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EDITORIAL
Confianza en la agencia de viajes

El mundo del turismo piensa que el futuro de los touroperadores 
tradicionales no es prometedor. Se aduce que las nuevas tecnologías y 

los gustos de los consumidores podrían haber puesto un punto y final a un 
modelo de negocio que, en su momento, dominaba el mercado. Hace unos 
años, el sector del comercio de alimentación también pensaba que las tiendas 
de cercanías no tenían futuro, que la fórmula de las grandes superficies se lo 
comería todo. Hace un poco más de tiempo aún, todo el mundo pensaba que 
los grandes almacenes acabarían vendiendo toda la ropa que usamos, dejando 
sin margen a las tiendas pequeñas y medianas.
Sin embargo, las cadenas de supermercados, hoy tan populares como los 
hipermercados, han demostrado que podían enfrentarse e incluso ganar la batalla 
a las grandes superficies; las tiendas de ropa diseñada en el último momento no 
sólo han ganado la guerra a los grandes almacenes sino que se han implantado 
en todo el mundo. Y, en el turismo, Jet2 ha demostrado que, en contra de lo que 
se decía, había hueco para un nuevo mayorista en el mercado.
Jet2Holidays, la filial de vacaciones de la aerolínea Jet2, a su vez filial de un grupo 
empresarial dedicado inicialmente al transporte de flores desde las islas del Canal 
a Gran Bretaña, ha demostrado no sólo que hay un hueco para el touroperador 
tradicional sino que, encima, se ha abierto paso ofreciendo exactamente lo mismo 
que se había venido haciendo desde siempre: viajes prediseñados, vendidos en 
agencias de viajes, a cambio de una comisión. O sea, sin secreto alguno, lo que se 
ha hecho siempre, pero bien hecho, limpia y transparentemente, pensado para las 
agencias de viajes. Confiando en las agencias.
El éxito ha sorprendido a todo el mundo. ¡Cómo no iba a sorprender, si 
llevábamos una vida diciendo que la intermediación estaba muerta y ahora 
aparece Jet2 y nos desmiente el tópico! 
Los secretos son pocos: buenos hoteles, precios ajustados, confiar en las agencias, 
producto pensado para el público familiar, transparencia. El resultado es que hoy 
Jet2Holidays es el segundo tour operador más grande de Gran Bretaña y, mucho 

más importante, es el más rentable.
Como ocurriera con los supermercados o las tiendas de ropa, no había nada 
escrito que dijera que el cliente definitivamente había cambiado. Más bien, 
el cliente buscaba un producto bien hecho, cuidado y que atendiera a sus 
necesidades y que se vendiera donde siempre estuvieron los viajes, en las 
agencias. Steve Heapy (de quien en este número Preferente hace un retrato) es el 
responsable. Y es justo que se reconozca.

La hotelera más pujante

¿Se puede crear un negocio brillante en un país pobre? Definitivamente, sí. 
Los negocios se construyen al ofrecer al cliente un producto que tenga una 

diferencia sobre el resto del mercado, que aporte valor, que sea valioso para 
el usuario. Un jovencísimo empresario, Ritesh Agarwal, decidió en 2013 crear 
una cadena hotelera en la India, garantizándole al cliente un nivel de calidad 
mínimo, a cambio de un precio modesto. Hoy, cinco años después, Oyo es 
la cadena hotelera que más ha crecido en el mundo, simplemente porque el 
cliente la ha escogido.
La cadena se queda con el 25 por ciento de los ingresos del franquiciado, pero 
impone unos controles sobre la calidad -en la India esto se llama limpieza- que 
aseguran al cliente que vale la pena pagar el precio del alojamiento. La acogida ha 
sido tal, que hoy la cadena tiene ya 200 mil habitaciones en cuatro mil hoteles, en 
la India y en los países de su alrededor, incluyendo nada menos que China.
En realidad, aquí lo importante para la mentalidad europea no está en los 
números, ni siquiera en la fórmula exacta que ha empleado el propietario para 
conseguir construir su imperio aquí lo interesante, lo valioso está en la lección 
que supone entender que construir un proyecto así exige una idea clara, una 
voluntad inequívoca de llevarla a cabo, lo cual conduce a hacer una oferta 
consistente al público que, inevitablemente, desemboca en el éxito. 
Ritesh Agarwal acertó en dos cosas fundamentales: construir un modelo valioso 
para el consumidor y, tan importante como lo anterior, ser fiel a él.

Thomas Cook sufre
El gigante británico registra un gran hun-
dimiento en Bolsa por su incapacidad pa-
ra mejorar su rentabilidad, lo que asusta 
a los hoteleros españoles.

Gowaii se repliega
El grupo de Javier Díaz pone a su bedbank 
en fase de repliegue en un proceso de sa-
lir de los negocios emisores para centrar-
se en los hoteles y las aerolíneas.

Vacantes en Halcón
La minorista de Globalia muestra su or-
ganigrama en el que aparecen un gran 
número de vacantes y cambios en su es-
tructura y en las direcciones de zona.

Burbuja de redes sociales 
Fuerteventura emerge como destino pio-
nero en abandonar Facebook como ele-
mento de promoción, mientras Meliá re-
vela recibir a diario 70 correos pidiendo 

habitaciones gratis a cambio de fotos en 
Instagram.

Vox contra la ecotasa
El partido de moda en España tras su éxi-
to electoral en Andalucía dice que su pri-
mera medida turística sería derogar la eco-
tasa y abogar por un modelo de calidad.

Compras hoteleras récord
Madrid acoge dos compras hoteleras por enci-
ma de los 200 millones de euros y por encima 
del millón por habitación, a tenor del precio pa-
gado por el Villamagna y el Monte de Piedad.

Muere Nuñez
Josep Lluís Núñez, que fuera presidente 

de FC Barcelona durante 22 años y tam-
bién impulsor de la cadena Nuñez y Na-
varro con 12 hoteles, fallece a los 87 años.

Norwegian hundida
Norwegian vive un enorme desplome bursátil 
tras anunciar una caída de 5 puntos de ocu-
pación en noviembre hasta el 78%, mientras 
Wow es rescatada por el fondo Indigo.
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

Dicen en Madrid que empiezan a tener una so-
bredosis de hoteles de cinco estrellas y que con las 
nuevas aperturas van a terminar atragantados. ¿Solo 
en la capital de España o en más destinos urbanos 
e incluso de playa? En las grandes capitales y en 
las zonas turísticas más punteras (léase Canarias, 
Baleares y algunas de Andalucía), a los hoteleros les 
ha dado por hacer establecimientos de cinco estre-
llas a porrillo, como si hubiera una gran demanda 
en origen. La realidad es que no hay tanto turis-
ta de elevado poder adquisitivo en los principales 
mercados emisores, y también que algunos se han 
dejado llevar por la euforia imperante. Igualmente lo 
han hecho para epatar (o sea, para sacar pecho). El 
dinero en abundancia de grupos inversores y fondos 

sin criterio han distorsionado, por otro lado, el ne-
gocio. Por ejemplo, ¿cómo se amortiza en la Playa 
de Palma un hotel por el que se han pagado más de 
300.000 euros la habitación? ¿Cómo se amortiza, 
además, en momentos en las que las vacas empie-
zan a tener las ubres chuchurridas? Algunos sabios 
dirán que ahí está el ejemplo del Villamagna para 
rebatirlo. Lo de este hotel no es extrapolable ni a 
las zonas de sol y playa y ni siquiera a Madrid: es 
una mera operación inversora al margen del negocio 
hotelero en sí. En Canarias pueden morir de éxito 
con tantos establecimientos de tan alta gama y en 
determinadas zonas de Baleares (Ibiza, sobre todo) 
y Marbella, también. Como siempre, en el término 
medio está la virtud.

El indomable dueño del Loro Parque pone 
a caldo a las autoridades

El dueño de los parques de atracciones más importantes de Canarias, el 
empresario de origen alemán Wolfgang Kiessling, ha arremetido con dureza 
contra las autoridades del municipio turístico más importante del archipié-
lago y probablemente de España, San Bartolomé de Tirajana, al sur de Gran 
Canaria. La raíz de sus fuertes asertos ha venido por las trabas que el Ayunta-
miento que controla la principal zona turística le está poniendo al parque que 
Kiessling tiene proyectado en el mencionado municipio y que, sin duda, va a 
darle un valor añadido al destino por su relevante importancia dentro de la 
oferta complementaria. Los impedimentos, según este indomable empresario 
al que la edad -próximo a los ochenta- no le ha restado vigor, han sido y son 
incontables y en unas declaraciones a un medio local se ha despachado a 
gusto enumerándolos uno a uno con riguroso detalle. Wolfgang Kiessling, 
propietario igualmente del tinerfeño hotel Botánico, es un hombre de fuerte 
carácter que no se arredra con nadie por mucho poder que detente, desde 
autoridades a activistas sociales, pasando por profesionales de la prensa 
chicharrera que lo chantajearon en el pasado.

España ha dado muchos y muy buenos profesionales a 
la actividad económica mundial en sus distintos ámbitos. 
Lógicamente, el sector turístico de nuestro país también ha 
exportado a destacados profesionales. Sobre los altos car-
gos españoles en el extranjero, El País ha publicado 
un extenso reportaje y un ranking con nombres y 
cargos en sus respectivas multinacionales. En lo que 
al turismo se refiere, el que está considerado como 
primer diario de España solo destaca en su ranking al 
profesional Enric Noguer (al que llama Enrique cuan-
do siempre ha sido Enric), quien está al frente 
de la división hotelera de Thomas Cook. 
Para dicho medio no hay más directi-
vos turísticos de gran nivel en pues-
tos relevantes de grandes empresas 
mundiales, cuando los hay. Y muchos. 
Por ejemplo, los vicepresidentes de 
las hoteleras canadienses de los gru-
pos Sunwing y Transat, Jordi Pelfort 
y Jordi Solé. Por ejemplo, el primer 

vicepresidente del grupo turístico estadounidense Apple Lei-
sure, Javier Coll. Por ejemplo, el presidente de British Airways, 
Álex Cruz. Por ejemplo, el presidente de Hotelbeds, que hoy es 

una multinacional extranjera, Joan Vilà. Y un sinfín de man-
dos intermedios de nacionalidad española que desem-

peñan funciones de nivel en esas empresas. También 
habría que citar, hablando de turismo aunque de for-
ma tangencial, al vicepresidente del Banco Popular 
dominicano, Juan Manuel Martín de Oliva. Todos los 
citados existen y excluirlos y hacer mención a uno, 

solo es un agravio comparativo sin sentido. Sin 
desmerecer a Noguer, magnífico profesio-

nal. Lo curioso de este ranking confec-
cionado por el equipo de El País es 
que en el también han participado 
las dos grandes escuelas de altos 
ejecutivos, IESE y ESADE. Para es-
tos últimos, tampoco existen los 
mentados. Olvidarlos es un error 
y recordarlos un reconocimiento.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia le 
notifica a AENA que congele las tasas. AENA quería bajarlas a 
petición de las aerolíneas y del mercado. Por otro lado, la CNMC 
insta a las compañías a que faciliten con antelación las previsiones 
de vuelos. Y mientras unos y otros debaten el sexo de los ángeles 
-mantener las tasas, bajarlas o subirlas- en los descuentos de billetes 
en Canarias y Baleares hay engañifas de unas aerolíneas que no 
tienen rubor en aumentarlas para luego reducirlas a los residentes de 
ambos archipiélagos. Es un merecumbé todo lo que rodea al negocio 
aeroportuario. Tal es así que, hasta un presidente de un Cabildo, en 
este caso el de Tenerife, un político nada radical, Carlos Alonso, llama 
la atención a AENA a través de whatsapps compartidos, reaccionando 
con humor a las respuestas no oficiales del Ente aeroportuario. AENA 
funciona porque da muy buenos resultados a base de unas tasas 
que nada tienen que ver con las de nuestros países competidores, 
por altas, y con unos alquileres elevadísimos de tiendas que más que 
terminales parecen centros comerciales. Mientras AENA gana y gana 
y Competencia vigila y vigila, el aeropuerto principal de Tenerife se 
halla instalado en un caos permanente, las colas son el denominador 
común en los controles de los aeropuertos de Madrid, Barcelona y 
los turísticos más importantes, mientras los políticos transitan en la 
presidencia como si la sede de Arturo Soria fuera una terminal de 
conexión; o sea de paso. ¿Qué autoridad tiene Competencia sobre las 
aerolíneas para exigirle con antelación la previsión de vuelos? ¿No es 
AENA la que ha de hacer esta petición? ¿Por qué no se investiga la 
sinvergonzonería de las aerolíneas con el asunto de los descuentos 
de billetes? Este Gobierno tan atípico que hay en la Moncloa saca 
pecho con los descuentos en Canarias y Baleares pero no es capaz 
de arreglar el fraude de las aerolíneas que suben el precio para luego 
compensar ese descuento y dejar el billete la misma tarifa  que tenían 
antes. El Gobierno de Sánchez, sí, pero también los Gobiernos  de 
Armengol y Clavijo.

AENA, CNMC, tasas y 
descuentos: merecumbé 
aeroportuario

Talentos exportados: para El País, IESE 
y ESADE solo existe Enric Noguer

Los cinco estrellas se le atragantan 
a Madrid y al resto de destinos
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actualidad

VÍctor Valera

U n consolidador aéreo es una agencia 
de viajes IATA que aglutina las emi-
siones de otras agencias, IATA o no, 

para, con su mayor volumen de ventas, po-
der negociar mejores tarifas con las distintas 
compañías aéreas y poder ofrecer mejores 
precios y condiciones a las agencias de via-
jes que emiten a través de dicho Consolidador.

Los consolidadores 
no exigen una cuota 
anual. Su negocio es-
tá en la comisión de 
entre tres y seis euros 
que cobran por la emi-
sión de cada billete. 
Hasta hace una déca-
da eran contados los 
consolidadores que 
había en España, pero 
en los últimos años se 
ha multiplicado el número de operadores que, 
además, han incrementado su facturación rá-
pidamente. 

“Los consolidadores están en un momento 
de auge porque IATA (International Air Trans-

port Association ) cada vez pone más pegas 
y es difícil trabajar con ellos directamente. 
Además, a partir de ahora quieren pedir a las 
agencias que paguen a diario cuando hasta 
ahora los pagos se hacen cada diez días. Lo 
que pretenden ahora es que todo lo que se 
genere hoy se pague mañana”, afirma Javier 
Esteban, director de Viajes Martel.

Otro factor decisivo es el estrechamien-
to de márgenes de las agencias de viajes. En 

los últimos años, la 
fortaleza de las OTA, 
como Booking o Ex-
pedia, ha provoca-
do que las agencias 
de viaje vendan me-
nos vuelos, lo que les 
ha obligado a bus-
car alternativas y han 
encontrado en los 
consolidadores una 
forma de ganar ren-

tabilidad. “Las agencias antiguas tenemos 
unos derechos adquiridos con IATA pero hay 
agencias nuevas que sé que llevan un año 
negociando para poder trabajar con ellos. Si 
tienes mucho volumen es mejor trabajar con 

los consolidadores porque, además, no tie-
nes ningún compromiso y puedes trabajar con 
cualquiera de los que hay”. 

La flexibilidad y la ausencia de cláusulas 
de exclusividad junto a la existencia de des-
cuentos por volumen de ventas ha favorecido 
su crecimiento. “IATA exige grandes costes a 
las agencias, sobre todo a las nuevas y a las 
más pequeñas, para poder trabajar con ellos 
y para poder operar con Amadeus o Galileo. 
Para nosotros es gra-
tis trabajar con IATA 
pero los nuevos han 
de pagar una cuota 
anual de mil euros. 
Con su política IATA 
facilita la concentra-
ción; por eso ahora 
“hay bastantes con-
solidadores porque 
dan mejor precio”, 
sostiene Esteban. 

Actualmente, las agencias tienen un plazo 
de 24 horas para pagar a IATA las reservas de 
vuelos mientras que con los consolidadores el 
pago ha de ser inmediato. La agencia entra 
en la plataforma del consolidador, reserva los 

billetes y dispone de un par de 
horas para pagar antes de que 
se emita el billete.

TUI VUELOS. TUI ha creado 
hace un año su propio conso-
lidador, TUI Vuelos, con el ob-
jetivo de que las agencias de 
viajes pudieran emitir la venta 
de billetes las 24 horas del día 
los 365 días del año y dejasen 
de estar constreñidas al hora-
rio laboral. 

