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Sin ministerio propio 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, re-
lega a Turismo otra vez al encuadrarla como el 
tercer Sector junto a dos áreas con las que ape-
nas tiene sinergia como Industria y Comercio, 
y nombra ministra a Reyes Maroto, y secretaria 
de Estado a la mallorquina Bel Oliver.

Ascenso para Nuño
El director general de Viajes El Corte Inglés 
desde 1998 es designado presidente de 

su matriz como persona de consenso entre 
los accionistas divididos.

Ávoris busca dueño
El Grupo Barceló encarga sondear a fondos 
para vender su división emisora que capi-
tanea Gabriel Subías desde 2011.

Batalla entre Hotelbeds y W2M
Los dos bedbanks más en el foco por distintos 
motivos agudizan su pugna con una bajada 

de márgenes notada por hoteleros y agentes. 

Recargos por el fuel
La mayoría de touroperadores españoles 
coinciden en fijar recargos por la subida del 
combustible que ha provocado que se en-
carezca el viaje en avión.

Caos aéreo por las huelgas
El Sector turístico sufre por la sucesión de 
huelgas de controladores en los cielos eu-
ropeos que está generando numerosos re-
trasos e inconvenientes.

Lufthansa analiza Norwegian
El gigante aéreo alemán se suma a IAG en 
sondear la compra de Norwegian, que reco-

noce que tiene que poner a la venta aviones 
ante su elevado endeudamiento y sus cuan-
tiosas pérdidas incluso con el petróleo bara-
to y con la quiebra de Monarch y Air Berlin.

Nuevos socios de Volotea
Cinco fondos -dos 
norteamericanos, 
Elysium y HRS Ma-
nagement. Y tres 
españoles, Me-
ridia Capital, Rijn 
Capital y Rocinan-
te- sustituyen a los 

dos fundadores, CCMP y Corpfin como ac-
cionistas de la aerolínea impulsada por Car-
los Muñoz y Lázaro Ros.

LO MÁS LEÍDO EN...

Todos menos el turismo

Fue inesperado, pero fue otro cambio de gobierno en España, nada 
menos que hemos virado de la derecha a la izquierda. Sin embargo, 

se mantiene la misma continuidad histórica en lo que hace referencia 
a ignorar al sector turístico, motor de la economía, primera fuente de 
empleo, auténtica tabla de salvación en los años malos. Ni siquiera Pedro 
Sánchez, un político que se ha demostrado un maestro en el manejo de 
los símbolos y de los gestos, especialmente si carecen de contenido, ha 
aceptado la histórica reivindicación del empresariado turístico. Ni siquiera 
un presidente que estaba dispuesto a disparar la nómina de ministros 
y equipos ministeriales hasta diecisiete ha encontrado un hueco para 
nuestro sector.
Ni tras una década de crecimiento espectacular se ha logrado tener un 
interlocutor con rango de ministro. La decepción entre los responsables del 
turismo es acusada, como no podía ser de otra manera. Si hasta hay un 
ministerio para Pedro Duque, cómo es que el primer sector económico del país 
no tiene una representación en el Consejo de Ministros.
Ciertamente, el trato que recibe el turismo en lo más elemental, su rango 
ministerial, es un indicador de la limitada sensibilidad que existe en la 
política en general por el primer sector económico español. Lo cual nos 
conduce a algunas observaciones y comentarios. 
En primer lugar, certificamos la absoluta indiferencia de los políticos por la 
cuestión turística. Parece que nuevamente todo se va a limitar a cuatro frases 
bien sonantes en la inauguración de Fitur y listo. No estamos en la agenda 
aunque, a decir verdad, tampoco lo parece estar el resto de la economía.
En segundo lugar, el sector turístico debería replantearse sus relaciones 
públicas, especialmente con el entorno del poder. No es posible llevar 
años con una reinvidicación y que ningún partido, absolutamente ninguno, 
la haya satisfecho –aunque alguno ha dicho que si llega al poder sí será 
sensible con estos asuntos. Algo no está funcionando como toca, sobre 

todo porque este desprecio tiene lugar después de una larga etapa de 
crecimiento económico espectacular. Probablemente, el turismo debería 
estudiar cómo proyecta su imagen colectiva en la sociedad.
En tercer lugar, si no es posible conseguir un gesto como la existencia de 
un ministerio, cómo se va a  lograr que las políticas sean más sensibles 
con el turismo. Vean la que tenemos organizada con los apartamentos 
turísticos, que tienen una regulación diferente en cada autonomía; vean el 
lío que sufrimos con la promoción, caótica y dispersa; vean la que estamos 
montando con la fiscalidad sobre el viajero –las ecotasas o como se las 
quiera llamar–, que también empieza a diversificarse hasta que termine por 
ser un desorden impresentable en un país serio. .

Un cargo negociado

Un segundo agravio que recibe el turismo en cada cambio de gobierno 
son los responsables de la secretaría de Estado. Lamentablemente, 

salimos de un pésimo responsable de izquierdas y pasamos a otro pésimo 
responsable de derechas. Y así nos vamos alternando patéticamente. 
Después del pobrísimo balance de Isabel Borrego y Matilde Asían, ahora 
nos encontramos con Isabel Oliver, cuyo perfil está descrito en las páginas 
interiores de esta publicación y que promete que será más de lo mismo. 
Debemos dar un margen, pero no será de mucha confianza porque la 
trayectoria pasada de Oliver no deja lugar a muchas dudas respecto de su 
actitud hacia el empresariado. 
Pero, en todo caso, el pecado original está en que su nombramiento no 
responde a una decisión de la ministra, ni del presidente, sino que es 
resultado del mercadeo entre la rama balear de los socialistas y el Gobierno 
central. Como Baleares no ha conseguido un ministro, alguien directamente 
relacionado y dependiente políticamente de la presidenta balear tendría que 
ser nombrado en turismo. O sea, se ha optado por premiar a una de las 
autonomías para que tenga su representante. 
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

