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EDITORIAL
Aviación española de éxito

Por culpa de un sindicalismo desaforado, España, como Francia, Italia y hasta 
Alemania, perdió completamente las oportunidades que abría la liberalización 

del espacio aéreo europeo. El intervencionismo público parecía que iba a ser la 
solución de nuestros males. El tiempo, sin embargo, puso las cosas en su sitio: 
las compañías low-cost han arrasado porque, guste o no, la economía se basa 
en el egoísmo. Los consumidores quieren lo más barato y esto sólo lo ofrecen 
los que tienen costes más moderados. Todo lo demás es retórica. Aún hoy 
vivimos los tremendos efectos del cambio que se introdujo en la aviación en los 
noventa. Aún hoy siguen cayendo aerolíneas que no han sabido adaptarse a la 
dureza de la competencia abierta. 
Sin embargo, al mismo tiempo que hay quienes se hunden, hay oportunidades 
para quienes entienden el mercado. Es el caso de Air Nostrum, de Volotea o de 
Wamos Air. Las tres compañías, las tres españolas, están demostrando en este 
ambiente tan agresivo, tan compettitivo, que saben cómo sobrevivir, que tienen 
un modelo, que entienden el negocio. Las cosas, sobre el papel son sencillas: 
un modelo y una correcta aplicación. Las dos cosas son difíciles de ejecutar, pero 
fáciles de plantear.
Difíciles de ejecutar porque no es sencillo dibujar un modelo viable. Se trata de 
tener una proposición que aporte valor y que sea diferente de lo que hacen los 
demás. De los tres casos que Preferente les presenta en este número, el de 
Volotea es representativo: dado que hay mucha competencia, ofrezcamos unos 
vuelos punto a punto entre aeropuertos secundarios para ese segmento de 
público, muy minoritario, que pagaría algo más por ahorrarse enlaces. El modelo, 
sobre el papel, funciona bien. A partir de allí, la segunda parte del problema: 
implementarlo. Volotea ha hecho muchos experimentos, algunos de los cuales 
han fracasado. Pero le ha ido bien en Francia y en Italia, sobre todo, donde una red 
de aeropuertos secundarios ha dado lugar a una clientela dispuesta a pagar ese 
pequeño plus que es la vida, el margen, el beneficio de Volotea.
Wamos y Air Nostrum, a su modo, también tienen su propuesta particular que 

aplican con éxito. Lo cual, en conjunto, permite hablar un sector de aerolíneas 
españolas que ha sabido ocupar un nicho en el cual se sienten cómodas, 
sobreviviendo con facilidad en un entorno tremendamente difícil y competitivo. 
No llegamos a la primera oleada de innovación pero, habiendo empresarios con 
capacidad, hemos llegado a la segunda y, desde allí, hemos creado nuestra propia 
forma de competir. 

Política pro-turismo

Francisco de la Torre es el alcalde de Málaga. Lleva ya varios años al frente de un 
ayuntamiento que, como consecuencia de una gestión de más de una década, 

ha transformado la ciudad y la ha convertido en un lugar atractivo para el turismo.
Antes Málaga era el aeropuerto de la Costa del Sol. Hoy Málaga es una propuesta 
turística basada en la cultura que compite con la Costa del Sol. Ese es el resumen 
del cambio que ha protagonizado esta ciudad y que, en buena medida, es 
responsabilidad del alcalde Francisco de la Torre.
Históricamente, Málaga era una de las muchas ciudades que tiene España y que 
son pasables. Pero desde hace algo más de una década, comenzó a apostar por 
la cultura. Por supuesto, los primeros pasos provocaron escepticismo porque es 
necesaria una larga trayectoria, estable, constante y persistente –¿recuerdan la 
famosa imagen de la 'lluvia fina'?– para conseguir efectos en el mercado. 
Málaga persistió. Empezó con los museos de Picasso y siguió con la baronesa 
Thyssen, el arte ruso, la delegación del Pompidou y varios otros. Al final, Málaga 
es indiscutiblemente una propuesta artístico cultural en el sur de España, que 
atrae visitantes. Al final, es interesante. Al final, ha cambiado su imagen y hoy 
es un atractivo turístico.
Esto se ha hecho gracias a unas políticas y esas políticas se han hecho gracias a 
unos políticos. Con algún que otro error, ese es el trabajo de Francisco de la Torre, 
rodeado de su equipo y de algunos otros políticos que han colaborado con él. 
Justo es reconocerlo, cuando la política en España está tan desprestigiada.

Quiebran Germania y Flybmi
Germania y Flybmi se sumaron a las quiebras 
recientes de Monarch, Primera Air, Air Berlin, 
mientras Thomas Cook anuncia la venta de 
su aerolínea, y Norwegian y Wow sufren.

Adiós al A380
Airbus deja de fabricar el superjumbo A380 
desde 2021 después de que Emirates re-
duzca su pedido y que Qantas o Air France 
descarten más encargos.

Crisis en Venezuela
El presidente de Globalia asegura “tener 
todo preparado para salir” de Venezuela 
si hay conflicto, mientras sus pilotos de 
Air Europa piden imitar a Iberia y no per-
noctar en Caracas.

EEUU aprieta a Cuba 
Los hoteleros españoles con presencia 
en la isla alertan del impacto de una in-
édita suspensión de 45 días decretada 

por Donald Trump de una ley que permi-
tiría a denuncias contra expropiaciones.

Riu sigue expandiéndose
La cadena mallorquina asociada a Tui 
desembarca en Benidorm así como en 
Sudamérica abriendo en Cartagena de 
Indias, tras haber anunciado aperturas 
en Toronto y Londres.

Wamos compra Mapaplus
Wamos Group adquiere al Grupo Ma-
pa Tours sus divisiones de Mapaplus, 
dedicada a circuitos europeos para la-
tinoamericanos, y de Premium Inco-
ming, receptivo en Europa del merca-
do asiático.

Salto de Tecnoturis
El grupo que impulsa Jesús Juárez com-
pra Qualitas y ya suma más de cien 
agencias, tras absorber también a Nivel 
10 y buscar llegar a las 400 oficinas en 
en su primer año.

LO MÁS LEÍDO EN...

Actualidad

Un trío español aporta 
luz entre las quiebras aéreas _6

Las grandes redes dan 
un vuelco en un lustro ______8

El superlujo crece 
sin temor a la sobreoferta
o a una burbuja ____________10

La expansión de las grandes
cadenas sigue ambiciosa 
pese a las caídas 
en México y Canarias ______12

Protagonista
El alcalde más ejemplar
con el Turismo urbano _____14

Dominicana
Aventura, golf, gastronomía y 
cultura, los tesoros de RD ___15

Dominicana sumará 
8 nuevos hoteles 
a lo largo de este año ______  16

Flycana elige al AILA 
como terminal base de 
sus operaciones en RD _____18

Informe
On The Beach, la agencia 
de vacaciones de verano 
que triunfa  _______________20

La entrevista
Christian Kremers, 
CEO del banco de camas 
del Grupo Iberostar  _______22

Especial
Fantasia Bahia 
Principe Tenerife _________  24

Luxury Bahia Principe Ambar _26



4  I  MARZO 2019 I   preferente

ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

Uno de los digitales cubanos más activos de fuera de la  
Isla ha publicado en dos capítulos sendos informes sobre las 
inversiones hoteleras en Cuba. Son unos informes un tanto 
sorprendentes dado que apenas aportan nada conocido, nada 
nuevo, y sobre todo se centran en cargar las tintas sobre 
algunos de esos inversores. Concretamente sobre los que ya 
no están, Guitart, fallecido, y Martinón, que dejó la Isla hace 
poco. Con este último se ocupan bastante, hasta el punto 
de que repiten en varios párrafos de que Fidel Castro fue el 
padrino de su boda y de que opera -operaba- con cuentas 
desde Panamá. La foto que ilustra la información son dos imá-
genes pegadas: una de Castro decrépito junto a otra del hijo 
de Martinón y el exministro Soria. Hablan de Martinón padre, 
casado en segundas nupcias con una cubana, y publican una 

foto de Martinón hijo, casado con una malagueña salerosa, 
y quien apenas tuvo relación con el castrismo. Además, los 
hoteles de Martinón (Grumasa es la empresa) los explotaba 
Meliá. Precisamente, en el informe sobre Meliá solo dicen 
que tiene cuenta en Panamá, al igual que Riu. Y lo que aporta 
sobre esta cadena es intrascendente: que dejó la isla después 
de que el ministro Marrero se esforzara para que se implan-
tara. De paso, escriben sobre los hijos de Castro, Alejandro 
y Antonio. Pero casi nada sobre Meliá, sobre Iberostar, sobre 
Blau, sobre Barceló, sobre Roc, sobre Blue Diamond, sobre 
Accor... Además, inversión lo que se dice inversión, poca: casi 
todos los hoteles están en manos de los cubanos y lo único 
que hay son determinadas sociedades mixtas de extranjeros 
que no superan el 50 por ciento.

Norwegian, algo más 
que dudas

Ahí está la hemeroteca. Al poco de aterrizar Norwegian 
en España dijimos aquí que albergábamos nuestras 
dudas acerca de esta low cost. Pusimos dos ejemplos 
nada técnicos, pero sí sencillos: la tomadura de pelo de 
sus directivos respecto a los planes de desarrollo y el 
desprecio que tenían hacia los pasajeros. Si los ejecutivos 
iban a Canarias, decían que programarían un vuelo de 
Gran Canaria a Nueva York, tal cual, y si iban a otros 
destinos de España que no fueran Madrid o Barcelona 
que programarían vuelos a aeropuertos de larga distancia. 
El ejemplo del Gran Canaria a Nueva York lo describimos 
como un insulto a la inteligencia. Luego vinieron más 
casos. Y en Palma, y aquí también lo recogíamos, volaban 
según las ocupaciones: el vuelo diario a Madrid operaba en 
función de si había o no pasaje.

El Caribe mexicano vive un momento delicado. Como 
recordarán, esta sección ya lo adelantó hace tiempo. El tu-
rismo de Estado Unidos y el canadiense está cayendo a un 
ritmo fuerte. Más que fuerte, mareante. En esa zona de 
magníficos hoteles y extraordinaria oferta complementaria 
se viven momentos tensos. Hasta el dirigente del principal 
grupo norteamericano, Alex Zozaya, de ALG, lo reconoce. Un 

Zozaya que no ha renunciado a su origen mexicano. Y es 
que la realidad no se puede travestir: Cancún y Riviera Maya 
también se ven afectadas por la epidemia de la inseguridad. 
El descenso de turistas de sus principales mercados, los del 
Norte de América, es cada vez más lacerante. Curiosamente, 
el turismo español apuesta más por esta zona del Caribe 
mexicano que por República Dominicana. Los datos son elo-
cuentes: crecen en Cancún y Riviera Maya y decrecen en 
Punta Cana. Paradoja sublime. De las nuevas autoridades 
poco se puede esperar. El recién nombrado secretario de 
Estado de Turismo, el despectivo Miguel Torruco, no tiene 
margen de solución alguna y el que espere algo de él o es un 
ingenuo o no se entera. Tal como reflejamos en esta página 
hace unos meses, los que lo tienen mal son los inversores 
que abrieron sus hoteles a finales  del año pasado o los que 
lo van a hacer en breve. Unas inversiones en el alambre.

Cuando nombraron a Ramón Hernández máximo res-
ponsable ejecutivo de BlueBay, la verdad es que la mayoría 
de los miembros del sector turístico se llevó una sorpresa. 
Una sorpresa en el genuino sentido del término. ¿Quién era 
este directivo, de donde venía, cuál era su currículo, en qué 
caladero lo había pescado Jamal Iglesias? Pues procedía de 
la propia casa, del departamento financiero, de un área des-

conocida para los profesionales 
que se mueven en la calle, los 
que van a ferias, etc. Hernández 
sustituyó en el cargo, además, 
a un ejecutivo de larga trayec-
toria, conocido y hombre clave 
en el despegue de la cadena, 
Janer. Con el tiempo, el hombre 
de confianza del propietario de 
BlueBay se ha consolidado en 
el puesto, ha llevado a cabo una 
labor loable y hoy es un puntal 
en la hotelera. Y todo ello desde 
la humildad, que es una de sus 
grandes virtudes. Ha dado brillo a 
BlueBay desde la sencillez.

Nunca deja de asombrarnos la política. Bueno, los políticos 
con mando en plaza para ser más concisos. Con tal de seguir 
en el poder, las autoridades son capaces de ceder, donar, en-
tregar, las cosas más impensables. Y ni que decir tiene que las 
transmisiones están en proporción al nivel de la poltrona. Que 
se lo pregunten a los hoteleros mallorquines: la presidenta de 
los socialistas de Baleares y la hoy secretaria de Estado de 
Turismo le prometieron por activa y por pasiva que si ellas 
gobernaban en las Islas no implantarían la ecotasa. Podemos 
y Mes, la izquierda más la izquierda de los socialistas, le 
dijeron a la presidenta: si quieres gobernar la ecotasa has de 
implantar. Y así llevan cuatro años. Con Sánchez -Dios coja 
confesados a los creyentes- ocurre lo mismo. O peor: con tal 
de seguir en la Moncloa está dispuesto a dar lo que le pidan. 
Además, nada es suyo. Que Urkullu quiere Paradores -no la 
gestión, sino la titularidad- pues Paradores para el Gobierno 
Vasco. Un tremendo desatino tras otro que no descarten que 
se lleve a cabo si Sánchez vuelve a gobernar. Que es lo que 
se barrunta.

Un tremendo desatino: 
Sánchez quería traspasar 
Paradores al 
Gobierno Vasco

Ramón Hernández
da brillo con humildad 
a BlueBay

Paradoja en México: 
fuerte caída de los 
norteamericanos y 
subida de los españoles

Extraños informes sobre
inversores hoteleros en Cuba
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actualidad

Á. A.

En un entorno tan difícil que está llevándo-
se por delante a aerolíneas de todo tipo, 
tres proyectos aéreos españoles, con li-

derazgos muy definidos, están marcando la pau-
ta con modelos de nicho y dispares que, tras 
unos años de bajón de emprendimientos nacio-
nales, hacen recobrar la luz a una industria con 
gran tradición en España.

En los últimos tiempos han quebrado aerolí-
neas emblemáticas como la británica Monarch y la 
alemana Air Berlin, así como más recientes como 
la low cost Primera Air, Germania o Flybmi, además 
del cierre de Joon (Air France), y todo ello entre 
graves problemas para Norwegian, Thomas Cook y 
Wow, e incluso algunas ja-
quecas hasta para Ryanair.

En España, una veinte-
na de aerolíneas nacionales 
han dejado de operar desde 
el 2000, coincidiendo con 
la llegada de las ‘low cost’, 
con los cierres de Spanair, 
Air Madrid, Air Comet, Fu-
tura, Quantum, Andalusair 
Líneas Aéreas, Air Almería, 
South Atlántic, la balear Regional Wings o la ca-
naria Visig Operaciones, Air Asturias, Lagun Air, Air 
Catalunya, Prima Air, LTE, Bravo Airlines, Gadair, 
Hola Airlines, o Air Class Airways.

Estos cierres supusieron un vacío para el talen-
to español, que con el tiempo se vieron revitaliza-

dos con el impulso de líderes como Álex Cruz en 
Vueling, en un proceso en el que los británicos se 
adueñaban de los cielos españoles, con Willie Wal-
sh y Michael O’Leary al frente, mientras Juan Jo-
sé Hidalgo como siempre sobrevivía como podía.

Pero en paralelo tres proyectos iba creciendo 
con un enfoque muy especializado, y abriéndose 
paso hasta vivir hoy sus mejores días, como son el 
caso de Wamos Air, con Enrique Saiz al frente; Vo-
lotea, con Carlos Muñoz como líder, y Air Nostrum, 
pilotada por Carlos Bertomeu.

Wamos Air es el ejemplo de mayor creci-
miento porcentual registrado en el mercado aé-
reo español con un modelo basado en el wet-
lease, mientras Volotea representa un caso de 
enfoque único de conectar ciudades secunda-

rias, y Air Nostrum el de 
la expansión de una ae-
rolínea regional de avio-
nes pequeños.

WAMOS. Wamos Air, 
tras el hito de duplicar flo-
ta en tres años al pasar de 
5 a 11 aviones en ese pe-
riodo como adelantó prefe-
rente.com, va a incorporar 

dos nuevos Airbus A330-200 en este año con los 
que elevará a 13 su cifra de aparatos, que le asien-
tan como la tercera mayor aerolínea española con 
aviones de doble pasillo tras Iberia y Air Europa.