Con los consolidadores, las 
agencias obtienen mayor renta-
bilidad, una alternativa a IATA y 
una tecnología y un sistema de 
reservas que les facilita la emi-
sión de billetes. TUI Vuelos des-
taca las ventajas de tener “acce-
so a tarifas muy ventajosas y un 
sistema sencillo e intuitivo para 
el proceso de reserva en pocos 
pasos. Las búsquedas se reali-
zan directamente a un GDS en 
tiempo real, por lo que el perío-

do que pasa entre la búsqueda y la reserva es 
mínimo con muy poco margen de error. Por tan-
to, esto facilita la confirmación y reserva de una 
agencia de viajes sin hacer esperar al cliente fi-
nal para obtener la información solicitada, ase-
gura Tui.

CUOTA DE MERCADO. En España, los 
consolidadores tienen el 10% de la cuota de 
mercado de la venta de billetes de avión. Pe-

ro hay muchos com-
petidores, una vein-
tena, que se reparten 
este exiguo mercado. 
En cambio, en Ale-
mania los consoli-
dadores tienen una 
cuota de mercado del 
30% y, además, hay 
menos competidores. 

No obstante, los 
consolidadores siguen creyendo en la renta-
bilidad del negocio a pesar de la multiplica-
ción de operadores. Prueba de ello es que 
algunos consolidadores nacieron para dar 
servicio a su propio grupo empresarial, caso 
de Tui Vuelos o del consolidador de Viajes Ca-

Resurgen los 
consolidadores aéreos

"Los consolidadores 
están en auge porque 

IATA cada vez pone más 
pegas y es difícil trabajar 
con ellos directamente"

"A medio plazo se 
producirán fusiones 
entre consolidadores 
para ganar volumen"

La caída de los márgenes y el endurecimiento de los requisitos de IATA 
a las agencias ha propiciado la multiplicación de los consolidadores

Stephan Ebert, 
director ejecutivo 

de Aerticket en España
Jorge Zamora, 

director general de Servivuelo



rrefour, pero con el tiempo han abierto su ne-
gocio a cualquier agencia minorista. Y es que 
cada vez más las pequeñas agencias operan 
directamente con los consolidadores sin pa-
sar por IATA. 

Jorge Zamora, director general de Servi-
vuelo, matiza que en sentido estricto en Es-
paña hay tres o cuatro consolidadores, aque-
llos que se dedican a vender vuelos a las 
agencias de viajes, y luego hay otros opera-
dores cuya actividad principal no es ser con-
solidador; son agencias de viajes que venden 
a particulares y que, además, venden vuelos 
a agencias”.

Servivuelo, con-
solidador líder en 
España con 8 mil 
agencias de viajes 
registradas, ha cre-
cido un 20 por cien-
to anual en los úl-
timo cinco años. 
Cerrarán 2018 con 
una facturación de 75 millones de euros, y 
para 2019 esperan crecer a un ritmo de entre 
el 13 y el 15 por ciento. 

En 2017 vendieron 164 mil vuelos, y en 
2018 superarán ampliamente esta cifra. Un 
crecimiento sostenido que empezó hace 15 
años captando pequeñas agencias de viajes 
de pueblos pequeños que emitían uno o dos 
billetes semanales que no interesaban ni a 
los GDS ni a las aerolíneas. “Si tienes dos mil 
agencias de este tipo son cuatro mil billetes 
semanales, que es una cantidad importante 
que hemos sido capaces de gestionar y que 
otros despreciaban”.

TRÁFICO ÉTNICO. Actualmente el tar-
get de Servivuelo está constituido en un 60% 
por tráfico étnico (aquellos ciudadanos lati-
noamericanos residentes en España que vue-
lan a sus países de origen una o dos veces al 
año y regresan a España); un 25% provenien-
te de touroperación (de pequeñas y medianas 
agencias de viaje) y un 15% de un cliente va-
riado, como pueda ser el business o mice).

Zamora destaca que los consolidadores 
aportan a las agencias un servicio muy com-
pleto: “A diferencia del GDS que sólo aporta 
la tecnología, los consolidadores aportamos a 
las agencias una tarifa de vuelos negociada, 
el contenido, soporte, asesoramiento y una 
tecnología que es determinante”.

NDC. Los clientes de Servivuelo son en un 
50% agencias IATA y un 50% minoristas sin 
licencia IATA. “Nosotros podemos conseguir-
les tarifas para todos los destinos y compa-
ñías aéreas del mundo, a diferencia de otros 
que pueden ofrecer tarifas especiales pero 
sólo en algunos destinos”

Servivuelo augura que la irrupción de la 
tecnología NDC de las aerolíneas será trau-
mática para algunos consolidadores que no 
tienen tecnología propia. “El NDC nos tiene a 
todos en jaque, aquellos que no tengan ca-
pacidad tecnológica sufrirán porque tendrán 
que realizar conexiones NDC con cada com-
pañía, tendrán que estar activas y actualizán-
dolas”. Zamora anticipa que “en año y medio 
aquellos que no se hayan adaptado a los nue-
vos requerimientos del NDC lo pasarán mal”.

“El problema de la atomización del mer-

cado en España es que no cuentan con sufi-
ciente masa crítica. Por ello creo que a medio 
plazo tienen que producirse fusiones o alian-
zas entre los diferentes consolidadores para 
ganar volumen. Lo importante es el músculo 
financiero porque hace falta una gran inver-
sión en tecnología” reconoce Stephan Ebert, 
director ejecutivo de Aerticket, uno de los 
principales consolidadores aéreos de Europa 
y el segundo en España. 

De hecho, Ebert reconoce que Aerticket ya 
ha iniciado las conversaciones con alguno de 
los principales competidores en España con el 

objetivo de fusionar-
se o de establecer al-
gún tipo de alianza. 
Una señal de que el 
mercado español co-
mienza a madurar y 
que el descenso del 
negocio por la multi-
plicación de actores 
obliga a ganar tama-

ño para seguir sosteniendo la rentabilidad. Ser-
vivuelo, líder del mercado español, dice que es 
probable que haya alianzas pero ellos se auto-
descartan, aunque reconoce que han tenido al-
guna propuesta.

 “El desarrollo de los consolidadores en 
España empezó con la crisis. Anteriormente 
las normas y la gestión de riesgos de IATA 
eran muy laxas y con las quiebras endure-
ció los criterios, con lo que muchas agencias 
perdieron su licencia IATA”, afirma Ebert.

COCKPIT. Aerticket ha experimentado un 
gran crecimiento en España en 2018.  “Ce-
rraremos 2018 con 
una facturación de 
40 millones de eu-
ros y la venta de 80 
mil billetes, un 30% 
más que en 2017 y, 
si sumas a los clien-
tes internacionales, 
la subida es del 50%. 
Además, somos muy 
optimistas para 2019 
porque hemos mejo-
rado mucho nuestro 
producto y cosecha-
remos los frutos”.

Aerticket presume 
de su herramienta 
Cockpit, el motor de 
reservas que inclu-
ye múltiple conteni-
do de 45 países con 
las diferentes tarifas, 
comisiones y disponi-
bilidades de los dis-
tintos segmentos. El 
target de cliente de 
Aerticket es varia-
do: lo conforman las 
agencias con licencia 
IATA, las agencias de 
tamaño medio y las 
agencias especializa-
das en sector MICE y 
corporativo.

El director ejecu-
tivo de Aerticket en 
España hace hinca-

pié en el margen de mejora que tienen las 
agencias de viajes físicas en la venta de ser-
vicios complementarios o ancillaries (asien-
to, equipaje extra, prioridad de embarque, wi-
fi, etc). “Hay un dato chocante, sólo el 50% 
de los servicios complementarios los vende 
la agencia de viajes; el resto lo vende la ae-
rolínea, cuando es la agencia la que tiene al 
cliente delante. Algo se está haciendo mal y 
ahí hay margen para mejorar”, explica.

Ebert insiste en que la venta de ancillaries 
o servicios complementarios es vital para la 
supervivencia de las agencias de viajes, que 
deben añadir valor a 
la mera compra del 
billete por internet. 
Ebert destaca que 
en Aerticket han me-
jorado notablemente 
en este aspecto pe-
ro queda mucho por 
mejorar. “En la he-
rramienta cockpit la 
conversión de los servicios complementarios 
llega al 5-6%, el doble que antes; pero las 
OTA tienen una cifra de conversión del 20%”.

ANCILLARIES. Jorge Zamora, director 
general de Servivuelo, dice que, a diferencia 
de Estados Unidos, el mercado de los anci-
llaries está por desarrollar. “La venta de los 
ancillaries requiere una inversión tecnológica 
por nuestra parte y las aerolíneas no moti-
van a venderlos, con lo cual si no tengo nin-
gún retorno no me incentiva a invertir en esos 
desarrollos tecnológicos”. Zamora insiste en 
que las aerolíneas no llegan a los clientes fi-

nales para vender esos servicios complemen-
tarios pero tampoco incentivan a las agencias 
de viajes para que lo hagan.

Algunos expertos auguran que las facilida-
des que actualmente dan los consolidadores 
frente a las que ofrece IATA pueden endure-
cerse más adelante cuando ya estén conso-
lidados y quieran amortizar la gran inversión 
tecnológica realizada. Amadeus y Galileo no 
están preocupados por la proliferación de con-
solidadores y por el hecho de que ganen cuo-
ta de mercado. Consideran que ocupan nichos 
de mercado diferentes y que la venta a través 

de los consolidado-
res es una forma de 
llegar a las agencias 
minoristas.

Además de los dos 
principales actores del 
mercado, Servivuelo 
y Airticket, hay has-
ta una veintena de 
consolidadores co-

mo 123vuela, Tuiata, Magnet, AMconsolida-
dores, y otros muchos que hacen de conso-
lidadores aunque también como agencias de 
viajes que venden a particulares.

La proliferación de consolidadores aéreos 
en el mercado español junto a los márgenes 
reducidos provocará a corto y medio plazo 
fusiones y adquisiciones. Los grupos bus-
can crecer en volumen en un sector donde 
la cuota de mercado todavía es reducida y 
la rentabilidad no alcanza para sostener tan-
tos operadores que, además, deben afrontar 
una gran inversión tecnológica constante pa-
ra sostener su negocio. ■

"Es vital para la supervivencia 
de las agencias que 
incrementen la venta 

de los ancillaries"

“El NDC nos tiene a todos 
en jaque, aquellos que 
no tengan capacidad 
tecnológica sufrirán”

La industria mundial de las aerolíneas factu-
rará casi 82 mil millones de euros en ingresos 
complementarios en 2018, un 13% más que en 
2017 y un 312% más que hace sólo ocho años. 
Cada pasajero gasta casi 19 euros en ingresos 
complementarios, según la consultora de avia-
ción IdeaWorks.

Los ingresos extra se generan a partir de to-
do lo que vende una aerolínea además del bille-
te de vuelo básico. Incluye desde tarifas de equi-
paje, alimentos y bebidas a bordo hasta asientos, 
embarque prioritario, y alquiler de automóviles o 
reservas de hoteles.

 “La Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo estima que más de 4.300 
millones de viajeros saldrán en 
vuelos en 2018. La mayoría de 
ellos ahora tiene la opción de pa-
gar un poco más por más comodi-
dad y conveniencia, brindando así 
a las aerolíneas una oportunidad 
de oro para construir y fortalecer su 
experiencia del cliente a largo pla-
zo, ha afirmado Aileen McCormack.

IATA estima que la industria de 
las aerolíneas gastará 167 mil mi-
llones de euros en combustible 
durante 2018, 35 mil millones más 
que en 2017. Esto significa que los 
ingresos complementarios ahora 
equivalen a casi la mitad de la fac-

tura anual de combustible de la industria.
“Todas esas ventas individuales de asignacio-

nes de asientos, maletas facturadas y puntos de 
viajero frecuente brindan una sólida protección 
contra los precios del combustible”, señala el in-
forme. “La conexión entre los ingresos comple-
mentarios y la salud financiera para las aerolíneas 
ahora es clara y es un componente sólido del 
perfil financiero de la industria.

En su último año financiero, los ingresos to-
tales de Ryanair aumentaron un 8%, hasta los 
7.100 millones de euros. De ese total, el 28% (2 
mil millones de euros) se generó a partir de ser-
vicios auxiliares.

Ancillaries: un pastel de 82.000 millones de euros
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R itesh Agarwal, un joven emprendedor 
indio, tenía 19 años cuando en 2013 
puso en marcha la que hoy es ya la ho-

telera más grande de la India, gracias a su bri-
llante idea: crear una startup hotelera para los 
establecimientos ‘low cost’ que, por sus bajas 
condiciones, se encuentran a punto de cerrar. 

Oyo hotels era su marca, concebida como 
una ‘app’ que ‘reinventa’ los hoteles, tras ha-
cerles pasar una serie de “exámenes” y pe-
queñas reformas 
para garantizar la 
calidad, un factor 
que era la diferen-
cia entre el plan de 
Agarwal y el res-
to de empresarios 
que han podido ha-
cer incursiones en 
el sector turístico

Esta hotelera na-
cía así para evitar a los turistas las habituales 
sorpresas de tener que alojarse en hoteles en 
India que no cumplen las mínimas condiciones 
higiénicas, y con ello Ritesh Agarwal ha acu-
mulad en este tiempo un patrimonio que se ha 
cifrado en 5.000 millones de dólares. 

El joven emprendedor hizo pivotar su pro-
yecto en imponer a los hoteles cumplir ciertos 
estándares de calidad y contar con cientos de 
empleados que evalúan propiedades basándo-
se en 200 factores que van desde la tempera-

tura del agua de los lavabos, analizándose a 
fondo sobre todo la limpieza.

Oyo, una vez aprobados sus estándares, 
fomenta que las propiedades se agregen a 
su red y estén disponibles en su aplicación, 
cobrando al establecimiento un 25 por cien-
to de cada reserva, que normalmente cuesta 
entre 25 y 85 dólares al tratarse en de ho-
teles low cost.

Oyo, de esta manera, ha conseguido acu-
mular en solo cinco años una red de más 
de 200.000 habitaciones entre India, Mala-

sia, China y Nepal, 
y además, acaba 
de entrar al merca-
do británico, don-
de pretende renovar 
10 alojamientos que 
transformará bajo 
su marca. 

Pero Ritesh 
Agarwal no se con-
forma en dominar el 

‘low cost’ asiático, sino como él mismo, y ba-
sándose en su trayectoria, se ha marcado “pa-
ra 2023 ser la cadena de hoteles más grande 
del mundo”, y todo ello sin haberse gastado ni 
un céntimo en publicidad.

CHINA. Oyo desembarcó hace un año en Chi-
na, y para constatar lo fulgurante de su pujan-
za, asegura contar en el gigante asiático con 
180.000 habitaciones franquiciadas y arrenda-
das ,y más de 4.000 hoteles bajo franquicia o 

‘manchise’ (una mezcla entre franquicia y ad-
ministración) y contratos de arrendamiento. 

Siguiendo esta fórmula de expansión, la 
cadena se ha convertido en una de las cinco 
principales hoteleras de China, teniendo pre-
sencia desde su desembarco en noviembre de 
2017 en ciudades como Hangzhou, Xian, Nan-
jing, Guangzhou, Chengdu, Shenzhen, Xiamen 
y Kunming

Oyo, con sede en Gurugram (y respaldada 
por Softbank, por va-
lor de 1.000 millones 
de dólares) prevé man-
tener su ritmo de ex-
pansión en China, que 
actualmente se estima 
en 30.000 habitacio-
nes añadidas al mes, 
estando la mayoría de 
las propiedades en la 
red de Oyo integradas 
por un modelo de fran-
quicia.

Los empresarios 
que se adhieren son 
quienes deben renovar 
sus propiedades según 
las especificaciones de 
la hotelera y pagar una 
comisión por cada re-
serva, y la mayoría tie-
ne unas pocas doce-
nas de habitaciones, 
mientras la hotelera le 

permite a los propietarios fran-
quiciar, arrendar y renovar hote-
les entre tres y 14 días, lo que 
facilita la incorporación a la red, 
explica la cadena.

Después de Malasia y Nepal, 
China es el tercer mercado ex-
tranjero de Oyo, y Ritesh Agarwal, 
destaca que “la floreciente in-
dustria hotelera en China disfruta 
de una fuerte afluencia de turis-
tas tanto nacionales como inter-
nacionales”, por lo que explica 
que invertirán en el país cerca de 
600 millones de dólares, de los 
cuales 300 millones se utilizarán 
para inversiones en renovación e 
infraestructura.

En total, cadena cuenta actual-
mente en cartera en 170 destinos 
con más de 12.000 hoteles fran-
quiciados o arrendados, y más de 
3.000 viviendas, y pasado mes de 
octubre, Oyo inició operaciones en 
los Emiratos Árabes Unidos, mien-
tras avanza en su desembarco en 
los mercados de Europa.