Los gestores de la patronal hotelera española son muy abiertos, muy plurales y, sobre todo, muy políticamente correctos. La labor que 
Joan Molas y Ramón Estalella están llevando a cabo es impecable: probablemente sean los mejores profesionales que han estado al frente 
de la asociación nacional. Con apenas presupuesto, Cehat saca petróleo de los lugares más inverosímiles. Pero Molas y Estalella deberían 
ser más cuidadosos a la hora de buscar partners en su afán por mantener viva la patronal, precisamente porque Cehat y sus asociados 
están por encima de cualquier otro objetivo. Contar con Tripadvisor como asociado para el congreso de Málaga por su aportación como 
sponsor es un contrasentido, una gran paradoja: este portal le hace un gran daño a los hoteleros, a los miembros de Cehat y al turismo 
en general. Y no es de recibo que encima le den bombo y platillo a una representante de dicha herramienta tan nefasta para cadenas y 
hoteles individuales con sus chantajes, sus manipulaciones y su falta de rigor. Eso es lo que han hecho en el último congreso: darles una 
plataforma para publicitar las mentiras y los tejemanejes que transmiten. Tripadvisor es chantajista porque pide a los hoteleros pagar a 
cambio de un posicionamiento privilegiado en el ranking; no es fiable porque se sustenta en comentarios no constratados y, además, 
publica hoteles inexistentes; y es manipulador porque elabora el top de los mejores con artimañas pocos sutiles y, eso sí, previo pago. La 
lista de hoteles extorsionados es enorme, sobre todo en el Caribe (ahí está la hemeroteca). Lo que han hecho con Iberostar al denunciarla 
como cadena donde se permite la explotación sexual es vomitivo. Pero lo que pasa es que la gran hotelera de los Fluxá y otras colegas de 
todo tamaño han agigantado este portal con su miedo y el valor que les da a su sinvergonzonería. Tripadvisor es el principal enemigo de 
los hoteleros por muy patrocinadores que sean de su congreso, de todas todas.

Gran paradoja: la patronal hotelera 
da cobijo a uno de sus enemigos 

A la secretaría de Estado de Turismo parece que le hubieran 
echado mal de ojo. No salimos de Málaga dos veces y nos metemos 
ahora en Malagón. Si las anteriores eran de Guatemala esta es de 
Guatepeor. Bueno, la verdad es que no sabría poner el orden de 
desatino. Peor como mala, Oliver. Peor como corta, Borrego. Y peor 
como pasiva, Asian. A la actual se le puede dar todos los cíen días 
de rigor al uso, pero en cuanto a rencorosa ya podemos decirles que 
ni un minuto de presunción de inocencia: porque Oliver es vengativa 
como pocas. Como ha indicado nuestro digital, la nueva secretaria de 
Estado de Turismo se vengó de los grandes del Sector y de un hotele-
razo histórico la víspera de cesar en el cargo. Oliver se atrincheró con 
Alomar en la Consejería de Turismo hasta el día de la derrota electoral 
y ambos diseñaron un plan de ataque contra los miembros del sector 
turístico que habían batallado contra la ecotasa y contra ellos por ser 
los autores materiales del perverso impuesto, Mesquida incluido, 
siendo este el que salió de rositas cuando tuvo más culpa que los 
demás. Y vencidos en las urnas, Oliver dictó unas multas focalizadas 
en los más luchadores contra el impuesto abusivo y sectario. Los 

desmemoriados hoteleros no quieren acordarse, hay que pasar página, deixar fer, dejar hacer, pero la memoria es 
histórica también para las socialistas ahora reconvertidas en hadas madrinas, lobas con piel de corderitas.

Bel Oliver, sin presunción 
de inocencia en cuanto a rencor

Suerte a Nuño De la Rosa, que la va a necesitar 
El sector turístico debería estar contento con el nombramiento de Jesús Nuño De la Rosa como nuevo 

presidente de El Corte Inglés. El gigante de los grandes almacenes de España sigue siendo una institución 
en nuestro país pese a las dificultades financieras y personales por las que atraviesa. Al frente de ECI han 
colocado a un profesional del mundo de las agencias y eso siempre es motivo de satisfacción para la familia 
turística. Nuño ha hecho un gran trabajo al frente de Viajes El Corte Inglés, cuyo éxito como red de elite 
líder es debida a su buena gestión. Él conoce 
al dedillo los entresijos del negocio emisor y 
está por ver si será capaz de afrontar con el 
mismo esplendor el reto de sacar adelante un 
grupo que tiene el hándicap de una plantilla 
excesiva y veterana y que encima vive una 
situación esperpéntica por los enfrentamientos 
entre los herederos de la propiedad. Toda la 
suerte del mundo para un ejecutivo que se 
prodigó poco en los medios cuando llevaba 
el día a día de la agencia y que ahora tendrá 
que lidiar con la opinión pública y publicada 
madrileña, que no es moco de pavo.

