fluxá; Simón Pedro Barceló; Christian 
Kremers; Stephen Hunter; Encarna Piñe-
ro; Abel Matutes Prats; Olegario Vázquez 
Aldir, e Iván Chávez.

Por otra parte, señalar que la Univer-
sidad Central del Este (UCE) pospuso el 
inicio de la Cátedra Magistral de Turis-
mo “Frank Rainieri”, en solidaridad con 
la familia del empresario por la pérdida 
en un trágico accidente de su sobrino Fer-
nando Rainieri. ■

Rainieri, entre los 10 latinos con más 
poder del turismo, según REPORTUR





C asi es una costumbre que el presi-
dente del Consejo de Administración 
de Booking, en su mensaje anual a 

los accionistas, diga que su negocio es ex-
tremadamente volátil porque los clientes, 
que hoy todavía están con ellos, en cual-
quier momento pueden abandonarlos, en la 
medida en la que otro proveedor ofrezca lo 
mismo un poco más barato o, con más cali-
dad, velocidad o comodidad. El mensaje vie-
ne a ser: “oigan, nuestros clientes están hoy 
aquí, pero mañana, sin dudarlo, nos pueden 
dejar plantados” y, por lo tanto, arruinar la 
empresa.

Se supone que este hombre habla a par-
tir de la intuición, pero desde luego ahora 
sabemos que no se equivoca, que al viaje-
ro le daría exactamente lo mismo comprar-
le a cualquier otro proveedor si el precio y 
el producto le convencen. Al parecer todo el 
negocio de los viajes es igual de inestable e 
imprevisible. Una investigación que se aca-
ba de publicar, que ha analizado las actitu-
des de los clientes ante cualquier negocio 

del mercado certifica que la actividad que 
genera menor fidelidad es la aviación, se-
guida muy de cerca por la hotelería, con lo 
que las marcas pierden bastante sentido. O 
sea, tanto da, en la medida en que se man-
tengan los estándares de servicio actuales 
que, evidentemen-
te, son muy simila-
res. Es de suponer 
que un viajero no 
querrá problemas 
con su seguridad, 
pero, estando esto 
a salvo, todo lo de-
más no le importa 
gran cosa.

No es de extra-
ñar, pues, que el 
Consejo de Administración de Booking ad-
vierta a sus accionistas de que en cualquier 
momento puede perder su situación domi-
nante en el mercado, porque al viajero tan-
to le da reservar con Booking como con la 
agencia de viajes de la esquina, volar con 

Iberia como con Air France, o dormir en un 
hotel de Melià o de Barceló.

No son todos los consumidores quienes 
se declaran tan escandalosamente infieles 
a las marcas, pero sí son porcentajes sor-
prendentemente altos, con pocas variacio-

nes dependiendo 
de la rama de ac-
tividad. No está de 
más recordar que 
a muchos agen-
tes del mercado 
les puede resultar 
suficiente dirigirse 
a los clientes fie-
les que, aunque no 
sean muchos, si-
guen existiendo y 

en cantidad como para mantener a algunos 
proveedores.

LOS DATOS. De todo el mercado, el estu-
dio llevado a cabo por la agencia de marke-
ting estratégico y publicidad FKC, indica que 

el turismo es el que menos fidelidad despier-
ta, incluso aunque algunas cadenas hotele-
ras y compañías aéreas tengan tarjetas de 
fidelidad. Al parecer, la tarjeta es de todo, 
menos de fidelidad. El estudio incluyó todos 
los grandes sectores de la economía, entre 
los cuales hay otros que tampoco captan al 
cliente. Pero los viajes son los más inesta-
bles. Algunos generan poca fidelidad. Sin em-
bargo, los viajes son los más inestables. La 
actividad ante la que los consumidores son 
menos fieles es la aviación. 

El estudio incluyó dieciocho de los secto-
res económicos más importante como es el 
de la comida y bebida, moda, alimentación, 
belleza o motor, entre otros. 

Veamos los datos: el 42 por ciento de 
los clientes dice no ser fiel a ninguna ae-
rolínea; el 40 por ciento dice no ser fiel a 
ninguna marca hotelera. Incluso, los consu-
midores dicen en un 39 por ciento que no 
son fieles a un mayorista de viajes –que es 
quien decide el hotel, que provee todos los 
servicios y a quien le presentamos las recla-

Por Jaime AmadorINFORME preferente

Un estudio revela que en hostelería y aviación se dan los mayores niveles de infidelidad 
a las enseñas porque a los clientes les es indiferente buscar a otro proveedor

Si el precio es bueno y la 
oferta es interesante, al viajero 

le da igual qué es lo que le 
están dando, según detecta 

el análisis sociológico

Turistas: los más infieles
a sus marcas
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maciones– y, más preocupante para España 
como destino turístico, el 37 por ciento con-
fiesa que tampoco es fiel a un destino turís-
tico en particular, sino que está abierto a un 
cambio si fuera necesario. Nada que ver con 
el resto de sectores económicos.

LOS PORQUÉS. La investigación profun-
diza en las razones de esta deslealtad y los 
consumidores explican que la industria tu-
rística tiene mucha competencia y que por 
ello los rivales son igualmente interesantes 
y atractivos. Asimismo, 
la relación con estos 
proveedores no es su-
ficientemente personal 
como para establecer 
cualquier tipo de lazos 
de lealtad. Los propios 
entrevistados afirman 
que en muchas oca-
siones ellos no saben 
quién está haciendo un 
determinado anuncio y que confunden a los 
proveedores.

Es interesante y curioso, sin embargo, 
notar que esto afecta también a la hoste-
lería que, a diferencia de la aviación, suele 
tener una apuesta por la calidad, al enten-
der que esa oferta selecta atrapa al cliente 
incluso más allá del precio. Mientras las ca-
denas hoteleras, en términos generales, tie-
nen un nivel de infidelidad del 40 por ciento, 
las empresas de venta de productos onli-
ne, del estilo de Amazon, tienen un nivel 
de infidelidad de apenas el 30 por ciento, 
con características de producto y de cali-
dad de servicio bastante diferentes porque 
en los hoteles hay personas 
que tienen relación directa y 
humana con el cliente mien-
tras que en una transacción 
de las que se hacen con un 
proveedor de mercancías 
online a duras penas existe 
interacción personal.

Estos datos son de relie-
ve para la industria turística 
en varios sentidos: en primer 
lugar, señalan que el clien-
te más o menos considera 
que todos los proveedores 
son iguales y, con raciona-
lidad, no se deja seducir fá-
cilmente. En segundo lugar, 
convierte en inútiles los es-
fuerzos de parte de los ma-
yoristas para tratar al cliente 
de forma directa y exclusi-
va, dado que, al parecer eso 
ocurre con frecuente en pro-
ductos del mismo nivel y, 
por tanto, se anulan las ven-
tajas.