En Reino Unido, en concre-
to, seleccionará hoteles de en-
tre 35.000 y 40.000 operadores 
independientes para ofrecer-
les rediseño, administración de 
propiedades y Marketing “para 
ayudarlos a competir”, y utiliza-
rá su modelo de franquicia para 
expandirse y se dirigirá al mer-
cado independiente sin marca.

HITO. Con este novedoso con-
cepto, Oyo -que significa ‘On 

your own’ (por ti mismo- ha recibido el apoyo 
financiero tamién Grab, la empresa de servi-
cios de transporte líder en el sudeste asiático 
tras, ha invertido 100 millones de dólares (88 
millones de euros) en la cadena india de ho-
teles ‘low cost’. 

Esta inyección de capital pretende ser el pun-
to de partida de una alianza estratégica para que 
ambas compañías se ayuden entre sí a escalar 
posiciones en Asia, pues por un lado, la hotelera 

Es un modelo innovador
que mezcla conceptos
como el de agencia de

Booking, el de franquicia de
Best Western y el de Airbnb

Nunca antes una cadena había logrado lo de la india Oyo: situarse en un solo lustro a 
las puertas del ‘top mundial’ por número de habitaciones, junto a las históricas grandes

Radiografía a la hotelera 
que más rápido ha crecido

Ritesh Agarwal no podía imaginar que hoy su empresa 
estaría valorada por más de 5.000 millones de dólares cuan-
do decidió crear un proyecto similar al de Airbnb, pero deci-
dió ampliar el foco de su negocio y centrarse 
en solucionar los problemas para encon-
trar una habitación limpia y barata en su 
país, pues las reseñas “no eran fiables. 
“Cualquiera fuera de su casa es un poten-
cial cliente”, revela el emprendedor cuando 
se refiere a sus competidores, que “sí 
y no” son agencias, mayoristas, ca-
denas, aplicaciones o viviendas. Ri-
tesh Agarwal apenas empezó su 
formación universitaria, y siempre 
tuvo claro que su pasión era ser 
emprendedor, y una beca le ayu-
dó a empezar con su negocio.

“Cualquiera fuera de su casa 
es un potencial cliente”
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2017 Cadena Habitaciones Hoteles

1 Marriott 1.195.141 6.333

2 Hilton 856.115 5.284

3 IHG 798.075 5.348

4 Wyndham 753.161 8.643

5 Jin Jiang 680.111 6.794

6 Accor 616.181 4.283

7 Choice 521.335 6.815

8 BTG 384.743 3.712

9 China Lodging 379.675 3.746

10 Best Western 290.787 3.595

11 Hyatt 204.485 779

afianzará su presencia en el sudeste asiático y, 
por otro, Grab podrá acercarse un poco más a su 
ambición de ser la aplicación diaria más utilizada 
por los consumidores de esta región para reser-
var y pagar una amplia gama de servicios que uti-
lizan su billetera electrónica, GrabPay.

Grab recibió recientemente una inyección 
de 200 millones de Booking Holdings en un 
alianza que permitirá a la OTA ofrecer servicios 
de transporte impulsados por la compradora 
de Uber bajo demanda a través de sus aplica-
ciones, y los clientes de la plataforma de trans-

porte podrán reservar alojamientos en todo el 
mundo ofrecidos por Booking.com y Agoda.

Con este crecimiento nunca visto antes en 
la industria hotelera, Oyo se colocaría ya como 
undécima cadena mundial en solo cinco años 
de existencia, tras Best Western, China Lod-
ging, BTG, Choice, Accor, Jin Jian, Wyndham, 
IHG, Hilton y Marriott.

Un modelo innovador que mezcla concep-
tos como el de agencia de Booking -cobra una 
elevada comisión por la mera comercializa-
ción online-; el de franquicias de Best Western 

-cierta libertad a los propietarios y sin diversi-
ficación por marcas-; el de Airbnb incluyendo 
apartamentos, pues el único valor consiste en 
asegurar una cama limpia, o el de Uber, como 
agregador de habitaciones.

Hotelbeds, en un informe sobre las conclu-
siones turísticas del pasado 2018, en un apar-
tado referido a las marcas y personas destaca-
das de ese año, citó a OYO Rooms, como “el 
desarrollo más importante de este año”, por-
que “ha salido de la nada recaudando grandes 
sumas de dinero, alrededor de mil millones de 

dólares en su última ronda”.
A su juicio, creó “un campo de juego más 

igualado para las pequeñas propiedades in-
dependientes. Actualmente es ya la compañía 
hotelera de más rápido crecimiento en el mun-
do y pronto se convertirá en una cadena glo-
bal. Nadie podría haber predicho que un nuevo 
competidor surgiría de la nada creciendo tan 
rápidamente como lo ha hecho. Esto demues-
tra que el sector aún tiene espacio para inte-
grar más innovación de lo que muchos hubie-
ran imaginado” .■

Al igual que China replica a los gigantes tecnoló-
gicos estadounidenses -Baidu haciendo de Google; 
Alibaba de Amazon; WeChat como Whatsapp-, tam-
bién el alquiler vaca-
cional tiene una hoy 
enorme marca pro-
pia que imita a Airb-
nb llamada Xiaozhu.
com y respaldada por 
el dueño de Alibaba, 
Jack Ma.

Xiaozhu.com, va-
lorada en más de mil 
millones de dólares, 

cuenta hoy con más de 500.000 propiedades dis-
ponibles en su página web, pese a que el mercado 
de alquiler de corto plazo está fuertemente regulado 
en China, principalmente por las estrictas reglas de 
registro de direcciones en el país. Xiaozhu.com lan-
zó en abril un servicio que no requería a los propie-

tarios el contacto con 
los clientes, y que in-
cluía un servicio de fo-
tografía y de limpieza, 
además de cerraduras 
conectadas por Inter-
net, en espera de apli-
car la tecnología de 
reconocimiento facial 
de Alibaba para abrir 
las puertas.

Xiaozhu, el Airbnb chino
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2018 pasará a la historia como el año 
en que la aviación comercial batió to-
dos los récords en trayectos de larga 

distancia sin escalas. De los diez vuelos más 
largos de la historia, cinco se han producido en 
2018. El último en conseguirlo ha sido Singa-
pore Airlines con su vuelo directo entre Nue-
va York y Singapur del pasado 11 de octubre. 
Un vuelo de 18 horas y 45 minutos para cu-
brir una distancia de 15.344 kilómetros en un 
Airbus A350-900 ULR. Singapore Airlines su-
peraba así el récord de Qatar Airways, que en 
2017 voló entre Auckland y Doha, a 14.535 
kilómetros de distan-
cia.

El fenómeno de 
los vuelos ultralar-
gos que hemos vivi-
do en 2018 se debe 
a los avances tec-
nológicos, con avio-
nes más eficientes 
(consumen hasta un 
25% menos) y que transportan más combus-
tible para cubrir rutas más largas. También ha 
contribuido la bajada del precio del petróleo 
experimentada en 2018, aunque el boom de 
los vuelos ultralargos se ha mantenido durante 
todo el año, a pesar de que en octubre el crudo 
volvió a los 86 dólares por barril, aunque luego 
ha descendido hasta los 60 dólares.

La industria aeronáutica está atravesando 

una frontera tecnológica que permite este tipo 
de vuelos. Qantas Airways ha desafiado a Air-
bus y Boeing al pedirles que diseñen aviones 
que puedan volar más lejos. De hecho, ya ha 
anunciado rutas directas para 2022 desde la 
costa este de Australia a destinos como Nue-
va York, Rio de Janeiro, Ciudad del Cabo, Pa-
rís o Londres.

EFICIENCIA. Unos aviones de nueva ge-
neración que son más ligeros, más rápidos, 
con mayor autonomía y que consumen menos 
combustible. Unos vuelos especialmente indi-
cados para turistas Premium y para viajes de 
negocios que ahorran unas cinco horas al no 

tener que hacer es-
calas. Estos vuelos 
ultralargos han obli-
gado a los fabrican-
tes a modificar los 
aviones para adap-
tarlos técnicamen-
te pero también han 
requerido una re-
conversión a nivel de 

confort porque los pasajeros deben estar en-
cerrados durante casi 20 horas dentro de la 
cabina del avión. Las aeronaves que hacen es-
tas rutas llevan menos pasajeros y eso conlle-
va un mayor espacio entre asientos y la posi-
bilidad de reclinarse hasta estar prácticamente 
horizontales.

Los aviones, además, tienen ventanas más 
amplias, techos más altos, y las cabinas son 

más anchas. La iluminación y la propia cabi-
na también se adaptan para reducir el jet lag, 
además se ofrece wifi de pago durante el tra-
yecto.

Singapore Airlines dejó de hacer la ruta 
Singapur-Nueva York en 2013 porque el petró-
leo alcanzó los 87 dólares por barril. Paradóji-
camente, el mismo nivel al que volvió en octu-
bre de 2018, el año del boom de este tipo de 
vuelos. Pero esta vez hay una diferencia sus-
tancial, ahora la tecnología permite vuelos más 
eficientes y menos costosos.

ALTA TECNOLOGÍA. Los fabricantes de 
aviones han aprovechado los nuevos com-
ponentes para fabri-
car aviones más ligeros 
gracias a la fibra de car-
bono y al diseño de las 
alas que permiten redu-
cir la resistencia al aire.

Además de desa-
rrollar motores más efi-
cientes y materiales 
más aerodinámicos, las 
aerolíneas han necesitado la asesoría de nutri-
cionistas y médicos para desarrollar condicio-
nes óptimas en las cabinas de las aeronaves 
para crear entornos de descanso y comodidad 
durante las veinte horas de vuelo. Por ello se 
han readaptado las cabinas para reducir el jet 
lag, se ha modificado la iluminación y también 
la alimentación que se ofrece en estos vuelos.

Los médicos alertan de que lo primordial 

es cuidar de la circula-
ción venosa, una afección 
que se produce sobre to-
do en los vuelos largos en 
asientos estrechos, el de-
nominado síndrome de la 
clase turista, razón por la 
que en estos vuelos los 
asientos y los espacios 
son más amplios. Las ae-
rolíneas también se pre-
paran para atender y mi-
nimizar los problemas de 
ansiedad, claustrofobia o 
mareos que pueden darse 
en vuelos de veinte horas 
de duración. 

El problema de la es-
trechez de espacio parece 
neutralizado con asientos 
más anchos y conforta-
bles. Singapore Airlines, 
por ejemplo, tan sólo ofre-
ce en esta aeronave espa-
cio para 161 pasajeros en 
dos configuraciones: 67 
asientos Business Class 
y 94 en la Premium Eco-
nomy. 

AMPLITUD. La aero-
línea ha contratado a la 
compañía Zodiac Aeros-
pace para crear los asien-
tos más cómodos. Los de 
business son “auténticos 
tronos”, en palabras de la 
CNN. Se pueden reclinar 
hasta transformarse en 
una cama. En los asientos 

de Premium Economy, los pasajeros no tienen 
una “cama” pero sí bastante amplitud, casi un 
metro, para estirar las piernas.

Estos vuelos tan largos exigen más pilo-
tos y tripulaciones más amplias en los avio-
nes que trabajan por turnos. Volar en el Air-
bus A350 de Singapore Airlines cuesta entre 
1.500 y 5.000 euros por pasaje, con sólo cla-
se Business y Premium Economy. Qantas, en 
cambio, pretende que en las futuras aeronaves 
puedan viajar 300 pasajeros. Una alternativa 
que, según algunos medios, obligaría a reducir 
el área de bodega para conseguir más ampli-
tud y comodidad para un número tan elevado 
de pasajeros.

El A350ULR es una 
variante del Airbus 
A350-900 con mayor 
autonomía gracias a 
su sistema de combus-
tible modificado, que 
permite cargar 24.000 
litros adicionales (para 
un total de 165.000 li-
tros) sin necesidad de 

añadir más depósitos; y algunas modificacio-
nes aerodinámicas. Este combustible, junto a 
la configuración de asientos: 67  de business 
y 94 en turista premium, permite volar hasta 
18.000 km sin escalas.

Airbus reajustó el sistema de combustible 
de un A350-900 estándar e inyectó un 17 por 
ciento más de queroseno en los tanques de 
las alas. Los A340-500 que recorrieron la ru-

2018: El boom de los 
vuelos de 20 horas

Ingenieros, médicos y 
nutricionistas han asesorado 

a las aerolíneas para 
conseguir un viaje confortable

Volar en el Airbus A350 
de Singapore Airlines 
cuesta entre 1.500 y 

5.000 euros por pasaje

Los aviones más eficientes y la moderación del precio del 
petróleo han permitido el despegue de estos vuelos
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actualidad
ta, hasta 2013, tenían 267. 628 litros para so-
lo 100 clientes.

Con la llegada de más unidades del mismo 
modelo, Singapore Airlines volará también sin 
escalas a Los Ángeles y San Francisco. Goh 
Choon Phong, presidente de Singapore Airlines 
declaró con motivo de la entrega del avión: “El 
A350-900ULR traerá mayor comodidad y con-
fort para nuestros clientes y nos permitirá ope-
rar vuelos de recorrido ultralargo de una ma-
nera comercialmente viable”.

Tom Enders, presidente de Airbus, ha dicho 
sobre este avión: “Con su incomparable auto-
nomía y ahorro radical en consumo, el A350 
se sitúa en una posición inigualable para sa-
tisfacer la demanda de nuevos servicios ul-
tralargos. La combinación de su silenciosa y 
espaciosa cabina con el renombrado servicio 
en vuelo de Singapore Airlines garantizará los 
más altos niveles de confort para los pasajeros 
en las rutas más largas del mundo”.

El modelo renovado consume un 25 por 
ciento menos de combustible que los aviones 
de tamaño y rendimiento similares, según Ma-
ría Luisa Lucas Ugena, directora de marketing 
de productos A350 de Airbus. La composición 
de los materiales de los aviones permiten una 
mayor presión en cabina, lo que significa más 
oxígeno y humedad en el aire, lo que permite 
un vuelo más cómodo. 

Los aviones de nueva generación, el precio 
del petróleo y la creciente demanda han per-
mitido el renacimiento de los vuelos ultralar-
gos en 2018. Fabricantes y aerolíneas están 

haciendo enormes inversiones para multiplicar 
este tipo de aviones, lo que evidencia que no 
estamos ante una moda pasajera. No obstan-
te, queda por ver qué pasará con estos vuelos 
si los precios del petróleo vuelven a crecer de 
manera sostenida. También es una incógnita si 
los pasajeros se habituarán a permanecer en 
los aviones durante casi un día entero a cam-
bio de ganar las cinco horas que supondría ha-
cer estas rutas con una escala. ■
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RUTA DISTANCIA (KM) AVIÓN AÑO AEROLÍNEA

Newark-Singapore 15.344 A350-900 ULR 2018 Singapore Airlines

Auckland-Doha 14.535 BOEING 777-200LR 2017 Qatar

Perth-Londres 14.499 BOEING 787-9 2018 Qantas

Auckland-Dubai 14.200 A380-800 2016 Emirates

Los Angeles-Singapur 14.114 A350-900 ULR 2018 United/Singapore

Houston-Sidney 13.834 BOEING 787-9 2018 United

Dallas-Sidney 13.804 A380-800 2014 Qantas

Nueva York-Manila 13.712 A350-900 2018 Philippine Airlines

S. Francisco-Singapur 13.593 BOEING 787-9 2016 United/Singapore

Johannesburgo-Atlanta 13.581 BOEING 787-200LR 2009 Delta



M. L. G.

Q uienes le conocen aseguran que la capacidad y la te-
nacidad son dos de las características que le definen, 
pero si algo tiene muy claro es que las decisiones sólo 

las toma después de un profundo análisis de la situación. 
Heapy no da un paso en falso y su liderazgo ha sido clave 

para consolidar el proceso de crecimiento del grupo británico, 
mediante un proceso de expansión que ha apostado por los 
destinos españoles, en los que Jet2 ha aumentado su capa-
cidad cada temporada.

El grupo Jet2 (perteneciente al conglomerado Dart Group 
PLC), cuenta con una flota de 101 aviones y dispone de su pro-
pio servicio de handling en varios aeropuertos. Opera 377 ru-
tas a 21 países desde nueve bases del Reino Unido, lo que le 
permitió en 2017 transportar a casi 11 millones de pasajeros, 
un crecimiento que ha sido posible porque han reinvertido los 
beneficios, como el mismo afirma, “de manera responsable”.