Los expertos han sido unánimes a la hora de valorar el nuevo logo del Ayun-
tamiento de Madrid: polémico por feo, por poco creativo y por vulgar. El equipo 
de Carmena y la propia alcaldesa se han lucido con el anagrama promocional. 
Se le mire como se le mire, cierto es que resulta horroroso. Diríase sin error a la 
exageración que el símbolo del abrazo es un mamarracho. Con o sin logo, Madrid 
siempre será Madrid y pervivirá a Carmena, a Botella y a tutti quanti político pase 
por la plaza de Cibeles. El Prado, la Plaza de Oriente, el Retiro, la Plaza Mayor, 
etc., etc., están por encima de autoridades de color morado, azul, rojo o naranja 
(estos últimos, si llegan algun día a gobernar)

Madrid estrena un 
mamarracho de logo

Anonadado se queda uno cuando se entera de que la Oficina de Turismo de 
Granada ha decidido cerrar todos los lunes desde el mes junio y durante todo el 
verano “por ser temporada baja”. Y más acongojado aún, por no decir cabreado, 
cuando, encima, lee que las autoridades señalan que otra de las razones del 
cierre es porque no encuentran personal. ¿Cómo era aquello de pá mear y no 
echar...? No sé si cada uno tiene lo que se merece, pero este ayuntamiento se lo 
tienen que hacer mirar los granadinos. Qué argumentos tan pueriles, qué razona-
mientos tan simplones, qué solemnes idioteces. ¿Ha cerrado La Alhambra en los 
meses de verano? Para nada: el mayor monumento español, la octava maravilla 
del mundo, permanece no solo abierto, sino con turistas en listas de espera. Pese 
a la calor, la hidratación y el estrés de las autoridades. ¡Con la Alhambra abierta 
no hay motivo alguno para cerrar la oficina de Turismo los lunes! Y también por 
el Generalife, y por el Sacromonte, y por “los cármenes”, y por la acera del Darro, 
y por la Alcaicería y por mucho más. El concejal de Turismo del ayuntamiento 
de la capital granadina debería ser si no destituido al menos censurado por una 
medida tan absurda, artera y desproporcionada. Por mucho que la prodiguen, no 
hemos de acostumbrarnos a estas posturas de mentecatos con poder en plaza.

Turismo de Granada cierra en 
verano...por ser temporada baja
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J. Aguilar

H ace un lustro, los fondos confirma-
ban su retroceso en el negocio turís-
tico, en pleno pico de la crisis, con 

el caso más llamativo con el de Orizonia, pe-
ro cinco años después, la tendencia ha da-
do un vuelco, en especial desde la irrupción 
de empresas financieras 
en el capital de hotele-
ras y sobre todo sus in-
muebles.

Entonces, la presen-
cia de los fondos en la 
actividad hotelera era 
mínima. De hecho, en 
2012, desde Corpfin, 
uno de los más activos 
‘players’ españoles en 
la industria afirmaban a Preferente que “las 
cadenas hoteleras no suelen precisar del ca-
pital riesgo”.

El impulso a las socimis supuso un pun-
to de inflexión en la tendencia, unido a que el 
alto endeudamiento de las hoteleras les em-
pujaba a vender ladrillo para poder captar re-
cursos con los que no minar su ritmo de ex-

pansión, además de empezar a darse casos 
de generaciones fundadoras sin sucesión. 

En el ámbito de la intermediación turísti-
ca, el sonado fracaso de Carlyle y Vista Ca-
pital con Orizonia supuso un antes y un des-
pués de cómo los fondos veían a este negocio, 
aunque ahora la tendencia parece virarse con 
las tentativas sobre Ávoris y tras la inversión 

de CPPI y Cinven en Ho-
telbeds y en sus rivales 
GTA y Tourico.

En el negocio aé-
reo, la última muestra 
de confianza de los fon-
dos de inversión ha sido 
la de la renovación del 
capital de Volotea, uni-
do a que los principales 
grupos de aerolíneas en 

Bolsa tienen desde hace tiempo a empresas 
financieras como principales accionistas.

La ofensiva de los fondos por el nego-
cio turístico se espera que conlleve una ma-
yor profesionalización para el Sector ante la 
forma de operar de las empresas familiares, 
aunque también probablemente más corto-
placismo pues el horizonte de salida del ca-

pital de una firma financiera suele rondar los 
cuatro años.

Así, el valor del directivo cobrará más va-
lor, además de que la capacidad de endeu-
damiento de las empresas bajo el control de 
fondos suele ser mayor, suponiendo una opor-
tunidad para ser más agresivos con los pla-
nes de crecimiento, aunque también con ma-
yor riesgo.

Asimismo, la atomi-
zación que caracteriza 
al Sector en el campo 
hotelero como en el de 
la intermediación pue-
de revertirse con la ca-
pacidad de un fondo de 
aglutinar a varias em-
presas del mismo seg-
mento, y liderar así el 
proceso de consolidación que marca la lógica 
económica para garantizar mayores rentabili-
dades con más sinergia y volumen.

HOTELES. La ofensiva de Barceló por fusio-
nar a NH captó la atención mediática a finales 
del año pasado, con el trasfondo de potenciar 
la concentración hotelera en España ante una 

atomización superior a la de 
otros países, aunque sin em-
bargo, son los fondos de inver-
sión quienes están buscando 
también liderar este proceso 
con proyectos muy ambiciosos.

Portobello y Alchemist son 
los dos más claros ejemplos de 
esta tentativa, con operaciones 
ya cerradas, justificadas en su 
plan de crear valor a base de 
añadir a otras hoteleras y me-
jorar sus productos gracias a 
su capacidad financiera, para 
con los años desinvertir.

Portobello compró Blue 
Sea y Alchemist impulsó Alua, 
mientras fuera del nicho vaca-
cional cabe citar la operación 
del fondo Corum sobre B&B 
para sus hoteles en España 
tras haber comprado Sidorme, 
aunque en el mundo financiero 
consideran que donde se con-
centran las oportunidades es 
en los hoteles de playa.