TUI, EL LIDER. En el ca-
so de este estudio, es inte-
resante que en Europa, la 
marca turística preferida es 
Tui, lo cual significa que está 
apenas en el lugar 67 de to-
das las marcas de gran con-
sumo en Europa. Imaginemos 
dónde se encuentran las de-

más marcas turísticas y, para ser concreto y 
un poco más pesimista, dónde están las pri-
meras aerolíneas, por ejemplo. Sobre todos 
las low-cost. 

La marca más querida por los consumi-
dores, entre todas, es Amazon, lo cual nos 
indica que el entorno digital está provocan-
do una nueva relación con los consumido-
res.

Aunque no afecta al turismo, es intere-
sante saber que las empresas de televisión 
digital figuran en lugares destacados de fi-

delidad, con apenas un 
22 por ciento decla-
rándose infieles. 

El director de la 
consultora que hizo el 
estudio, Stephen Fox, 
dijo a los medios es-
pecializados en comu-
nicación que “nues-
tra investigación nos 
muestra que los días 

en los que el cliente era fiel porque era fiel, 
al margen de la calidad y del cuidado de 
los servicios que daba la marca han queda-
do atrás.” Fox explica que a su entender “el 
mar de oferta y de alternativas que tiene el 
cliente diluye su compromiso con las mar-
cas, incluso en el caso de la líder, que es 
Amazon”. En otras palabras, un nuevo en-
torno mucho menos pasional y emotivo se 
está abriendo, en el que el cliente sólo va-
lora la propuesta económica que le hace el 
vendedor. Fox añade que “la investigación 
apunta a que los consumidores encontra-
mos que es más fácil ser leal a las marcas 
cuyos productos utilizamos o con las que 

conectamos a diario. Entonces –añade-- el 
gran reto es para quienes tienen una rela-
ción más esporádica como es el caso de los 
touroperadores o los fabricantes de coches 
que no están permanentemente en nuestra 
mente”.

CONSECUENCIAS. Esta infidelidad de 
los clientes tiene sus consecuencias en el ne-
gocio turístico. En primer lugar, reduce sen-
siblemente el impacto de crear marcas po-
derosas porque el cliente habitual, el que no 
viaja con excesiva frecuencia, no llega a aso-
ciar un determinado nivel de calidad con una 
marca, pese a que estas gasten cantidades 
de dinero importante en la construcción de 
una identidad. España, en este sentido, tiene 
varias marcas turísticas hoteleras que llevan 
años construyendo su identidad y siguiendo 
el modelo de las grandes 
marcas estadounidenses, 
aparentemente sin de-
masiado éxito a tenor de 
lo que dice la encuesta.

Mucho más claro es 
el proceso contrario, del 
que alguna aerolínea de 
poca calidad en el ser-
vicio ha demostrado su 
existencia: el cliente, 
por mal que se le trate, 
vuelve. Como elige fun-
damentalmente por pre-
cio y disponibilidad de 
servicios, como todo el 
mundo sabe que llegado 
el caso a todas las ae-
rolíneas les puede pasar 

que dejen al cliente tirado, entonces es bas-
tante inútil cuidar la marca.

Más espinoso aún para España es la es-
casa fidelidad al destino turístico. Excluidas 
las situaciones violentas o inseguras como 
las que hemos visto en el Cercano Oriente, 
al cliente le da lo mismo viajar a Mallorca 
que Chipre, a Canarias que a Malta. Y eso 
merece un análisis detenido.

El estudio no profundiza en segmentos 
de mercado, pero probablemente en los ni-
veles más caros las marcas tendrán más 
predicamento que en los productos y ni-
veles más asequibles, donde todo depende 
del precio del último momento. La tradición, 
avalada por fuertes inversiones, dice que en 
los segmentos más sofisticados, las marcas 
cuentan, aunque hablamos de productos 
minoritarios. ■

El estudio llevado a cabo por la consultora FKG revela que los clientes 
europeos no son fieles a los destinos turísticos. Es decir, están dispuestos a 
cambiar apenas exista una razón suficientemente importante que lo justifique.

De hecho, 2017 es una muestra de esta situación y una prueba de que 
los viajeros no son leales a sus destinos. Porque en 
2017, una gran cantidad de los viajeros que habitual-
mente vuelan a pasar sus vacaciones al Mediterráneo 
Oriental decidieron venir a España y Portugal. ¿La 
razón? Simplemente, su destino turístico no estaba 
en condiciones de garantizar la misma seguridad que 
estaban dispuestos a exigir y de la que creían dis-
frutar en años anteriores. Eso supuso que fácilmente 
hubo una desbandada. Y España se benefició de ello.

Este año, en cambio, como la estabilidad parece 
haber retornado a varios de esos destinos, España ha 
perdido parte de esta clientela.

La lección tiene una proyección adicional: en va-
rios destinos turísticos españoles se ha introducido o 
se está a punto de introducir un impuesto ambiental. 
En general, los turistas lo han aceptado sin gran-
des problemas. Pero los datos de la encuesta nos 
permiten deducir que si se extendiese la imagen de 
que España es un destino caro en el que se cobran 
impuestos elevados a los viajeros, entonces parece 
evidente que al viajero no le costaría nada optar por 
otro destino. 

El estudio, pues, sugiere que ningún destino tu-
rístico tendría una cartera de viajeros asegurada –al 
menos no una cartera suficientemente importante–, 
porque cada viajero está dispuesto a desertar tan 

pronto como sea necesario. En otras palabras, España y cada uno de sus 
destinos turísticos tienen que ganarse al cliente cada día porque, como han 
demostrado en Oriente Medio, los turistas están preparados para marcharse 
tan pronto como sea necesario.

Preparados para desertar

La constatación abre 
la puerta a incontables 

novedades en los 
servicios turísticos

Infidelidad en porcentaje de clientes

1 Aerolíneas 42%

2 Hoteles 40%

3 Tour operadores 39%

4 Destinos turísticos 37%

5 Grandes almacenes 33%

6 Cadenas de restaurantes 32%

7 Marcas de coches 32%

8 Suplementos alimenticios 31%

9 Centros comerciales 30%

10 Venta online 30%
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Carmen Riu, CEO de la cadena Riu 
junto a su hermano Luis, no ocul-
ta su pesimismo de cara a la tem-
porada de 2019. La consolidación 
de los destinos competidores y 
el efecto del Brexit son elemen-
tos que preocupan a la propietaria 
de una de las principales cadenas 
hoteleras de España, que tiene la 
vista puesta en crecer en destinos 
vacacionales pero también en ciu-
dades del Continente. Carmen Riu 
admite que el futuro hotel de la 
Plaza de España de Madrid va a 
convertirse en la joya de la corona 
de la cadena mallorquina.

Preferente:¿Qué balance hace 
de la temporada turística?
Carmen Riu: Era muy complicado 
repetir las cifras récord de 2016 
y 2017, así que ya esperábamos 
cierta bajada. Es imposible man-
tener un destino permanentemen-
te en la cresta de la ola por pro-
pio funcionamiento del mercado. 
Esta temporada la demanda ha si-
do inferior, aunque hemos sido ca-
paces de mantener tarifa media y 
ocupaciones. A la recuperación de 
los mercados del entorno, hay que 
añadir el efecto que ha tenido el 
buen tiempo en el norte de Europa 
y el mal tiempo que tuvimos en Es-
paña al inicio de la temporada. Lo más difícil 
llegará para la temporada de 2019 cuando la 
recuperación de los destinos de nuestro en-
torno esté aún más consolidada, a lo que se 
suma el posible efecto del Brexit.
 