Steve Heapy, que ocupa su cargo desde 2013, en sustitu-
ción del fundador de la compañía, Philip Meeson, que pasó 

a ostentar la presidencia ejecutiva, ha sido el artífi-
ce del crecimiento constante del grupo turísti-

co. En 2012, Jet2Holidays ocupaba la octava 
posición en el ranking ATOL de turoperado-
res británicos y en la actualidad ocupa el 
segundo puesto. Además, España repre-
senta el 65% del negocio de la compa-
ñía, un país que conoce a la perfección, 
porque, como asegura, mantienen una 
relación muy especial con nuestro país, 
su principal destino, dejando claro que 
“otros turoperadores puede que des-
víen capacidad a otros países, pero 
nosotros no”.

Y es precisamente este conoci-
miento, el que ha llevado al CEO de 
Jet2 a lanzar un mensaje al sector tu-
rístico español: “En Turquía todos van 
a una: el Gobierno, los hoteleros, las 
oficinas de turismo, los aeropuertos, 
las autoridades locales... Y España no 
puede ser complaciente”, y no puede 
serlo porque la recuperación de la es-
tabilidad política en Turquía, Túnez y 
Egipto podría perjudicar a las costas 
españolas como destino turístico. “Hay 

que estar alerta con las aguas bravas 
que ya se avistan”, ha advertido.
La política de Steve Heapy siempre se ha 

basado en la claridad, tal y como ha reiterado en 

varias ocasiones, asegurando que deben mantener su cultura 
de empresa, que no es otra que decir lo que piensa. “No nos lo 
callamos. Somos directos”, ha dicho.

Las prioridades de Jet2 y Jet2holidays y las instituciones ad-
ministrativas no siempre coinciden o van de la mano, como ha 
declarado en varias ocasiones, refiriéndose a Ibiza y aseguran-
do que quieren seguir creciendo, pero “tienen muchos merca-
dos y no siempre somos los primeros en su lista. Sin embargo, 
hemos seguido invirtiendo y ahora estamos muy orgullosos de 
ser el mayor operador turístico del Reino Unido a Ibiza”.

Firme partidario del todo incluido en los hoteles, Heapy está 
en contra de una regulación de este tema, ya que considera que 
es “muy peligrosa”, puesto que, según sus propias palabras, se 
corre el riesgo de que la gente pase las vacaciones en otros 
destinos, ya que, si el lugar al que tienen previsto viajar las ofre-
ce, las reservarán, pero, en caso contrario se irán a otro lugar.

En lo que respecta al impuesto turístico en Baleares, afir-
ma que las Islas son el destino más caro de España e Ibiza 
la que más, por lo que el impuesto turístico hace que “estos 
lugares sean aún más caros y, por lo tanto, poco competiti-
vos. La competencia está en todas partes y es más fuerte en 
el Mediterráneo oriental”.

No obstante, Jet2 incrementará sus vuelos a España el 
próximo verano y lo hará hasta superar los doce millones de 
asientos ofertados, aumentando su capacidad en un 12%, 
con más de 1.200 vuelos a la semana a 58 destinos turís-
ticos europeos.

Y es que, según el CEO, los buenos resultados que ha al-
canzado la empresa aérea en cuanto al aumento de flotas y 
nuevos destinos marca la diferencia entre los otros dos ope-
radores principales en el Reino Unido, que están reduciendo 
capacidad y recursos en España, algo que Heapy no está dis-
puesto a hacer. ■

ficha

Steve Heapy, CEO de Jet2 y Jet2Holidays, uno de los profesionales más valorados del Sector, 
es la persona que ha conseguido llevar al grupo turístico a lo más alto, hasta convertirlo en el 

segundo touroperador más grande del Reino de Unido, sólo por detrás de Tui-Thomson, y lo 
ha conseguido en apenas cinco años, lo que le ha convertido en un referente dentro del mundo 

de la touroperación, en el que los destinos españoles han jugado un importante papel en esta 
expansión que todavía no ha tocado techo, pero Heapy sabe bien cuál es el camino a seguir

El británico que más crece

protagonista

Más información: 

Lugar y fecha de nacimiento:
Oldham (Reino Unido), 1969

Experiencia:
Ha desempeñado puestos senior y director en en MyTra-
vel, Thomas Cook y Libra Holidays. En 2009 se unió a 
Jet2, ocupando los cargos de director comercial y director 
gerente. En 2013 fue nombrado CEO del grupo turístico.
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M. S.

Las cuatro instituciones llamadas 
por el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) a administrar por medio 
de un fideicomiso un préstamo de 90 
millones de dólares, finalmente se han 
puesto de acuerdo para dar inicio a la 
segunda etapa del Plan de Recupera-
ción de la Ciudad Colonial.

El préstamo que se había posterga-
do en cuatro ocasiones permitirá no 
dejar a mitad de camino un ambicio-
so y necesario proyecto de rehabilita-
ción y recuperación de la Zona Colo-

nial, cuya primera etapa ha dejado un 
balance imposible de ignorar.

Han sido más de 500 nuevos nego-
cios y más de 100 millones de dólares in-
vertidos por el sector privado en la re-
cuperación de casas, apertura de hoteles 
y centros culturales, freno de la despo-
blación del casco antiguo, así como un 
repunte de la vida nocturna y artística.

Con este balance, presentado varias 
veces tanto por el Ministerio de Turis-
mo (encargado de conducir la primera 
etapa) y el sector privado, no se enten-
día que se aplazara el acuerdo, dejan-
do en un limbo todo lo conseguido.

Recientemente, el ministro de Tu-
rismo, Francisco Javier García; el de 
Cultura, Eduardo Selman; el de Ha-
cienda, Donald Guerrero, y el alcalde 
del Distrito Nacional, David Collado, 
mantuvieron una reunión para afinar 
los últimos puntos del sistema elegido 
para firmar con el BID este acuerdo.

El BID ha re-
cuperado con es-
te programa de 
préstamos los cen-
tros históricos de 
varias ciudades 
de América Latina. 

El de Santo Domingo, por ser 
la Ciudad Primada, es de es-
pecial interés para el Banco.

UN REPUNTE. En este sen-
tido, el Clúster Turístico de 
Santo Domingo ha saluda-
do el acuerdo, ya que dará 
continuidad a un proyec-
to que ha permitido hasta 
ahora “un repunte de la vi-
da en toda la zona”, según 
Mónika Infante Henríquez, 
presidenta de la entidad.

A juicio del Clúster, la ciu-
dad de Santo Domingo se en-
cuentra en su mejor momen-
to para el turismo al contar 
con activos históricos y cul-
turales únicos en la región, 
una renovada planta hotele-
ra y una oferta gastronómica 
de la más alta calidad.

“Contar con la prime-
ra ciudad de América es un 
privilegio indiscutible que 
lo posiciona como el princi-
pal destino cultural de Re-
pública Dominicana y todo 
el Caribe. Nos llena de ale-
gría ver el repunte que ha 
tenido el casco antiguo de 
nuestra ciudad al recibir un 

flujo permanente de turistas, el cual se 
ha incrementado en un 64% en los úl-
timos siete años. Desde el Clúster con-
tinuaremos prestando todo nuestro 
apoyo para el éxito de esta y todas las 
iniciativas que permitan fortalecer la 
oferta turística de la ciudad”, ha preci-
sado Infante Henríquez.  ■

Más de 500 nuevos negocios tras una millonaria inversión

El plan de rescate de la Ciudad 
Colonial entra en su recta final

El CEO del Grupo Puntacana, Frank Rai-
nieri, ha indicado que las perspectivas para 
esta temporada de invierno son muy positi-
vas, ya que se está registrando un número de 
vuelos muy superior a los del año pasado en 
el aeropuerto de Punta Cana. “En adicción a 
esto, todos nuestros hoteles tienen muy bue-
nas previsiones de ocupación”, afirma.

Rainieri señala que, ante el crecimiento que 
experimenta el destino, la terminal de Punta 
Cana, según los primeros datos que se bara-
jan, ha cerrado el año con cifras superiores, a 
las del pasado 2017, en cuanto a entradas de 
pasajeros. “Espero que este invierno sea muy 
productivo para la industria turística y por lo 
tanto para el país, porque mientras más turis-
tas tenemos, más demanda agrícola, agroin-
dustrial e industrial y más construcciones se 

generan, en otras palabras, todos los sectores 
se benefician del crecimiento del turismo”, re-
itera el empresario turístico.

De hecho, el desarrollo turístico que exhibe 
Punta Cana ha disparado el mercado inmobi-
liario, propiciando de esta manera un incre-
mento en las inversiones de este tipo.

Así, inversores extranjeros interesados en 
el sector de bienes raíces está creando un pre-
cedente en República Dominicana, como es el 
caso de la empresa de desarrollo inmobilia-
rio Cana Rock, la cual asegura que entre ellos 
predominan los estadounidenses, canadienses 
y europeos, en especial, españoles e italianos.

Osvaldo Bello, director comercial de la em-
presa, afirma que “el mercado inmobiliario 
residencial cuenta con fuertes aliados estraté-
gicos. ■ 

Rainieri augura una gran temporada 
de invierno en Punta Cana

Juan Bancalari, presidente de la Asociación de Ho-
teles y Empresas Turísticas de Samaná (Ahetsa), ha 
señalado que Samaná es uno de los destinos más 
hermosos de la República Dominicana y del Caribe, 
con mucho que ofrecer, “y eso es lo que queremos 
que nuestra gente conozca”.

Indicó que sabe que el desarrollo de la provincia vie-
ne de la unión estrecha entre el sector público y el pri-
vado, por lo que espera contar con toda la disposición y 
los elementos para hacer una promoción efectiva.

Bancalari se refirió en estos términos al realizar, jun-
to a miembros del Clúster Turístico de Samaná, una 
visita al Ministerio de Turismo (Mitur), donde fueron 
recibidos por autoridades de la entidad para dar se-
guimiento a los planteamientos del ministro Francisco 
Javier García en el marco del V Encuentro Anual para 
el Desarrollo Turístico de Samaná, sobre el desarrollo 
de esa región.

En el encuentro el presidente de Ahtesa, expresó 
su satisfacción por los resultados obtenidos en la re-
unión, donde fueron presentados los requerimientos 
para el desarrollo turístico de Samaná, planteados por 
los sectores público y privado de forma consensuada. 
“Estamos muy complacidos con el compromiso que el 
Mitur tiene para nosotros”. ■

Ahetsa promueve el 
conocimiento de Samaná
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R. D.

La hotelería de calidad tiene cada vez 
mayor peso en Dominicana, como lo de-
muestran los últimos movimientos realiza-
dos en este sentido.

Así, a través de la alianza de Hilton Ho-
tels & Resorts con Playa Hotels & Resorts, 
se incorporarán dos resorts todo incluido 
en La Romana.

“Los resorts son un componente clave 
de la marca Hilton Hotels & Resorts, y es-
tamos comprometidos a aumentar nues-

tro portafolio en los lugares que más im-
portan a nuestros huéspedes”, dijo Vera 
Manoukian, vicepresidente senior y res-
ponsable de marca global de Hilton Ho-
tels & Resorts.

“Estos centros turísticos brindan a 
nuestros más de 82 millones de miembros 
de Hilton Honors más formas de ganar y 
canjear puntos que nunca, y nos permiten 
extender aún más la hospitalidad exclusi-
va de Hilton a los huéspedes que buscan 
una experiencia de vacaciones exclusiva 
con todo incluido”, como será el caso de 

Hilton La Romana, un resort familiar con 
todo incluido.

Cuenta de 412 habitaciones y ofrece 
un sinfín de actividades, desde tenis y vó-
ley-playa hasta snorkel y buceo. Los niños 
pueden canalizar a sus aventureros en el 
Explorer’s Club, que cuenta con progra-
mación diaria, que incluye artesanías y pe-
lículas en pantalla grande en la playa. Para 
los adolescentes, el complejo cuenta con un 
club, que ofrece una variedad de opciones 
de entretenimiento y eventos nocturnos.

A este establecimiento hay que unir 

un segundo resort todo 
incluido para adultos, 
ubicado junto la playa, 
enmarcada por una exu-
berante selva tropical. 
El complejo ofrecerá 344 
habitaciones, y supone el 
escenario perfecto para 
la relajación. 

De hecho, Andrés 
Fernández, presidente 
de la Asociación de Ho-
teles Romana-Bayahi-
be (AHRB), dijo que el 
nuevo Hilton La Roma-
na, antiguo Dreams Ba-
yahibe, va a aportar, “en 
primer lugar, un ingre-
diente adicional de sinó-
nimo de calidad al des-
tino, y segundo dará 
acceso a mercados en los 
que Hilton está muy bien 
establecido y que hasta 
ahora no se tenía tan fá-
cil acceso”.

Expresó que esta ha 
sido la gran noticia para 
el destino en 2018.

“No podríamos estar 
más entusiasmados con 
la incorporación de es-
tos resorts a la cartera de 

Hilton Hotels & Resorts”, dijo Alex Stad-
lin, director de operaciones de Playa Ho-
tels & Resorts.

“Al finalizar, estos complejos recien-
temente remodelados y mejorados com-
binarán la fuerza y el respaldo de una de 
las marcas más reconocidas y confiables 
del mundo, con ubicaciones privilegiadas 
frente a la playa y el galardonado Servicio 
del Corazón de Playa.

HOMENAJE. Por otra parte, el gerente ge-
neral de Inverotel, Ramón Rosselló, ex-

Hilton proyecta nuevos resorts mientras Meliá y Bluebay nombran nuevos líderes en el país

El exentrenador del Real Madrid y también exseleccio-
nador nacional del fútbol español, Julen Lopetegui, ha per-
manecido unos días en Punta Cana.

Lopetegui se desplazó a la zona Este del país por moti-
vos de negocios pero tuvo tiempo para el ocio con su her-
mano y con sus socios, lo que le sirvió para aliviar las pe-
nas producidas por sus fallidas etapas en el primer equipo 
de la capital española y en el combinado nacional.

Lopetegui es accionista con su familia de la empresa de 
atracciones Dolphin Discovery, implantada con fuerza en 
el principal destino turístico del país. Asimismo, es socio 
de su compatriota y gran tenista Rafael Nadal en un hotel 
del Caribe mexicano, en concreto en la Isla de Cozumel y 
que explota AMResorts. La visita fue para conocer la mar-
cha del negocio, que no puede ir mejor.

El entrenador de fútbol ha pasado por un mal momen-
to tras su salida del equipo madridista después de una se-
rie de malos resultados, precedida de una polémica por 
el abandono de España a punto del inicio del Mundial de 
Rusia por su fichaje por el club madrileño. Pero Punta Ca-
na hace de terapia y en el Coco Bongo se olvida cualquier 
tipo de problemas. ■ 

Lopetegui se relaja con la 
oferta de ocio de Punta Cana

El hotelero Rafael Papo Blanco ha sido galar-
donado por el Grupo Preferente con el premio 
“arecoa 2018”, un premio que ha sido acogido 
con gran entusiasmo por los hoteleros de La 
Romana, quienes extendieron sus felicitacio-
nes al empresario y lo hicieron públicamen-
te mediante un comunicado en el que hacen 
hincapié en su exitosa trayectoria.

Papo Blanco recibirá su distinción durante la 
entrega de premios del Grupo Preferente con 
ocasión de la próxima celebración de Fitur, en la 
que se congrega la flor y nata del turismo latino-
americano y español.

El premiado está considerado como uno 
de los grandes líderes de la industria turística 
dominicana, a la que se ha dedicado en cuer-
po y alma durante los últimos 50 años. Es uno 
de los fundadores de la Asociación Nacional 
de Hoteles y Restaurantes, Asonahores, de la 
que es pasado presidente, y en su etapa al 

frente del Conep esa patronal nacional brilló 
a gran altura.

Blanco se desempeña como máximo di-
rigente ejecutivo de la cadena hotelera Viva 
Wyndham, de la que es accionista, pero asi-
mismo es propietario con su familia de va-
rios establecimientos turísticos del país y tiene 
proyectado un hotel en el centro de Santo Do-
mingo que verá la luz próximamente. Se espe-
ra que el ministro Francisco Javier García le ha-
ga entrega del galardón.