El motivo por el que pien-
san así es que creen que, de 
las cien primeras cadenas es-
pañolas, que se han mantenido 
prácticamente iguales desde 
el 2000, para el 2030 apenas 
quedarán la mitad, y ven lógi-
co que no sean los grandes las 
que absorban a las pequeñas, 
sino que las medianas se fu-
sionen entre ellas.

ZONAS. Las cadenas espa-
ñolas con más recursos no tie-
nen como prioridad invertir en 
España pues los márgenes son 
menores que por ejemplo en 
el Caribe, por lo que si dispo-
nen de dinero prefieren buscar 
otros destinos más rentables 
en lugar de acometer enormes 

esfuerzos para integrar a otra hotelera en una 
zona más madura.

Así, apenas existe alguna cadena con tan-
to músculo como para entrar en operaciones 
con hoteleras muy menores a ellas, y ahí es 
donde emergen los financieros, como un ter-
cer agente, capaz por un lado de liderar una 
integración entre dos hoteleras familiares, y 

por el otro capaz de 
aportar los recursos ne-
cesarios para llevarla a 
cabo.

El perfil de un gran 
número de cadenas 
medianas es de em-
presas familiares cu-
yos emprendedores es-
tán en edad avanzada 
mientras sus descen-

dientes se ven con elevadas deudas y escasa 
capacidad para reformas sus productos, que 
en bastantes casos se encuentran algo obso-
letos.

La atomización existente dificulta el ac-
ceso a la financiación para renovaciones y 
para expandirse, además de complicar la in-
versión en innovación y tecnología, de modo 

Los fondos se 
apropian del Sector

actualidad

Las firmas financieras 
son las que tienen 

capacidad para 
liderar los procesos 
de consolidación

La atomización del Sector 
es una oportunidad 
para generar valor 
logrando empresas 
de más volumen

La ambición de fondos como Alchemy y Portobello en el campo 
hotelero, unida a las operaciones de Hotelbeds y el horizonte de 
Ávoris, así como la reciente de Volotea, confirman un cambio de 

tendencia respecto a hace un lustro, cuando en pleno pico de la crisis 
las firmas financieras estaban en retroceso en el negocio turístico



que los financieros se han percatado de este 
escenario y ahora como nunca antes se han 
metido en la industria hotelera con la visión 
de liderar el proceso de concentración al que 
creen que está abocado el gremio.

Existen varios tipos de 
fondos según el tama-
ño de las empresas -co-
mo en el mid-market de 
empresas con ebitdas de 
entre 10 y 50 millones- 
y otros según su activi-
dad -inmobiliario, deuda 
u operación-, y otros se-
gún el enfoque financiero, 
con un plan de encabezar 
la consolidación del mercado como medio de 
la máxima creación de valor.

LOS ACTORES. Blackstone es uno de los 
fondos que combina varias actividades y ha 
estado muy en boga en el sector por su ma-
crooperación con Hi Partners y con los acti-
vos hoteleros del Popular, mientras otro prota-
gonista reciente ha sido Cerberus al absorber 
parte de la cartera inmobiliaria del BBVA.

KKR, otro de los colosos mundiales, repre-
senta otro gran fondo con interés inmobiliario 
como demostró con la compra de Intertur, que 
cedió a Alua, mientras gracias a las socimis 
cabe destacar los proyectos de Hispania o de 
Azora como consolidadores del capital inmo-
biliario hotelero en España.

No obstante, el problema para ellos son los 
enormes precios que están pidiendo algunos 
propietarios hoteleros, aunque tras las pers-
pectiva de moderación en la llegada de turis-
tas para este año y el próximo, las pretensio-
nes están empezando a bajar.

EMISORES. El escenario en el campo hote-
lero también se asemeja al que viven los gran-
des grupos del negocio de la intermediación 
turística, con dos casos significativos por en-
cima del resto como el ya definido de Hotel-
beds y el previsible de Ávoris.

El de Hotelbeds supuso la entrada de los 
fondos Cinven y CPPI en un nicho como el 
mayorista de reservas hoteleras a base de 
una operación bajo el tipo de adquisición apa-
lancada consistente en endeudar la empresa 
adquirida como recurso para abonar el sobre-
precio que disfrutó Tui.

Hotelbeds tenía un perfil idóneo para es-
te tipo de transacción al ser una empresa sin 
apenas deuda, aunque la otra cara de la mo-
neda es que con su elevado endeudamiento 
actual en relación a sus activos tangibles le 
limita sus planes de crecimiento futuros.

La estrategia que siguieron los fondos para 
generar algo de valor en un negocio de már-
genes muy limitados fue la de intentar maxi-
mizar la rentabilidad mediante la compra de 
sus competidores, con una integración hori-
zontal con la que gracias a la sinergia en los 
costes y el mayor volumen aspirar a unos be-
neficios mayores.

Esta estrategia de consolidación que vive 
el b2b turístico tenía otro ejemplo en la aus-
traliana Webjet, que está liderando un proceso 
similar junto a otros de sus competidores co-
mo la británica JacTravel, con un grupo que ya 
agrupa a varias marcas del nicho como Sun-
hotels, Totalstay o Lots of Hotels, o como Des-

tinations of the World (DOTW) como pretendió 
al comprar Domitur.

VERTICALES. También los grupos verti-
cales españoles se ven expuestos a un ho-

rizonte en el que los fon-
dos de inversión sean 
sus dueños, como pre-
tende el Grupo Barceló 
con su división Ávoris, 
que ha dado un manda-
to a Lazard para buscar 
un socio.