Wamos Air, liderada por Enrique Saiz y nacida 
como Pullmantur Air para volar al Caribe y alimen-

tar a los cruceros, sumará estos dos aviones que 
volaban para China Southern, con la idea de aco-
meterles una renovación integral de sus interiores 
para poder alquilarlos a aerolíneas de primera ca-
tegoría de todo el mundo.

El objetivo de optar por una ambiciosa renova-
ción de las cabinas obedece a que con ello se am-
plía el rango de posibles arrendatarios a aerolíneas 
que vienen usando Boeing 787 Dreamliner o Air-
bus A350, de un modo que el pasajero apenas per-
ciba la diferencia por dentro del avión.

Wamos Air mantiene entretanto su previsión 
de ir retirando gradualmente sus seis famosos 
Jumbo Boeing 747-400 a partir del año 2021  y 
2023, tras descartar hacerse con la nueva gene-
ración de A330neo, lo que le obligaría a encare-
cer sus precios de alqui-
ler a otras aerolíneas.

Wamos Air transportó 
en el último año alrede-
dor de un millón de pasa-
jeros, gracias a la estrate-
gia de Enrique Saiz, con 
una ocupación media del 
90 por ciento en sus vue-
los chárter, con una planti-
lla de casi mil empleados 
y con un ebitda superior a 25 millones de euros el 
último año, representando un caso de éxito inédito 
en España en este modelo.

Wamos Air fue elegida por la mayor aerolínea 
latinoamericana, Latam, como el principal provee-
dor de servicios de wet lease para operar con cin-

co aeronaves de la firma española, 
siendo la primera vez que el grupo 
subcontrataba estos servicios, a la 
vez que también ha trabajado pa-
ra Air France, Norwegian, Avianca y 
Garuda Indonesia, entre otras.

VOLOTEA. Volotea, de su la-
do, cerró 2018 con unos ingresos 
de 396 millones de euros, un 29 
por ciento más que en 2017, fru-
to del aumento del 36 por ciento 
en la cifra de pasajeros transporta-
dos, con 6,57 millones de viajeros, 
un 10 por ciento por encima de su 
previsión inicial. 

Carlos Muñoz, CEO de la com-
pañía, destacó que estos resul-
tados contrastan con la “ralen-
tización en el crecimiento de las 
principales aerolíneas europeas”, 
y ensalzó que la ocupación me-
dia de los aviones se situó en el 
93 por ciento, 16 puntos más que 
dos años atrás, mostrándose “muy 
satisfecho” por la evolución de la 
compañía, creada en 2012. 

La aerolínea, ahora con sede 
en Asturias tras mudarse desde 
Barcelona por el desafío indepen-
dentista, prevé llegar este año a 
319 rutas en 83 aeropuertos y 13 
países, mientras en España, donde 
en 2018, transportó  a1,15 millo-
nes de personas -un 40 por ciento 
más-, opera en 18 aeropuertos y 
tiene 86 conexiones, en la mayoría 
de los casos sin competidor. 

Para alcanzar sus objetivos de 
2019, Volotea prevé abrir 41 cone-
xiones nuevas, 15 de ellas en Es-

paña, lo que supondrá comenzar su actividad en 
los aeropuertos de Murcia y A Coruña. La aerolínea 
se plantea que transportará 7,5 millones de pasa-
jeros en 2019, lo cual implica un crecimiento próxi-
mo al 15 por ciento.

Francia había sido en 2017 el país más im-
portante para Volotea con un peso del 42 por 
ciento sobre los ingresos, siete puntos más que en 
2016, superando a Italia, donde la aerolínea generó 
un 40 por ciento de su negocio. En Francia sumaba 
bases en Nantes, Burdeos, Estrasburgo, Toulouse y 
Marsella, mientras en Italia las tenía en Palermo, 
Verona, Génova y Venecia. España, el tercer mer-
cado de Volotea, acoge bases en Asturias y Bilbao, 
y la última cifra conocida de beneficios operativos 
anuales data en 2017, cuando logró los mejores 

de su historia con más de 
8 millones de euros.

Volotea tiene planea-
do reemplazar sus Boeing 
717 por aeronaves Air-
bus 319. La aerolínea es-
pañola, con una flota de 
17 aviones del fabricante 
estadounidense y 13 del 
grupo europeo, tiene pre-
visto que en el año 2022 

todos sus aviones pertenezcan a la familia Airbus. 
El traspaso de aeronaves le facilitará “arrendar 
aviones adicionales para lograr sus planes de cre-
cimiento” El cambio entre Boeing y Airbus permitirá 
a la aerolínea incrementar el tamaño de sus avio-
nes, gracias a lo cual podrá capitalizar “las oportu-

Un trío español aporta luz 
entre las quiebras aéreas

Triunfa la especialización 
en el wet-lease, en el 
enlace de ciudades 
secundarias y en la 
conexión regional

Una ola de problemas 
impacta contra 

Norwegian, Thomas 
Cook, Germania, Flybmi, 
Wow, Primera Air o Joon

Los impulsores de Wamos Air, Volotea y Air Nostrum lideran con modelos 
de nicho el resurgir de los proyectos de aviación nacionales

Carlos Muñoz  Enrique Saiz Carlos Bertomeu



nidades de ingresos sin explotar dentro de su red 
de rutas actuales y futuras, manteniendo la ventaja 
de tamaño competitivo de la que goza sobre otras 
aerolíneas de bajo coste que operan en toda Euro-
pa”, según la aerolínea.

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, según 
se supo el pasado noviembre, se convirtió en accio-
nista de la aerolínea, aun 
sin saberse con qué por-
centaje, un tiempo des-
pués de que en 2018 re-
novase su accionariado 
con cinco fondos de capi-
tal de riesgo en sustitución 
de los dos fondos funda-
dores, CCMP y Corpfin. 

En el grupo de los cin-
co nuevos fondos inver-
sores se encuentran dos norteamericanos, Elysium 
y HRS Management con el 49,8 por ciento de ca-
pital y tres españoles: Meridia Capital, Rijn Capital 
(con el que entró Del Pino) y Rocinante que junto a 
los fundadores de la aerolínea Carlos Muñoz y Lá-
zaro Ros y demás equipo directivo completan el ca-
pital de Volotea, sumando el 50,2 por ciento.

AIR NOSTRUM. De su lado, el presidente y 
máximo accionista de Air Nostrum, Carlos Berto-
meu, lidera una impresionante recuperación de la 
aerolínea regional valenciana, con las miras a una 
ambiciosa expansión internacional tras haberse re-
puesto del duro embate que les supuso la crisis.

En mayo de 2014, Carlos Bertomeu, fundador y 

CEO de Air Nostrum desde sus comienzos, se con-
virtió en presidente y accionista mayoritario de la 
compañía con el 53 por ciento tras concluir el pro-
ceso de ampliación de capital que hizo perder el 
control a la familia Serratosa, de Nefinsa, y después 
de una época crítica para la aerolínea.

Los inicios arrancan hace más de veinte años, 
cuando Bertomeu pro-
puso años a los Serra-
tosa, como director de 
inversiones de Nefinsa, 
crear una compañía aé-
rea para diversificar las 
inversiones, después de 
que los Serratosa aca-
baban de hacer una caja 
de 125.000 millones de 
pesetas tras la venta de 

Valenciana de Cementos.
Pero el ejecutivo tenía alma de empresario, y 

hace casi cuatro años apostó por dar continuidad 
a la aerolínea, jugándose su propio patrimonio, con 
el apoyo de sus socios del Instituto Valenciano de 
Infertilidad (IVI) Antonio Pellicer y José Remohí, con 
un 14 por ciento del capital cada uno.

Asumieron las riendas entonces de una Air 
Nostrum adelgazada, sufriendo su periodo más du-
ro, el de la crisis que estuvo a punto de acabar con 
la aerolínea, y el de la reestructuración, pero pron-
to consiguieron darle la vuelta a la situación, has-
ta lograr junto a sus socios repartirse 5,6 millones 
de euros en dividendos con cargo a los beneficios 
de 2015, que alcanzaron los 11,34 millones, en su 

primer ejercicio completo como máximo accionista.
Ahora, los socios de Air Nostrum quieren dar el 

salto de la internacionalización, y ha diseñado un 
plan para optimizar toda su flota de aviones ante la 
sustitución paulatina de sus aparatos con los nue-
vos CRJ1000 de Bombardier, en los que invertirá 
300 millones de euros a través de un préstamo del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI). 

Bertomeu anunció la constitución en Irlanda 
de una aerolínea especializada en ofrecer aerona-
ves a grandes compañías del centro y el norte de 
Europa, bajo el nombre de Hibernian Airlines, que 
ya ha iniciado contac-
tos con SAS o Lufthan-
sa para firmar acuer-
dos y cubrir picos de 
demanda en vuelos re-
gionales con operación 
de wet lease en una 
ubicación además que 
le permite acercarse a 
Aer Lingus e IAG, ma-
triz de su aliada Iberia.

La iniciativa irlan-
desa forma parte de 
un plan de internacio-
nalización más am-
plio quecomenzó con 
la creación de la ae-
rolínea Amaszonas en 
Paraguay, a la que han 
seguido Flyest en Ar-
gentina para vuelos 

charter y corporativos, y que dio un nuevo paso con 
la firma de la compra de Medavia, una compañía 
de Malta especializada también en charters de la 
que tendrá el 51 por ciento mientras el fondo so-
berano libio mantendrá el resto.

Así, tres proyectos aéreos españoles, con el se-
llo totalmente personal de sus impulsores, con ori-
ginalidad en una estrategia muy especializada, son 
ejemplo del resurgir del talento nacional en la avia-
ción en contraste con una oleada de malas noticias 
en el resto de Europa, donde la competencia en los 
nichos más generalistas es mucho mayor. ■

En las últimas dos 
décadas en España han 
quebrado una veintena 

de aerolíneas y el talento 
nacional quedó huérfano

Ryanair está ejecutando una estrategia de tirar los precios 
con la que hacer quebrar a sus rivales más débiles, y hacerse 
así con el monopolio en muchas rutas, de modo que pueda 
disparar las tarifas más adelante, lo que explica el enorme ín-
dice de ocupación de sus últimos meses, de más del 95 por 
ciento, y que se vea obligada a rebajar su previsión de bene-
ficios ante el abaratamiento de los billetes.

En enero, Ryanair rebajó su previsión de beneficios por 
segunda vez en tan sólo tres meses, y atribuyó el recorte a la 
reducción de precios de las tarifas de invierno, informando a 
la vez de que las tarifas han bajado un 7 por ciento frente a 
la previsión del 2 por ciento  por el exceso de capacidad de 
corto recorrido en Europa. 

Ryanair: tirar precios 
hasta lograr el monopolio
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L as grandes redes han liderado en el úl-
timo lustra una aguda transformación 
en la forma de comercializar viajes en 

las agencias españoles, reinventando concep-
tos tanto en las tiendas como en sus campa-
ñas publicitarias, con un mayor enfoque en la 
experiencia en lugar de solo en el precio.

Las dos grandes minoristas que más han 
impulsado estos cambios han sido la antigua 
Barceló, que llegó a evolucionar su marca has-
ta B The Travel Brand (BTTB) para poner aún 
más énfasis en esta transformación, y Nauta-
lia, con la ventaja de ser la red más joven del 
mercado español.

A ellas les ha seguido en alguna medi-
da Viajes El Corte Inglés con los cambios en 
sus tiendas y con el lanzamiento de una nue-
va marca, mientras que la que se ha queda-
do algo atrás en reinventarse para adaptarse a 
los nuevas preferencias de la demanda ha sido 
Halcón, que con más de 800 oficinas es la que 
más puntos de venta tiene en el país.

Desde 2013 las oficinas de las grandes 
agencias han ido cuidando más sus espacios 
para hacer sentir al cliente que parte de la ex-
periencia del viaje comenzaba en la tienda, de-
jando poco a poco atrás el modelo en el que al 
comprador en cierta manera se le despachaba 
sin apenas evocar su sensibilidad.

ÁVORIS. Uno de los líderes de esta transfor-
mación ha sido Gabriel Subías, quien precisa-
mente en la pasada Fitur declaró que “la capa-
cidad de innovar y permanentemente cambiar 
cosas para satisfacer al cliente son las grandes 
mayúsculas que nos diferencian”.

En abril de 2015 preferente.com adelanta-
ba el cambio de marca desde la clásica Barce-

ló Viajes a B The Travel brand , que el respon-
sable de la minorista, Enric Riera, justificaba 
en la presentación en que “el mundo de los 
viajes ha evolucio-
nado”, y “conocer 
nuevos sitios ya no 
es suficiente, que-
remos hacerte vivir 
experiencias sor-
prendentes e inno-
vadoras”.

Un puntal de es-
ta estrategia era la 
apertura de las que se empezaron a conocer 
como tiendas premium y flagships, que su-
pusieron un nuevo paradigma en el concepto 

de e oficina de agencia de viajes, y un lugar 
que ofreciese “una atención superior, dirigida 
a clientes y perfiles en busca de grandes ex-

periencias viajeras”.
Hoy, B the tra-

vel brand ya suma 
las cinco tiendas pre-
mium bajo la marca 
B the travel brand & 
Catai, con las de Ma-
drid, Bilbao, Zaragoza, 
Sevilla y Málaga, con 
una mayor especiali-

zación en modernos y elegantes espacios, a la par 
que suma agencias denominadas como Flagships 
en Madrid, Barcelona y Palma, de mayor tamaño.

FRESCURA. Pero si la red de Ávoris repre-
senta un ejemplo de transformación partiendo 
desde una red clásica, con el reto de evolu-
cionar una cultura más radicional, el caso de 
Nautalia, aunque con una menor dimensión, 
también supone una visión más fresca en la 
venta de viajes respecto a lo que venían ha-
ciendo las grandes redes.

En diciembre de 2010 preferente.com ade-
lantaba en exclusiva nuevamente que la agen-
cia que concebían José María Lucas y Pull-
mantur se iba a llamar Nautalia, con unos 200 
puntos de venta, y el ejecutivo decía poco des-
pués que “nuestro posicionamiento en el mer-
cado no lo vamos a lograr tirando los precios, 
sino ofreciéndole al consumidor el mejor viaje 
en función de sus necesidades”.

“No hay duda que hay un tipo de cliente 
que compra por precio, pero existe otro que 
valora por encima de todo el servicio, el ase-
soramiento, y está dispuesto a pagarlo. Una de 
las quejas entre la demanda es precisamente 
esa falta de servicio y nosotros queremos ca-
pitalizar ese descontento”, recalcaba.

El proyecto minorista de la hoy Wamos re-
virtió sus cuentas desde la entrada de Rafael 
García Garrido como responsable hace ca-
si cuatro años, y a partir de ese momento los 
cambios se hicieron extensivos a la publicidad, 
con innovadoras campañas enfocadas a en-
salzar las experiencias y dando el paso de de-
jar los anuncios con las meras ofertas.

EL TREN. Y recientemente era Viajes El Cor-
te Inglés la que no quería perder ese tren de 
la transformación y la agencia con más ingre-
sos de España aprovechaba el lanzamiento de 
su nueva marca minorista Utópica para presen-
tar esta novedosa forma de publicitar productos 
entre las grandes redes.

Frente al habitual listado de precios que 
aparecen en las páginas en los periódicos, VE-
CI optaba por promocionar un destino desta-
cando la especialización y tematización, como 
se apreciaba en un anuncio a página completa 
aparecido en el diario Expansión, donde la red 
cuyo consejo preside Jesús Nuño de la Rosa 
y dirige Miguel Ángel de la Mata ofertaba un 
viaje a Egipto destacando que era “acompaña-
do de una experta arqueóloga”, del mismo mo-

Megatiendas, 
especialización, 

herramientas audiovisuales 
y más sofisticación han sido 

las palancas del cambio

Las mayores agencias reinventan la forma de vender, empezando por sus tiendas y 
siguiendo por sus campañas, más centradas en la experiencia que en los precios

Las grandes redes dan 
un vuelco en un lustro

Nautalia y B The Travel Brand han coincidido en ser las re-
des más innovadoras y las que más han aumentado en ven-
tas en los últimos años, como se muestra en el siguiente grá-
fico que revela los crecimientos interanuales en los últimos 
ejercicios disponibles.

Nautalia ha visto aumentada su facturación un 73 por 
ciento en 2017 respecto al volumen de ingresos que tenía en 
2013, mientras en el mismo lapso BTTB ha crecido un 47 por 
ciento, frente al 12 por ciento que se ha ensanchado VECI, y 
el 5 por ciento de Halcón.

Las más innovadoras 
y las que más crecen

Nautalia aumenta un 73% 
y BTTB un 47% en 5 años
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do que proponía viajes del mismo tipo a Nueva 
Zelanda y Madagascar.