El resto de los premiados del Grupo Pre-
ferente son Jordi Clos, presidente de la cade-
na Derby Hoteles y hasta ahora presidente 
del Gremio de Hoteleros de Cataluña (premio 
Preferente); y Pedro Pueyo, presidente y pro-
pietario de la cadena Oasis Hoteles basada en 
el Caribe mexicano (premio REPORTUR). Las 
distinciones se entregarán el próximo día 23 
de enero en el recinto ferial de Madrid. ■

Gran satisfacción por el premio arecoa 
2018 a Rafael Papo Blanco

La hotelería de calidad da 
otro salto en Dominicana



I  ENERO 2019  I  15preferente

presó que República Dominicana tiene 
la suerte de contar con grandes empresa-
rios nacionales, “y unos no nacidos en el 
país, pero que tenemos el gusto de poder 
decir que esta es nuestra segunda casa, 
porque fue nuestro segundo país de in-
versión después de España”.

Durante su participación en el Foro 
Asonahores de Inversión, celebrado re-
cientemente, Rosselló dijo sentirse orgu-
lloso de poder contar que hace más de 30 
años este país empezó a tener un desarro-
llo turístico que hoy es un ejemplo para el 
resto de la zona y del mundo.

“La segunda generación que yo co-
nozco tenemos el éxito y garantía de fu-
turo de nuestras empresas en República 
Dominicana”, dijo, agregando que no po-
drían estar en mejores manos.

“Para mí no deja de ser un atribu-
to que las dos mejores urbanizaciones 
de la zona del Caribe estén ubicadas en 
RD, como es Casa de Campo y Punta Ca-
na, con un desarrollo muy integrado en 
la naturaleza, en el respeto de las distan-
cias y en todo lo que ha puesto en el ma-
pa del mundo a RD”, manifestó.

Finalizó su intervención con un home-
naje a los hoteleros, quienes, afirmó, du-
rante 30 años han hecho un excelente tra-
bajo de desarrollo, y han sido los que han 
puesto RD en el mundo del turismo. Pi-
dió al público un aplauso para los empre-
sarios Frank Rainieri y a título póstumo 
a Pablo Piñero.

BÁVARO. En este sentido, Iberostar Ho-
tels & Resorts ha celebrado los 25 años de 
la apertura de Iberostar Bávaro, su pri-
mer hotel en la zona Este de República 
Dominicana.

El hotel, que abrió sus puertas por pri-
mera vez en 1993, supuso el primer paso 
de la compañía en su expansión interna-
cional.

Desde entonces, la empresa familiar 
fundada por Miguel Fluxá se ha posi-
cionado como compañía líder en turis-
mo internacional y cuenta con más de 
120 hoteles en tres continentes y 18 paí-
ses distintos, todos de cuatro y cinco es-
trellas. La conmemoración se prolongó 
por espacio de una semana con fiestas 
y shows en vivo de música y entreteni-
miento.

Entre las actividades planificadas 
destacaron la “fiesta del Sancocho, l del 
coco, un taller de circo dedicado espe-
cialmente para los niños, el Carnaval 
dominicano y una cena y fiesta en la pla-
ya para la celebración oficial del 25 Ani-
versario de Iberostar Bávaro. “Han sido 
25 años de plena expansión y crecimien-
to, y nos sentimos muy orgullosos de 
poder contribuir al turismo de este ma-
ravilloso destino’, aseguró Aurelio Váz-
quez, Chief Operating Officer del Grupo 
Iberostar.

En otro orden de cosas, hay que des-
tacar que el proyecto Chance invistió a 
unos 48 alumnos de la cuarta promoción, 
durante una ceremonia realizada en Pun-
ta Cana. Esta iniciativa, que se puso en 
marcha en 2015 por las cadenas mallor-
quinas Barceló Hotel Group, Majestic 

Resorts, Grupo Iberostar, Grupo Piñe-
ro y RIU Hotels & Resorts, tienen como 
objetivo ofrecer formación y oportunida-
des de trabajo a jóvenes en riesgo de ex-
clusión social de Bávaro y Verón.

NOMBRAMIENTOS. Por otra parte, Me-
liá ha designado a Santiago Rivera como 
nuevo director de los hoteles Meliá Punta 
Cana Beach y Meliá Caribe Beach, de Me-
liá Hotels by Meliá Hotels International 
(MHI), que abrieron sus puertas durante 
el pasado mes de diciembre.

 “La incuestionable trayectoria de 
Santiago Rivera, su gran talento y su 
profundo conocimiento de la marca lo 
convierten en la persona perfecta para 
dirigir estos dos nuevos hoteles. Tras su 
paso por distintas marcas de Meliá Ho-
tels International y habiendo creado una 
estrecha relación con nuestros hoteles, 
Santiago aportará un bagaje y perspec-
tiva únicos a este increíble destino”, ex-
plicó Álvaro Tejeda, vicepresidente re-
gional para Américas de Meliá Hotels 
International.

Por otra parte, Carlos Pablos Henrí-
quez, ha sido nombrado nuevo geren-
te de Resorts por la cadena Blue Dia-
mond Hotel & Resorts, uniéndose de 
esta forma al equipo de Royalton Pun-
ta Cana, Hideaway en Royalton Pun-
ta Cana, Grand Memories Punta Ca-
na y Grand Memories Splash.

Pablos Henríquez tiene una master 
en gestión hotelera y cuenta con más de 
15 años de experiencia dirigiendo hote-
les en la República Dominicana, Méxi-
co y España. ■

El rol que juega la industria turística como motor eco-
nómico de República Dominicana es cada vez más notorio, 
prueba de ello es que uno de cada tres empleos en el país 
se origina en el sector turístico, generando el 30 por ciento 
de las divisas que entran a la nación caribeña con más de 
US$7.200 millones de dólares.

Según trascendió en el panel “El Mercado de Valores Co-
mo Instrumento para el Crecimiento del Turismo Domini-
cano”, dentro del segundo Foro Asonahores de Inversión 
Turística, el país tiene unas 80.000 habitaciones hoteleras y 
recibe 6,8 millones de turistas por año, establecieron que el 
sector de bares y restaurantes representa el 10 por ciento del 
PIB, mientras que el sector hotelero re-
presenta el 5 por ciento.

Sostienen que para satisfacer la de-
manda del ritmo de crecimiento del 
sector turístico y cumplir la meta de al-
canzar los 10 millones de turistas en los 
próximos años, la República Dominicana 
debe construir unas 35.000 nuevas habi-
taciones lo que atraerá una inversión de 
aproximadamente US$6.500 millones de 
dólares.

El panel estuvo integrado por Kirsis Jáquez, presidenta 
ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras 
de Fondos de Pensiones, ADAFP; Gregory Salcedo, presi-
dente del Consejo de Directores de la Bolsa de Valores de 
República Dominicana; Santiago Camarena, vicepresidente 
ejecutivo de Alpha Inversiones; Alberto Cruz, socio funda-
dor y presidente de Excel, y Javier Tejada, director general 
de United Capital, quienes consideraron que los mercados 
de valores a nivel internacional permiten el crecimiento de la 
industria turística “por lo que en República Dominicana te-
nemos que mirar hacia el futuro y ver como el país se inserta 
en esa realidad global”.

Indicaron que el mercado de valores es “un mercado por 
excelencia” para financiar la industria turística a largo plazo 
que, a su juicio es lo que están haciendo las grandes corpora-
ciones hoteleras a nivel internacional y que figuran como “lí-
deres del turismo, colocando sus acciones en diferentes bol-
sas”.

“A nivel del mercado de rentas fijas estos grupos han es-
tado financiándose a través de del mercado de bonos de lar-
go plazo ya que consiguen tasas fijas a muy largo plazos y en 
condiciones muy bajas”, precisaron.

Expresaron, que en el país está operando el financiamien-
to del sector es a través de la “industria de fondos”, la cual 
tiene aproximadamente el uno por ciento del PIB. “Actual-
mente, tenemos 32 fondos aprobados, convirtiéndose así en 
instrumentos por excelencia como mecanismos de inversión 
y diversificación para el desarrollo del sector”.

Sin embargo, consideraron necesario dar pasos para que 
las regulaciones del mercado de valores sean a cada vez más 

eficientes y más rápidas por lo que “estamos conscientes del 
reto que significa lograr que estas aprobaciones se hagan en 
un tiempo rápido”.

Los panelistas explicaron que, en 2018, el mercado de va-
lores en República Dominicana, llámese renta variable re-
gistrada en bolsas, tiene RD$ 5,300 millones de pesos regis-
trados, un 180 por ciento por encima de lo que había en el 
mismo periodo del año 2017.

17% DEL PIB. Por otra parte, el presidente Danilo Medi-
na destacó que en 2017 el 17,2% del Producto Interno Bruto 
(PIB) dominicano lo generó el turismo.

Habló del tema durante la visita que le 
realizó la presidenta del Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC por sus si-
glas en inglés), Gloria Guevara, con quien 
conversó sobre el futuro del sector turis-
mo en el país.

El encuentro, que se llevó a cabo 
el despacho presidencial del Palacio 
Nacional, contó con la participación 
de Frank Rainieri, presidente del Gru-
po Puntacana, y de Simón Suárez, pa-

sado presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de 
la República Dominicana (Asonahores) y de la Asociación 
de Hoteles y Turismo del Caribe.

PRIMERA POSICIÓN. De acuerdo con las informaciones su-
ministradas por la Presidencia de la República, el país ocupa 
la primera posición en ingresos por turismo en Centroamé-
rica y Caribe Insular.

Ingresaron al país US$ 39.504 millones en 6 años, con 35,5 
millones de turistas y 4,3 millones de cruceristas, a un pro-
medio de 6 millones de turistas por año.

El país cuenta con más de 90.000 habitaciones en hoteles y 
villas, agregándose unas 12.380 nuevas y 13.831 que fueron 
remodeladas.
Medina afirmó además que se construyeron 79 hoteles y 
45 fueron remodelados, con 7.246 habitaciones hoteleras en 
proceso de construcción y remodelación. ■

El turismo afianza su pujanza al crear 
uno de cada tres empleos

Los expertos sostienen 
que alcanzar los 10 
millones de turistas 
precisa de 35.000 

nuevas habitaciones



16  I  ENERO 2019 I preferente

R. D.

El tráfico total de pasajeros, al cierre 
de 2018, es de 14,5 millones de pasaje-
ros, lo que supone un aumento del 5,4%, 
según las estimaciones llevadas a cabo 
por la Junta de Aviación Civil (JAC), una 

cifra que representa un récord histórico 
para la República Dominicana. 

Así, la cantidad de pasajeros trans-
portados por los aeropuertos del país 
sobrepasará en 730.000 pasajeros a 2017, 
según ha expresado Luis Ernesto Cami-
lo, presidente de la Junta de Aviación 

Civil (JAC), al 
presentar las 

estadísticas preliminares del transporte 
aéreo al mes de noviembre, un mes en 
el que se registraron 1.030093 viajeros en 
vuelos de entrada y salida, en los dife-
rentes aeropuertos.

 “Por primera vez en la historia del 
sector aeronáutico de la República Do-
minicana supera la cifra del millón de 
pasajeros en el mes de noviembre”, agre-

gó. Según las estadísticas 
en ese mes se registró un 
crecimiento absoluto de 
43.566 pasajeros más que 
en el 2017 y en términos 
relativos del 4,4%.

En lo que respecta al 
período enero-noviem-
bre se transportaron 
13.186.034 de pasaje-
ros, representando un 
crecimiento del 5,2% y 
651.574 en términos rela-
tivos y absolutos, respec-
tivamente.

PROMOCIÓN. “La po-
lítica de promoción del 
destino y todos los in-
centivos que el Gobier-
no tiene para fomentar 
el turismo es un apo-
yo crucial; además los 
mercados en los que 
hemos realizado aper-
tura en conjunto con 
todas las autoridades 
del sector han sido los 
protagonistas del cre-
cimiento año tras año”, 
explicó Camilo.

Manifestó que alcan-
zar la cantidad de acuer-
dos de servicios aéreos 
con más de 62 países y 
con proyecciones a for-

malizar la rúbrica con diez más, coloca-
rá en un sitial de conectividad factible en 
más de 72 estados.

“Esto, por ende, aumenta la conec-
tividad aérea y la llegada de pasajeros. 
Además, la participación de RD en ferias 
internacionales ha ayudado a incremen-
tar el flujo de visitantes a nuestro país”, 
puntualizó. ■

La JAC cifra en 14,5 millones los viajeros al cierre del ejercicio

Dominicana cierra 2018 con un 
récord histórico de pasajeros

El elevado crecimiento que refleja el aeropuerto de La Ro-
mana se atribuye a la entrada de la aerolínea rusa Azur Air, la 
cual ha conectado a dicha terminal con la ciudad de San Pe-
tersburgo, mediante la modalidad de chárter.

Y es que, hasta octubre del pasado año, la terminal movi-
lizó 15.197 pasajeros con una variación absoluta de 5.430 en 
comparación a 2017, lo que supone un aumento del 55,6%.

Así lo indica un informe sobre el desempeño de los aero-
puertos dominicanos elaborado por la Junta de Aviación Civil 
(JAC), en el que se destaca que el aeropuerto de Punta Ca-
na  lidera la lista con 552.343 de pasajeros, un crecimiento de 
26.630 de manera absoluta y relativa de un 5,1%.

En segundo lugar, le sigue la terminal de las Americas (AILA) 
reflejando un crecimiento del 1,1% al movilizar 3.344 pasaje-
ros más que el pasado año, con un total de 300.258.  El del 
Santiago ocupa la tercera posición con un 10,8% de variación 
relativa al contabilizar 10.968 pasajeros en sus instalaciones, lo 
que representa un total de 112686. El aeropuerto el Higuero se 
mantiene con 4.361 pasajeros, 1.350 más que en 2017, lo que 
se traduce en un aumento del 44,8%.

Según el presidente de la JAC, Luis Ernesto Camilo, dos de 
los aeropuertos que no han tenido un crecimiento sostenido 
han sido el aeropuerto de Puerto Plata y El Catey en Samaná, 
representando una disminución de un 7,5% y un 1,7% res-
pectivamente. ■

Aumenta el turismo ruso en 
el aeropuerto de La Romana

Sunrise Airways ha puesto en marcha el 
vuelo directo La Habana, Cuba–Santo Do-
mingo, lo que supone un pasó más en la co-
nectividad en el Caribe, según ha señalado 
Philippe Bayard, presidente y director gene-
ral de la compañía.

Bayard indicó que el desarrollo sostenible 
del transporte aéreo requiere que se liberali-
ce este sector y que sus costes se ajusten a las 
normas mundiales defendidas por los orga-
nismos reguladores internacionales del sec-
tor.

“Desafortunadamente, debido a las polí-
ticas fiscales practicadas por muchos países 
de la región, los costos de nuestra industria 
están entre los más altos del mundo. En al-
gunos destinos, el importe de los impuestos 
supera incluso el coste del servicio”, agregó.

En este sentido, exhortó que se refuerce el 
diálogo constructivo entre las partes intere-
sadas en el turismo regional y el transporte 
aéreo, ya que lo considera esencial para faci-

litar el desarrollo de paquetes turísticos mul-
tidestino.

Señaló que la importancia del transporte 
aéreo para el crecimiento de la industria tu-
rística regional no puede subestimarse por-
que están intrínsecamente vinculados. “El 
turismo y el transporte aéreo son interdepen-
dientes y se refuerzan mutuamente”.

La aerolínea opera inicialmente dos vue-
los, los miércoles y domingos, pero está pre-
visto llevar a cabo operaciones diarias.

Bayard indicó que el pasado año se trans-
portaron 225.000 pasajeros, mientras que a 
lo largo de este ejercicio esperan transportar 
más de 300.000.

Dijo que está claro que ofrecer la posibili-
dad de viajar directamente entre la República 
Dominicana y Cuba, sin necesidad de pasar 
por Miami o Panamá, es un gran paso ade-
lante que facilita la circulación de personas 
y mercancías, acción que considera estimula 
las economías. ■

Sunrise Airways enlaza con un 
vuelo directo Cuba y RD
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¿Quién recuerda haber visto un salón de 
acceso de un hotel lleno de vida y con 
gente caminando por allí, excepto si 

hay una boda? Nadie. Esos espacios, a ve-
ces enormes, sólo tienen visitantes cuando 
llega un grupo pero, minutos después vuel-
ven a quedar vacíos. 
Los sofás se cambian 
porque se vuelven vie-
jos, porque pasan de 
moda, no por su uso, 
porque suelen tener 
bien pocos clientes. 
En esos salones, co-
mo mucho hay gente 
de paso, arrastrando 
maletas. La gente, como es lógico, viaja pa-
ra ver un lugar, una ciudad, unos monumen-
tos, unos museos, para hacer negocios, pero 
no para pasar su tiempo descansando, ha-
blando, socializando en el hall de un hotel. 