Ávoris es uno de los 
cuatro gigantes emiso-
res españoles, y el que 

más crece junto a Wamos Group y Nautalia, 
y su posible venta en los próximos meses su-
pondría un punto de inflexión en la industria 
pues un escenario con el 
que trabajan es el de lide-
rar la consolidación del ne-
gocio de la intermediación 
en España.

Wamos Group, en ma-
nos de Springwater, tam-
bién tiene está en un proce-
so abierto de búsqueda de 
socios, y en este panorama 
no se puede dejar de lado 
a los emisores de Globalia, 
con sus dueños tratando el 
asunto de una desinversión 
con los principales jugado-
res del Sector así como con 
financieros como Societé 
Generale.

Los gigantes emisores 
españoles parecen encami-
narse así irreversiblemente 
hacia un proceso de con-
solidación con menos ju-
gadores pero más grandes 
y fuertes, y ello bajo la pro-
piedad e impulso de fondos 
de inversión que buscan re-
plicar la estrategia de Hote-
lbeds, aunque asegurándo-
se en este caso que la suma 
de sus partes sí sea supe-
rior a las del valor por se-
parado.

AEROLÍNEAS. La re-
ciente compra de Volotea 
por parte de cinco fondos 
también se enmarca en el 
proceso de consolidación 
al que parece encaminarse 
también el negocio aéreo, 
que se ve más exigido por 
el encarecimiento del com-
bustible y por los problemas 
operativos con la recurren-
cia de huelgas.

Volotea renovó hace 
unas semanas su acciona-
riado con cinco fondos de 
capital de riesgo que susti-
tuyen a los dos fondos fun-
dadores, CCMP y Corpfin, 
siendo los nuevos fondos, 
dos norteamericanos, Ely-
sium y HRS Management. Y 

tres españoles, Meridia Capital, Rijn Capital y 
Rocinante.

El atractivo de Volotea es su modelo parti-
cular de conectar ciudades europeas media-
nas y pequeñas, pero también en los gigan-
tes aéreos que cotizan en 
Bolsa los accionistas con 
posiciones más relevante 
son en su mayoría fondos 
de inversión en la mayor 
parte de origen anglosa-
jón.

En IAG, donde se inte-
gran Iberia, Vueling y Le-
vel, Qatar Airways suma el 
20% del capital, por de-
lante de Capital Research (9,96%), Lansdowne 
Partners (6,97%), Standard Life (5,87%), Deuts-
che Bank (5%) Europacific Growth (5,26%) y 

Blackroch (3,5%), entre otros.
Y también en el negocio aéreo la tenden-

cia se encamina a una consolidación que tie-
ne su caso más llamativo con el interés de la 
citada IAG y de su rival Lufthansa por hacerse 

con Norwegian, que pa-
dece de su alto endeu-
damiento y de la falta de 
beneficios en sus últimas 
cuentas trimestrales.

Así, todo el Sector vi-
ve un momento histórico 
de cambio, con la entra-
da de nuevos propietarios 
ajenos a la fundación del 
negocio, y que con la ola 

de consolidación en marcha amenaza con de-
jar una industria menos atomizada pero con 
empresas más grandes y fuertes. ■
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La falta de relevos 
generacionales en 
algunos casos son 
terreno fértil para la 
entrada de fondos

Se espera un 
horizonte de mayor 

profesionalización con 
un peso creciente de 

ejecutivos sin acciones

El momento histórico que vive el negocio 
turístico con el traspaso del capital de las fami-
lias fundadoras hacia los profesionales financie-
ros supondrá un cambio trascendental en las 
bases que han venido marcando hasta ahora la 
estrategia de las empresas del Sector.

En un primer lugar podría esperarse una 
mayor profesionalización, con más peso que 
hoy de los ejecutivos no propietarios, cuya la-
bor cobrará más valor y se traducirá en una me-
jora salarial al esperarse el alumbramiento de 
una nueva oleada de CEOs ajenos a las fami-
lias fundadoras.

El éxito hasta ahora de las empresas turís-
ticas españolas desmiente que en los grupo 
familiares se puedan dar de forma masiva ca-
sos comunes en otras industrias en las que los 
procesos de selección son más permisivos con 
quienes comparten vínculo sanguíneo con los 
dueños.

No obstante, esta mayor profesionalización 
también puede tener como hándicap que el 
horizonte de permanencia en las empresas de 
un ejecutivo es claramente menor que el de 
una familia, que no solo se juega su patrimonio 
en la empresa sino su prestigio y estatus.

La empresa familiar tiene una visión más 
largoplacista del negocio, además de una ma-
yor implicación puesto que los temas de em-
presa no escapan de los momentos más ínti-
mos en los encuentros entre parientes, aunque 
a veces las disputas personales puede acaban 
suponiendo un lastre para exprimir el potencial 
de crecimiento.

Las desavenencias familiares han limitado 
las oportunidades de ganar tamaño de bastan-
tes empresas, aunque también en el caso en-
cauzado la agilidad de las empresas familiares 
a la hora de tomar decisiones es mucho mayor 
que cuando hay accionistas diluidos y conse-
jos de administración con mayor auditoría del 
trabajo.

También las empresas familiares suelen te-
ner un perfil más conservador que el de los 
fondos, que gracias a su mayor capacidad de 
obtener recursos y en alguna parte gracias a la 
menor responsabilidad en caso que se ponga 

feo el panorama suelen adoptar una estrategia 
más agresiva de crecimiento.

No obstante, la capacidad innovadora suele 
atribuirse más a empresas familiares con un ma-
yor conocimiento de los errores a evitar, aunque 
por otro lado una generación fresca de ejecutivos 
tiene una capacidad para aportar conceptos nue-
vos que pueden ser muy exitosos.