P.: ¿Cree que España está en riesgo de 
recesión turística, que haya una bajada 
considerable de visitantes en los próxi-
mos años?
C.R: No creo que tengamos que hacer saltar 
las alarmas. No repetiremos los récords re-
cientes, pero tenemos una posición muy bien 
consolidada y estamos seguros de que con-
seguiremos atraer a ese mercado fiel, al que 
además estamos ofreciendo mayor calidad 
vía reformas integrales de nuestros hoteles. 
 
P.: Usted se queja de la falta de iniciativa 

de la administración para resolver pro-
blemas estructurales que perjudican al 
turismo, ¿cree de verdad que sus quejas 
serán tenidas en cuenta en algún mo-
mento?
C.R: No perdemos la esperanza de que en al-
gún momento la administración trate a este 
sector con la atención que se merece, con-
siderando que aporta el 12% del PIB. Pero 
no todo es respon-
sabilidad del Estado 
y con la vista en el 
largo plazo. Debería 
haber ya inversiones 
e iniciativas a nivel 
local y autonómico 
para favorecer las 
mejoras necesarias 
en infraestructuras, 

sobre todo en las zonas maduras. La inicia-
tiva privada no puede soportar en solitario la 
carga de la renovación y el aumento de ca-
lidad.

P.: En alguna ocasión ha lamentado la 
mala imagen que tienen los hoteleros, 
¿le preocupa o cree que en algún mo-
mento la sociedad entenderá lo que es-

tán aportando?
 C.R: Antes me preo-
cupaba mucho, aho-
ra, no sé si será la 
edad o la experien-
cia, ya no me preo-
cupa tanto. Los ho-
teleros de Mallorca 
están reconocidos 
internacionalmente 

como pioneros y líderes de la hote-
lería vacacional, y es una pena que 
en nuestra propia tierra no se valo-
re este logro y no se sienta orgullo 
de esta industria, en la que ade-
más intervienen de forma directa 
e indirecta un gran porcentaje de 
la población. 

P.: ¿Y qué ha fallado?
C.R: Quizá hemos fallado en la co-
municación, pero en esto estamos 
cambiando. Cada vez damos más 
a conocer nuestro trabajo y nues-
tras aportaciones a la comunidad. 
Los hoteleros estamos haciendo 
un gran esfuerzo para tener una 
operación cada vez más sostenible 
y en RIU, esta apuesta por impac-
tar positivamente en la comunidad 
y el entorno, será muy fuerte en los 
próximos años.

P.: La cadena Riu está especia-
lizada en turismo vacacional, 
pero el edificio de la Plaza de 
España de Madrid puede con-
vertirse en la joya de la corona 
del grupo, ¿Qué supondrá para 
Riu la apertura del hotel? ¿En 
qué situación se encuentran 
las obras de reforma?
C.R.: En 2010 abrimos el primer 
hotel de ciudad y hoy ya estamos 
presentes en Nueva York, Miami, 
Berlín, Dublín, Panamá y Guada-

lajara (México). Hemos anunciado reciente-
mente la compra de un edificio en una de 
las mejores zonas de Londres para abrir tam-
bién un hotel urbano en el Reino Unido. Es-
tamos apostando fuerte por nuestra línea de 
hoteles Riu Plaza, sin perder nunca de vis-
ta que nuestro negocio principal sigue sien-
do el vacacional.  El hotel de Madrid será el 
buque insignia de RIU en España. Tiene to-
dos los elementos para convertirse en uno 
de los mejores hoteles de la ciudad gracias 
a su ubicación inmejorable, la singularidad 
del edificio y el mimo con el que estamos 
tratando sus elementos históricos y diseñan-
do todos los detalles de los diferentes espa-
cios. Será el hotel céntrico con más espacio 
para eventos y desde su terraza se domina-
rán las vistas de toda la ciudad. No podemos 
pedir más.

“Lo más difícil llegará en 2019 
con la consolidación de nuestros 

competidores y con el efecto del Brexit”

LA ENTREVISTA

Carmen Riu, CEO de la cadena RIU, destaca la fortaleza del turismo 
español gracias al mercado fiel y a la calidad de la planta hotelera

“ “No creo que tengamos 
que hacer saltar las alarmas. 
No repetiremos los récords 

recientes, pero tenemos una 
posición bien consolidada”



LA ENTREVISTA

P.: ¿La apertura de un hotel en Londres 
es la confirmación de la apuesta de la 
cadena por el turismo urbano?
C.R.: Estamos dando un gran empuje a 
nuestros hoteles urbanos. En solo ocho 
años hemos conseguido llevar nuestra lí-
nea Riu Plaza a siete ciudades. El proyecto 
más importante, tras el propio lanzamien-
to de la marca en Panamá en 2010, fue la 
apertura del hotel de Nueva York, Riu Pla-
za New York Times Square, en marzo de 
2016. Ahora, ya trabajamos en la cons-
trucción del segundo. La apertura del hotel 
de Londres en 2020 marcará un nuevo hito 
para la marca.

P.: ¿Se han resuelto los problemas con el 
anterior propietario del edificio España? 
C.R: Pues parece que no, aunque desde 
nuestro punto de vista sí. 

P.: ¿Les sorprende la polémica que se ha 
producido con el vendedor?
C.R.: No, nos sorprende en absoluto. Cada 
uno tiene su forma de hacer negocios.

P.: Ha hablado en varias ocasiones que 
hay temas de la empresa que las resol-
verá la siguiente generación, ¿se están 
haciendo cambios internos con la lle-
gada de la nueva generación?
C.R: Sí, poco a poco, con mucha formación 
y con tiempo, para que no sean traumáticos.

P.: Al hablar de la nueva generación pue-
de parecer que usted quiere dar un pa-
so atrás, ¿se ha marcado un año para 
abandonar el liderazgo del grupo?
C.R: Bueno, poco a poco. Hay que ser gene-
roso para ir traspasando responsabilidades 
a la vez que hay que estar a mano por si al-
guien quiere un consejo. 

P.: ¿Es posible que la cadena Riu salga a 
Bolsa en los próximos años?
C.R.: Ni a corto ni a medio plazo. Si a largo 
plazo RIU debe salir a bolsa será algo que 
tendrá que decidir la próxima generación.