Hace justo un año, preferente.com volvía 
a adelantar que Viajes El Corte Inglés estaba 
inmersa también en un plan para transformar 
las oficinas de sus centros comerciales, en un 
proyecto que ya ha arrancado con pruebas pi-
loto en varios de los puntos de venta que tiene 
dentro de sus grandes almacenes,  tratando de 
implantar un nuevo concepto en sus tiendas, 
más en línea con los nuevos modelos, fruto de 
la evolución en los hábitos de los clientes.

Viajes El Corte Inglés trataba así también 
de evolucionar hacia un concepto de venta que 
busque “enamorar” al cliente, pasando de un 
enfoque más orientado al billetaje aéreo como 
hasta ahora, a otro más centrado en los gran-
des viajes, dado que hace años el consumidor 
compraba sus billetes de avión en las tiendas y 
ahora lo hace más por Internet.

La red, cuya dirección se reparten Jesús 
Nuño de la Rosa y Miguel Ángel de la Mata, 
alaba los resultados que han obtenido ambi-
ciosas evoluciones de concepto como la lide-
rada en Ávoris por Gabriel Subías y Enric Rie-
ra con BTTB, así como el nuevo enfoque que 
también ha instalado Pangea o incluso Viajes 
Azul Marino.

Los primeros centros de Viajes El Corte In-
glés donde se hicieron las pruebas sobre la 
evolución de sus tiendas, con más taburetes 
y menos mesas bajas, se ubican en distintos 

puntos de la península, como por ejemplo en 
las agencias instaladas en los grandes alma-
cenes de Parquesur en Madrid, en Santander 
o como en el de Plaza Cataluña en Barcelona.

LA REZAGADA. Pero Halcón Viajes, que era 
la gran red que más rezagada había quedado 
en este proceso, con cuatro directores en cin-
co años, también inició el pasado otoño un pro-
grama para mejorar el aspecto de sus tiendas, 
en un principio dirigido a 100 de las 400 que 
tiene en propiedad. La idea era ofrecer un mo-
delo de tienda más moderno y en línea con el 
que muestran sus competi-
doras, y desde hace casi un 
año se encontraba sondean-
do a consultoras para que le 
ayudasen en el desarrollo de 
este plan, con la idea de que 
la aplicación se inicie en las 
próximas fechas.

Halcón Viajes, como re-
velase a final del pasado 
mayo preferente.com, ya 
comenzó a moverse en es-
te sentido, y tras siete años 
modernizó su logotipo, eli-
minando el color naranja 
habitual y quedándose úni-
camente con el rojo, ello 
tras una época de estanca-
miento que la red, viéndose 

lastrada entre otras cosas por el trasiego de di-
ferentes directores, siendo Carmen López Pin-
tor la cuarta en un lustro.

VUELCO. Así, en el último lustro las grandes 
redes han liderado el inicio de un profundo pro-
ceso de transformación del concepto de agen-
cia de viajes, sustentado en el paradigma de 
anteponer la experiencia frente al precio como 
hasta ahora, una vez que este tipo de cliente ca-
da vez se decanta más por internet.

Hoy, los puntales sobre los que asienta esta 
transformación pasan por la mejora de la expe-

riencia de compra del cliente; la mayor espe-
cialización; las megatiendas y la mayor elegan-
cia y sofisticación de las oficinas; el uso de la 
tecnología y las pantallas y contenidos audio-
visuales para las promociones, así como una 
publicidad con más estilo.

En este lapso de cinco años, las agencias 
han transformado desde sus escaparates a los 
interiores de sus tiendas, y el personal se ha 
enfocado cada vez más en evocar con los pro-
ductos, con más herramientas para conseguir-
lo y con un mayor soporte tecnológico con el 
valor de los datos de los clientes..■

Tecnoturis, el grupo turístico que impulsa Jesús Juárez, acaba de 
comprar Qualitas y ya suma más de cien agencias, según adelantó 
preferente.com. Tras la compra del grupo de gestión Nivel 10 y la 
incorporación de las agencias de Qualitas, Juárez va dando forma a 
su grupo turístico para alcanzar el objetivo de contar con unas 200 
oficinas minoristas en un mes y a 400 en este primer año.

Este grupo turístico, apoyado por inversores externos al Sector, busca 
ofrecer a las minoristas una vanguardista tecnología, a diferencia de lo 
que caracteriza hoy a los grupos de gestión, con una misma herramien-
ta que integre la consolidación aérea, el banco de camas, el multidesti-
no con paquete dinámico, un touroperador propio, y la administración 
de cuentas de una minorista.

Nace un grupo turístico 
apoyado en la tecnología

Gran Vía Asima 4A – 2°, Pol. de Son Castelló 07009  |  Palma de Mallorca (Spain)  | www.jumbotours.com
Every destination is our challenge

Tu mayor socio de 
distribución de viajes

Expertos del destino.
  

Servicios de calidad a medida.

Sistema de reservas online.

Traslados en todos los destinos.

anuncio-jumbo-Preferente.pdf
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España alcanzará 87 hoteles de gran lujo 
cuando sume los 15 proyectos que actual-
mente están en desarrollo, ignorando la in-

certidumbre si hay mercado para tanta oferta de 
este tipo, en medio de los precios por habitación 
nunca antes vistos que se están pagando por los 
activos del segmento.

Madrid, donde se esperan que las tarifas lle-
guen a 800 euros por noche, pasará de 4 a 9 hote-
les de cinco estrellas gran lujo cuando se terminen 
los proyectos en obras, mientras Málaga pasará de 
12 a 17, con lo que superará a los 14 de Barcelo-
na, que no tiene ninguno en 
desarrollo ante la moratoria 
impuesta por su alcaldesa.

El Hotel Villa Magna, ad-
quirido recientemente por el 
grupo mexicano Beka Part-
ners tras desembolsar 210 
millones de euros supusie-
ron un récord pues nunca 
antes se habían invertido 
1,4 millones de euros por 
habitación para un estable-
cimiento que busca opera-
dor hotelero y que contem-
pla a Marriott con St. Regis o Rosewood.

De su lado, el grupo malayo YTL Corporation 
compró al fondo KKH Property Investors el hotel 
cinco estrellas que construye en la antigua sede 
del Monte de Piedad, en el centro de Madrid, por el 
que pagará 220 millones de euros cuando se inau-
gure, a finales de 2020, a más de 1 millón también 
por las 200 habitaciones que contará.

Con ello, el pasado año, en lo que se refiere al 
precio medio por habitación por Comunidad Au-
tónoma, Canarias lideró el ranking en el merca-

do vacacional, con 140.000 euros por habitación, 
mientras que la Comunidad de Madrid lideró en 
el caso de destinos urbanos con un precio me-
dio superior a los 200.000 euros por habitación, 
mientras en Cataluña y la Comunidad Valenciana, 
el mix entre los mercados urbanos y vacacionales 
colocaron el precio medio por habitación por en-
cima de los 100.000 euros.

Estos precios hacen dudar a los expertos de si 
puede estar dándose una burbuja, pues el mer-
cado hotelero está viéndose afectado por ser 
las inversiones en euros un destino refugio pa-
ra millonarios procedentes de países con divi-
sas inestables, como pueden ilustrar los casos 

de los turcos de Dogus o 
los mexicanos que le han 
comprado el Villamagna.

EL EJE. Madrid dará con 
la provincia de Málaga el 
mayor salto en la hotele-
ría de lujo, concentrada en 
tres ejes: Gran Vía-Plaza 
España (VP, Barceló, Riu, 
Dear, Hyatt o Autograph); 
Canalejas-Sol (destaca el 
Four Seasons, W o el CR7 
Pestana), y el Barrio Sala-

manca (Heritage, Bless o el Velázquez)
Hospes también pasó a dar entrada en su ac-

cionariado a la gestora de fondos China Gaw Capi-
tal Partners, mientras que de ese país también son 
los nuevos propietarios del Ritz, que pasará a nom-
brarse Mandarin, mientras la marca de lujo de Ma-
rriott llamada W, antes de Starwood, es la elegida 
para el antiguo Hotel Asturias en Canalejas.

En Marbella, Four Seasons, abrirá su segun-
do proyecto en España, aspirando a ser el pro-
yecto hotelero vacacional más lujoso del país y 

el de mayor envergadura Andalucía, impulsado 
por Ricardo Arranz, el dueño del hotel de lujo Vi-
lla Padierna. Hace dos años, también se fijó en la 
ciudad el grupo inversor de Hong Kong Platinum 
Estates que, a cinco kilómetros del futuro Villa Pa-
dierna Marbella Beach Resort, está levantando 
otro lujoso proyecto, el W Marbella Resort. 

Tanto el Four Seasons como W Marbella Re-

sort son, junto a Blue Bay Marbella Marina, los úni-
cos proyectos hoteleros de obra nueva gran lujo en 
Marbella, donde la oferta hotelera cinco estrellas 
se concentra, en la actualidad, en el Hotel Villa Pa-
dierna, Gran Hotel Guadalpin, Gran Meliá Don Pe-
pe, Los Monteros o Puente Romano, en plena milla 
de oro marbellí, y cuyas lujosas instalaciones aco-
gen un hotel de lujo exclusivo para adultos, el Nobu 
Hotel Marbella, propiedad del actor norteamericano 
Robert de Niro y el chef japonés Nobu Matsuhisa.

Tenerife representa otro el eje del superlujo va-
cacional en España, además de ser el destino don-
de más habitaciones hay de este segmento, con 
más de 2.500, frente a las menos de 2.000 de las 
provincias de Barcelona y Málaga, pero en la is-
la canaria los últimos resultados hacen temer que 
pueda haber cierta sobreoferta.

André Gerondeau, director de operaciones 
de Meliá, descarta a El País burbuja o sobreofer-
ta pues “España en conjunto tiene entre un 30% 
y un 50% de recorrido respecto a capitales como 
Londres o París, donde las tarifas de los hoteles de 
lujo alcanzan 900 o 1.000 euros por habitación, 
frente los 400 de la capital española. Y esto expli-
ca la cantidad de aperturas que están en marcha. 
Cuando las banderas internacionales entran, le dan 
oportunidades al resto de operadores para crecer”.

Federico González Tejera, presidente y CEO 
de Radisson Hotel Group., señala que “A excep-
ción de Barcelona, donde las cinco estrellas se 
han explotado más, este segmento del mercado 
no ha sido muy desarrollado en España, algo que 
se está corrigiendo ahora por la gran capacidad 
del país de atraer a un público que está dispues-
to a pagar más que por un cuatro estrellas”, re-
cordando que no hay ninguna razón objetiva que 
justifique que Barcelona tenga unas tarifas más 
bajas que ciudades como Milán

Así, el crecimiento de la oferta urbana en las 
dos grandes capitales del país parece inmune a 
una posible sobreoferta, aunque en los destinos de 
playa sí puede haber síntomas de que el volumen 
de este mercado está tocando techo. ■

Solo en el urbano se 
da por sentado que 
hay bastante margen 

para una subida 
de tarifas que se 

homologue al resto 
de capitales europeas

Madrid y Málaga concentran las nuevas aperturas de hoteles de mayor 
categoría ante el freno experimentado en Tenerife y Mallorca

El superlujo crece sin temor a 
la sobreoferta o a una burbuja
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L a compañía Ilunion Hotels ha presen-
tado su nueva campaña bajo el con-
cepto “Hoteles con Todos Incluidos” 

remarcando su visión de ser la única cadena 
en el mundo que apuesta por la integración 
laboral de personas con discapacidad en sus 
hoteles, así como por un turismo totalmen-
te accesible para todos. Concretamente, uno 
de cada dos de sus empleados tiene disca-
pacidad. Y, además, todos los hoteles están 
certificados en accesibilidad universal (UNE 
170001-2).

  La campaña tiene como protagonistas a 
los propios empleados de la cadena hotele-
ra, ya que realmente son ellos los que con su 
ilusión y trabajo diario hacen que este mundo 
sea más justo y accesible para todos. Cuatro 
de sus más de quinientos trabajadores con 
discapacidad nos cuentan sus historias a tra-
vés de un video cargado de emoción e histo-

rias de superación que se viven cada día en 
Ilunion Hotels y en las que cada uno de ellos 
demuestra que no existen límites ni prejuicios 
cuando se trata de discapacidad.

CUATRO HISTORIAS. Estas cuatro his-
torias fueron elegidas tras una campaña in-
terna de captación en la que participaron de 
manera voluntaria más de ciento cincuenta 
trabajadores de Ilunion Hotels.

 Todos ellos tienen en común que lo que 
hace posible Ilunion Hotels, es el trabajo en 
equipo y la colaboración de los compañeros, 
recordándonos que la discapacidad no es una 
barrera, sino que otorga una ventaja a la hora 
de percibir y apreciar los detalles que la gran 
mayoría ignoramos.

 Como dice Diana, una de los protagonis-
tas: “Aquí estamos todos trabajando mano a 
mano, si necesito algo ellos me ayudan y al 

contrario”. Y esa es la principal diferencia de 
esta cadena, las personas que forman este 
gran equipo. 

AGRADECIMIENTO. El vídeo es un 
agradecimiento al cliente final por su parti-
cipación en la inclusión laboral de personas 
con discapacidad y le recuerda que al incluir 
a Ilunion Hotels en su viaje hace realidad el 
mensaje de esta campaña: Hoteles con to-
dos incluidos.

Además del vídeo, la cadena ha elabora-
do un libro que recoge veinte de las más de 
mil historias que hay detrás de Ilunion Hotels, 
que durante este año, estará presente en las 
habitaciones de la hotelera. Así, Sandra, Luís, 
Rosa o Abel, abren su corazón y nos cuentan 
cómo es su vida tanto fuera como dentro del 
hotel.  Más que un libro de historias, es un 
homenaje a todos ellos, a su lucha y a su su-

peración, pero también es un agradecimien-
to a los más de sus dos millones de clientes 
anuales.

COMUNICACIÓN INTERNA. La cam-
paña también cuenta con una acción de co-
municación interna excepcional, con la cual 
se logra que el cliente, en cualquier punto de 
contacto que tenga con Ilunion Hotels, descu-
bra y conozca a los diferentes protagonistas y 
sus historias. Para ello se han generado dife-
rentes piezas online y offline y por supuesto, 
el video que podrá verse en las pantallas de 
los hoteles y en el canal 0.

 Todos aquellos que quieran conocer más 
de cerca esta campaña pueden visitar la web 
de Ilunion Hotels (www.ilunionhotels.com) y 
sus redes sociales y descubrir algunas de las 
más de mil historias que hacen que esta ca-
dena sea única en el mundo. ■

Ilunion Hotels, la única cadena que 
puede decir: Hoteles con todos incluidos
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Meliá, Riu e Iberostar se erigen en las 
tres cadenas españolas más am-
biciosas en su expansión, pese a 

que para este año ven difícil aumentar ingresos, 
ocupaciones y precios respecto a 2018, lastra-
dos sobre todo por los declives de México, Ca-
narias y Mallorca, de donde obtienen el grueso 
de su rentabilidad.

Meliá, la tercera mayor cadena europea con 
más de 100.000 habitaciones, está protagoni-
zando de la mano de Gabriel Escarrer Jaume 
una histórica expansión por Asia, que le está lle-
vando a ser la cadena 
con más presencia en 
destinos como Vietnam 
o Indonesia, incluso por 
encima de los gigantes 
mundiales anglosajones 
de la hotelería.

Riu, de su lado, es-
tá mostrándose también 
ambiciosa con una ex-
pansión algo más mo-
derada en Asia, pero ejecutando compras por 
elevadas cuantías en plazas como Londres, To-
ronto o Madrid, al tiempo que prevén desembar-
car en Valencia con un mega hotel en Benidorm 
y en Sudamérica, abriendo un gran resort junto 
a Cartagena, como han adelantado en primicia 
preferente.com y REPORTUR.co respectivamen-
te en las últimas semanas.

Iberostar, de su lado, anunció por boca de su 
presidente, Miguel Fluxá, su plan para incorpo-
rar en Albania 3.000 habitaciones en 6 hoteles 

durante los próximos cinco años, para lo cual 
invertirá unos 300 millones de euros, así como 
sumará 7.000 cuartos en Egipto, tras un acuer-
do con el grupo Pickalbatros, con lo que dará 
un salto en su cartera de 10.000 habitaciones y 
rondará ya las 50.000.

Piñero, asimismo, anunció también que por 
primera vez va a “mandar un equipo a diferen-
tes zonas” de Asia para explorar su desembarco 
en el destino donde otros gigantes como Me-
liá y Riu están concentrando su expansión, y su 
CEO Encarna Piñero, declaró que “¡Todo el mun-
do se va ahí, no nos van a dejar nada! No es-
tá en nuestra cartera de objetivos, pero sí que 

puede ser. El mes que 
viene empiezo a man-
dar un equipo a diferen-
tes zonas para echar un 
vistazo”.