Sin embargo, en estos momentos, si us-

ted entra en un hall de un hotel de Estados 
Unidos va a quedar sorprendido porque hay 
gente, algo insólito si miramos hacia atrás. 
Pero no como ocurría antes, gente que es-
taba de paso, que en unos minutos había 
despejado aquello. Ahora es gente activa, 

reunida, dialogan-
do, negociando, 
trabajando.

¿Por qué in-
cluso las grandes 
cadenas hoteleras 
están apostando 
por espacios co-
munes llenos de 
gente, con vida, 

concurridos, dinámicos? Simplemente por-
que esa es una alternativa de negocio, de 
imagen, de concepto, que les posiciona en 
un lugar bien diferente al desafío emergen-
te de Airbnb que, por razones obvias, no 
puede ofrecer espacios comunes porque los 

pisos privados no disponen de ese ambien-
te, de esa convivencia.

TRABAJO EN GRUPO. ¿Qué está ocu-
rriendo en los hoteles americanos, pues, pa-
ra que tanto los huéspedes como los veci-
nos de la ciudad 
se sienten en esos 
locales otrora de-
siertos? El nego-
cio, por supuesto. 

Ha aparecido 
en Estados Unidos 
más de una com-
pañía que comer-
cializa esos espa-
cios para “co-work”, es decir, para trabajar 
en grupo. WeWork es la compañía más im-
portante de las que se dedica a este negocio 
que ha cambiado completamente la vida de 
los salones de acceso a los hoteles. También 
está en España, aunque no tiene aquí la pre-

sencia de otros países. WeWork ofrece es-
pacios, sobre todo, para grupos de cualquier 
tamaño, y aparte una serie de servicios co-
mo una app para conectar con otra gente 
estén donde estén, eventos para conectar 
con otros tanto formales como informales –

estos últimos son los 
que dan importancia 
a los hoteles abiertos; 
diversos servicios ge-
nerales que van des-
de pagos, informática, 
nóminas o formación.

NEGOCIO INDIREC-
TO. Compañías como 

WeWork, que no son la única, por supues-
to, se dedican a comercializar espacio para 
reuniones, para encuentros, para empresas, 
para todos. No sólo salones de congresos y 
convenciones, que eso ya se comercializa-
ba desde siempre, sino un simple salón, un 

Por Jaime AmadorINFORME preferente

Wifi gratis y abierto para conseguir que la gente acuda a los salones hoteleros para trabajar

Las cadenas creen 
que este producto las 
diferencias de Airbnb y 
les confiere identidad

Algunas empresas 
también comercializan 

estos espacios, basados 
en la idea de socializar

El hotel convertido en 
una plaza pública
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espacio abierto, 
una mesa. Aun-
que no todo es 
p r imo rd i a lmen-
te por dinero. Hay 
una parte de esto 
que tiene que ver 
con crear ambien-
te. La monetiza-
ción del ambien-
te frecuentemente 
viene después y 
no siempre con el 
pago directo.

Esto es la com-
binación del ham-
bre con las ganas 
de comer, porque 
más de un gestor 
hotelero, espe-
cialmente en ho-
teles de segmen-
to medio y alto, 
se ha preguntado 
¿por qué no pue-
do comercializar 
de forma siste-
mática ese espa-
cio que tengo que 
tener pero que no 
me aporta ingre-
sos? Un hotel de 
Nueva York, de la 
cadena Ace, fue 
uno de los más 
activos desde su 
apertura en 2009. 
Si hay espacio, 
debieron de pen-
sar los gestores, 
¿por qué no usar-
lo? Los ingresos 
ya vendrán. Esto 
revitaliza los ho-
teles, da vida a 
los salones y está 
transformando la 

fisonomía del hotel tradicional –obviamente, 
no del low cost, que ya se había encargado 
de minimizar ese espacio común–.

Ustedes saben que las empresas de éxito 
rodean su negocio con una prosa adecua-
da que confiere glamour al negocio. Uno de 
los fundadores de una de estas empresas 
afirma en la prensa americana que “el lo-
bby –los salones de acceso– son ahora la 
nueva plaza pública”. No es que sea para 
tanto, pero desde luego, las cosas van por 
ese camino. Algunos hoteles han convertido 
este negocio en un éxito absoluto mientras 
que otros avanzan, aunque sea más modes-
tamente. Todo apenas lleva diez años en el 
mercado, aunque empieza a visualizarse 
ahora mismo como un fenómeno de futuro, 
especialmente desde que las grandes cade-
nas se han remangado para copiar lo positi-
vo de estas tendencias.

Los promotores de esta nueva forma de 
ganar dinero -no muy visible inicialmente, 
desde luego- indican que todo esto ha naci-
do, como suele ocurrir, un poco accidental-
mente. Uno de los primeros hoteles en poner 
esto en marcha comprobó que a más gente 
en el salón, más se atrae a otros, por lo que 

empezó a trabajar con la idea 
de co-working, trabajo compar-
tido en el espacio. El resulta-
do es más dinamización y eso 
atrae clientes y, de paso, genera 
más caja en los servicios comu-
nes. Miel sobre hojuelas.

GRAN ARMA. Los hoteleros 
han tendido siempre a ser avaros 
con su wi-fi. ¿Cómo vamos a dar 
gratuitamente la señal de wi-fi en 
el hall del hotel, piensan, si nos 
va a entrar gente de la calle a tra-
bajar sin pagar? Como ha sucedi-
do con las grandes empresas de 
telecomunicaciones, es mejor dar algo gra-
tis para después, cuando el público se ha 
enganchado, intentar rentabilizarlo. Por eso, 
cuando en los hoteles pioneros se ha insta-
lado gente con sus ordenadores, el ambien-
te se ha vitalizado, y eso supone más visitas 
y eso más ingresos. En el medio de Man-
hattan, el hotel Ace, de una pequeña cade-
na hotelera californiana, que también está 
presente en Londres, se convirtió en un lu-
gar popular al que acude la gente por su wi-
fi abierto y por sus servicios (excusados, en 
una palabra). 

Estos hoteles, por-
que el movimiento se 
ha extendido por el 
país, quieren gente 
en los lobbies, gen-
te reunida, hablando 
o trabajando. “Ofre-
cemos espacios para 
todos, sean clientes 
o sean vecinos del 
barrio” dice un director de uno de estos ho-
teles. Se ofrecen mesas comunes que nor-
malmente están llenas. Hay snacks, café y 
otros servicios, sin necesidad de que, como 
ocurre en otros casos, el visitante tenga que 
subir a otra planta para encontrar el bar. 

Esta moda se ha extendido e incluso se 
encuentran varios ejemplos de hoteles que 
trabajan de esta manera en otros países del 
mundo, pero ciertamente estamos en los 
inicios de esta tendencia, si es que se con-
solida. Por ejemplo, hay casos 
así en Israel o en Seúl, y por su-
puesto, por todo el interior de 
los Estados Unidos, en algunos 
casos abarcando una cadena 
hotelera al completo. 

Tener ese ruido y bullicio per-
mite optimizar esos espacios y 
empezar a hacer ambiente, atraer 
más clientes, dinamizar.

La cuestión ha dejado de ser 
marginal y ahora los grandes 
han visto la línea de negocio. 
Marriott, el más grande de los 
grandes, ha concebido sus ho-
teles Moxy de esta forma. Moxy 
tiene pensado -está ya creando 
este tipo de hoteles, porque se 
encuentra en plena expansión- 
disponer de amplias salas de 
acceso y, en cambio, habitacio-
nes menores. El check in será 
en una especie de bar, donde se 
le entregan las llaves y una be-

bida. Esta marca es la respuesta a esta evo-
lución del mercado que potencia y explota 
los espacios comunes.

Este tema de los espacios comunes, se-
gún se ha detectado, permite a la gente ha-
blar, lo cual ahora parece un valor al alza, 
al menos en Estados Unidos. “Incluso si un 
cliente llega solo al hotel, conectarse con 
otras personas es provechoso, aunque más 
no sea que estando donde hay gente”, dice 
un responsable.

LAS GRANDES. 
Esto está detrás de 
Moxy, que aún es 
poca cosa pero que 
tiene ya 80 hoteles 
en marcha para in-
augurar en breve. 

Marriott, según 
admiten sus princi-
pales ejecutivos, ha 
hecho de esta ca-

racterística una bandera de Moxy pero, en 
las demás marcas piensa incrementar la 
presencia de público en los salones. Para 
2022 la cadena quiere haber duplicado el 
espacio destinado a los salones, según indi-
can sus responsables de diseño. Esto tam-
bién ocurre hoy con Sheraton, que está re-
diseñando sus salones.

En buena medida, todo este movimien-
to es una respuesta a Airbnb. ¿Qué ofrece 
Airbnb en materia de espacio común? Pues 

poco porque normalmente son pisos y los 
pisos no son compartidos. Por lo tanto, los 
hoteles han de dar algo diferente, más hu-
mano, más acogedor, con un mix que provo-
que la sorpresa en el cliente.

EL NEGOCIO. El primer aspecto comer-
cial de esta nueva propuesta es que es po-
pular. Que los clientes parecen preferir ho-
teles con vida a lugares muertos. Que los 
viajeros, por lo visto, aprecian que haya lo-
cales en las cercanías, que puedan hablar, 
que haya posibilidad de ver, hablar, conocer 
lo real, lo local, lo auténtico y, sobre todo, 
personas. Esto parece que en sí mismo da 
como resultado un aumento de la populari-
dad comercial del hotel, que se vende más. 

Pero no sólo está este aspecto, sino que 
al hilo de esta tendencia han aparecido em-
presas como We Work, que ofrece espacios 
de pago para empresas o para particulares, 
con cualquier finalidad. Y no sólo eso, sino 
que también alquila apartamentos totalmen-
te amueblados, que comparten espacios co-
munes en un hotel cercano, donde están las 
posibilidades de trabajar con colegas o con 
gente desconocida.

No desprecien tampoco todos esos ca-
fés, sandwiches u otros snacks que se ofre-
cen en el salón y que, obviamente, no son 
gratuitos. No olviden que muchas de estas 
personas se quedan a comer o cenar en el 
restaurante, lo cual significa una revitaliza-
ción del negocio. ■
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Las grandes cadenas se 
han lanzado a mejorar su 

oferta de espacios comunes, 
dirigidas a este producto
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Juan Mestre

El presidente de la gran patronal de 
agencias, CEAV, ve con optimismo el 
futuro de las minoristas. Rafael Galle-
go asegura que, pese a los intentos 
de compañías aéreas y cadenas hote-
leras, las agencias tienen hoy en día 
un papel clave en el sector turístico, 
y también lo tienen gracias a internet, 
que teóricamente tenía que acabar por 
provocar el cierre de todos los puntos 
de venta. Gallego recuerda que hoy en 
día hay el doble de agencias que cuan-
do nació internet hace 20 años.

Preferente: ¿Qué papel juegan 
hoy en día las agencias en el 
panorama turístico?
Rafael Gallego: Hoy en día no se pue-
de hablar de un papel de minorista o 
mayorista, que eran las denominacio-
nes que había antes. Ahora cualquier 
agencia de viajes de este país, que ha 
sido una de las grandes transforma-
ciones que ha habido en el sector, se 
ha convertido en minorista o mayoris-
ta en función de cómo actúan en cada 
momento. Las agencias han sido las 
grandes salvadoras del turismo de es-
te país.

P.: Es usted muy rotundo…
R.G.: Sin duda. No podemos olvidar 
que el turismo nació en este país por la 
apuesta que hicieron los grandes tou-
roperadores en los años 50 o 60, pero 
tampoco debemos olvidar que depen-
dían al cien por cien de agencias españolas. 
En ese momento no podía instalarse ninguna 
agencia extranjera en nuestro país. Necesita-
ban a una agencia para que hiciese el recep-
tivo. Así surgen pequeños y medianos empre-
sarios que montan una agencia de viajes para 
dar servicios a estos touroperadores, desde la 
contratación del hotel, traslados, excursiones, 
y todo el ocio.

P.: Por lo tanto, las agencias son acto-
res principales del negocio turístico...
R.G.: -Por supuesto. Fíjese que las com-
pañías aéreas o las cadenas hoteleras, por 
ejemplo, consideran que las agencias no 
aportamos valor a la cadena del negocio sec-

tor turístico cuando es todo lo contrario. Des-
de un primer momento, y me remonto al ini-
cio de la industria turística, el que garantizaba 
todos los servicios en tierra eran las agencias. 
El ejemplo más claro es que cuando quebra-
ba un touroperador extranjero el hotelero co-
braba siempre porque la agencia se respon-
sabilizaba de hacer esos pagos. En el caso 
actual, gracias a internet que decían que se-
ría nuestra gran tumba, las grandes compa-

ñías aéreas y cadenas hoteleras han creado 
sus redes punto com para sustituirnos, pero 
no lo han conseguido.

P.: ¿Compañías aéreas y cadenas hote-
leras han querido apartarles del nego-
cio turístico?
R.G.: Lo han intentado. Hace veinte años del 
inicio del uso de internet y han querido sus-
tituirnos. Recuerdo perfectamente que Iberia 

montó el famoso valor 98, el progra-
ma para rebajarnos las comisiones, y 
quisieron sustituirnos. En ese momen-
to, hace 20 años, había 4.500 puntos 
de venta en toda España. Ahora so-
mos más de 9.000, el doble. Decían 
que internet permitiría prescindir de 
las agencias, y en parte es cierto, pe-
ro lo que ha conseguido la red es que 
hayamos estado a la vanguardia de las 
nuevas tecnologías.

P.: Por lo tanto, han tenido que 
reinventarse...
R.G.: Ha sido el proceso que han desa-
rrollado las agencias en estos 20 años. 
Nosotros desde el primer día estuvi-
mos conectados en red con nuestros 
propios proveedores. También nos co-
nectamos con las compañías aéreas. 
La transformación ha conseguido que 
cualquier agencia de este país, en es-
te momento, esté creando producto en 
su entorno, que antes era impensable 
de comercializar.

P.: ¿Por ejemplo?
R.G.: Mire, pues en Mallorca nadie 
hubiese pensado hace unos años co-
mercializar las visitas de unas bode-
gas, por poner un ejemplo, pero es al-
go que se está produciendo en todo el 
país. Antes había elementos de ocio 
que eran de consumo de los ciudada-
nos, pero las agencias han sabido co-
mercializarlo, se ha convertido en una 
experiencia, han sabido crear un pa-
quete y lo están vendiendo, no solo en 

el país, sino también fuera. Eso lo han conse-
guido las agencias.

P.: ¿Han sabido adaptarse a los nuevos 
tiempos?
R.G.: Es evidente. Ya le digo que se han dobla-
do el número de puntos de venta durante estos 
últimos 20 años. Hace más de 100 años que 
nació la primera agencia de viajes en España 
y se dedicaba exclusivamente a vender billetes 
de tren. Nosotros nos hemos adaptado. ¿Pero 
qué ha pasado en estos últimos 20 años? Pues 
que han intentado sustituirnos por una serie de 
herramientas, aunque la profesionalidad de las 
agencias de viajes nos ha permitido sobrevivir, 
tanto las compañías aéreas como los hotele-

 “Aerolíneas y hoteleras han 
querido sustituir a las agencias, 

pero no han podido”

LA ENTREVISTA

Rafael Gallego, presidente de la patronal CEAV, apuesta por el papel de las 
minoristas y dice que han salvado la industria turística en España

“ Los hoteleros por no abonar un 15 por ciento de
comisión, se han echado en brazos de Booking o Expedia

y están pagando el 30 por ciento de comisión”
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ros, que no han sabido interpretar nuestro pa-
pel. Nosotros aportamos valor, y a coste cero. 

P.: También parece lógico que las com-
pañías aéreas intenten ganar más di-
nero y ahorrarse la intermediación…
R.G.: El tema es que en estos momentos a 
ninguna compañía aérea la agencia le cues-
ta un céntimo, a diferencia de sus portales 
de venta o las oficinas que puedan tener en 
los aeropuertos. Su canal de venta es mu-
cho más costoso, vendan o no. Los hotele-
ros, igual. Por no pagar un 15 por ciento de 
comisión, se han echado en brazos de Boo-
king o Expedia y están pagando el 30 por 
ciento de comisión. Y además les controlan 
su propia red de reservas.

P.: ¿Quién ha sido más agresivo en 
apartar del negocio a las agencias, las 
aerolíneas o las cadenas hoteleras?
R.G.: Empezaron las compañías aéreas y lue-
go siguieron los hoteles. No todos los hoteles, 
pero muchos de ellos. Hay pequeños y media-
nos empresarios que siguen trabajando con la 
agencia de viajes tradicional. Es curioso. Hay 
gente que me dice que no reserva en las agen-
cias, pero siempre les pregunto: “¿Cómo has 
reservado el hotel?”. Me contestan que lo ha-
cen con Booking, Edream o Rumbo. Y yo les 
digo que también son agencias de viajes, que 
no se confundan. Lo que es evidente es que 
crecemos en número de empleados y se han 
recuperado los puntos de venta de antes de la 
crisis. ¿Razones? Pues la profesionalidad y las 
ganas de mejorar el servicio que dan al cliente.