P.: ¿La cadena Riu va a incrementar su 
presencia en Asia en el futuro?
C.R: Por supuesto. El primer hotel en Asia 
fue el Riu Sri Lanka en 2016 y poco después 
anunciamos los proyectos de Maldivas, don-
de abriremos dos hoteles el próximo verano, 
y Dubai, donde en 2020 abriremos el primer 
All Inclusive 4 estrellas de este destino. Se-
guimos estudiando más oportunidades de in-
versión con la vista puesta en nuevos desti-

nos vacacionales, pero también en grandes 
ciudades del continente.
P.: ¿En qué destinos ha puesto el foco 
la cadena?
C.R.: Nuestros objetivos son grandes ciuda-

des vacacionales del mundo, tanto en Euro-
pa, como en América y Asia, como Ciudad 
de México, Bogotá, Los Ángeles, Chicago, 
París o Singapur. También queremos seguir 
creciendo en Caribe y México; de hecho te-
nemos dos aperturas en este país antes de 
final de año: el Riu Palace Costa Mujeres, al 
norte de Cancún, y el Riu Palace Baja Cali-
fornia en Los Cabos. Y por último, en vaca-
cional queremos aumentar presencia en Asia 
y en África. Precisamente este año hemos 
comprado un hotel en Zanzíbar y el mes que 
viene inauguraremos el Riu Palace Boavista 
en Cabo Verde. ■

“Antes me preocupaba la imagen que teníamos los 
hoteleros, pero ahora ya no tanto. Los hoteleros de 
Mallorca están reconocidos internacionalmente y es 

una pena que en nuestra tierra no se valore”

Marca la
diferencia
Convierte visitas en reservas 
ofreciendo viajes relevantes y 
personalizados.

Travelport España: 917 43 06 75 
sales.spain@travelport.com
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L os expertos informan de que en Oriente 
Medio actualmente hay 875 proyectos en 
marcha para crear 216 mil nuevas habita-

ciones, algo nunca visto, y se a ello se le unen los 
macroproyectos hoteleros que están ya arrancan-
do en China y la India, se confirma que el mundo 
vive el mayor ‘boom’ de su historia en el negocio 
del alojamiento.

Ahora también Arabia Saudí se ha sumado al 
crecimiento turístico, además de los ya conocidos 
Emiratos Árabes, por Dubai. En las principales ciu-
dades de Arabia Saudita se tramitan o levantan 
nada menos que 80 nuevos hoteles, con 27 mil 

habitaciones sólo para este 2018. 
La cadena que más crece es Hilton, que pre-

vé abrir tres hoteles, uno en Jabal Omar, Riyadh y 
Al Khobar. Rotana está construyendo 14 hoteles 
que se abrirán antes de fin de año, y piensa abrir 
también más en Arabia, Irak (pese a sus proble-
mas de seguridad) y Tanzania. Accor, la francesa, 
firmó 30 hoteles en la región en 2017, de los que 
siete son establecimientos que antes gestionaban 
otras empresas.

Pero lo que supone que el príncipe heredero de 
Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman Bin Abdu-
laziz Al Saud, que ha asumido el poder, haya hecho 
esta apuesta por el turismo –con todo lo que ello 
supone para un país tan cerrado– y lo haga por to-

do lo alto, puede apreciarse en su afán de desarro-
llar el mayor resort de lujo del mundo

LO MÁXIMO. Para ello, como reveló pre-
ferente.com, contrató al considerado como el 
mejor ejecutivo en este terreno, Gerard Inzeri-
llo, quien será el máximo responsable del mayor 
proyecto del país, el Diriyah Gate, que se tiene 
que convertir en un emblema de lo que va a ser 
el turismo en el reino.

El príncipe ha encargado a Inzerillo que 
haga el seguimiento y control de la restaura-
ción de Diriyah, con nuevos museos, con ins-
tituciones educativas –que serán un tipo de 
turismo que se pretende potenciar–, resorts 

–en plural–, restauran-
tes, zonas de salud y 
tiendas, muchas tiendas. 

El complejo estará en 

una zona de 7,1 millones de metros cuadrados 
en el oeste de Riyadh y será el símbolo de la 
ciudad. Como es evidente, Dubai parece estar 
en el subconsciente de lo que se pretende ha-
cer en Arabia. Diriyah es un lugar protegido por 
la Unesco, de gran valor simbólico para Arabia 
porque allí se fundó el Reino. Todo pasa por la 
restauración del sitio.

Inzerillo, que en España no es muy conocido, 
fue director general de las guías de viaje de For-
bes y ha estado al frente de varias de las compa-
ñías hoteleras más importantes del mundo como 
Kerzner International Resorts, Ian Schrager Hotels, 
Sun City Resort, Four Seasons Hotels y Hilton Ho-
tels & Resorts.

LOS MEJORES. La Compañía saudí para el 
Desarrollo del Mar Rojo tendrá también un consejo 
asesor del resort con personalidades de prestigio 
mundial como Richard Branson o Philippe Cous-
teau. La empresa es una sociedad creada por el 
Fondo de Inversiones de Arabia Saudita, totalmen-
te controlado por el Gobierno, que pretende desa-
rrollar el más fastuoso resort jamás concebido, pa-
ra lo cual no piensa reparar en gastos.

Además del fundador del grupo Virgin y de 
Cousteau, el fundador de EarthEcho Internacio-
nal, estan Steve Case, el director general de Re-
volution; Carlos Duarte, profesor del Centro de 
Estudios del Mar Rojo; J.Carl Ganter, director de 
Vector Centre; Paul Holthus, director del Conse-
jo Mundial de los Océanos; Aradhana Khowala, 
directora de Aptamind Partners; Sven-Olof Lin-
dblad, director de Lindblad Expeditions; y Wi-
lliam McDonough, fundador de William McDo-
nough & Partners. 

Arabia, así, no tiene reparos en esta inver-
sión que pretende construir el mayor proyecto 
de más calidad jamás hecho, en una zona de 
gran importancia patrimonial. La primera fase 
del proyecto incluirá hoteles y viviendas y un ae-
ropuerto. Se espera la apertura de la fase uno 
para el final de 2022.

Este macroproyecto se suma a otros de gran 
ambición en los dos países más poblados del 
planeta, China e India, que previsiblemente li-
derarán la economía mundial en unos años gra-
cias sobre todo a su poder demográfico y tra-
tando de aprovechar la parte buena de partir 
casi desde cero en conocimiento turístico como 
han venido haciendo últimamente. ■

EXPANSIÓN HOTELERASEGMENTOS

Arabia Saudi, India y China cobijan tres proyectos 
de dimensiones récord y con distintos enfoques

Ritesh Agarwal es un joven emprendedor indio 
que tiene 24 años y ya posee la cadena hotelera 
más grande de la India, gracias a su brillante idea: 
crear una startup hotelera para los establecimien-
tos ‘low cost’ que, por sus bajas condiciones, se en-
cuentran a punto de cerrar. Oyo hotels es la ‘app’ 
que ‘reinventa’ los hoteles, tras hacerles pasar una 
serie de “exámenes” y pequeñas reformas, acorde 
con los parámetros de la startup, que no ha gastado 
ni un céntimo en publicidad.

El hotelero ha acumulado ya un patrimonio 
que se ha cifrado en 5.000 millones de dólares. 
Para ello ha impuesto que los hoteles que for-
men parte de Oyo Hotels deben cumplir cier-
tos estándares de calidad y la empresa emplea 
a cientos de personas que evalúan propiedades 

en 200 factores, que van desde la temperatura 
del agua de los lavabos, pero sobre todo se ana-
liza a fondo la limpieza.