Así, la coyuntura de 
bajadas este año en los 
principales indicado-
res turísticos no está al-
terando los ambiciosos 
planes de expansión de 

las grandes cadenas españolas, sino que de he-
cho están acentuando la diversificación de sus 
destinos para volverse más inmunes a los ciclos, 
gracias a la gran recopilación de beneficios de 
los últimos años.

NUBARRONES. El gran motivo para la pre-
ocupación para las grandes cadenas españolas 
viene de México, que ha venido siendo su destino 
más rentable, y que ahora registra, según Conrad 
Bergwerf, presidente de la Asociación de Hoteles 

de la Riviera Maya (AHRM), una “alarmante” caí-
da en la ocupación hotelera, que en algunas zo-
nas de la Riviera Maya es de 4 a 10 puntos en 
comparación con los primeros meses del 2018, 
como reveló REPORTUR.mx.

Los motivos son una tormenta perfecta cau-
sada por el sargazo, la caída en el número de 
asientos aéreos desde Estados Unidos y Cana-
dá, la competencia desleal de las rentas vaca-
cionales, la falta de claridad con el CPTQ luego 
de la desaparición del CPTM en cuanto a la pro-
moción y, lógicamente, la inseguridad.

El directivo de Riu Senén Fornós declaro que 
“notamos un cambio de ciclo, y ahora además 
República Dominicana que se vende mejor que 
Riviera Maya”, mientras el ejecutivo de Grupo 
Piñero, Julio Pérez, declaró igualmente a prefe-
rente.com que “seguimos sufriendo en México, 
que es la plaza más difícil del Caribe, y confia-
mos en repetir los datos de 2018 
en República Dominicana”.

En Europa, la mayor fuente 
de rentabilidad para las grandes 
cadenas han sido los Archipiéla-
gos españoles, donde se confir-
ma sobre todo en Canarias un 
agudo descenso en todos los 
principales indicadores a causa 
del desvío de turistas en invierno 
a destinos competidores como 
Egipto especialemente.

José María Dalmau, de Me-
liá, señala que “la situación para 
Baleares, aunque con números 
menos negativos, es extrapola-
ble de alguna forma también a 

Canarias, muy afectada por el cre-
cimiento de las ventas hacia Egip-
to, especialmente durante invier-
no.

Las costas españolas son el 
destino vacacional español que 
muestra mejores previsiones, y 
donde esperamos una ligera me-
jora en comparación al año ante-
rior”.

Fornós, de Riu, confirma que 
en “Baleares estamos igual que 
el año pasado y en Canarias esta-
mos ligeramente por debajo”, de 
igual modo que revela Julio Pérez, 
de Piñero, destacando que “en 
Mallorca no vemos variación con 
respecto a 2018. Tenemos datos 
muy similares tanto en ocupación 
como en precio. Otra cosa es en 
Canarias, donde sí que prevemos 
un -5% de ocupación por la baja-
da del turismo británico”. 

El sentir sobre los mercados 
también es bastante unánime, 
pues las mayores caídas se con-
centran sobre todo en el alemán, 
incluso por encima del británico, 
a la par que se destaca el amplio 
crecimiento del emisor español 
así como del ruso, aunque insu-
ficiente para compensar a los dos 
grandes mercados para España.

En Latinoamérica, Riu destaca 
que “tenemos un año especial-
mente complicado, con una pre-
visión de decrecer un -18% en 
2019 frente a un crecimiento del 

5% en 2018. Percibimos una caída muy fuerte 
en el mercado argentino, con una grave crisis 
económica que ha supuesto una caída del 30% 
del mercado argentino tanto por la devaluación 
del peso como por la inflación, que ha llegado 
al 45%”.

“Si un paquete de mil dólares antes costa-
ba 18 mil pesos, ahora supone 40.000. Y eso 
ha penalizado mucho a la clase media-alta ar-
gentina. Sí tienen buenos datos de Brasil, con 
un crecimiento del 25%, y también incrementos 
de Colombia y de Chile”, agrega Senen Fornós.

Así, las muestras de saturación de los prin-
cipales destinos de las grandes cadenas espa-
ñolas, donde fueron pioneros y donde ahora se 
percibe sobreoferta, explica que actualmente la 
prioridad clara sea volver a abrir nuevos desti-
nos para replicar la fórmula que les hizo muy 
exitosos en el pasado. ■

Meliá en Asia; Iberostar 
en Egipto y Albania, 
y Riu con grandes 

compras perseveran en 
ampliar sus carteras

La coyuntura desfavorable de este año no frena a las hoteleras 
españolas en su estrategia por desarrollar nuevos destinos ante 

la saturación y sobreoferta en donde fueron pioneras

La expansión de las grandes
cadenas sigue ambiciosa pese a 
las caídas en México y Canarias

Las 8 claves del 2019

Bajada de ingresos, ocupaciones y precios

México concentra las caídas en el Caribe

Dominicana logra resistir

Canarias copa las caídas en Europa

El mercado alemán es el que más baja

Se dispara el viajero español

Aumento considerable del ruso

Desplome del turista argentino
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Senator Hotels & Resorts sigue con su 
carrera de expansión en el Caribe. Tras 
la apertura de dos hoteles en República 

Dominicana, el Playabachata Spa Resort y Se-

nator Puerto Plata Spa Resorts; la cadena de la 
familia Rossell abrirá a finales de este año su 
primer ‘resort’ en Cancún (México).

“Para nosotros es un orgullo llegar al Ca-
ribe y a un sitio tan emblemático como es 
Puerto Plata en República Dominicana y tan 

poco explotado turísticamente”, señalan des-
de la cadena, destacando que es un destino 
muy atractivo para el turista español, pero que 
en la actualidad no hay vuelos directos desde 
nuestro país.

Con todo, llegar al Caribe supone para Se-
nator Hotels & Resort dar el salto a uno de 
los mercados más consolidados en turismo 
vacacional y abrir la puerta a la expansión 
internacional, después de más de 50 años 
afianzando su marca en España, donde cuen-
ta con una cartera de 34 hoteles, 27 de ellos 
en Andalucía, región donde José María Ros-
sell abrió su primer establecimiento en 1967. 
Veinte años después nacería Grupo Playa Se-
nator, momento en el que arrancaría su ex-
pansión nacional.

Su salto al Caribe ha venido acompañado 
de un ‘rebranding’ de marca, pues en abril de 
2017 la conocida Playa Senator pasó a llamar-
se Senator Hotels & Resorts integrando todos 
sus productos: Senator Hotels, Playa Hoteles, 
diverhoteles, Apartamentos Playa, Senzia Spa 
and Wellness y Oasys MiniHollywood.

El hotel de Cancún, el Senator Riviera Can-
cún Spa Resort, cuya apertura está prevista pa-
ra finales de 2019, se perfila para ser el bu-
que insignia de la hotelera española en el caribe 
mexicano. “Desembarcamos en Cancún con un 
proyecto que pone los pelos de punta: un ‘re-
sort’ espectacular de cinco estrellas, 1.044 ha-
bitaciones, con unas piscinas muy originales y 
diferentes, con zonas para adultos, para niños, 
toboganes, etc”, destacan desde la cadena. ■

2018 ha sido un año muy fructífero 
para Senator Hotels & Resorts. Además 
de desembarcar en República Domi-
nicana y comenzar la construcción de 
su hotel en Cancún, la cadena lanzó 
la marca Caleia orientada a solo adul-
tos con establecimientos de cuatro es-
trellas superiores en los destinos más 
sugerentes.

Su primer establecimiento bajo esta 
marca, el Caleia Talayot Spa Hotel, abrió 
sus puertas el año pasado en Cala Mi-
llor (Mallorca) y la previsión es abrir dos 
nuevos hoteles bajo esta misma ense-
ña en 2020, otro en Mallorca y uno en 
Gandía. Su expansión también viene 
acompañada de una evolución en sus 
resultados: facturó 148 millones de eu-
ros en 2017, año en el que obtuvo una 

ocupación media del 73,8% y 3,6 mi-
llones de estancias.

Con 37 hoteles y 9.493 habitacio-
nes entre España y el Caribe, Senator 
es una empresa en continuo movimien-
to, aseguran desde la cadena, explican-
do que están buscando nuevas oportu-
nidades. “Estamos abiertos a encontrar 
otras opciones que podamos explotar y 
que encajen en lo que queremos”, se-
ñalan, subrayando que, aunque es difícil 
encontrar en el mercado emplazamien-
tos que se puedan adaptar a la marca, 
“estamos trabajando en que la expan-
sión no se quede solo en España”. Por 
ello, creen que una vez desembarcados 
en el Caribe y habiendo construido una 
estructura allí, “será más fácil que siga-
mos creciendo en este destino”.

Nueva marca
y aperturas en España
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Senator desembarca en Cancún con un 
mega ‘resort’ de 1.044 habitaciones

Tras Dominicana, Senator apuesta por nuevos destinos caribeños
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L a llegada a la alcaldía del Ayuntamiento de Málaga de 
Francisco de la Torre en mayo del año 2000 trajo consigo 
el arranque de un plan inédito de transformación de una 

ciudad cuyo aeropuerto atraía a millones de turistas que muy 
mayoritariamente aterrizaban para dirigirse a los destinos playe-
ros de la provincia sin pasar por su capital.

 Francisco de la Torre vio que su ciudad tenía un enorme 
potencial para enriquecer a sus ciudadanos si conseguía que 
el flujo turístico del que ya disfrutaba tenía alicientes para tam-
bién pasar por sus calles, y se dispuso a transformar la ciudad 
para dotarla de una nueva fachada marítima, un centro más 
peatonal y una apuesta por los museos.

 La decisión de modernizar el Puerto y de abrir la ciudad 
al mar hace casi dos décadas permitieron que gracias a los 
cruceros Málaga se haya convertido en el tercer puerto de Es-
paña para pasajeros, mientras por su paseo, lleno de tiendas, 
restaurantes y lugares de ocio, transitan actualmente casi diez 
millones de personas al año.

 El centro histórico, más peatonal sobre todo en su calle 
principal desde hace unos años, está ocupado masivamente 
por todo tipo de terrazas, segways, bicicletas, turistas y resi-
dentes, facilitando la visita a monumentos como la Alcazaba, el 

Teatro Romano o la Catedral, así como al disfrute de la Se-
mana Santa o la Feria de agosto.

 Pero donde más llamativa y original se hizo la 
apuesta por dotar de atractivos a Málaga fue en 

el ámbito cultural, especialmente desde el 2003 
cuando primero llegó el Museo Picasso y después 
la inauguración del Centro de Arte Contemporá-
neo (CAC), que supuso la primera piedra del plan 
estratégico para diversificar la oferta turística, 
más allá del pescaíto, y el sol y playa.  A lo largo 
de la siguiente década más museos siguieron al 
de Picasso, y en el 2011, en un edificio del siglo 
XVI en el centro histórico se encuentra el Museo 
Carmen Thyssen Málaga, con más de 200 obras 
de arte español, aunque los museos más espec-
taculares que se sumaron a la oferta de la ciu-
dad se inauguraron en 2015.

 El Centre Pompidou Málaga, ubicado en la 
marina de la ciudad, en el interior de un cubo 
de vidrio con apariencia futurista, cuenta con 
trabajos de artistas como Frida Kahlo, Francis 
Bacon, Marc Chagall y John Currin, a la vez que 
el alcalde logró un acuerdo con el Museo Ruso 
San Petersburgo para mantener una sucursal 
durante diez años, con la opción de extenderse 
por una década más. 

 La apuesta actual de Málaga por el turismo 
cultural se hace evidente en unos presupues-

tos de 32 millones de euros destinados a museos, de los que la 
agencia pública que agrupa el Museo Casa Natal de Picasso, el 
Museo Ruso y el Centre Pompidou se lleva más de 7,8 millones; 
el CAC, 3,35 millones; y el Museo Carmen Thyssen 2, 1 millones. 

 Los beneficios, según el Ayuntamiento, repercuten al ám-
bito de la hostelería: la ciudad batió sus récords en 2017 con 
más de 1,3 millones de viajeros, más de 2,4 millones de per-
noctaciones y un porcentaje de ocupación del 79%. Entre las 
principales motivaciones de los turistas, el 75% indica que lo 
hace por su oferta cultural.

 Así, la capital de la Costa del Sol es la única ciudad espa-
ñola junto a Madrid y Barcelona en acoger vuelos de largo radio 
estacionales, que operan Delta con Nueva York; Qatar con Doha, 
y Saudia con Riad, además de que para el impulso turístico de 
la ciudad fue determinante también la llegada del AVE en 2007.  
Málaga tambien espera el proyecto del consorcio catarí, Al Bidda 
Group, que planea iniciar las obras del Hotel Málaga Port, un es-
tablecimiento de 352 habitaciones de cinco estrellas y 35 plan-
tas en el dique de Levante del puerto, mientras José Luis San-
tos protagonizó la apertura más sonada hace unos meses con el 
gran hotel Miramar de 5 estrellas gran lujo en 190 habitaciones.

 Así, el alcalde de Málaga, de 76 años y sumando casi 19 
en el cargo, se ha convertido en el mayor ejemplo de un polí-
tico municipal que con hechos ha demostrado ser el que más 
ha creído en el Turismo, siempre con colaboración público-pri-
vada, hasta dejar un legado único para su ciudad. ■

ficha

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, es reconocido por los grandes líderes turísticos 
como el político municipal que en este milenio más ha sabido hacer en España por el Sector, 

hasta el punto de disparar la llegada de visitantes gracias a embellecer la ciudad desde varios 
flancos, convirtiéndose así en el ejemplo a seguir para el resto de capitales del país

El alcalde más ejemplar 
con el turismo urbano

protagonista

Más información: 

Lugar y fecha de nacimiento:
Málaga, 1942

Formación:
Licenciado en sociología por la Universidad de Salaman-
ca en 1965, doctor ingeniero agrónomo por la Universi-
dad de Madrid en 1966, Es especialista en desarrollo re-
gional por la Universidad de Rennes (Francia) en 1967.

Experiencia:
Su primera actividad profesional se desarrolló en Córdo-
ba, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agronó-
micas, donde estuvo de abril de 1967 a junio de 1968, 
como responsable de su Departamento de Economía y 
Sociología Agrarias. En 1971, es nombrado presidente de 
la Diputación de Málaga. Fundó el Partido Andaluz So-
cialdemócrata, que posteriormente se integraría en UCD. 
Fue diputado al Congreso, consejero de Economía y Ha-
cienda de la primera Junta Preautónomica de Andalucía y 
desde  2000 es alcalde de Málaga por el PP.
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Este año República Dominicana ha te-
nido un enorme protagonismo en la recién 
celebrada Feria de Turismo (Fitur) 2019, en 
la que ha potenciado los segmentos emer-
gentes en su oferta turística: el turismo de 
naturaleza y aventura, el turismo de golf y 
el turismo cultural y gastronómico.

Y es que, como han puesto de relie-
ve desde el Ministerio de Turismo, la na-
turaleza es todavía un tesoro por des-
cubrir para los turistas en República 
Dominicana. Muchos se sorprenden al 

saber que los parques nacionales y las 
reservas científicas cubren un 25% la su-
perficie de este país rodeado por el mar 
Caribe y el océano Atlántico, cubierto de 
bosques secos y húmedos, y cuya espina 
central son sus altas montañas, con el Pi-
co Duarte a la cabeza. 

Manglares, lagunas y cenotes, arreci-
fes de coral y santuarios marinos, bos-
ques y cordilleras conforman una increí-
ble diversidad de ecosistemas. República 
Dominicana aglutina 128 áreas naturales 
protegidas, que abarcan 15 reservas na-
turales, 32 parques nacionales y lugares 

singulares como el cenote del Hoyo Azul 
o el Parque Natural Los Haitises. 

ACTIVIDADES. Los aficionados al turismo 
de aventura y a los deportes al aire libre 
encontrarán en República Dominicana un 
destino a la altura de sus expectativas. El 
senderismo destaca entre las actividades 
en la naturaleza que están al alcance de to-
dos los públicos. El destino ofrece desde 
senderos de fácil caminata hasta itinera-
rios que ponen a prueba la resistencia de 
los senderistas más avezados. 

Los más exploradores disfrutarán es-

pecialmente internándose en 
las cuevas. Merece la pena 
visitar las del Parque Nacio-
nal Cueva de las Maravillas, 
en San Pedro de Macorís. A 
25 metros de profundidad 
se recorren ocho salas inter-
comunicadas por galerías en 
las que es posible admirar es-
talactitas y estalagmitas, co-
lumnas y gours de diferentes 
tamaños y formas. 