En lo que sí hay más consenso es en que 
los fondos son los que más opciones tienen de 
conseguir una consolidación del sector que hoy 
por hoy parece más difícil que esté liderada por 
empresas familiares con una capacidad de en-
deudamiento mucho más limitada.

La ausencia de relevos generacionales en 
muchos casos es un terreno fértil para que los 
fondos den un paso adelante en el proceso de 
reducir la atomización del Sector, además de lo 
que ello pueda significar para la organización 
de la industria a nivel de ‘lobby’, con menos 
rencillas personales que las actuales, y sin que 
sus miembros busquen de estas asociaciones 
una plataforma para sus propias empresas.

Así, queda claro que el Sector afronta un 
escenario inédito de cambio en sus estructu-
ras que previsiblemente dejará una industria 
más profesionalizada pero más cortoplacista, 
con nuevos líderes y con menos empresas pe-
ro más fuertes, y con más agresividad en el cre-
cimiento, además de con una oportunidad de 
mejorar la organización a nivel de ‘lobby’.

Las consecuencias de estar 
en manos de financieros
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M. Ramos

E l Turismo vuelve a ser el gran olvidado 
de un nuevo Gobierno que, con apenas 
tiempo para gobernar, se ha centrado 

en los gestos y en los golpes de efecto me-
diáticos. El Ejecutivo socialista ha relegado al 
primer Sector del país de nuevo en un minis-
terio con otros departamentos con los que no 
tiene sinergia. Así, Pedro Sánchez confirma 
que el Turismo tampoco es un asunto de es-
tado para él, y que la voz del Sector apenas 
se escuchará en el “consejo de ministras y 
ministros”.

 El flamante presidente del Gobierno, 
orientado por su nuevo gurú y jefe de gabi-
nete, el consultor Iván Redondo, no ha tenido 
los gestos para el Turismo que sí ha tenido 
con el feminismo, los inmigrantes, la Cultura, 
la Industria, la Ciencia, la Unión Europea, el 
colectivo LGTB, la televisión o el ecologismo.

 Por el contrario, Pedro Sánchez ha en-
cuadrado Turismo en una cartera en la que la 

denominación oficial la sitúa en tercer lugar 
tras Industria y Comercio, áreas con las ape-
nas existe sinergia, como tampoco las había 
en el Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy con 
Energía y Agenda Digital.

 Además de ello, y tras ampliar de 13 a 
17 las carteras, Turismo es de las pocas que 
aparece en ministerios con tres sectores -y la 
más flagrante de ellas dada 
la evidente falta de sinergia 
entre los tres-, en los cua-
les parece complicado que 
un mismo titular pueda di-
vidirse entre tres y que ten-
ga en dos el máximo de sus 
competencias para asegurar 
la eficiencia.

 Una opción realista que 
es defendida por el Sector 
es la propuesta por Ciuda-
danos de que Turismo que-
de encuadrada solo con una 
competencia más y que esta 
sea Cultura, con una siner-
gia mucho más evidente en-
tre ambas y que supondría 
un impulso para las zonas 
con más margen de crecer 
en visitantes e ingresos.

 
CONSEJO. Un ministerio 
en el que el Turismo lleve el 
peso principal o en el que al 
menos solo comparta una 
competencia y que esta ten-

ga sinergia permitiría 
al Sector tener una 
voz permanente en el 
consejo de ministras 
y ministros, y que por 
tanto pudiera decirse 
que por primera vez 
en democracia fuera 
un asunto de Estado.

 La necesidad pa-
ra el Turismo de te-
ner voz permanente 
en las reuniones de 
cada viernes en La 
Moncloa se justifica 
por un lado en su evi-
dente peso en la eco-
nomía y el empleo del 
país, y por otro por 
lo transversal de un 
Sector estrechamen-
te relacionado con el 
transporte, las fron-
teras, la seguridad, 
el urbanismo, la cul-
tura y por supuesto el 
presupuesto.

 Así lo demuestran 
los grandes retos que 
a nivel estatal afron-
ta hoy el Sector, co-
mo la reglamentación 
de la oferta ilegal 
de alquileres turísti-
cos y la renovación 
de los destinos ma-
duros, que requieren 
de intervenciones en 
áreas más allá de las 

turísticas, como también ocurre con el caso 
de las ‘Kellys’, que ha sido proclamada como 
el primer asunto en mencionar por parte de la 
ministra Reyes Maroto.

 Turismo, además, es un caso evidente de 
reducción de competencias por estar trans-
feridas a las Autonomías, dificultando la uni-
dad de acción en, por ejemplo, los mensajes 

al exterior en la promoción turística, o la falta 
de coordinación en legislar los pisos turísti-
cos, o el galimatías para un inversor en dis-
tintos territorios del país.

 En un tercio de las autonomías españo-
las el Turismo es con mucho la locomotora 
económica, mientras para las zonas de in-
terior el Sector puede suponer una salva-
ción para contener la despoblación y crear 
riqueza con el patrimonio cultural, aunque 
de modo recurrente el Turismo es usado pa-
ra contentar cuotas autonómicas, con la au-
sencia de resultados, iniciativas y cumpli-
miento de los planes, evidente en todas las 
últimas legislaturas.

 
EL PANORAMA. Gracias al derrumbe de 
los destinos competidores del Mediterráneo, 
España ha encadenado récord tras récord en 
los últimos años, pero este 2018 ya se vis-
lumbran los primeros nubarrones y en 2019 
todo hace indicar que serán más agudos, con 
lo que será más necesaria que nunca una ini-
ciativa estatal para el Sector.