Una vez aprobadas, las propiedades se agregan 
a la red de Oyo y se pueden encontrar a través de 
la aplicación Oyo. La compañía cobra el 25% de 
cada reserva, que cuesta entre  25 y 85 dólares. 
Así, Oyo acumula ya una red de más de 200.000 
habitaciones entre India, Malasia, China y Nepal. 
Además, acaba de entrar al mercado británico en 
el que pretende renovar 10 alojamientos. Con ello, 
“para 2023, esperamos ser la cadena de hoteles 
más grande del mundo”.

Una startup india 
busca ser la mayor 
cadena mundial

Cercano y Lejano Oriente 
acogen los mayores desarrollos 

hoteleros nunca antes vistos

Ctrip ha lanzado su nueva cadena de gestión hotelera Rezen 
Hotels, con la meta de hacerse con los mejores hoteles a mo-
do de franquicia de las ciudades más importantes de China, y ya 
cuenta con tres marcas de alto nivel: la marca de lujo superior Re-
zen Huating, full-service Rezen Hotels y la marca de lujo especial 
Rezen Ruizuan. Y, después de tres meses ya suma tres hoteles 
Rezen, mientras otros 15 se han firmado y están en trámite de re-
apertura, y otros 50 están en proceso de negociación, hasta espe-
rar sumar 250 en 2019 y llegar a más de 500 a finales de 2020.

Asimismo, Rezen Hotels Group ha firmado un acuerdo es-
tratégico con Shanghai Jinmao Hotel Management, para colabo-
rar en la marca del hotel, en la aplicación del big data y en la 
mejora de las tasas de conversión.  En los próximos tres años, 
lanzarán más de 30 hoteles de marca compartida con más de 
6.000 habitaciones. 

La china Ctrip, primera OTA 
en montar su hotelera
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Hace más de una década que la indus-
tria de la hospitalidad se unió al movimien-
to global de la sustentabilidad al reconocer 
sus importantes beneficios financieros a lar-
go plazo. Hoy en día, el enfoque principal en 
esta área de la mayoría de las propiedades 
hoteleras son el agua, la energía y la reduc-
ción de desperdicios. 

Según el estudio Environmental Sustaina-
bility in the Hospitality Industry publicado en 
2015 por el Centro de Investigación Hotelera 
de la Universidad Cornell, la implementación 
de sistemas más eficientes, como el reciclaje 
de aguas negras, puede reducir hasta un 23 
por ciento del consumo de agua en un hotel.

ALG Desarrollo reconoce el impacto eco-
nómico de este tipo de prácticas ambienta-
les y por eso las adoptamos en cada uno de 
nuestros resorts. Los esfuerzos de ALG están 
alineados con las prioridades establecidas 
por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 
más específicamente en contrarrestar los 
cambios climáticos y el impacto en el seg-
mento laboral. 

Ganancias “verdes”

El año pasado, el Rainforest Alliance cer-
tificó seis más de nuestros resorts. Actual-
mente, 30 propiedades de AMResorts en 
México y el Caribe han sido certificadas por 
esta organización sin fines de lucro. Estos 
resorts están comprometidos a adoptar pro-
cedimientos eco-friendly en varios niveles. 
Entre las propiedades recientemente certifi-
cadas, las iniciativas de sostenibilidad  del 
Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort han 
sido tan efectivas que el resort también reci-
bió la acreditación de Travellife Gold.

ALG ha ampliado el programa de susten-

tabilidad más de un 30 por ciento en estos 
resorts, a través de la planeación de gestión 
sustentable y el empleo de empresas loca-
les, coordinando las limpiezas de playas y 
disminución del consumo de agua mediante 
el reciclaje, entre otras estrategias.

Dreams Las Mareas en Costa Rica es un 
gran ejemplo. En este resort los desperdi-
cios de agua van a una planta de tratamien-
to donde se procesan a través de sedimento 
activo para su reutilización. El agua tratada 
se usa en el sistema hidrológico de la propie-
dad, que riega sus 80,000 metros cuadrados 
de espacio verde. Hasta la fecha, el complejo 
ha ahorrado más de 125,000 metros cúbicos 
de agua y más de US $324,000.

El costo de 
la sostenibilidad
  

Aunque para muchos parezca imposible 
y hasta intimidante, la sostenibilidad es una 
meta asequible. La clave está en planificar 
estrategias e implementar cambios por eta-
pa - a corto, mediano y largo plazo.  

Por ejemplo, considerando que los cos-

tos de energía continúan aumentando en to-
do el mundo, se puede invertir en focos que 
utilizan menos voltaje e iluminan mejor.  Aún 
cuando son más caros que los focos tradi-
cionales, ofrecen un claro beneficio moneta-
rio a largo plazo. Otro cambio fácil es la re-
colección de agua de lluvia para el riego de 
espacios verdes, ya que el agua también se 
está convirtiendo en un bien cada vez más 
escaso y costoso. La reciente legislación 
de la reforma energética estableció siste-
mas para recompensar la inversión en mejo-
ras sustentables. En México, por ejemplo, se 
otorgan créditos por la energía transferible 
generada por paneles solares.

Ventajas intangibles

El adoptar prácticas de sostenibilidad en 
la industria hotelera también contribuye a la 
imagen pública e interna de la marca o pro-
piedad en cuestión. Los cambios positivos 
ayudan a motivar al personal y también ofre-
cen oportunidades para reconocer la dedi-
cación de quienes participaron en proyectos 
ecológicos específicos.

Informar sobre las prácticas de sosteni-

bilidad exitosas a los huéspedes y futuros 
clientes, también es parte del manejo de re-
putación. Esto dicho, es importante recordar 
lo que dice el estudio de Cornell: "las opera-
ciones verdes aún no eliminan o reemplazan 
consideraciones como el precio y la conve-
niencia al seleccionar un hotel". El estudio 
también señala que los programas y opera-
ciones eco-friendly tampoco reemplazan la 
satisfacción de los huéspedes. 

Eventos anuales como la liberación de 
tortugas marinas bebé en la playa, generan 
oportunidades de negocio recurrentes en re-
sorts como Now Jade Riviera Cancun y Now 
Sapphire Riviera Cancun. 

Al final del día, los huéspedes esperan 
que la sostenibilidad sea una característi-
ca estándar de la propiedad, así como tam-
bién esperan un servicio excelente y acce-
so a WiFi. Las generaciones más jóvenes de 
viajeros en Norteamérica están apostando 
por la sostenibilidad y gestión ambiental y 
es probable que sus preferencias motiven a 
más empresas a adoptar este tipo de ini-
ciativas.

Con esto en mente, ALG Desarrollo tie-
ne la meta de seguir construyendo resorts 
sustentables y adoptar más y mejores ini-
ciativas ecológicas que, además de benefi-
ciar al medio ambiente, contribuyan con las 
ganancias generadas por nuestra estructura 
de gestión hotelera y estrategia comercial 
para vender nuestros resorts.