GOLF. El reconocimiento co-
mo ‘Mejor Destino de Golf del 
Caribe 2018’ ha dejado claro 
que República Dominicana es 
el paraíso de los golfistas en 
la región. Dominicana cuen-
ta con  la mayor cantidad de 
campos de golf, por calidad 
y categoría, diseñados por le-
yendas de este deporte, como 
Pete Dye, Jack Nicklaus, Ro-
bert Trent Jones Sr., Gary Pla-
yer, Tom Fazio… Todo un ali-
ciente para los fanáticos del 
deporte verde. 

Destino cultural y gastro-
nómico por descubrir Otra 
faceta de República Domini-
cana que no siempre se re-
conoce en su auténtica valía 
es su acervo cultural. La pri-
mera catedral construida en 
América se levantó en Santo 

Domingo, al igual que la primera uni-
versidad del continente. 

Como parte intrínseca de la cultura, 
la gastronomía es también un poderoso 
atractivo para los turistas deseosos de co-
nocer la auténtica República Dominica-
na. Su cocina actual es el resultado de la 
confluencia única de tres tradiciones culi-
narias: la europea, la americana y la afri-
cana. Desde las mesas populares a los res-
taurantes más selectos, la gastronomía de 
República Dominicana emerge como un 
grato descubrimiento para los gourmets y 
viajeros amantes de la buena vida. ■

El país caribeño ha tenido un gran protagonismo en Fitur 2019

Rafael Blanco, accionista y máximo dirigente ejecutivo 
de la cadena hotelera Viva Wyndham, ha recibido, en el 
marco de Fitur, el premio Arecoa 2018 de manos del minis-
tro de Turismo, Francisco Javier García, un galardón que 
reconoce la larga, profunda y exitosa trayectoria de Blanco 
en el Sector, en una gala que congregó a las figuras más re-
presentativas del turismo español y latinoamericano.

Al entregar el reconocimiento, el funcionario dominica-
no definió a Blanco como “un verdadero motor de la in-
dustria turística latinoamericana”. García destacó el papel 
de los empresarios españoles en la evolución de la indus-
tria en República Dominicana.

Durante la actividad también fueron galardonados con 
los premios Preferente y Reportur Jordi Clos, presidente 
de Derby Hoteles; y Pedro Pueyo, líder de la cadena hote-
lera Oasis, respectivamente. ■ 

Premio arecoa.com a Rafael 
Blanco, “un motor turístico”

La inauguración de la Dominican Annual Tou-
rism Exchange (DATE) 2019 se realizará en The 
Grand Reserve at Paradisus Palma Real nuevo 
establecimiento de la cadena Meliá y la fiesta se-
rá en el Pearl Beach Club del hotel Catalonia, 
según ha señalado Andrés Marranzini, vicepre-
sidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles y 
Turismo (Asonahores).

La feria, que celebra su vigésima edición y se 
realizará del 26 al 28 de este mes, en el recinto 
ferial del Blue Mall Punta Cana, tendrá una nue-
va y diversificada versión como método de atrac-
ción para los participantes y asistentes.

Explicó que la feria es el principal escena-
rio que tiene la industria hotelera a nivel local 
para hacer negocios no solo con líneas aéreas, 

sino también con turoperadores, agencias de 
viajes y con todos los compradores y consu-
midores de toda la cadena de servicios del 
sector, añadiendo que, con la realización de la 
actividad, va en busca de nuevos socios inter-
nacionales para impulsar más la industria tu-
rística. Una de las metas del sector turístico es 
que en el país puedan llegar más líneas aéreas 
y que las existentes aumenten la cantidad de 
vuelos, para de esta forma incrementar la lle-
gada de turistas al país.

Marranzini expuso que uno de los elemen-
tos en que harán hincapié en esta feria en la 
especialización de la oferta del turismo domi-
nicano, es decir el turismo de golf, ecoturismo, 
aventura, entre otras. ■

Hoteles de Meliá y Catalonia acogerán 
la inauguración y fiesta del DATE

Aventura, golf, gastronomía y 
cultura, los tesoros de RD
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República Dominicana ha anunciado 
la construcción de 8 nuevos hoteles en 
distintos destinos del país y lo ha hecho 
en la recién celebrada Feria Internacio-
nal de Turismo (Fitur) 2019, en Madrid, 
un evento que ha servido para concretar 
acuerdos con líneas aérea, inversionistas 
y turoperadores, según ha confirmado 
el ministro de Turismo, Francisco Javier 
García.

La participación de República Domi-
nicana como país Socio de la 39 edición 

de Fitur ha sido una plataforma excelen-
te para la promoción del destino y un 
estímulo que confirma el sostenido cre-
cimiento de la industria turística como 
principal sostén de la economía del país.

Francisco Javier García, calificó como 
un rotundo éxito esta participación, ha-
ciendo públicos los acuerdos con empre-
sarios para la construcción de siete nue-
vos hoteles y otro proyecto que realizará 
el Grupo Velutini.

Durante Fitur, se concretaron conve-
nios positivos y fructíferos, como es el ca-
so de la renovación del convenio con Ibe-

ria para la promoción en toda Europa de 
República Dominicana en sus medios de 
comunicación.

Por otra parte, el hecho de que Repú-
blica Dominicana haya sido distingui-
da como primer país del Caribe socio 
de Fitur también dio sus resultados, ya 
que sirvió de plataforma para publici-
tar más el país, cuyo nombre estaba en 
cada documento oficial del evento, re-
vistas, vallas y bajantes, no sólo en el 
recinto ferial, sino en las principales 
avenidas de toda la ciudad y en los au-
tobuses.

La feria, que aglutina a los más des-
tacados segmentos y protagonistas del 
sector, este año recibió mayor cantidad 
de profesionales y expositores en toda la 
historia de su celebración, con alrededor 
de 10.500 empresas en 165 países.

De hecho, la directora de la Ofici-
na de Promoción Turística (OPT) pa-
ra España y Portugal, Karyna Font-Ber-
nard, manifestó que “los resultados de 
la feria no podían ser mejores para el 
país”, ya que el stand dominicano fue 
uno de los más visitados durante todo el 
evento por personas interesadas en los 
distintos destinos y segmentos del turis-
mo que ofrece Dominicana.

Reveló que todas las empresas hote-
leras que participaron, así como la ban-
ca y otras que estuvieron presentes en el 
stand, afirmaron haber realizado grandes 
negociaciones de inversión y más de visi-
tantes para Quisqueya.

MARRIOT. En este contexto de nuevas 
aperturas, hay que señalar que la cadena 
norteamericana Marriott abrirá en breve 
en Punta Cana su primer todo incluido 
en el país.

El proyecto, que ha sido firmado por 
la cadena estadounidense con un grupo 
hotelero centroeuropeo de reconocido 
prestigio, contará con 600 habitaciones 
todo incluido.

El acuerdo se cerró en Fitur y se ha 
llevado en el mayor de los secretos. Lu-
xe Capital habría asesorado a los inver-
sores, ya que no es la primera operación 
de Luxe en el país puesto que también 
intervino en la venta del hotel Riu de 
Puerto Plata al también grupo espa-
ñol Playa Senator y que fue reciente-
mente reinagurado.

La marca con la que el grupo Marriott 
gestionará el nuevo hotel es Autograph 
Colletion y se ubicará concretamente en 
Cabeza de Toro. Dos conocidos ejecuti-

El ministro de Turismo ha dado a conocer las novedades 
en la Feria Internacional de Turismo

La cadena hotelera BlueBay ha confirmado que tiene 
previsto abrir este año hoteles en República Dominicana, 
Costa del Sol, Islas Canarias y Colombia, según ha explica-
do el CEO de la cadena, Ramón Hernández.

Hasta 2020, la compañía tiene previsto dedicar 60 mi-
llones de euros a la mejora de instalaciones. Y otro de los 
grandes retos de la cadena es el impulso de las nuevas we-
bs vinculadas a la Estrategia de InnoBBación que poten-
cien la innovación, y la plataforma de gestión.

Hernández ha destacado el impulso de la actividad en el 
segmento del alquiler vacacional con la creación de Blue-
Bay Vacation Rentals, una nueva línea de negocio basada 
en apartamentos de gran calidad en régimen de alquiler 
vacacional.

Los primeros apartamentos que conforman esta nueva 
línea son: BlueBay Vacation Rentals At Vista Mare en Sa-
maná, BlueBay Vacation Rentals Punta Cana en Punta Ca-
na, BlueBay Vacation Rentals Palmetto en Cartagena de In-
dias, Colombia.

En la actualidad BlueBay cuenta con 61 hoteles reparti-
dos en 16 países con un total de 26.071 plazas. ■ 

BlueBay abrirá un nuevo 
establecimiento en RD

La cadena Senator busca expandirse en 
otros destinos de República Dominicana tras 
la apertura el pasado año, con una gran aco-
gida, tanto del mercado local como inter-
nacional del Senator Puerto Plata Spa & Re-
sort y Playa Bachata Resort.

Marc Pelfort, director comercial para Amé-
rica de Senator Hotels, indicó que hasta el 
momento han estado viendo proyectos 
en Santo Domingo, Punta Cana y otras zo-
nas del país.

“Hemos tenido propuestas en la mesa por-
que somos una empresa que llegó para que-
darse y más adelante tenemos proyectos de 
expansión, aunque por el momento no tene-
mos nada confirmado”, dijo el ejecutivo.

Por otra parte, señaló que están muy satis-
fechos de los resultados obtenidos durante su 
primer año en el país, ya que “tuvimos des-
de la apertura y hasta el final del 2018 una 

muy buena ocupación a pesar de los meses 
de mayo y abril, septiembre y octubre, en los 
que la ocupación desciende”.

Pelfort explicó que el recientemente inau-
gurado Senator Puerto Plata será el buque in-
signia de la marca hotelera en la zona Norte.

“Antes de su total apertura habíamos con-
trolado la ocupación (20%) para brindarle al 
turista la mejor experiencia. Recibimos nues-
tros primeros clientes internacionales y las ex-
pectativas son altas”.

Dijo que la cadena con este hotel en Puer-
to Plata está muy enfocada en el mercado in-
ternacional, especialmente al norteamericano, 
sin olvidar el mercado local.

Pelfort manifestó que la marca ha hecho 
una inversión muy importante para tener 
un producto competitivo con otros destinos 
del Caribe en el segmento de turismo de bo-
das, grupos y los amantes del lujo. ■

Senator, con los ojos en Punta Cana y 
Santo Domingo para expandirse

Dominicana sumará 8 nuevos 
hoteles a lo largo de este año
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vos de hoteles están detrás de Luxe Capi-
tal: Rafael Torres y George Spencer.

FINEST PUNTA CANA. Paralelamente, 
Excellence Group Luxury and Resorts ha 
hecho públicos los planes de la marca pa-
ra abrir un hotel de su marca Finest Re-
sorts en Punta Cana.

El establecimiento de hospedaje tie-
ne previsto abrir sus puertas el primer 
semestre de 2020 y será la tercera pro-
piedad del Grupo Excellence en Repú-
blica Dominicana. Finest Punta Cana se 
ubicará a solo 35 minutos del aeropuer-
to de Punta Cana y a 75 minutos del ae-
ropuerto de La Romana, albergará todos 
los estándares de calidad y el lujo perso-
nalizado por el que el grupo hotelero se 
ha hecho famoso, con 450 suites, inclui-
das 60 suites familiares, que van desde 
los 75 a los 186 metros cuadrados.

El vicepresidente de marketing y ven-
tas de Excellence Group, Domingo Az-
nar, indicó que estaban encantados de 
abrir su “segundo mejor resort en Pun-
ta Cana. Nuestros complejos ofrecen la 
comodidad de una experiencia con todo 
incluido y las comodidades de un lujoso 
hotel de cinco estrellas”.

CANA ROCK. Por otra parte, Cana Rock, 
grupo de desarrollo inmobiliario y turís-
tico en República Dominicana, tiene pro-
yectada una inversión de US$1.000 millo-
nes en los próximos cinco años en el país, 
en el desarrollo de proyectos turísticos de 
segunda residencia con fines de renta, a 
través de la figura del condohotel.

Así lo informó Osvaldo Bello, direc-
tor comercial de Cana Rock, quien abogó 
porque se mantengan los beneficios que 
otorga la Ley 158-01 sobre Fomento al 
Desarrollo Turístico (Confotur), debido a 
que ésta ofrece la seguridad jurídica que 
necesitan los inversionistas en el sector.

Expresó que Cana Rock inició sus in-
versiones en el Este del país, específica-
mente en el Hard Rock Golf Club en Ca-
na Bay, en 2016, con el desarrollo de 
apartamentos turísticos con el objetivo 
de que luego sus propietarios puedan 
ofrecerlos en alquiler o renta, dentro de 
una gestión hotelera (condohotel) de la 
que se encarga el grupo con el objetivo 
de garantizar la rentabilidad del negocio 
y cuidado de la propiedad.

Explicó que el condohotel es un esta-
blecimiento cuyas habitaciones pertene-
cen a inversionistas individuales. Cada 
habitación es una unidad funcional de la 
cual su dueño posee título de propiedad 
y resaltó que los dueños no se tienen que 
preocupar de la administración de este 
producto porque de ello se encargan los 
especialistas en gerencia. “El fideicomi-
so es el encargado de contratar a los em-
pleados, promocionar las habitaciones, 
pagar todos los gastos y distribuir entre 
los inversionistas”.

La inversión se ve respaldada por la 
seguridad de adquirir un bien inmobi-
liario, destinado a la economía real. “Los 
condohoteles no dependen de las fluc-
tuaciones cambiarias ni de los imprevis-
tos de los mercados financieros, por lo 

que otorgan estabilidad y seguridad a la 
hora de invertir”, subrayó.

Además, indicó que la principal ven-
taja del condohotel ante las inversiones 
tradicionales inmobiliarias es la proyec-
ción de mayor rentabilidad, comparada 
con un alquiler de una vivienda, que en 
pocas ocasiones supera el 3% anual.

Bello destacó que los proyectos desa-
rrollados por Cana Rock están respalda-
dos por una vasta experiencia hotelera 
de sus directivos y que para los propie-
tarios de los apartamentos será una in-

versión inteligente que permitirá recu-
perar ingresos a través de dos fuentes: 
su Programa de Gestión de Renta que 
garantiza un retorno anual del 6% de la 
inversión y la revalorización de la pro-
piedad, que se estima en el triple de su 
valor al momento de la compra.

Dijo que el grupo ha vendido unas 170 
unidades y ya tiene en marcha tres pro-
yectos más para alcanzar las 1.140 unida-
des en los próximos dos años.

Reveló que tras un estudio de merca-
do arrojar que en el destino de Punta Ca-

na hay una alta demanda de alojamiento 
de paso, no de todo incluido, Cana Rock 
proyecta continuar las inversiones, por 
lo que la proyección es desarrollar unas 
5.000 villas y apartamentos en unos cin-
co años con una inversión aproximada de 
US$1.000 millones.

Igualmente, afirmó que los proyectos 
de Cana Rock contribuyen a la meta que 
tiene el Gobierno de los 10 millones de 
turistas en los próximos años, porque es 
un concepto novedoso, además de que 
genera más riqueza en la zona. ■

La presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo 
(Asonahores), Paola Rainieri, afirmó que la meta de atraer 
a República Dominicana 10 millones turistas para el 2022 
es alcanzable, ya que se trabaja de manera ardua para 
cumplirla.

Indicó que el crecimiento del turismo dominicano con-
tinúa siendo relativamente vertiginoso en comparación 
con otros destinos de la región que son competencia de la 
República Dominicana.

“Yo pienso que la meta del presidente Danilo Medi-
na es realizable”, dijo Rainieri, palabras que coinciden con 
el buen ritmo y pronóstico de crecimiento en la llegada 
de turistas al país, según el sondeo que 
realiza el Banco Central en su informe 
de flujo turístico.

FRANCESES. De hecho, la revista fran-
cesa “L’hecho Touristique” en su análi-
sis sobre los resultados de la actividad 
turística de Europa en 2018 y las pers-
pectivas para este año, destaca que Re-
pública Dominicana mantiene una importante posición en 
la lista de destinos de larga distancia.

Indica que por “por primera vez, la República Domi-
nicana supera a los Estados Unidos”, y cita a Jean-Pierre 
Mas, presidente de Travel Business, quien dice que el país 
es un destino bendecido y lideró el mercado en diciem-
bre de 2018. El pronóstico es que “se espera que crezca un 
23% en 2019 en número de clientes, cuando Estados Uni-
dos disminuirá (-7%)”.