P.: ¿Hay mucho intrusismo en el sector 
de las agencias de viajes?
R.G.: Sí, es donde más intrusismo se produce 
en el sector turístico. Ahora que a los hoteleros 
les preocupa tanto el tema de los pisos turís-
ticos, nosotros padecemos mucho intrusismo. 
Hasta el cura de una parroquia vende viajes. 
Es la eterna lucha que tenemos con este ti-
po de situaciones porque a veces suponen un 
desprestigio en el mundo del viaje. No todos 
hacen bien las cosas y el intrusismo es uno 
de los grandes problemas. En muchos mostra-
dores de hoteles se venden excursiones o al-
quileres de coches que estaban limitados a las 
agencias de viajes. Nosotros no nos oponemos 
a que un hotelero ven-
da un traslado al hotel 
siempre y cuando ten-
ga las mismas condi-
ciones que nosotros. 
Que se saque el título 
de agente de viajes.

P.: Hasta Ryanair 
vende en su web 
entradas para ver 
partidos de fútbol...
R.G.: Lo que está pasando es que las com-
pañías contratan estos servicios a través de 
agencias y desvían la venta a la agencia de 
viajes. Eso no es ilegal, pero sí lo sería que lo 
hiciesen directamente.

P.: ¿Cree que habrá profundos cambios 
entre los grandes grupos de agencias 
de viajes, se moverá el mercado en los 
próximos meses?

R.G.: Todo apunta a la concentración, sobre to-
do para poder competir con los grandes mons-
truos europeos y mundiales de las agencias de 
viajes, y sobre todo con las punto com que es-
tán fuera de la Unión Europea. O te concentras 
o lo tendrás difícil. Pero hay soluciones para 
el pequeño y mediano empresario del sector. 
Habrá que aliarse con compañeros del propio 
sector, algo que ya se 
ha dado. IAG7 es un 
ejemplo espectacular 
de concentración de 
pequeñas agencias. 
Para nosotros es un 
ejemplo para que los 
pequeños empresa-
rios se especialicen 
en nichos de merca-
do o que se unan a 
otros compañeros del 
mismo nivel.

P.: ¿Qué pasa entre las agencias y la 
IATA?
R.G.: No pasa nada porque, simplemente, nun-
ca hemos tenido poder de decisión. Hace unos 
días se reunía la APJG, que es una mesa de 
trabajo entre IATA y las agencias, pero llegó 
un momento que nos dimos cuenta de que no 
había diálogo. Es el discurso de una parte, en 
este caso IATA, que lo único que intenta es ir 
restringiendo cada vez más la posibilidad de 
competencia al aplicar por decreto la norma-
tiva que ellos quieren. Por eso no queremos 
sentarnos con ellos. Al no haber diálogo, no 
queremos seguir con ellos. No queremos per-
der el tiempo. Hace tiempo que decimos que 
IATA es un cártel de compañías aéreas, lo mi-
res como lo mires, que ellos marcan la norma-
tiva, y tenemos muchos ejemplos de lo perni-
cioso que es para el mercado. No solo para las 
agencias de viajes sino para los ciudadanos.

P.: ¿En qué sentido es pernicioso?
R.G.: En este país para montar una agencia 
hace falta presentar avales ante las diferentes 
comunidades autónomas, seguros de respon-
sabilidad civil, y debemos asumirlo todo. Cuan-
do quiebra una compañía aérea los derechos 
de los pasajeros se ven perjudicados porque 
es muy difícil que puedan recuperar el dinero 
que han adelantado. En España es más fácil 

montar una compañía 
aérea que una agen-
cia de viajes. Y lo que 
hace IATA es acortar el 
plazo en la venta de bi-
lletes. Nosotros no nos 
oponemos a que co-
bren los billetes, pe-
ro si ellos exigen ava-
les, ¿cómo me voy yo 
a fiar de las compañías 

aéreas? Y menos ahora que se están pagando 
billetes para viajar dentro de seis meses y no 
sabemos si esa compañía existirá en seis me-
ses. Una de las reclamaciones que hacemos 
al Gobierno, desde Zapatero a Rajoy, y ahora 
a Sánchez, es que creemos que ha llegado el 
momento que, ante la fragilidad del mercado 
aéreo, debe crearse un depósito en este país 
para la quiebra de las compañías aéreas. Bas-
ta recordar que la quiebra de Air Madrid costó 
a los contribuyentes españoles 12 millones de 

euros porque hubo que repatriar a todos los 
pasajeros que se quedaron fuera cuando la ae-
rolínea dejó de operar.

P.: Y la solución es crear un depósito...
R.G.: Sin duda. Hay que crearlo y debemos es-
tar tanto compañías aéreas como agencias y 
el Estado, con dinero para atender estas cir-

cunstancias. Mien-
tras tanto los pasaje-
ros seguirán pagando 
un billete de avión 
con un alto riesgo. 
En 2018 han quebra-
do unas siete compa-
ñías, y eso no lo po-
demos olvidar. No es 
algo remoto que ocu-
rra de vez en cuando. 
Ha pasado y muchas 

veces, lamentablemente. Ese depósito debe 
ser una herramienta para dar seguridad a los 
que vendemos los billetes, y el consumidor de-
be estar protegido.

P.: Se está hablando mucho del futuro 
de las agencias pero parece que don-
de se están produciendo grandes cam-
bios y problemas es en el sector mayo-
rista, ¿está de acuerdo?
R.G.: Es que con los cambios que se han pro-
ducido en el sector para algunos destinos cer-
canos la touroperación ha perdido peso o ha 
dejado de tener sentido. Hace años cuando 
un cliente quería ir a Roma, por ejemplo, yo lo 
compraba todo a Mundicolor, desde el billete, 
el hotel y el traslado. Hoy en día las agencias lo 
hacen directamente con su operador o con las 
compañías aéreas gracias a internet. En fun-
ción de los destinos la touroperación tiene po-

co sentido, pero otra cosa es cuando vamos 
a la larga distancia. Ahí sigue teniendo mucho 
peso el touroperador.

P.: Pues parece que Thomas Cook tiene 
problemas graves financieros...
R.G.: Sinceramente, no conozco lo que ocu-
rre en Thomas Cook, ni sus problemas, pero 
el touroperador medio, el de escapadas, está 
desapareciendo. Eso lo hace directamente la 
agencia con el propio destino.

P.: ¿Cómo se encuentran las relaciones 
entre las agencias e Iberia, hay proble-
mas?
R.G.: No, nunca hemos tenido problemas 
con Iberia porque sabemos que somos su 
mayor red de comercialización. Lo que a ve-
ces se producen son errores en la interpre-
tación de lo que nos conviene a las agen-
cias, pero no solo con Iberia. Hay compañías 
que tienen un trato paternal con las agen-
cias como si nos hicieran un favor al vender 
sus billetes. En el caso de Iberia el problema 
es con la comercialización, que quieren aho-
rrarse los costes de los GDS, en este caso 
de Amadeus, con el 98 por ciento del mer-
cado, y quieren trasladar estos costes, no a 
la agencia, sino al consumidor. Y lo hacen 
con el famoso NDC, con un sistema que en 
realidad tiene que desarrollar cada agencia 
y ahora mismo el desarrollo no está lo sufi-
ciente maduro para que todas las minoris-
tas que quieran engancharse puedan hacer-
lo. Faltan herramientas que no existen, y no 
hay un horizonte de cuándo se dispondrán. 
Lo que pedimos a Iberia es que estamos de 
acuerdo en que se ahorren costes, pero no 
pueden trasladarnos a nosotros el problema 
sin haberlo solucionado ellos antes.■

“Hace tiempo que decimos
que IATA es un cártel de

compañías aéreas y, lo mires
como lo mires, ellos

marcan la normativa”

“Hace 20 años había 
4.500 puntos de venta 
en toda España. Ahora 

tenemos 9.000”
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Juan Mestre

A la isla de Sri Lanka se la conoce por 
muchos nombres: la perla del Indico, 
la lágrima de la India o la tierra de 

Ceilán son algunas de sus denominaciones 
populares. Con una extensión de 65.610 ki-
lómetros cuadrados, la isla quiere convertirse 
en una potencia turística. Y tiene argumen-
tos suficientes pa-
ra conseguirlo: las 
principales cadenas 
hoteleras se han 
instalado en la isla, 
disfruta de un clima 
tropical, además de 
una gran variedad 
de atractivos cultu-
rales, y sus habitan-
tes destacan por su 
amabilidad.  Aunque en la actualidad apenas 
reciben 2,5 millones de turistas al año, Sri 
Lanka ha sido calificado por Lonely Planet’s 
como el destino de moda para el año 2019. 
Su actual infraestructura hotelera está pre-
parada para recibir más turistas en los próxi-
mos años.

Sri Lanka ha sido elegida por la Confede-
ración de Agencias de Viajes (CEAV) para ce-
lebrar su congreso anual, y ha servido para 
que agentes y profesionales del turismo de 
España comprueben las posibilidades turísti-
cas de la isla. Con una infraestructura viaria 
aún en desarrollo, la isla quiere convertirse 
en un referente turístico en el futuro, don-
de sus visitantes pueden disfrutar de para-

disíacas playas, pero 
también de multitud 
de especies anima-
les y un gran número 
de atractivos turísti-
cos.

RESERVA NATU-
RAL.  La isla entera 
se ha convertido en 
una gran reserva na-

tural que sus habitantes han sabido proteger, 
y donde los budistas cumplen a rajatabla su 
respeto hacia todos los seres vivos. En fun-
ción de la altitud, la vegetación cambia de los 
bosques perennes a matorrales espinosos o 
praderas de altos pastos. Los monzones ha-
bituales de los climas tropicales favorecen un 

alto índice de humedad, así como la produc-
ción de piñas, plátanos, pomelos, papayas o 
cocoteros.

La capital de Sri Lanka es Colombo, que 
cuenta con aeropuerto internacional, y una 
amplia oferta hotelera donde se han instalado 
las principales cadenas hoteleras. En la capi-
tal cingalí han puesto el ojo muchos inverso-
res chinos, que han regalado infraestructuras 
a los habitantes de la ciudad, y donde es im-
posible no disfrutar del legado arquitectónico 
que dejaron los británicos, que gobernaron la 
isla hasta el año 1948.

Aunque lo que llama la atención en Co-

lombo es su animado tráfico, con miles de 
tuk-tuk que zigzagean entre los vehículos, 
hay muchos monumentos para visitar como 
la Plaza de la Independencia, el Viejo Parla-
mento, el Ayuntamiento de la ciudad, que pa-
rece una copia de la Casa Blanca del presi-
dente de Estados Unidos, y la nueva cámara 
legislativa, construida en medio de un estan-
que y cuya arquitectura tiene una clara in-
fluencia japonesa.

Sri Lanka es la tierra de los elefantes. 
Aunque apenas quedan 2.000 ejemplares 
frente a los 30.000 que había a principios del 
siglo XX, los elefantes son uno de los recla-

La antigua Ceilán recibe en la actualidad 2,5 millones de turistas pero cuenta 
con una gran y moderna oferta hotelera para seguir creciendo

Sri Lanka: la perla del Índico quiere 
convertirse en potencia turística

Colombo es una gran 
ciudad en crecimiento, 

con oferta hotelera de lujo, 
y donde es evidente la 

influencia de los británicos

Colombo es la capital de Sri Lanka, en plena expansión y modernización.

Dambulla, con cinco cuevas, es uno de los grandes centros budistas de Sri Lanka.
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mos turísticos y es muy frecuente poder ver-
los cerca de las zonas rurales, donde suelen 
causar problemas a los agricultores. Es muy 
común que los vehículos tengan que parar-
se en las carreteras para permitir el paso de 
elefantes, animales que son temidos por los 
habitantes de la isla. Los elefantes destrozan 
las cosechas y atacan a los agricultores has-
ta causarles la muerte, aunque también son 
utilizados como transporte para los turistas.

KANDY. Las opciones para los turistas son 
muchas y variadas. Después de Colombo, 
Kandy es una de las ciudades más importan-
tes del país. Se encuentra a 115 kilómetros 
de la capital y es el corazón del budismo cin-
galés ya que allí se guarda el Templo del Dien-
te de Buda, uno de los 
grandes edificios reli-
giosos de la población 
de Sri Lanka. Sor-
prende que en Kandy 
puedan convivir con 
tanta naturalidad y en 
apenas unos kilóme-
tros cuadrados edifi-
cios budistas, islámi-
cos y católicos, lo que 
demuestra la toleran-
cia de esta población 
que cada día es más 
consciente de todo lo 
que puede aportar el 
negocio turístico. En 
Kandy se pueden dis-
frutar de algunos establecimientos turísticos 
con una clara influencia británica.

Nuwara Eliya es uno de los núcleos urba-
nos donde también se puede ver percibir la 
huella de la dominación de Gran Bretaña. Ro-
deada por una gran vegetación, este pueblo 
está repleto de edificios con influencia ingle-
sa. Nuwara Eliya es uno de los destinos más 
populares en la “región del té” de Sri Lanka. 
A esta región también se conoce como el “Hill 
County” debido a los miles de colinas. Los 
campos de te son otro de los atractivos de 
la isla. En Sri Lanka aseguran que la Reina 
Isabel de Inglaterra tiene una salud de hierro 
gracias al te que ellos producen.

Dambulla es otro de los monumentos re-
ligiosos imprescindibles para los turistas que 
quieren conocer Sri Lanka. Las cuevas del 
llamado Templo de Oro se encuentran en lo 
alto de una montaña, cuya historia comenzó 
en el siglo I cuando un rey del país construyó 
el primer templo en agradecimiento por ha-
ber sobrevivido a los invasores del sur de la 
India. A partir de se momento otros reyes rea-
lizaron su aportación y en la actualidad hay 5 
cuevas donde es posible disfrutar de un to-
tal de 150 estatuas de Buda y muchas pin-
turas que cubren paredes y techos por com-
pleto. Como en todos los templos budistas, 
hay que acceder descalzos, las mujeres de-
ben llevar pantalones o una falda que cubra 
las rodillas y los hombres no pueden vestir 

pantalón corto ni ca-
misetas sin mangas. 
En las entradas de los 
templos son estrictos 
para que se cumplan 
estas normas.

Yala se encuentra 
en el sur de Sri Lanka 
y resulta imprescindi-
ble visitar su parque 
nacional, donde se en-
cuentran una gran va-
riedad de ecosistemas, 
y un total de 44 tipos 
diferentes de mamífe-
ros y 215 de aves. En 
las dos horas que dura 
el safari, los visitantes 

se pueden encontrar elefantes, búfalos, monos 
y jabalíes, además de multitud de aves y un es-
cenario natural de película. Aunque en Yala hay 
leopardos, no son fáciles de encontrar. En las 
proximidades de Yala se encuentran multitud de 
hoteles resorts con acceso a la costa, estableci-
mientos turísticos de alto nivel.

SIGIRIYA, UN SÍMBOLO. Sigiriya es 
posiblemente uno de los grandes símbolos 
de Sri Lanka, donde cada día miles de turis-
tas suben los más de 1.200 escalones para 
llegar hasta la montaña del león. Allí se en-
cuentra un palacio con salones, habitaciones, 
terrazas y pinturas del siglo V, además de es-

tanques y jardines donde predomina una im-
presionante estatua de un león del que solo 
se conservan las patas. El palacio fue cons-
truido por el rey Dhatusena. Los turistas se 
encuentran en el camino con multitud de pe-
rros abandonados, una de las características 
de Sri Lanka, y sobre todo monos, que pue-
den llegar a resultar molestos para los visi-
tantes, especialmente si se les da comida. 
Los guías aconsejan no descuidar ni un mo-
mento los bolsos y mochilas para evitar ro-
bos, y sobre todo no ofrecerles alimentos.

Galle es otro de los núcleos históricos y 
turísticos que se encuentran en el sur de Sri 
Lanka. El fuerte de Galle fue construido en 
época colonial, primero por los portugueses, 
que construyeron un fortín, y después por los 
holandeses, que levantaron una fortificación. 
En Galle es donde los turistas pueden encon-
trarse una ciudad 
similar a las occi-
dentales, con una 
estructura parecida, 
donde es evidente 

la influencia de portugueses, holandeses y, 
más tarde, británicos. En Galle se encuentra 
el puerto comercial en donde partían las em-
barcaciones cargadas de especias. Fue la úl-
tima capital de los reyes de Sri Lanka, ciudad 
sagrada, y designada Patrimonio de la Huma-
nidad en 1988.