Indudablemente, por pequeños o gran-
des que sean sus esfuerzos, el adoptar es-
trategia verdes y sustentables en su hotel 
tendrá un impacto positivo a nivel económi-
co y de reputación.  

¿Quiere aprender más sobre las mejores 
prácticas de sostenibilidad para su resort? 
Contacte a nuestros expertos de ALG Desa-
rrollo en info@algdesarrollo.com. ■

Los beneficios financieros de la sostenibilidad
Por Federico Moreno-Nickerson, 

Vicepresidente de Desarrollo
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A lberto Bernabé es el conseje-
ro de Turismo del Cabildo insu-
lar de Tenerife. La Isla es un re-

ferente turístico nacional e internacional, 
con 5,7 millones de turistas recibidos el 
año pasado. El máximo responsable del 
turismo en la isla canaria hace un repaso 
en esta entrevista a los retos más impor-
tantes en los que trabaja y a los que se 
enfrenta el destino. 

Pregunta: ¿Cuál es la situación 
de visitantes de Tenerife en 2018?

Respuesta: Tenerife lleva varios 
años, una vez superada la crisis eco-
nómica internacional, encadenando 
subidas consecutivas en el número de 
visitantes recibidos. El año pasado al-
canzamos la cifra récord de 5,7 millo-
nes de viajeros, unos datos que nos 
hacen estar muy orgullosos del es-
fuerzo que hemos realizado por seguir 
siendo un destino de referencia. Este 
año, según los datos del acumulado a 
septiembre, continuamos la tendencia 
ascendente de los ejercicios anterio-
res, aunque con crecimientos modera-
dos, alrededor del 1 por ciento. En el 
detalle de los mercados, vemos que en 
el español crecemos con fuerza, con 
un aumento de un 7 por ciento en lo 
que va de año, unas cifras muy positi-
vas en el que es nuestro segundo mer-
cado en importancia.

P.: ¿Qué tienen previsto en su 
principal mercado emisor, el britá-
nico?

R.: Estamos poniendo especial énfasis en 
este mercado, que en toda Canarias registra 
pequeños descensos, entre otras razones, por 
la pérdida de capacidad aérea motivada por 
quiebras como la de Monarch o el auge de des-
tinos del Mediterráneo que también eligen los 
turistas británicos, entre ellos Túnez, Turquía 
o Egipto. Por ello, continuamente seguimos su 
evolución, y en especial, estamos muy pendien-
tes de la influencia que pueda tener el Brexit. 
Nuestro objetivo es incidir en los clientes de al-
to poder adquisitivo y también lanzar campañas 
geo-segmentadas para captar nuevos turistas.

P. En general, ¿cuáles son las principa-
les líneas estratégicas de la isla para este 
año y los siguientes?

R. Continuaremos con la promoción en el 
exterior enfocada a los mercados maduros con 
niveles de ingreso altos a la vez que invertire-

mos en emergentes en Europa, entre ellos Hun-
gría, Polonia o República Checa. Y seguimos 
trabajando en la creación de producto. La gas-
tronomía de Tenerife -cada vez con mayor re-
conocimiento nacional e internacional-, prácti-
cas como el senderismo, donde la Isla cuenta 
con unos 1.500 kilómetros de senderos; el ci-
clismo, con carrete-
ras que van desde 
el nivel del mar has-
ta el Parque Nacional 
del Teide (por encima 
de los 2.000 metros 
de altitud), y por ex-
tensión, toda clase de 
actividades al aire li-
bre los 365 días del 
año, son las bazas de 
Tenerife en las que seguiremos trabajando. Por 
supuesto, nuestra completa oferta complemen-
taria, integrada por nuestros parques de ocio, 
situados entre los mejores del mundo, o nuestra 

apuesta por la sostenibilidad económica, social 
y medioambiental siguen estando entre los re-
tos inmediatos de la Isla -tanto entre las empre-
sas del sector turístico como en el transporte 
público o la generación y utilización de energías 
limpias-, y continuarán formando parte igual-
mente de esas líneas estratégicas.

P.: El mercado 
de lujo ha adquiri-
do una gran impor-
tancia en la Isla en 
los últimos años. 
Una muestra de 
ello son las aper-
turas de numero-
sos hoteles de cin-
co estrellas. 

R.:  Así es. Llevamos bastante tiempo pro-
mocionando la oferta de lujo, no solo a través 
de nuestra marca Tenerife Select sino también 
de forma genérica mediante acciones en los di-

ferentes mercados desde los que recibi-
mos viajeros: patrocinios, grandes even-
tos, campañas de publicidad online y 
offline, viajes de prensa y de agentes de 
viajes… Se trata de seguir creciendo en 
el número de viajeros de alto nivel que 
recibimos que exigen unos servicios de 
mayor exclusividad y que, por ende, ge-
neran más ingresos al destino.

P.: Recientemente se ha aprobado 
el descuento del 75 % para los re-
sidentes canarios en sus viajes a la 
Península. ¿Qué efectos tiene en el 
precio de los billetes?, ¿podría en-
carecerlos?

R.: El descuento de los residentes 
es un derecho de los canarios para 
compensar su lejanía. Para hacer un 
seguimiento de que las aerolíneas no 
se están aprovechando de ese des-
cuento para aumentar los precios he-
mos puesto en marcha varias medidas 
entre las que destaca el Observatorio 
de Precios, en el que realizaremos un 
completo análisis de precios, su evo-
lución, las tarifas en cada clase (turis-
tas o business) que ofertan las com-
pañías o la evolución del número de 
plazas para detectar desviaciones en 
todos estos indicadores, si las hubiera. 
En cualquier caso, existen factores que 
hay que considerar en la valoración de 
los efectos de la bonificación a los re-
sidentes: la coyuntura turística actual, 
que registra aumento de viajeros na-
cionales; o el hecho de que la subven-

ción entró en vigor en verano, un periodo de 
máxima demanda en el mercado nacional y 
de picos de precios. No hay que olvidar tam-
poco que los gastos fijos de las compañías 
influyen en la determinación del precio de los 
billetes.

P.: La marca “Tenerife” como destino 
turístico está bastante consolidada entre 
los viajeros. ¿En qué aspectos están tra-
bajando para mantener esa buena imagen 
que poseen y, en su caso, mejorarla?

R.: Nuestros grandes valores como destino 
siguen siendo el clima, la naturaleza, la seguri-
dad, la amabilidad y la cercanía a los principales 
mercados de origen de nuestros viajeros. Tam-
bién hemos incorporado como argumento es-
tratégico del posicionamiento del destino la di-
versidad, con la que nos referimos a la variedad 
de oferta de actividades que se pueden realizar 
en la isla durante unas vacaciones. ■

Alberto Bernabé, consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife

“La sostenibilidad económica, social y 
medioambiental de la Isla seguirá formando 

parte de nuestras líneas estratégicas”

“Continuaremos con la 
promoción en el exterior 
enfocada a los mercados 

maduros con niveles 
de ingresos altos”



“La sostenibilidad económica, social y 
medioambiental de la Isla seguirá formando 

parte de nuestras líneas estratégicas”

Un oasis 
lleno de magia

I B E R O STA R  KA N TAO U I  BAY
Susa, Túnez

El nuevo Iberostar Kantaoui Bay ***** situado a tan solo unos pasos de su playa privada y a tres 
kilómetros del exclusivo Port el Kantaoui, te ofrecerá todo el confort y relajación que necesitas 
durante tus vacaciones en Túnez. Date un baño en el mediterráneo, en una de sus dos piscinas, 
en el jacuzzi o mímate en el Spa con hammam, sauna y servicio de masaje terapéutico.