La publicación se pregunta: ¿Cuáles son los destinos 
más prometedores de este año en las agencias de viajes 
tradicionales y online? Siendo la respuesta que a partir 
de las grandes tendencias reportadas por las empresas 
de viajes para 2019, se pude afirmar que “los viajeros que 
quieren irse lejos definitivamente desean ir a la Repúbli-
ca Dominicana, que aparece en los primeros lugares de las 
tendencias establecidas por las compañías de viaje”.

El análisis de tendencias se basa en las reservas de finales 
de 2018, señalando que este primer lugar confirma los bue-
nos resultados del destino el pasado año, en el que Francia 
se convirtió en líder del mercado emisor de Europa” para el 
turismo dominicano. El segundo y tercer lugar lo ocupan Es-
tados Unidos y Tailandia, según publica El Caribe.

Los franceses llegan principalmente a Punta Cana. El 
año pasado de los 228.629 que se desplazaron al país, el 
74,5% llegó por el aeropuerto de Punta Cana (170.267 tu-
ristas); el 21,2% a Las Américas (AILA) (48.428); el 2,9% 
a Puerto Plata (6.548); el 1% a Samaná (2.235); el 0,3% a La 
Romana (697), y el 0,2% a Santiago (452).

El mercado francés el año pasado aportó 228.000 visi-
tantes por vía aérea, lo que representa el 4% de las lle-
gadas, y significa un crecimiento del 3,7% con relación a 

2017. Francia ahora es uno de los primeros cinco mercados 
y en este momento el principal de Europa. Su crecimiento 
es valorado, porque su potencial para RD es grande.

Cabe destacar que desde la Oficina de Promoción Tu-
rística (OPT) del Ministerio de Turismo (Mitur), dirigida 
por Mercedes Castillo, que desde París trabajan para im-
pulsar y desarrollar, en toda Francia, los atractivos y bon-
dades de vacacionar en RD.

ESTADOUNIDENSES. Por otra parte, el titular de ALG, Alex 
Zozaya, reiteró su preocupación por la caída de turistas de 
Estados Unidos a Cancún, México y por la fuga de varios 

mercados a destinos competidores co-
mo República Dominicana y Jamaica.

Recordó que el mercado estadouni-
dense gasta mucho dinero generando 
una derrama económica importante en 
el destino.

“Hasta 2017 y principios de 2018 ha-
bía transacciones hoteleras, había pro-
pietarios de hoteles refinanciando y 

otros vendiendo, había compra y venta. Hoy los compra-
dores son menos y los vendedores son más”, expresó Zo-
zaya. “El turista de otros países requiere un producto di-
ferente y paga una tarifa diferente. El de Estados Unidos 
no sólo viaja todo el año, a diferencia del de Canadá, que 
lo hace en invierno, o el de Europa, que prefiere hacerlo en 
verano”, mientras “el de Estados Unidos viaja todo el año, 
paga tarifas hoteleras más altas y dejan mayor derrama: 
por cada dólar que gasta en el hotel, gasta más en las tien-
das. Ese es el turista que estamos perdiendo”, lamentó.

En Jamaica, H10 Hotels construirá 1 000 habitaciones nue-
vas en la región de Trelawny con un coste aproximado de 
250 millones de dólares, por su parte, Princess Hotels & 
Resorts, edificará 2 000 nuevas habitaciones en la región 
de Hanover, invirtiendo 500 millones de dólares (más de 
440 millones de euros). ■

La meta de los 10 millones de turistas 
es alcanzable para 2022

“Los viajeros que 
quieren irse lejos 
desean viajar a 

República Dominicana”
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La aerolínea de bajo costo Flyca-
na y Aeropuertos Dominicanos Siglo 
XXI (Aerodom), empresa perteneciente 
a VINCI Airports, anunciaron la firma 
de un memorando de entendimiento pa-
ra brindar servicios futuros teniendo co-
mo base operativa el Aeropuerto Inter-
nacional de Las Américas, José Francisco 
Peña Gómez (AILA-JFPG) en la ciudad 
de Santo Domingo. Con este acuerdo, 
Flycana ha definido tener como base el 
AILA, desde donde operará sus rutas y 
establecerá sus aeronaves y tripulación.

La aerolínea está finalizando una 
inversión de 80 millones de dólares y 
volará con el Certificado de Operador 
Aéreo (AOC, en inglés) de su predece-
sora Dominican Wings operando avio-
nes modernos y eficientes para distan-
cias cortas y medias. Sus operaciones 
están previstas de empezar en el último 
trimestre de este año, según han ade-
lantado sus responsables.

COMODIDAD. El fundador y presi-
dente de Flycana, Victor Pacheco Mén-
dez comentó que estaban “muy emo-
cionados de anunciar la selección del 

AILA como aeropuerto base para nues-
tras operaciones. Siendo Santo Domingo 
la ciudad que concentra la mayor pobla-
ción del país, sabemos que será de gran 
comodidad para todos nuestros pasaje-
ros el volar desde esta terminal ubicada 
a pocos minutos de la ciudad, así como 
también conectar con las playas de La 
Romana y Punta Cana”.

Por su parte, Mónika Infante, directo-
ra general de Aerodom, afirmó que es-
taban “encantados de que Flycana haya 
seleccionado a Aerodom como su so-
cio para tener su base en Santo Domin-
go desde el Aeropuerto Internacional de 

Las Américas, JFPG. La experiencia ha 
demostrado que el modelo de viajes de 
bajo costo y tarifas bajas estimulan la de-
manda y esperamos poder ofrecer a los 
pasajeros más opciones de viaje entre 
República Dominicana y el resto de las 
Américas”, expresó 

Flycana será la primera aerolínea de 
ultra bajo costo del Caribe, con planes 
de brindar servicios sin escalas a más 
de 50 destinos en Estados Unidos, Mé-
xico, Suramérica Centroamérica y el 
Caribe. 

“El anuncio de la selección del AILA 
como aeropuerto base tendrá un im-
pacto económico muy positivo en la zo-
na al generar nuevos empleos directos 
e indirectos y traer más turistas a Re-
pública Dominicana. Nuestros clientes 
se beneficiarán de nuevas rutas de bajo 
costo, con interesantes opciones de ho-
rario y viajes. Estamos muy contentos 
con este anuncio y continuaremos ofre-
ciendo todo nuestro apoyo a Flycana 
para su éxito”, añadió Infante.

NUEVO CEO. Por otro lado, Flycana ha 
designado como CEO a Frederik Jacob-
sen, quien cuenta con un amplio conoci-
miento y experiencia en la industria de 
aviación comercial, aspectos fundamen-
tales para el éxito que se espera obtener 
de la aerolínea.

Jacobsen acumula más de 35 años de 
experiencia con varios logros destaca-
dos en su carrera. Ha liderado nuevos 
emprendimientos y participado exito-
samente en transformación de empresas 
tanto en el campo de pasajeros como en 
el de carga, y ha trabajado para empresas 
como DHL, Lufthansa,Swissport y Vi-
va Colombia. “Estamos encantados de 
saber que Fred aceptó liderar el equipo 
ejecutivo en Flycana y estamos conven-
cidos de que,como CEO, logrará gran-
des éxitos”. ■

Los vuelos se iniciarán el último trimestre de este año

Flycana elige al AILA 
como terminal base de 
sus operaciones en RD

Air Europa aumentó un 6,7% el número de pasajeros trans-
portados hacia República Dominicana en 2018, en compara-
ción con 201, un crecimiento en el que, según la aerolínea, ha 
tenido mucho que ver la introducción de la nueva flota de avio-
nes Boeing 787 Dreamliner.

En el 2018 Air Europa transportó a RD 304.000 pasajeros, 
19.000 más que los 285.000 contabilizados en 2017.

Un cambio notable se produjo en el segmento de bussi-
nes, que creció un 45% en 2018, incremento estimulado por 
la modernidad de la cabina para esta clase del avión Boeing 
787 y la calidad de los servicios que reciben los pasajeros, se-
gún la aerolínea.

Air Europa tiene 12 vuelos semanales a República Domi-
nicana desde Madrid, uno diario al Aeropuerto Internacional 
de Las Américas (SDQ) y 5 vuelos al aeropuerto Internacional 
Punta Cana (PUJ).

Air Europa es parte del Grupo Globalia, que también tiene 
en el país inversiones en propiedades turísticas, incluyendo 5 
hoteles de su cadena Be Live con 3,158 habitaciones en Puer-
to Plata, Boca Chica, Bayahibe y Punta Cana. ■

Air Europa crece un 
6,7% en pasajeros tras 

incorporar el Boeing 787
Frontier Airlines ha anunciado la expan-

sión de sus operaciones desde el aeropuer-
to Internacional de Orlando (MCO) directo al 
aeropuerto de Punta Cana.

El nuevo será inaugurado el próximo uno 
de mayo con 3 frecuencias semanales los lu-
nes, miércoles y sábados, y serán operados en 
un A320 con capacidad máxima de hasta 180 
pasajeros.

El vicepresidente Comercial de la aero-
línea, Daniel Shurz, expresó sentirse muy 
emocionado sobre la expansión de sus vuelos 
desde MCO ya que con ella Frontier opera a 
los 10 mercados más importantes de EEUU.

Mientras que el CEO de The Greater Orlan-
do Aviation Authority, Phil Brown, se refirió a 
la nueva expansión de Frontier como la más 
grande en su historia desde MCO, incluyendo 
el nuevo servicio a Punta Cana un destino muy 
deseado y mediante el cual podrán conectar fá-
cilmente desde el Centro de la Florida.

Por su parte, Raquel Reyes, directora de 
la Oficina de Promoción Turística (OPT), del 
Ministerio de Turismo (Mitur) en Orlando 
FL., manifestó que están muy orgullosos de 
ver materializado el esfuerzo y trabajo arduo 
de promoción que desde hace ya 4 años reali-
za en el centro de la Florida, donde República 
Dominicana ahora contará con vuelo directo 
al paraíso caribeño Punta Cana.

Indicó que “República Dominicana cuen-
ta con un modelo turístico estable, en creci-
miento y muy atractivo para los inversionis-
tas que apuestan a nuestro destino como es el 
caso de Frontier Airlines”.

Frontier ha puesto además tarifas promocio-
nales de vuelos muy atractivas como parte de 
las estrategias de promoción de la reciente ex-
pansión de sus servicios, con tarifas que buscan 
captar la atención de nuevo y repitente público, 
y servir como incentivo para desear conocer los 
nuevos destinos bajo su oferta. ■

Frontier Airlines expande sus operaciones 
desde Orlando a Punta Cana





E l Brexit. La devaluación de la libra. 
El calor. La incertidumbre. El esca-
so crecimiento de la economía. Las 

expectativas que levantó la selección de 
fútbol en el Campeona-
to Mundial de Rusia. Los 
atentados de no se sabe 
dónde. La lista de motivos 
para que un turista británi-
co no viaje es interminable. 
Y lo mencionan los directo-
res generales de los princi-
pales touroperadores, para 
explicar que este año tam-
poco las cosas les están yendo bien. 

Estos mismos motivos son explicados 
por Lee Ginsberg, el director general de 
On The Beach, pero para añadir que pe-
se a todo, este ha sido un año excelente 
para esta OTA de crecimiento fulgurante, 

que ya controla nada menos que el 16 por 
ciento del mercado británico de los viajes, 
en detrimento de Tui y de Thomas Cook, 
los líderes históricos. Lo que para unos es 

un motivo de pérdidas, 
para otros no es obstá-
culo para crecer, cier-
tamente a costa de los 
otros.

Tal es el éxito de On 
The Beach, que acaba 
de entrar en el índice 
FTSE 250 de la Bolsa 
de Londres, donde su 

cotización va de bien en mejor. Ya no es 
sólo Jet2 que nos demuestra que los via-
jes siguen siendo un negocio, sino que On 
The Beach está probando que, con ideas 
claras, se puede extraer mucho beneficio 
de este segmento.

POCOS SECRETOS. On The Beach tiene 
pocos secretos. En realidad, no tiene ningu-
no. Como Jet2, ofrece lo de siempre, lo mis-
mo que todos los demás. Es una agencia de 
viajes que ofrece vue-
los, hoteles o vuelos 
más hoteles, combi-
nados y negociados 
con los propios esta-
blecimientos. O sea, 
una agencia de via-
jes. No busque nada 
raro: son los viajes al 
Mediterráneo de toda 
la vida, con aviones de vuelos de corto ra-
dio, como siempre. O sea, hacer negocio lo 
de siempre.

Hasta ahora, desde su fundación en 2004, 
tenía la particularidad de que únicamente 
vendía on-line. Ese era su gran reclamo. Un 

poco como Logitravel en España: online y só-
lo online. Tan bien le va que se ha estableci-
do en Suecia, donde ya tiene una presencia 
respetable, está en Noruega y este año ha 

abierto tienda –online, se 
entiende– en Dinamarca. 

Este año, también, la 
agencia que ha nacido, ha 
crecido y sigue basada en 
Manchester, ha compra-
do una filial, Classic Co-
llection Holidays, que ven-
de offline, o sea que va a 
por otro mercado. Pero es 

B2B, o sea que venderá a agencias de viajes, 
y les venderá sus servicios online. De modo 
que la expansión sigue a toda velocidad. Y la 
salud financiera, intocable. 

Observen cómo On The Beach ofrece lo 
mismo que los grandes tour operadores, pe-

Por Jaime AmadorINFORME preferente

Sus beneficios son espectaculares, intermediando en las 
vacaciones de toda la vida, pero exclusivamente online

Vende el producto 
directo y compra el hotel 
también directamente, 
siempre que puede

Nace en Gran 
Bretaña y ya tiene 
el 16 por ciento de 
todo el mercado

On The Beach, la agencia de 
vacaciones de verano que triunfa
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ro de forma espectacularmente más simple y 
eficiente. On The Beach, como todos los de-
más intermediarios del turismo, trabaja para 
otros. Es un intermediario. No ofrece ni avión, 
ni transporte, ni hotel. Lo contrata con otros. 
En su web, como en las de Expedia o de Price-
line, la oferta es presentada de forma simple, 
clara, sin enredos. Y hay mucha tecnología. 

TECNOLOGÍA. De hecho, ese es uno de 
sus puntales, la tecnología. Y la seguridad, 
porque como todas las agencias en Gran 
Bretaña, sus viajes están asegurados y ga-
rantizados. Vean algunos datos: el número de 
entradas diarias a su web está en el orden 
de los 70 millones (probablemente haga re-
ferencia a páginas visitadas) convirtiendo es-
tas visitas en ingresos de 1.27 libras. Es de-
cir, todo es online y con fuerte presencia en 
el mercado. 

HISTORIA.  A usted probablemente no le 
sonaba On The Beach. Porque es lógico que 
fuera así, dado que es una OTA muy nueva. 
On The Beach nació en 2004. Su fundador 

fue Simon Cooper. En un primer momento ha-
bía una parte de ventas que no eran online. 
En 2007, el fondo de inversiones Livingbrid-
ge compró la compañía –pagó 36 millones 
por una participación de control, superior al 
cincuenta por ciento–, creyendo que haría un 
negocio. En 2011, más del 75 por ciento de 
la facturación viene de Internet. Livingbridge, 
de titularidad anglo australiana, dirige On The 
Beach hasta 2013, cuando la vende a otro 
fondo, Inflexion Equity Partners, haciendo ca-
ja tras un gran crecimiento y tal vez pensando 
que las cosas no irían tan bien en el futuro. 

En 2015 On The Beach entra en Bolsa y al 
mismo tiempo entra en el mercado sueco, en su 
primera incursión internacional. En 2017 com-
pra por 12 millones el operador online Sunshine 
(en Reino Unido), sumando más clientes. Y en 
2018 abre en Noruega y Dinamarca, al tiem-
po que en marzo entra en el selectivo grupo del 
FTSE 250 de la bolsa. Compra Classic Collec-
tion Holidays.

Como ven, una historia de éxito, rápida, 
simple y entendible. Pero sorprendente por-
que tiene lugar al tiempo que los grandes del 
mismo sector van a la baja y no salen de su 
agujero.

DE ÉXITO EN ÉXI-
TO. Si usted mira los re-
sultados económicos del 
operador, el gráfico que 
los refleja es una línea 
en alza constante, indi-
ferente al Brexit, al ca-
lor, o a los campeonatos 
del mundo de fútbol. Ca-
da año gana más y más. 

On The Beach no 
considera ingresos el di-
nero que los clientes pa-
gan por sus viajes sino 
únicamente aquello que 
los clientes le pagan co-
mo retribución de sus 
servicios. Por eso sus 
ingresos son bajos, ape-
nas 92 millones de libras 
(algo más de esa canti-
dad en euros), contan-
do sólo con el negocio 
principal. Pero su Ebitda 
es impresionante: un 42 
por ciento de los ingre-
sos, o sea 37,9 millo-
nes de libras. Contando 
todos los negocios, las 
ventas son de poco más 
de 104 millones y los 
beneficios brutos, antes 
de impuestos y de amor-
tizaciones, de más de 90 
millones. 