 Ninguna industria tiene la potencialidad 
del Sector para crear riqueza y puestos de 
trabajo, y los lobbies deberían mostrar más 
acierto para hacer ver que por ello el turismo 
debería ser una prioridad política, aunque pa-
ra lograrlo deberían desvincularse de las sub-
venciones de la secretaría de Estado.

 Los lobbies turísticos, grandes señala-
dos por su falta de resultados a diferencia 
de otras industrias, además de fragmenta-
dos y sin liderazgos respetados ni cohesio-
nados, demuestran defenderse únicamente a 
sus cargos y con frecuencia sus líderes los 
usan como plataforma para sacar tajada para 
sus empresas. 

 La esperanza es que existe un plazo de 
alrededor de año y medio para hacer un tra-
bajo de concienciación a las cúpulas turís-
ticas, empezando por la socialista, ante un 
horizonte de un presidente que pueda perma-
necer en el cargo la próxima legislatura, con 
un PP hoy desnortado y con Ciudadanos sin 
cuajo municipal todavía. ■

El PSOE de 
los gestos 
olvida al 
Turismo

El encuadre del Sector 
con dos áreas sin sinergia 
evidencia que tampoco 
es un asunto de Estado 
para el actual Gobierno

Sánchez sí premia a los otros colectivos

Tanto PP como PSOE han coincidido en relegar al Turismo en sus gabinetes desde que vienen go-
bernando a partir del primer gobierno de Felipe González en 1982 hace 36 años. La revista Preferen-
te, desde entonces, no ha dejado de reprobarlo, incluso desde su propia portada y pese al coste ins-
titucional que con frecuencia ello ha 
supuesto. En 1996, con 
el histórico cambio de 
Ejecutivo tras la victoria 
electoral de José María 
Aznar, las esperanzas tu-
rísticas también se vieron 
frustradas, con una secre-
taria de Estado comparti-
da con Turismo, aunque 
el caso más doloroso fue 
cuando en 2010 Zapate-
ro relegó al Sector al rango 
de Secretaría general, con 
Joan Mesquida al frente, 
padre de la ecotasa.

La bofetada al Sector, 
una tradición del bipartidismo
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María Luz García

B el Oliver, presidenta y portavoz parlamentaria del 
PSIB-PSOE, ha crecido políticamente a la sombra 
de la actual presidenta de Baleares, Francina Ar-

mengol, que representa el ala más nacionalista del socia-
lismo isleño, y ha desempeñado toda su actividad política 
con gobiernos del Pacto.

Artífice de la Fundación Mallorca Turismo en su eta-
pa como consejera insular, es una firme defensora de 

la ecotasa y ha lamentado públicamente que la su-
presión del impuesto durante los mandatos del 

PP le haya supuesto a Baleares una pérdida de 
1.000 millones de euros “que podrían haber si-
do invertidos en territorio o en mejoras para la 

industria turística”.
Conocedora del Sector a través de sus dis-

tintos cargos, su quehacer político siempre ha 
estado relacionado con el turismo isleño, pero 
ahora, con su salto a la política nacional, ha 
reconocido que la realidad no es única, por lo 
que la función de la Secretaría de Estado no es 

extrapolar el modelo balear a ninguna comunidad 
autónoma sino ver cuáles son los problemas y los 

retos de cada una de ellas para “establecer una es-
trategia política de carácter transversal”.

De hecho, en sus primeras declaraciones ya ha dejado 
claro cuáles van a ser los caminos por los que va a discu-
rrir su política: sostenibilidad ambiental, social y económi-
ca, para redistribuir el beneficio económico que aporta y 
que llegue al máximo de personas, afrontando para todo el 
país la cuestión de las relaciones laborales, con mención 
expresa a las camareras de piso, un discurso que se repite 
por activa y por pasiva desde el Gobierno balear.

La nueva secretaria de Estado de Turismo afirma que 
su nombramiento supone el reconocimiento del presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la importancia 
de Baleares como potencia en el conjunto de España, 
al confiar en alguien de las islas para dirigir la políti-
ca turística estatal.

Pese a ello, Oliver todavía sigue pensando en 
clave balear, asegurando que estará muy atenta a 
cuestiones tan importantes como la negociación so-
bre el Régimen Especial, algo totalmente ajeno a su 
departamento.

Mientras tanto, en medios políticos se asegura 
que su nombramiento obedece única y exclusiva-
mente a la presión ejercida por Francina Armengol 

que, tras la ausencia de ministros baleares, algo que re-
saltaron todos los medios de comunicación para hacer ver 
su escaso poder de influencia con el presidente Sánchez, 
quería “un premio gordo”, por lo que ha maniobrado has-
ta conseguirlo, obteniendo así un puesto importante para 
una de sus más fieles colaboradoras, de la que muchos no 
guardan buenos recuerdos durante su etapa como secreta-
ria general técnica de la Consejería de Turismo con Celestí 
Alomar como consejero.

Pero la presidenta del Gobierno balear tiene plena confian-
za en Oliver, sabe que no le va a ser desleal y que trabajará a 
su favor, aunque todos asumen que una vez que pise Madrid 
se debe a todas las comunidades autónomas, a todas las zo-
nas turísticas, a todos los destinos y a todos los que, en defini-
tiva, componen el Sector turístico, por lo que sus miras tienen 
que ir mucho más allá del archipiélago en el que ha desarro-
llado su labor política y pensar en todo el país, en el que tiene 
muchos retos que afrontar, algo que en su fuero interno sabe, 
aunque otra cosa es que los lleve a cabo.