Si quieres descargar adrenalina durante tu estancia en este hotel 5 estrellas, tendrás la 
oportunidad de practicar un amplio abanico de deportes acuáticos, entrenar en el gimnasio 
del hotel e incluso dar un paseo en caballo. Y si lo que te apetece es mejorar tu pitch, dispones 
de un campo de golf de 36 hoyos muy cerca del hotel.  Asimismo este hotel es un universo de 
diversión para los más pequeños.

Descubre las exquisiteces de la cocina tunecina e internacional en uno de los restaurantes del 
Iberostar Kantaoui Bay y pon el broche de oro a tu jornada de vacaciones saboreando un 
tentempié o cóctel en uno de sus bares.

ESPAÑA ·  PORTUGAL ·  HUNGRÍA ·  GRECIA ·  BULGARIA ·  MONTENEGRO ·  TÚNEZ ·  MARRUECOS ·  
CABO VERDE ·  JAMAICA ·  REPÚBLICA DOMINICANA ·  CUBA ·  MÉXICO ·  BRASIL ·  ESTADOS UNIDOS

KantaouiBay-Preferente_v2.pdf



Las aerolíneas más 
débiles acabarán por 
quebrar también

28  I  NOVIEMBRE 2018  I preferente

España necesita 
una estrategia de país, 
definiendo un modelo 
turístico en base al 
posicionamiento que 
deseamos

OPINIÓN

Me preocupa la 
situación de Barcelona. Su 

historia reciente ha sido de 
éxito y regresar a la 

Champions va a ser difícil

Sostenibilidad en las ciudades turísticas

La profesora gerundense Núria Galí fue 
la protagonista destacada de la prime-

ra parte del XVIII Foro ACAVE, celebrado a finales de sep-
tiembre en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, bajo el 
lema “Avanzando hacia el futuro”. En esa primera parte se 
pasó revista a los problemas presentes en los destinos tu-
rísticos que sufren saturación y presión sobre partes de sus 
territorios. Tras la doctora Galí intervinieron tres represen-
tantes significativos de ciudades con problemas presentes 
o pasados: el director ejecutivo de Ámsterdam Marketing, 
Frans van der Avert, la directora del Centro Internacional 
de Estudios sobre la Economía Turística (CISET) de la Uni-
versidad Ca’ Foscari de Venecia, Mara Manente, y el recién 
estrenado en su cargo nuevo director general de Barcelona 
Turismo, Joan Torrella. 

Los cuatro hicieron intervenciones brillantes sobre el 
pasado y el presente del turismo urbano y sobre cómo 
imaginan y desean que tuviera que ser en el futuro. Se 
habló de problemas que afectan la convivencia en las 
ciudades, tales como presencia de visitantes que no per-
noctan en la ciudad visitada por lo que casi ni siquiera 
generan riqueza económica a pesar de hacer uso del 
espacio, concentración de turistas y visitantes en zonas 
muy concretas, entre otros.  Sobre la concentración en el 
caso de Girona se han hecho estudios de seguimiento 
de los pasos de los visitantes y en los mapas se ve con 
claridad que la inmensa mayoría sólo recorren una pe-
queña parte. 

La concentración en el espacio, la congestión de las 

calles, el incremento de los precios que sufren los re-
sidentes en diferentes productos o servicios, la gentrifi-
cación y expulsión de los habitantes de algunas zonas 
donde habían vivido o todavía viven, la desaparición de 
determinadas actividades comerciales, la propensión a 
un monocultivo económico basado en el turismo y la 
aparición y aumento de la turismofobia fueron protago-
nistas. Y se detallaron las sucesivas etapas que van desde 
la aceptación del turismo por parte de los pobladores de 
las ciudades afectadas hasta llegar al rechazo abierto tras 
la irritación. La  ponente también puso ejemplos concre-
tos de Barcelona, como ciudad que acogía el acto. Y la 
señaló como ciudad dual, dos ciudades en una misma: 
la de los residentes que viven en barrios no visitados, 
por un lado, y la de los turistas por el otro. Se refirió a 
la separación y falta de contacto entre los turistas que 
utilizan el Bus Turístico y los residentes que viajan en la 
red de transporte público local. Y propuso retos que de-
berían ser afrontados, y posibles soluciones imaginativas 
que las administraciones municipales podrían conceder 
a los residentes. No obstante, algunas de ellas, como 
descuentos en tasas urbanas y gratuidades, sonaron utó-
picas. También pareció ingenua su alusión a campañas 
de publicidad dirigidas a mejorar la percepción de la po-
blación a favor del turista: la de París de los años 90 por 
antigua y la de Canarias del 2007 al 2011.

Burdeos apareció en el debate como ciudad de turis-
mo sostenible, pero no Copenhague o Viena, en las que 
no existe turismofobia. Y, acabando ya, especialmente bri-
llante y contundente fue el representante de Ámsterdam 
quien afirmó que esta ciudad ha hecho el cambio a mejor 
yendo más allá de la promoción del destino y el marketing 
del destino para centrarse en la gestión del destino.

Pau Morata 

La fuerza de EEUU

LLos tres grandes gigantes aéreos esta-
dounidenses —American, United y Del-

ta— afrontan el futuro con más fortaleza que sus rivales para 
imponerse a los desafíos del entorno. La clave es la pujanza 
del dólar y el apoyo proteccionista que caracteriza al gobier-
no que preside Donald Trump, además del crecimiento eco-
nómico que viene registrando la primera potencia mundial.

El alza del petróleo amenaza con llevarse por delante a 
algunas aerolíneas, o a obligarlas a fusiones. La más sonada 
ha sido la de Emirates con Etihad, poniendo de relieve las 
dificultadas que están soportando los grandes grupos del 
Golfo, también incluyendo a Qatar Airways, muy afectada 
por el bloqueo político a Doha. Pero además de las árabes, 
las aerolíneas latinas viven una crisis, y las europeas viven 
asustadas bajo la sombra de una recesión.

Desde el 1 de enero, el Banco Central Europeo dejará de 
comprar deuda pública de los Estados miembros del euro, lo 
que puede derivar en un desplome de la divisa comunitaria, 
en medio de un estancamiento en la iniciativa política en 
sus grandes potencias, a diferencia de lo que ocurre con el 
autoritarismo que caracteriza a los gobiernos de EEUU, China 
o Rusia, cuyos líderes mandan con mano de hierro.