Desde Galle resulta imprescindible em-
barcarse en una barca para avistar las ba-
llenas que viven a escasas millas de la costa. 
Hay distintas ofertas para poder ver ballenas, 
pero además los visitantes pueden disfru-
tar durante la navegación de delfines y tor-
tugas marinas. Las embarcaciones cuentan 
con buenos aparejos marinos para detectar la 
presencia de ballenas. Las excursiones pue-
den durar entre tres y cinco horas, en función 
del tiempo que se necesita para encontrarse 
con los mamíferos. ■

Información imprescindible 
y básica para viajar a la isla

Para viajar a Sri Lanka es necesario obtener el visado, que 
se puede conseguir por internet (www.eta.gov.lk) por unos 25 
dólares y en apenas 24 horas, y el pasaporte debe tener una vi-
gencia de apenas 6 meses. En la isla prácticamente toda la po-
blación habla inglés, conducen por la izquierda, y los enchufes 
eléctricos son iguales a los de Gran Bretaña. Es otra de la he-
rencia recibida por los cingaleses tras muchos años de influen-
cia británica. La moneda es la rupia, que se cotiza entre 190 y 
200 por euro. El valor de la moneda de Sri Lanka fluctúa mu-
cho y el cambio siempre es favorable a los europeos. La opción 
más cómoda es cambiar la moneda al salir del aeropuerto de 
Colombo, donde los visitantes se encuentran con un gran nú-
mero de oficinas. Para hacerse una idea, una botella de agua 
mineral de medio litro en un hotel de lujo de Colombo cuesta 
apenas un euro, aunque los establecimientos turísticos llenan 
las habitaciones de botellines gratuitos para sus clientes. La gas-
tronomía es similar a la india, y predomina la comida picante y 
el curry, si bien en los hoteles existe una gran variedad de co-
mida para satisfacer las necesidades del turista occidental. No 
faltan carnes y pescados a la plancha, ensaladas, y arroces, ade-
más de buenos y variados postres.

Las compras en Sri Lanka: 
obligatorio regatear

La antigua Ceilán es un país barato para los euro-
peos. La oferta gastronómica en los restaurantes es va-
riada y a buen precio. Si se opta por viajar al margen de 
los grupos organizados por mayoristas es posible co-
mer en cualquier restaurante por apenas 3 o 4 euros. 
En los bufets de los hoteles de lujo la cuenta no sue-
le superar los 20 euros por persona. Es muy frecuente 
que los habitantes de Sri Lanka frecuenten estos hote-
les para disfrutar de comida de calidad. Al margen de 
los restaurantes, las compras en la isla no resultan na-
da caras y es imprescindible, casi obligado, regatear los 
precios. Los guías aconsejan huir de los circuitos habi-
tuales de turistas para encontrar buenos productos y 
mejores precios, pero incluso en los centros turísticos 
las compras resultan muy asequibles para los bolsillos 
occidentales. Sorprende al llegar al aeropuerto de Co-

lombo que los turistas se encuentran un largo pasillo 
de comercios de electrodomésticos, donde se puede 
adquirir desde un televisor hasta una nevera. En el ae-
ropuerto cualquier moneda sirve para comprar, desde 
euros hasta dólares y rupias. Las telas, las figuras de ele-
fantes, budas o las máscaras son objetos básicos para 
cualquier turista que busque un recuerdo de la isla. El 
tuk-tuk es un transporte barato, pero conviene pactar 
previamente el precio con los conductores.

Sigiriya es posiblemente 
la mayor atracción turística 

del país: se trata de un 
antiguo palacio situado 

sobre una roca que 
reúne cada día a miles 
de visitantes pese a sus 
más de 1.200 escalones

Sigiriya es posiblemente la principal atracción turística del país, 
famosa por sus más de  1.200 escalones para llegar a la cima.

El tuk tuk es sistema de transporte muy útil para los 
turistas, pero conviene pactar previamente el precio.



La construcción de resorts 
vacacionales seguirá siendo el 
foco principal de la cadena en 
nuevos mercados como Cabo 
Verde y Vietnam
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La forma en que se obliga 
a las aerolíneas en Europa a 
indemnizar a los viajeros va 
mucho más allá de lo que se 
exige en el transporte aéreo en 
otros lugares del mundo

OPINIÓN

Estamos estudiando 
incrementar el número de 

agencias físicas, porque son 
particularmente efectivas 

cuando venden cruceros y 
viajes de lujo

¿Qué fue de aquel Plan del Turismo Horizonte 2020?

En diciembre, uno de esos consejos 
inoperantes que nutren la Administra-

ción General del Estado, en este caso la turística, volvió a 
reunirse… después de no recuerdo cuánto tiempo de pa-
réntesis (desde 2014 según he comprobado). 

He empezado con esta consideración porque desde 
hace bastante tiempo me pregunto qué habrá sido de 
aquel rimbombante Plan del Turismo Español Horizonte 
2020, acompañado de un Plan del Turismo Español 0812 
(por 2008-2012).

Los años han ido pasando, y nuestro sector sigue como 
de costumbre, carente de un modelo que apunte a intentar 
ser modélico. Cierto es que ahora está algo más modelado 
que en el pasado, pero esto se debe a esporádicas medidas 
de algunas administraciones autonómicas y municipales y 
a decisiones de algunos -no todos- empresarios hoteleros. 

Aquel Plan del Turismo Español Horizonte 2020 abar-
caba un período de tiempo que todavía no ha llegado a su 
final. Fue aprobado “por unanimidad en el seno del Consejo 
Español de Turismo, así como en la Conferencia Sectorial 
de Turismo celebradas el 7 de noviembre de 2007”. He 
copiado lo que quedó impreso en la elegante publicación 
en papel estucado del documento ejecutivo que en aquella 
época me hizo llegar la entonces Secretaría de Estado de 
Turismo y Comercio del ministerio que lucía ambas atribu-
ciones… tras las de Industria. Aquel plan fue aprobado un 
día después, el 8 de noviembre, por Acuerdo del Consejo 
de Ministros. Y, como ya he mencionado, se publicó para 
su distribución.

Repasando el documento, el lector puede constatar que 
los reunidos en la Conferencia Sectorial de Turismo declara-
ban: haber tomado conocimiento del plan previamente de-
batido; compartir sus principios básicos, objetivos y progra-
mas recogidos en él; y -lo más importante- que se compro-
metían a desarrollar el Plan 2020 del Turismo Español - Plan 
2008-2012 “a través de los procedimientos e instrumentos 
que se establecerán”. Lo firmaban el entonces ministro Joan 
Clos y los 17 titulares -todos, sin excepción- de las conseje-
rías de Turismo (y otros menesteres en la mayoría de los ca-
sos) de las comunidades autónomas y de las dos ciudades 
autónomas ubicadas en territorio africano. Encabezaban la 
lista la consejera del Gobierno Vasco, Ana Aguirre, y el conse-
jero de la Generalitat de Catalunya, Josep Huguet. Eran, a la 
vista está, otros tiempos en cuanto a diálogo y coexistencia 
entre gobierno central y el autonómico catalán.

Pero entendimiento, fotos y publicación aparte… habría 
que analizar lo relacionado con aquel compromiso sobre 
procedimientos e instrumentos que había que establecer. Y 
es que, como no hay que cansarse de repetir, “el papel lo 
aguanta todo”. 

Como botón de muestra, sigue la transcripción de la 
introducción del documento, de la que he omitido los su-
perlativos que siguen a las cuatro frases de afirmaciones 
finales. Dice así: “Desde sus inicios, el Comité Ejecutivo del 
Consejo Español de Turismo ha empujado su ejecución y 
ha llevado al seguimiento de este proyecto de forma per-
manente. Desde este enfoque, el Plan del Turismo Español 
Horizonte 2020 recoge la estrategia a medio y largo plazo 
para afrontar con éxito los retos del sistema turístico español 
en un proceso que ha permitido construir una solución: par-
ticipada y concertada; rigurosa y creíble; ilusionante y moti-
vadora; singular e innovadora”. 

Pau Morata 

La alianza Indigo

Como si se tratara de Oneworld, Star 
Alliance o SkyTeam, el fondo de ca-

pital riesgo Indigo Partners reforzó el que puede ser ya el 
mayor grupo mundial de aerolíneas low cost al hacerse 
con la islandesa Wow y sumarla a sus otras inversio-
nes en compañías de este tipo como la estadounidense 
Frontier Airlines, la húngara Wizz Air, la mexicana Volaris 
y la chilena JetSmart, lo que le llevaría a rondar los 300 
aviones ya en flota más encargados.

Indigo, hace un año, anunció la compra de 430 avio-
nes de los modelos A320neo y A321neo a Airbus por 
49.500 millones de dólares, en el mayor pedido reali-
zado nunca en el sector aeronáutico comercial, que se 
repartirían y se sumarían a los 105 actuales de Wizz Air, 
los 82 de Frontier, los 76 de Volaris, los 16 de Wow y los 
8 de JetSmart.

Indigo aún no llega a los casi 450 aviones de Ryanair, 
pero con los pedidos y sus nuevas incorporaciones los 
ampliará holgadamente, además de absorber su primer 
avión de larga distancia con el A330 de Wow, aunque so-
bre todo innova en un concepto de alianza aérea, pues 
permite a sus participadas grandes ahorros en uno de 
sus mayores costes como son la compra de flota.

Indigo está muy diversificada geográficamente, de 
modo que puede soportar mejor los ciclos y la compe-
tencia, y su decidida inversión marca un hito en la estra-
tegia aérea de ser el primer gran grupo mundial de low 
cost, ya que hasta ahora estas aerolíneas habían nacido 
y crecido en solitario.

Álvaro Alcocer

¿Dónde vamos? ¿Hacia dónde nos diri-
gimos? Son las preguntas que se hacen 

muchos profesionales preocupados por las desapariciones de 
compañías como Air Berlin, Primera Air, TUI Nordic, Cobal Air, 
Cello Aviation, Small Planet, Air Belgium, Jet Airways, Fast Jet… 
Una lista que ni termina aquí, ni termina este año. La situación 
abarca todo el mundo, pero con especial énfasis en Europa, por-
que luchar contra las grandes compañías que se agrupan en 

Oneworld, Staralliace y Skyteam no resulta fácil. 
Como consultor aeronáutico me quedo sorprendido de que 

todo el mundo cuando habla contigo conoce el sector aéreo 
mejor que nadie. Cuanta ignorancia. Llevo treinta y siete años en 
este sector y me abruma lo poco que se de él. Y me sorprende 
la chulería con la que algunos dirigen su empresa.

Y es que, aparte de los grandes operadores mundiales, que 
se hallan en las alianzas, están las low cost como Ryanair o Eas-
yjet, contra las que es muy difícil competir. Las compañías lega-
cy hace años respondían frente a la competencia tarde y mal. 
Actualmente están a la cabeza en respuestas de marketing o 
comerciales rápidas y efectivas. No hay espacio para el error. Si te 

equivocas te ves abocado a una muerte segura. Ya no digamos 
la reacción de las compañías de bajo coste, que, a pesar de 
casos como Ryanair, tienen siempre una respuesta inmediata.

Demasiados tipos de negocio equivocados y no siempre la 
gestión o el gestor es en ocasiones el máximo responsable de la 
desaparición de una línea aérea, pero muchas veces las luchas 
intestinas dentro de la misma la llevan al colapso. En estos casos 
son errores de gestión con un alto precio. Y muchos son todavía 
los que no tienen un modelo de negocio claro, que veremos 
desaparecer del mercado, por absorción o por quiebra. Nombres 
importantes que tienen un gran marketing en redes sociales, 
pero unos directivos como dirían los ingleses llenos de "Hot Air ".

Quo vadis aviación

Tomás Cano

Mark 
Okerstrom

CEO de 
Expedia Group

Gabriel 
Escarrer
CEO de Meliá

Klaus Dieter 
Scheurle 
Presidente de la Asociación 
de la Industria Aeronaútica
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El ambicioso plan de expansión de Viajes Halcón, pa-
sando de tener 150 agencias a 200, en apenas un 

año, fue uno de los temas destacados en las páginas de 
Preferente de enero de 1994, una noticia que se hizo 
eco de forma detallada de los planes de la empresa, 
capitaneada por Herminio Gil, para ese ejercicio. Con 
una inversión de 1.900 millones de pesetas, se buscaba 
reforzar su presencia en aquellas regiones en las que 
contaba con escasa o nula representación, como era 
el caso de las comunidades de Cantabria, Castilla-León, 
Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia o Comunidad 
Valencia, sin olvidar Baleares, Madrid o Cataluña. 

Enero fue un 
número en el que 
tuvieron especial 
relevancia las in-
formaciones rela-
tivas a las agen-
cias de viajes, 
algunas de las 
cuales augura-
ban incrementos 
de turistas par la 
temporada alta, 
caso de Thomas 
Cook, Thomson 
o Solplan, ade-

más del reparto de la tarta del 
Inserso, al anunciar Iberia, a través de su vicepresidente 
ejecutivo, Juan Sáez, que existía la posibilidad de que la 
compañía se presentase al concurso para el programa 
de viajes de la tercera edad, lo que causó sorpresa, ex-
pectación y preocupación en los mayoristas que tenían 
la concesión, así como en Air Europa, que tenía el mayor 
número de pasajeros de este segmento, por su vincula-
ción con Viajes Halcon y Travelplan.

Spanair por su parte, que veía en la decisión de Iberia 
un campo para la ampliación de su negocio, anunciaba 
que comenzaba a operar la ruta Madrid-Barcelona en 
marzo. En el ámbito hotelero, además de la incorpora-
ción de Sebastián Escarrer al Grupo Sol, como adjunto 
al vicepresidente, Preferente informaba de que Soltour 
estudiaba la construcción de un hotel en República Do-
minicana, para lo que barajaba tres ubicaciones: Puerto 
Plata, Sosua y Samaná.

estadísticas

Hace25añosTIEMPO COMPARTIDO

Las garras de Viajes Halcón
y la tarta del Imserso

Los graves problemas de HUSA, la entonces segunda ca-
dena hotelera de España, con casi un centenar de hoteles 
y más de 18.000 plazas, debido a un desmesurado creci-
miento y a la crisis económica, fue la noticia más destacada 
por la revista Preferente en su portada del mes de enero. 
La decisión del grupo Viajes Iberia de lanzar en el Reino 
Unido la compañía Air World, las primeras declaraciones de 
Sebastián Escarrer a un medio informativo, afirmando que 
el grupo Sol “los cargos no se otorgan, sino que se conquis-
tan”, y las palabras del nuevo director general de Travelplan, 
Martín Amengual, pidiendo a las agencias que tuviesen 
confianza en su producto, completaron la portada.

La portada: Nº 32
Fecha: Enero 1994

DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Octubre 2018 7.635.569 1.141.481 1.284.193 1.257.741 1.655.610 855.849

Variación octubre 2017 u +5% u +2% u +2,2% t -4% u +10,6% u +5,3%

Enero-octubre 2018 73.855.980 10.533.309 13.484.821 11.311.176 17.105.284 8.278.401

Variación ene-octub. 2017 u +0,5% u +0,9% t -0,2% t -3,5% t -1,2% u +2,5%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Octubre 2018 (en mill. €) 8.148 1.210 1.343 1.521 1.710 777

Variación octubre 2017 u +4,6% t -1,9% u +0,8% t -0,4% u +10,4% u +4,5%

Acumulado ene-oct. 2017 79.921 11.475 14.455 13.995 18.511 8.029

Variación ene-oct. 2017 u +2,7% u +0,2% u +1% u +1,9% u + 6,3% u +4%

ESTABLECIMIENTOS EXTRAHOTELEROS
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Octubre 2018 1.994.415 278.239 10.537 8.840 575.819 742.703

Estancia media (días) 4,76 4,12 7,61 3,01 3,84 9,41

VIAJEROS 418.989 67.498 1.385 2.940 150.125 78.907

Residentes 257.846 34.246 58 2.485 111.358 36.081

No residentes 161.143 33.253 1.327 455 38.766 42.825

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Hazte viajero. Hazte de Nautalia.

Porque la vida dará muchas 
vueltas, pero lo mejor viene 
siempre cuando decides 
darlas TÚ.

¿POR QUÉ UNIRTE
A NAUTALIA ES
UNA BUENA IDEA?

¿ERES UN VIAJERO?
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