LOS SECRETOS. La 
compañía, francamente, 
no tiene secretos. ¿Qué 
secreto puede haber al 
turismo vacacional de to-
da la vida? Llamemos así, 
pues, a lo que la convier-
te en un negocio tan es-
pectacular algo que para 
otros son puras pérdidas. 

En un primer momento, hemos de mencionar la 
personalización de las propuestas para el clien-
te. Eso es un asunto informático, en el que la 
empresa invierte mucho y que cuida al milíme-
tro. Ahora mismo están impulsando el uso del 
teléfono en la relación con 
los clientes, haciéndolo fácil 
y rápido. Por ejemplo, el 66 
por ciento de todas sus re-
servas se hacen en el móvil, 
con un aumento del 48 por 
ciento entre 2017 y 2018, 
lo que indica que la empre-
sa vive en la cresta de una 
ola, con cambios de gran 
calado, coincidiendo con los 
cambios que  vive el mercado. Cuesta pensar 
que los grandes touroperadores puedan tener 
esta adaptación al mercado, lo cual explica la 
situación que se vive.

Hay otro secreto, que al final se nota en el 
precio: relación directa con el hotel. Las re-
servas se pueden hacer de muchas maneras 
pero On The Beach tiene claro que mejor, di-
rectamente. Evita que haya quienes, en me-
dio, se lleven su margen. Por eso ahora ya el 
70 por ciento de los hoteles que venden son 
negociados directamente, reemplazando al 

tour operador o al banco de camas.
Atención al cliente. Este es un secreto de 

todos los negocios online: no hay caras ni ojos 
delante del cliente por lo que el servicio tie-
ne que funcionar bien para que la distancia y 

el anonimato no provoquen 
temor. Esto supone una 
parte del gasto que, enten-
dámonos, gestionando di-
gitalmente la mayor parte 
del diálogo con el cliente, 
no es una cifra importante.

Como sucede con los 
supermercados, en los que 
la ganancia se encuentra 
en el producto con marca 

propia, que no es comparable con los de los 
demás, On The Beach premia el producto pro-
pio, el que no tienen los demás. En muchos 
casos esto no es fácil, pero es su objetivo.

Ahora, On The Beach pretende entrar en 
otro negocio: ofrecer a agencias externas su 
portal, su servicio, para que comercialicen con 
sus clientes. Si lo que tienen funciona, ¿por 
qué no ofrecérselo a otros para que lo usen y 
se beneficien, lógicamente pagando? Por esto 
han comprado Classic, que pretende convertir-
se en una agencia offline B2B. ■

La atención al cliente 
y la personalización 

de la web son 
sus valores

La lucha por la marca
La agencia lucha desesperadamente para conse-

guir marca, relieve, de forma que el cliente acceda 
a su web. No lo lleva mal, pero es el punto crítico. 
Su web es muy buena, de las mejores, y da un gran 
servicio. Pero el punto crítico es lograr que el usuario 
entre en ella.

Desde allí, se estudia el mercado con mucha faci-
lidad. Entre las cosas que On The Beach ha ido loca-
lizando está lo que todos conocemos, que Turquía ha 
entrado en el mercado con una potencia impresionan-
te, recuperando ampliamente sus anteriores cifras de 
negocio; que la desaparición de Monarch, la aerolínea 
con base en Luton, supuso una reducción de asientos 
y una momentánea subida de los precios; que al final 
de las temporadas los touroperadores están tirando 

los precios para llenar las plazas contratadas no ven-
didas en los momentos de venta normal, lo cual altera 
completamente la proposición de On The Beach, como 
es lógico; una fuerte demanda de viajes a medio y 
largo plazo, ignorando totalmente el Brexit que podría 
efectivamente alterar la situación.

On The Beach, una agencia pequeña, que ya tie-
ne el 16 por ciento del mercado de viajes, demuestra 
que se puede vender turismo como siempre. Lo hace 
online, como Jet2 lo hace a través de las agencias 
físicas tradicionales. O sea que el producto de siem-
pre funciona, que tiene vida. Es más, un estudio de 
un banco, Morgan Stanley, demuestra que cada vez 
hay más viajeros que compran estos viajes de toda la 
vida, en prueba de que la crisis no hay que buscarla 
en el producto sino en los intermediarios que se han 
quedado fuera de juego.
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Juan Mestre

Christian Kremers llegó a W2M el 1 de 
octubre de 2018 tras una amplia tra-
yectoria en Bestday. El CEO del banco 
de camas del Grupo Iberostar se pro-
pone duplicar la facturación en 5 años y 
cree que ahora no es el momento para 
tener más presencia en Asia. Con más 
de 700 empleados, Kremers vaticina 
un año 2019 con más de 800 millones 
de facturación.

Preferente: Lleva al frente de W2M 
medio año, ¿qué balance hace de 
estos meses?
Christian Kremers: Estoy muy satisfecho 
porque me encontré una empresa con 
un crecimiento tremendo y sobre todo 
con un equipo fantástico. Al final las em-
presas son reflejo de las personas que 
hay dentro. Cuando desde fuera veía 
W2m, como mero espectador, me sor-
prendía el gran crecimiento que estaba 
experimentando. Pero le aseguro que no 
me sorprendía demasiado porque cono-
cía a Mark Nueschen, a Pepe Cañellas, 
a Patricia Roselló, y cuando sabes quien 
está detrás de un proyecto, que además 
de buenos profesionales son buena gen-
te, pues hay más posibilidades de éxito.

P.: ¿Se encontró con un buen equi-
po?
C. K.: Sin duda, pero además de bue-
nos profesionales es fundamental ser 
buenas personas. Ese binomio es im-
portantísimo en el mundo empresarial. No 
basta con ser un ejecutivo brillante. Hay que 
ser un buen ser humano, un gran líder, y lue-
go ser un brillante ejecutivo. Y ellos lo son, y 
por eso W2M es un proyecto de éxito. Cuan-
do entré lo pude comprobar. Se había hecho 
un trabajo espectacular, con una cultura em-
presarial fantástica, una empresa joven, diná-
mica, con gente con ganas de hacer un gran 
papel.

P.: ¿Y esa dinámica de crecimiento se 
está manteniendo?
C. K.: Sin duda, se ha mantenido y se ha traba-
jado un poco en la parte estratégica para ver có-
mo mantenemos todo en marcha, y sobre todo 
asegurarnos de que los próximos tres años sean 
tan exitosos como los tres anteriores.

P.: ¿Por ejemplo?
C. K.: Trabajar la parte estructural, pero hay 
que saber qué propuesta de valor para nues-

tros clientes. Y cuando hablo de clientes me 
refiero tanto a los que nos vendemos como a 
los hoteles. Porque a mí no me gusta la pa-
labra proveedor. Los hoteleros son los propie-
tarios de las habitaciones que distribuimos y 
debemos estar muy 
agradecidos cada 
vez que firmamos 
un contrato con un 
hotel o una cadena. 
Nuestro compromi-
so es darle valor a 
la cadena de distri-
bución y esto quizás, 
siendo parte de una 
cadena hotelera co-
mo accionistas, nos compromete aún más te-
ner una distribución coherente y que aporte 
valor. Hay que huir de los crecimientos fáciles, 
del dumping de tarifas, y queremos ofrecerles 
una garantía a los hoteleros en la distribución. 
Tenemos que ser un valor añadido. 

P.: ¿Y en cuanto a estrategia de futuro?
C. K.: Hay que tener muy claro qué queremos 
ser cuando seamos mayores y además co-
municarlo a todos los niveles de la organiza-
ción, que la gente sepa hacia dónde va W2M, 

nuestra visión, lo que 
queremos hacer, los 
valores, y ser una 
empresa bien unida y 
transversal.

P.: ¿Lo que supo-
ne realizar cam-
bios internos en 
W2M?
C. K.: Cuando una 

empresa tiene cambios tan acelerados lógi-
camente también se resienten los cimientos 
porque son crecimientos salvajes de un año 
a otro y hay que dimensionar bien los de-
partamentos. No puede haber desconexión 
entre los departamentos. En nuestro caso se 

ha trabajado muchísimo en esa es-
tructura, en esa base estructural, y 
efectivamente ha habido algunos pro-
blemas porque no ha habido algunos 
problemas.

P.: ¿Qué tipo de problemas?
C. K.: Pues algunos retrasos en los pa-
gos, pero ya está solucionado. Hubo 
problemas con los sistemas de ges-
tión. Es como ir en un Fórmula uno, no 
puedes parar el coche, pero hay que 
cambiar las ruedas. Afortunadamen-
te somos una empresa rentable, sol-
vente, y tenemos el aval del grupo al 
que pertenecemos. Aunque formemos 
parte de Iberostar estamos juntos, pe-
ro no revueltos. Nosotros distribuimos 
Iberostar, pero también todos los ho-
teles y cadenas del mundo. Para no-
sotros es un honor trabajar con otras 
cadenas hoteleras.

P.: ¿Trabajan de forma totalmente 
autónoma?
C. K.: Absolutamente. Iberostar es una 
cadena de hoteles muy exitosa y no-
sotros somos una empresa de distri-
bución digital con un receptivo. Busca-
mos sinergias para vender a Iberostar 
todo lo que podamos, pero también lo 
hacemos con otras cadenas. Iberostar 
no tiene ninguna ventaja frente a otras 
cadenas.

P.: ¿Qué volumen de camas está 
vendido actualmente W2M?

C. K: Nuestra cartera está formada por medio 
millón de hoteles a nivel mundial. Es una oferta 
bastante interesante, muy completa, pero nues-
tra visión es convertirnos en la distribución digi-
tal número uno del mundo en el segmento de 
ocio. Cualquier touroperador, OTA, distribuir a 
nivel mundial que trabaje el segmento ocio, de-
be pensar que si no tiene a W2M como provee-
dor no tendrá las mejores tarifas en el segmento 
ocio. Queremos poner énfasis en tener un con-
tenido de primer nivel y con la mejor tarifa. Y pa-
ra conseguirlo apostamos por la presencia local, 
tener oficinas y gente. Tenemos 35 oficinas en 
estos momentos. Eso nos da una ventaja frente 
a otros en nuestro segmento, que es algo que 
gusta a nuestros clientes.  

P.: ¿Cuáles son los datos de W2M?
C. K: Tenemos 720 empleados y llegaremos 
a los 800 al acabar el año. El presupuesto de 
este año es de 800 millones, pero acabare-
mos en 850 porque hemos arrancado muy 

 “W2M quiere ser el primer 
bedbank mundial vacacional”

LA ENTREVISTA

El CEO del banco de camas del Grupo Iberostar, Christian Kremers, 
se propone duplicar la facturación en un plazo de cinco años

“Miguel Fluxá quiere 
que W2M juegue con 

transparencia, que vea al 
hotelero como un socio”



LA ENTREVISTA

bien enero. Somos una empresa rentable. No 
podemos detallar el beneficio, pero somos 
muy rentables. Somos parte de un grupo fa-
miliar que le gustan los negocios bien orde-
nados y rentables.

P.: O sea, que no se van a cometer locu-
ras.
C. K.: La ventaja de pertenecer a una empre-
sa familiar es que son grupos que no espe-
culan. A veces hay dueños que buscan ope-
raciones financieras de compra y venta, pero 
W2M no es el caso.

P.: ¿W2M no está en venta, ni siquiera en 
un horizonte de cinco años?
C. K.: No, en absoluto. A día de hoy no, ni es-
tá encima de la mesa, ni se ha hablado en el 
consejo corporativo, pero nadie sabe qué va a 
pasar en cinco años. Ahora mismo no existe 
la idea de vender W2M porque se ve con un 
crecimiento sólido y al grupo hotelero tam-
bién le supone valor. Verticalmente tiene mu-
cho sentido. Se ha dicho, se rumorea, pero 
se dicen cosas que igual no están bien inten-
cionadas. Somos competidores de muchos y 
a algunos les molestamos un poquito. Yo le 
aseguro que W2M no está en venta.

P.: ¿El objetivo es ser el primer banco de 
camas del mundo?
C. K.: No, queremos ser un banco de camas 
relevante. No aspiramos a ser el más grande, 

que para eso están los generalistas. Ya le he 
dicho que queremos ser los más grandes en 
el segmento de ocio. 

P.: ¿Se ha marcado un objetivo en factu-
ración para un horizonte de 5 años?
C. K: Pues en cinco años nos gustaría estar en 
el doble de facturación, que con el talento que 
hay en W2M es muy posible. Es decir, facturar 
1,6 mil o 1,8 mil millones al año. Hay gente muy 
buena, un equipo fantástico. Se respira talento a 
todos los niveles y por eso el objetivo es factible.

P.: ¿Van a fichar a directivos de otros ban-
cos de camas?
C. K.: Ahora mismo no, pero lo que suele pa-
sar es que también nos pueden quitar direc-
tivos a nosotros. Eso nunca se sabe, pero el 
mercado es libre y suele haber movimientos 
entre ejecutivos en este sector.

P.: ¿Y comprar otros bancos de camas?
C. K.: No lo descartamos. Nosotros solo esta-
mos interesados en receptivos y en B2B, y si 
es un negocio que no cumple estos paráme-
tros pues sinceramente no nos interesa. Aho-
ra acabamos de comprar Viajes Magón y pa-

ra nosotros es un honor. Estamos abiertos a 
plantearnos otros objetivos, pero también tie-
ne que haber comunión entre las personas, 
como ha ocurrido con Viajes Magón.

P.: ¿Va a potenciar W2M su presencia en 
Asia?
C. K: Ahora mismo tenemos una oficina en 
Bangkok con ocho personas, que es muy ren-
table porque solo hace distribución de camas. 
Es autosuficiente. Iremos a Asia, pero en 18 
o 24 meses. Y le explicaré los 
motivos. Todas las guerras que 
se han luchado en dos frentes 
se han perdido, y basta recor-
dar a Napoleón. Nosotros es-
tamos concentrados en la con-
solidación de Europa, y también 
en América, donde trabajan 200 
personas. Para que se haga una 
idea, América tiene que aportar 
algo más del 20 por ciento de la 
facturación total de W2M, o sea 
unos 180 millones este año, y 
cuando América esté consolida-
do entonces nos dedicaremos a 
Asia. Si América es un mercado 

complejo, Asia lo es mucho más. Dicen que el 
que mucho abarca poco aprieta.

P.: ¿Le ha dado algún consejo Miguel 
Fluxá?
C. K.: Muchos. Nada más llegar me dio dos. 
Uno, que no fuésemos un distribuidor pirata, 
que los hoteleros no nos pudieran ver como 
oportunistas porque es una empresa hotele-
ra, de corazón y de alma. Miguel Fluxá quie-
re que W2M juegue siempre con transpa-
rencia y viendo al hotelero como un socio. 
Y el segundo consejo es que los negocios 
familiares deben ser rentables. Yo aprecio 
mucho saber cómo piensa el presidente del 
grupo. Está muy claro el modelo de empresa 
que queremos ser. ■

“Buscamos sinergias para vender a Iberostar todo 
lo que podamos, pero también lo hacemos con otras 

cadenas. Iberostar no tiene ninguna ventaja”
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TENERIFE - Fantasia Bahia PrincipeESPECIAL

E l Hotel Fantasía Bahía Principe Tene-
rife, del Grupo Piñero, es un hotel de 
cinco estrellas ubicado en el munici-

pio tinerfeño de San Miguel de Abona, que 
fue inaugurado el 1 de noviembre del pa-
sado año. Se trata de un complejo de ocho 
edificios repartidos en 45.000 metros, que 
cuenta con un total de 372 habitaciones.

El Grupo Piñero ha decidido que la mar-
ca Fantasía Bahia Principe englobe un nuevo 
concepto de hoteles tematizados con el ob-
jetivo de que los clientes puedan descubrir 
la magia de volver a ser niños. Eso es po-
sible en el Fantasía Bahia Principe Tenerife.

El complejo turístico cuenta con una gran 
oferta para los clientes, que van desde las 
siete piscinas, cinco restaurantes, seis ba-
res, kids club, un Teens Club (The Loft), un 
parque acuático y un centro wellness Bahia 
spa, entre otras instalaciones.