El hecho de que el petróleo se pague en dólares, así, 
parece un factor para que las aerolíneas estadounidenses 
tengan ventaja, y puedan incluso expandirse como lo están 
intentando en Latinoamérica -United con Avianca y Del-
ta con Aeroméxico-, después de la ofensiva de Qatar -en 
IAG, Cathay o Latam- de liderar los grandes grupos aéreos 
mundiales.

Álvaro Alcocer

Yo reconozco que pertenezco a la ge-
neración en la que jugábamos a las 

canicas. Siempre llevábamos con nosotros un saquito de 
canicas, que en el colegio permutábamos con nuestros 
compañeros y amigos, Hoy vivimos en un mundo donde 
está de moda la inteligencia artificial, las redes sociales, los 
ordenadores, el teléfono móvil, que se ha convertido en 
nuestro saco de canicas.

Uno lee en estas redes sociales la importancia para el 
bienestar personal, tanto en casa, como en nuestro trabajo, 
de seguir los consejos de los gurús, los expertos en lide-
razgo, para alcanzar el éxito, y tener una vida relativamente 
cómoda y que el éxito está en el liderazgo, en la empatía 
y en jamás abandonar una idea, una empresa o un sueño. 
Vivimos en un mundo de fantasía, contado por hombres 
gurús, que nos dicen lo que nos gusta oír. 

En el sector del transporte aéreo, he conocido personajes 
de todo tipo de pelaje. Sin empatía, sin capacidad de lideraz-
go, que piensan que sus empresas no tienen por qué tener 
ningún respeto hacia su mayor fuerza, que no es otra que su 

equipo humano, y, sin embargo, tienen éxito.
Por eso, me atrevo a recomendar a todos estos gurús que 

trabajen en perfeccionar sus filosofías, que nos expliquen el 
claro ejemplo de Ryanair, o de una serie de empresas fami-
liares con altas dosis de nepotismo dónde los hijos, todos 
ellos, dirigen sus diferentes áreas.

Estoy convencido de que si no existieran todos estos per-
sonajes que pueblan nuestro sector aéreo a nivel mundial, 
Walt Disney los habría creado. 

Hablamos de empresas de éxito basadas en muchas 
ocasiones en la mentira que suele irse muy lejos sin es-
peranzas de volver.  

Saco de canicas
Tomás Cano

Amancio 
López

Presidente de Hotusa

Gabriel 
Escarrer 
CEO de Meliá Hotels

Johan 
Lundgren
CEO de Easyjet
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L a fuerte presencia en República Dominicana de los 
hoteleros españoles, quienes ya copaban el merca-

do de la oferta, fue objeto de un amplio tratamiento en 
el número de noviembre de 1993. Occidental Hoteles 
era la primera cadena del país caribeño, aunque tam-
bién estaban instalados los grupos Sol, Barceló y Riutel, 
a los que en unos meses se añadirían Iberostar, per-
teneciente entonces al Grupo Viajes Iberia, y Domitur, 
propiedad de Turvisa.

Mientras tanto, la situación de las compañías aéreas 
parecía remontar la escalada de pérdidas económicas 
registradas a lo largo del año, hasta el punto de que 
todo indicaba que al final del ejercicio “sólo” se perderían 
269.000 millones.

Las causas de 
este repunte no 
fueron otras que 
el incremento de 
pasajeros, espe-
cialmente duran-
te el verano, el 
aumento de la 
oferta y la polí-
tica de drástica 
reducción de 
coste y ajuste 
de las flotas.

No obstante, nadie 
perdía de vista 1992, el año de las pérdidas récord, 
una lista que encabezaban USair, Air France, Delta, Ame-
rican Airlines y JAL.

Por otra parte, los ecos de las declaraciones del minis-
tro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro, acerca 
de la conveniencia de que el sector turístico se asociase 
para conseguir objetivos con menos dificultades y evi-
tar decisiones unilaterales de subsectores que pudiesen 
perjudicar al resto, en lugar de apagarse cobraban más 
fuerza, porque esta propuesta lo que hizo fue dividir de 
forma importante al Sector, ya que algunos, como Aviba 
o FEAAV, se mostraban totalmente partidarios de este 
lobby, pero otros, como Aedave, Politours o AECA, no 
terminaban de verlo claro y pedían prudencia antes de 
tomar ninguna decisión.

Y los hoteleros mallorquines iban más allá: solicitaban 
al ministro que se considerase a los alojamientos turísti-
cos sector exportador.

estadísticas

Hace25añosTIEMPO COMPARTIDO

Españoles en Dominicana
y pérdidas aéreas

La falta de éxito de la ONCE en el campo turístico, con 
unos resultados inciertos, dada la ocupación irregular y la 
baja rentabilidad de los hoteles, fue la noticia más desta-
cada por la revista Preferente en la portada de noviembre. 
La decisión de Eurest de llevar a los tribunales a Oasis; la 
máxima distinción del turismo argentino para Preferente, 
las presiones del Gobierno canario para la privatización de 
Binter, ante la existencia de empresarios del archipiélago 
dispuestos a hacerse cargo de la aerolínea, y el hecho de 
que Forte dominase los hoteles de lujo con la compra 
mayoritaria de Ciga, fueron otras de las informaciones 
elegidas para completar la portada de este número.
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DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Agosto 2018 10.201.456 1.437.617 2.304.445 1.098.395 2.438.984 1.180.982

Variación agosto 2017 t -1,9% u +1,1% t -2,0% t -5,8% t -5,0% t -1,9%

Enero-agosto 2018 57.296.084 8.079.223 10.168.986 9.014.208 13.444.414 6.416.689

Variación ene-agosto 2017 t -0,1% u +1,1% t -0,8% t -3,0% t -2,7% u +2,2%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Agosto 2018 (en mill. €) 11.539 1.571 2.814 1.513 2.780 1.301

Variación agosto 2017 u +1,8% u +1,8% u +1,2% t -0,3% u +4,7% u +3,0%

Acumulado ene-ago. 2018 62.230 8.882 10.975 11.155 14.612 6.286

Variación ene-ago. 2017 u +2,8% u +1,2% u +0,7% u +2,2% u + 6,7% u +4,3%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Septiembre 2018 37.818.032 5.941.098 9.172.018 5.827.844 6.576.872 3.111.590

Variación septiembre 2017 t -0,4% u +0,04% t -0,76% t -1,8% t -4,6% u +0,10%

Acumulado ene-sept. 2018 279.248.986 43.236.174 52.644.515 52.079.018 47.119.298 23.602.968

Variación ene-sept. 2017 t -0,6% u +1,41% u +0,23% t -2,67% t -2,6% u +1,09%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Espacio de 
eventos en 
Madrid

E X C L U S I V O

El corazón de la plaza de 
toros de Las Ventas guarda 
un secreto. 

Una carpa transparente con 
capacidad para acoger 
hasta 3.000 personas. El 
lugar perfecto para celebrar 
cualquier tipo de evento.

Reserva tu fecha y lleva tu 
empresa a lo más alto. 

Capacidad

2018 · 2019

3.000 personas
Eventos

Visión

100% personalizados

360º

INFORMACIÓN Y  RESERVAS   91  110  92  98   |   609  315  592   |   even tos@p lazauno .es
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