En el hotel destaca por su castillo y por 
el Gran Drago Milenario, el árbol autóctono 

Con 372 habitaciones, el establecimiento turístico del Grupo Piñero cuenta 
con una gran oferta temática para los clientes que quieren volver a sentirse niños

Fantasia Bahia Principe Tenerife: 
un hotel para recuperar 

la magia de la niñez



de Canarias, que se encuentra en la zona de 
piscinas, que se convierte en el núcleo cen-
tral del hotel. Una de las características de 
este espacio es la iluminación, que a partir 
de la tarde y durante la noche se ilumina y 
es el lugar donde se celebran algunos es-

pectáculos para los clientes del Bahia Prin-
cipe Tenerife.

Las 372 habitaciones incluyen además 
las Family Master Suites, con capacidad 
para un total de 5 personas, y la swin-up 
rooms, solo para adultos. ■

TENERIFE - Fantasia Bahia Principe ESPECIAL

Pol. Ind Las Eras, Manzana B1, Nave 5
38588 - Arico - Tenerife
Tel: 922 16 09 20 - Fax: 922 16 09 21
www.jlfernandezcogolludo.com

El profundo conocimiento de las normativas nacionales e internacionales nos permite 
ofrecer un servicio eficaz con asistencia técnica siempre disponible para dudas ó soporte

Certificación ISO 9001
Sistemas de gestión de calidad

Certificación ISO 14001
Sistemas de Gestión Ambiental

Nos avalan casi 40 años 
de experiencia en la protección 
contra incendios y seguridad

Rociadores
Detectores de alarma
Hidrantes
Boca de incendio
Extintores
Puerta contrafuego
Señalización

Equipo de protección
Sistemas de extinción 
de gas y espuma
Columna seca

Alta ocupación en los primeros meses 
de funcionamiento del hotel de Tenerife

El Grupo Piñero ha realizado una fuer-
te apuesta en la construcción del Hotel 
Fantasia Bahía Principe Tenerife. El grupo 
ha invertido en este hotel del municipio 
tinerfeño de San Miguel de Abona un total 
de 80 millones de euros. Se trata, ade-
más, del primer hotel del grupo que lleva 
la marca Fantasia.

Este nuevo hotel ofrece una experiencia 
familiar genuina bajo dos premisas básicas: 
por una parte, su especial oferta de entre-
tenimiento, con espectáculos tematizados 
y profesionales, y por otra un ambiente de 
ensueño, que se genera gracias a unas 

instalaciones con una temática específica.
Este hotel de 372 habitaciones ofrece 

una zona de piscinas y habitaciones solo 
para adultos, lo que amplía las ventajas 
para sus clientes. Y durante estos pri-
meros meses se ha confirmado que esta 
oferta turística tiene una gran aceptación 
entre la clientela, con un arranque muy 
positivo y periodos con el hotel totalmente 
lleno en los meses de noviembre, diciem-
bre, enero y febrero.

Según las previsiones, desde abril has-
ta final de verano se prevé una proyección 
alta de ocupación, en la mayoría de los 
casos con porcentajes por encima del 90 
por ciento.

Una fuerte apuesta del Grupo Piñero 
con una inversión de 80 millones



DOMINICANA - Luxury Bahia Principe AmbarESPECIAL
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E l hotel Luxury Bahia Principe Ambar, en 
Playa Bávaro, en República Dominicana, 
es un establecimiento turístico del Grupo 

Piñero ubicado en primera línea de playa con la 
característica de que es solo para adultos. Fue 
reabierto en noviembre de 2018 tras una pro-
funda y gran renovación, con una gran novedad: 
la conceptualización de restaurantes temáticos.

 Este hotel del Grupo Piñero cuenta con 
un total de 528 habitaciones, entre las que 
se incluyen “swim ups” con el fin de mejorar 
la oferta que se le da a la clientela del Luxury 
Bahia Principe Ambar. 

 El grupo hotelero dirigido por Encarna Pi-

ñero ha realizado una inversión de 26 millones 
de euros en esta reforma integral, que incluye 
la construcción de 144 suites “swim up”, unas 
habitaciones que cuentan con acceso directo a 
una piscina exclusiva.

 Además de esta oferta exclusiva, el Hotel 
Luxury Bahia Principe Ambar dispone de nue-
vos espacios con el fin de mejorar la expe-
riencia de los huéspedes, entre los que des-
tacan un Sports Bar, un gimnasio además de 
una cafetería con una amplia oferta de pro-
ductos recién horneados. Otra de las caracte-
rísticas es la gran variedad de cafés que es-
tán a disposición de los clientes. ■

El hotel del Grupo Piñero ha sido reabierto en noviembre de 2018 tras realizar 
una profunda renovación y con la novedad de los restaurantes temáticos

Luxury Bahia Principe Ambar: 
un “solo para adultos” en 

primera línea de playa
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Una apuesta por la 
oferta grastronómica

El nuevo Hotel Luxury Bahia Principe Ambar reabierto en noviem-

bre de 2018 ha apostado por una oferta gastronómica renovada 

junto a una reconceptualización total del programa de entreteni-

miento. Se trata de un atractivo más para la fiel clientela del Gru-

po Piñero, que ha comenzado esta nueva andadura con unos bue-

nos índices de ocupación. El Hotel Luxury Bahia Principe Ambar 

ha registrado desde noviembre una ocupación media del 94 por 

ciento y el Grupo Piñero prevé una proyección muy positiva para 

los próximos meses.



Los hoteles han de 
renovarse como mínimo 
cada 10 años, un 
camino que nosotros 
iniciamos en 2010
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Norwegian no 
sobrevivirá en solitario, 
como una compañía 
individual

OPINIÓN

No entiendo que 
los taxistas hagan huelga 

al Turismo que les da 
de comer

Réquiem, anunciado, por el A380

La decisión de la compañía aérea Emira-
tes de anular la recepción de un signi-

ficativo número de unidades del avión de mayor capacidad 
del mundo en cuanto a transporte de pasajeros ha dado la 
puntilla -y disculpe el lector que utilice términos taurinos- a 
los diferentes pinchazos en hueso o medias estocadas que 
el constructor aeronáutico europeo ha estado recibiendo 
desde hace unos años. Y ha llegado el momento de em-
pezar a entonar un réquiem por un proyecto que agoniza.

Como apasionado de la aviación comercial que soy y 
como persona afortunada que ha tenido la inmensa suerte 
de haber volado en casi todos los modelos de aviones 
que se han construido desde los años de la década de 
los sesenta -y me refiero tanto a los que eran a hélice, 
turbo-hélices y a reacción y han estado o están en servicio 
operativo- referirme a un cese de producción de un mode-
lo relativamente joven no me produce satisfacción alguna, 
aunque tampoco lo opuesto.

Gracias al transporte aéreo, millones de seres humanos 
hemos podido desplazarnos desde nuestros lugares de 
residencia habitual a los más variados confines del plane-
ta. Algunos, entre los que me encuentro, hemos tenido la 
suerte de haber volado en el mítico Concorde así como en 
algunos vuelos de aviones recién salidos de fábrica, antes 
de que iniciasen sus vuelos comerciales. Vuelos maneja-
dos por tripulaciones del constructor desde la fábrica hasta 
el país de la compañía propietaria o arrendataria. Recuerdo 
especialmente el primer B757 que incorporó Iberia y el 
también primero de Air Seychelles. El de la entonces com-

pañía de bandera española por lo amena que fue la tra-
vesía desde Everett hasta Madrid con la preceptiva escala 
para repostar antes de cruzar el Atlántico y el otro porque 
era el primer reactor de dicha compañía del océano Índico 
y fue un vuelo con olvidos de equipamiento y de catering.

Volviendo al A380, he viajado varias veces en este mo-
delo. Y me apena el anunciado final de su última construc-
ción en 2021, aunque los aviones volarán bastantes años 
más. Me apena porque pasará a la historia de la construc-
ción aeronáutica y de la aviación comercial como un fraca-
so y ejemplo de torpeza empresarial. Porque es evidente 
que no se trata solo un fracaso comercial sino sobre todo 
estratégico del equipo directivo de la empresa europea 
Airbus, que ha cometido errores mayúsculos. Entre estos 
sobresalen el haber fijado una capacidad superior a 500 
pasajeros, que podía llegar hasta 800, con cuatro moto-
res a costa de una menor eficiencia de combustible. Tam-
bién el haber apostado por macro centros de distribución 
o hubs y por menospreciar que en muchos aeropuertos 
que no están preparados para las innegables necesidades 
operativas del coloso ahora caído en desgracia no habría 
inversiones para adecuar sus infraestructuras. 

Antes de acabar revelo mi experiencia personal como 
usuario de los A380. No tengo malos recuerdos de ellos, 
aunque tampoco buenos. Pero me quedaron sensacio-
nes de agobio por la masificación en los procesos de 
embarque y de desembarque, así como en los trámites 
de fronteras al tener que presentar el pasaporte habiendo 
llegado al mismo tiempo tantos centenares de viajeros. 
Dicho esto, puedo y debo añadir que a bordo me sentí 
bien, como en otros aviones, aunque esto, incluso con 
muchas horas a bordo, es solamente una parte de los 
viajes en cualquier avión.

Pau Morata 

Atención a Etihad

Etihad, con 110 aviones en flota, can-
celó la compra de 42 aviones A350 

con los que pretendía ampliar y modernizar su flota, 
devolviendo todos los del modelo A350-900 que había 
reservado, manteniendo los pedidos por 20 A350-1000, 
igualmente que mantiene los pedidos por 52 Dreamli-
ners de Boeing y por 26 B777X.

Ello se sumó a que poco antes comunicaba a su plan-
tilla que deberá despedir a 50 pilotos para ahorrar cos-
tes e intentar salir de sus problemas financieros, tras las 
millonarias pérdidas de los últimos años y las previstas 
para este 2019, después de un errático plan que le llevo 
a comprar aerolíneas fallidas como Air Berlin o Alitalia.

El objetivo original de Etihad, asociada a Air Europa, 
era competir con Emirates y Qatar, pero su debilidad 
hace dudar sobre si hay sitio para las tres, pues hasta 
se llegó a contemplar una absorción por parte de la pri-
mera, que no ha podido ejecutar por falta de capacidad.

En diciembre se supo que el administrador de la in-
solvencia de Air Berlín demandó a Etihad, que ostentaba 
la propiedad del 50 por ciento de la alemana, reclamán-
dole 2.500 millones de euros, lo que supondría un obvio 
gigante problema para la aerolínea que en noviembre 
aterrizaba en Barcelona. 

Los gigantes aéreos del Golfo están sufriendo por el 
petróleo barato y el dólar caro, y Qatar por el bloque 
político a Doha, pero ninguna de la región está peor que 
Etihad, que además compite con Turkish, por lo que pa-
recen demasiados competidores.

Álvaro Alcocer

Los seres humanos nos unimos cuando 
tenemos una dificultad común. Cuando 

residía y sobrevivía en el orfanato casi todos éramos una piña 
y nos importaba a casi todos los que nos podía ocurrir.

Cuando estás en un hospicio, con cinco años, no ves nin-
gún futuro y no puedes mirar al pasado porque no lo tienes. 
Y es que, lo único que sabes es que tu vida va camino de 
un naufragio y tu único vínculo son tus compañeros, porque 

aquellos que te mandan, por regla general, son tus rivales o 
tus antagonistas.

Hoy en día nos afanamos en conseguir el máximo de 
amigos o conexiones en Facebook o Linkedin, dos herra-
mientas muy importantes de comunicación y que tenemos 
a nuestra disposición, pero también es cierto que nos en-
frentamos a la carencia y ausencia de amigos, o lo que es 
lo mismo, de afecto, de aliados incondicionales y de per-
sonales leales e inseparables, mientras que en las redes 
sociales hoy puedes bloquear a quien quieras y mañana 
tener otro contacto.

Y lo cierto es que en el mundo actual nos falta humani-

tarismo, consideración, piedad, caridad, misericordia, compa-
sión, bondad, filantropía, sensibilidad, amor y altruismo.

¿Qué podemos hacer para recuperar palabras tan impor-
tantes como cariño, afecto, apego, ternura, pasión, adoración, 
afición, predilección o querer? Unas palabras que hoy en día 
no solo están desapareciendo de nuestro vocabulario sino 
también de nuestras vidas.

Ahí lo dejo y lo hago para que todos aquellos que pre-
sumen de tener dos millones de likes o 14.000 seguidores 
conectados a la red piensen con sentido común y analicen el 
mundo en el que viven, porque, de lo contrario, creo que he-
mos perdido la decencia común. Y eso sí que sería muy grave.

Decencia común

Tomás Cano

Kike Sarasola
Presidente de 

Room Mate Group

Luis Riu
CEO de Riu 
Hotels & Resorts

Michael 
O'Leary 
CEo de Ryanair
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La entrada de Air Europa en el trayecto más emblemá-
tico y rentable de Iberia, el puente aéreo entre Madrid 

y Barcelona, provocó aquel año una guerra entre ambas 
aerolíneas, una de cuyas primeras consecuencias fue una 
reducción significativa de tarifas por parte de la compañía 
de bandera. Y eso, a pesar de que en un principio los res-
ponsables del Grupo Iberia se ufanaron en no mostrarse 
preocupados por los nuevos competidores, pero la bue-
na ocupación alcanzada por Air Europa, con 102 vuelos 
semanales, les obligó a tomar medidas drásticas y así se 
inició una batalla de precios que continuaría a lo largo de 
las semanas, porque a partir del día 12 de ese mismo mes 
se sumaba a la pelea Spanair, con más de 70 vuelos a la 
semana y una tarifa muy competitiva. Curiosa-

mente, en aquellos días el enton-
ces ministro José Borrell eligió Air Europa para volar entre 
ambas ciudades.

Marzo fue también el mes en el que se hizo pública la 
lista de las mejores empresas del turismo español, elegidas 
por los profesionales, en la que brillaban con luz propia 
los hoteles Bahía del Duque, entre los de cinco estrellas, 
y Meliá Madrid, en los de cuatro, mientras que Viajes El 
Corte Inglés se situaba a la cabeza de las agencias de via-
jes y Aviaco lo hacía entre las compañías españolas. THAI, 
Neckerman y Soltour también ocuparon el podio en sus 
respectivas categorías. En promoción externa, Benidorm se 
alzó con el primer puesto, y el aeropuerto de Gran Canaria 
fue número uno en su categoría

Ese mes también fue muy especial para Preferente por-
que fue el del nacimiento del Grupo Taramay, dedicado 
fundamentalmente a la edición de revistas relacionadas 
con el turismo, la economía y el transporte.

estadísticas

Hace25añosTIEMPO COMPARTIDO

Guerra entre Air Europa 
e Iberia por el puente aéreo

La elección, sin lista previa y libremente, por parte de un millar 
de profesionales de las mejores empresas del turismo español 
durante la celebración de la Feria de Turismo de Madrid (Fitur) 
1994, fue la noticia elegida por la revista Preferente para su 
portada del mes de marzo, en la que se recogían los ecos y 
las conclusiones del evento turístico, destacando la amenaza 
de los mayoristas de no volver a Fitur, como consecuencia de 
la huelga del 27 de enero y la falta de reacción de los organi-
zadores. La exigencia de los touroperadores para volar con Oa-
sis, las declaraciones del ministro de Turismo de Dominicana y 
la consecución por Viajes Iberia del primer receptivo en Cuba, 
fueron el resto de noticias que completaron la portada.

La portada: Nº 34
Fecha: Marzo 1994

DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Diciembre 2018 4.367.277 553.783 183.467 1.256.248 977.198 430.939

Variación diciembre 2017 u +9,7% u +8,5% u +84,8% u +0,0% u +18,8% u +7,6%

Enero-diciembre 2018 82.773.156 11.693.927 13.856.456 13.751.914 19.123.195 9.208.898

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

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Dic. 2018 (en mill. €) 5.045 638 189 1.631 1.076 444

Variación dic. 2017 u +11,4% u +4,4% u +63,6% u +5,9% u +22,7% u +12,5%

Acumulado ene-dic. 2018 89.856 12.754 14.826 17.118 20.606 8.945

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

ESTABLECIMIENTOS EXTRAHOTELEROS
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Diciembre 2018 16.626.731 2.375.968 294.930 5.294.573 2.372.160 1.553.693

Variación diciembre 2017 u +2,6% u +2,6% u +23,61% t -3% u +13,6% u +4,5%

Acumulado ene-dic 2018 345.251.479 53.201.407 59.363.258 69.024.794 56.844.607 29.599.920

Variación ene-dic 2017 t -0,1% u +1,4% u +0,02% t -2% t -0,63% u +1,7%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Al constituirse como el único grupo verticalmente integrado en Estados Unidos, Apple Leisure Group es líder en el segmento de la 
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HAY QUE SER AVENTURERO
para abrir una franquicia

¿ERES UN VIAJERO?

911 298 006
franquiciasyasociadas@nautaliaviajes.es

Tú decides. HAZTE VIAJERO. HAZTE DE NAUTALIA.
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