A partir de ahora, sólo queda esperar y confiar en que 
cualquier tiempo pasado no siempre haya sido mejor. ■

ficha

Isabel María Oliver, más conocida como Bel Oliver, es la nueva secretaria de Estado de 
Turismo. Defensora a ultranza del impuesto turístico en Baleares, llega a un cargo en el que su 

experiencia en el Sector es insuficiente para abordar la realidad turística de nuestro país, tal y como ella 
misma ha tenido que reconocer, afirmando que la política realizada en las Islas no es extrapolable al resto 
de comunidades autónomas, porque cada una tiene sus propias características, aunque eso sí, ha clamado 

por la sostenibilidad ambiental, social y económica 

Una defensora a ultranza 
del impuesto turístico

protagonista

Más información: 

Lugar y fecha de nacimiento:
Campos (Mallorca), 1961

Formación:
Licenciada en Biología por la Universidad de las Islas 
Baleares Balears y funcionaria del Cuerpo Superior de 
la Administración de esta comunidad autónoma.

Experiencia:
Desde el año 2011 es diputada del Parlament, pre-
sidenta de la Comisión de Turismo y ponente en la 
tramitación de las actuales leyes turísticas de Ba-
leares. En 2007 Asumió la Conselleria de Economía 
y Turismo del Consell Insular de Mallorca. Durante 
su gestión como consellera insular creó la Funda-
ción Mallorca Turismo. Posteriormente fue nombra-
da secretaria general técnica de la Consejería de 
Turismo, donde permaneció hasta 2003. Fue dipu-
tada en el Congreso de los Diputados durante la VIII 
legislatura (2004-2008) siendo vocal, entre otras, 
de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
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Internacionalmente reconocida por sus 
paradisiacas playas de aguas cristalinas, 
República Dominicana también pre-
sume de ofrecer a sus visitantes otros 
atractivos turísticos en el interior de su 
territorio. Entre ellos figuran sus diver-
sas rutas turísticas del cacao, que han 
convertido el tradicional cultivo del ca-
cao en un producto turístico más que 
despierta el interés del público.
Al adentramos al interior de la isla de 
República Dominicana, nos encontra-
mos con un sinfín de bosques selváti-
cos, una naturaleza exuberante en esta-
do puro y producciones agrícolas muy 

importantes desde el punto de vista eco-
nómico y también social. El cultivo del 
cacao es una de esas producciones. 
Gracias a las rutas turísticas que se han 
creado en torno a este producto, los tu-
ristas pueden conocer todas las curio-
sidades alrededor del cacao y también 
apreciar la forma de trabajar de los na-
tivos y la atención a los métodos de pro-
ducción orgánica que todavía se conser-
van en esta parte del mundo. 

TOURS. A lo lar-
go y ancho de 
toda Repúbli-
ca Dominicana 
han prolifera-

do tours dedicados 
al cacao. Al noroes-
te del país, en la pro-
vincia de San Pedro 
de Macorís, se en-
cuentra “El sende-
ro del cacao”. Esta 
es la zona donde se 
concentra la mayor 
producción, hasta el 
61% del cacao que se 
destina a la exporta-
ción. En torno a esta 
industria se ha dise-
ñado una ruta turís-
tica muy atractiva. 
Los visitantes pue-
den acercarse y ex-
perimentar incluso 
el proceso de pro-
ducción del cacao, 
desde la plantación 
y cuidado de los ár-
boles hasta la co-
secha del grano de 
cacao y su transfor-
mación en ricas ta-
bletas de chocolate 
que, por supuesto, 
se degustan al aca-
bar el tour.  
En la provincia de 
Seibo encontramos 

otras dos rutas turísticas que permiten 
conocer en profundidad el mundo del 
cacao. La primera es “La ruta del choco-
late”, en la zona donde se genera el 13% 
de la producción del país. En su mayoría 
se trata, además, de cacao orgánico, es 
decir, producido de forma natural. 
En este tour, el visitante tiene la posibili-
dad de aprender cómo es el proceso del 
sembrado, cómo hay que cortar las vai-
nas o cómo se llevan a cabo la fermenta-

ción y el secado del grano de cacao. Es 
sorprendente descubrir la variedad de 
productos que pueden elaborarse con 
cacao, aparte del chocolate en sí. En es-
ta región en concreto preparan merme-
ladas, vinos y toda clase de derivados. 
La segunda de las rutas turísticas dedi-
cadas al cacao en Seibo es el “Tour del 
chocolate”, un dulce paseo donde los 
turistas descubren el origen del cacao 
y comprenden toda la cultura desarro-
llada en torno a él, así como su impac-
to económico y social en el país caribe-
ño. Al igual que en otras rutas es posible 
constatar la enorme variedad de pro-
ductos que pueden elaborarse con cacao 
en República Dominicana. Los visitan-
tes que elijan esta ruta tendrán la opor-
tunidad de presenciar cómo es el proce-
so de transformación del cacao en grano. 
Para finalizar las lugareñas ofrecen en-
dulzar el paladar probando los produc-
tos que ellas mismas elaboran con la 
preciada materia, una degustación que 
es muy bien acogida.

CURIOSIDADES. En Monte Plata, en 
la zona centro de República Dominica-
na, la aproximación turística a la cultu-
ra del cacao es algo diferente. En Yama-
sá hay fincas locales abiertas al público 
para acercarle los detalles y curiosida-
des en torno al cacao, su cultivo y trans-
formación. Los dueños de las haciendas 
explican a los visitantes el proceso de 
producción y al concluir la visita estos 
tienen clara la importancia fundamen-
tal del cultivo de cacao para la econo-
mía del país y comprenden también có-
mo modela el propio paisaje del país. A 
buen seguro que el chupito de licor de 
cacao que se ofrece como cortesía al fi-
nalizar los tours les sabrá especialmen-
te bien.  ■

Las rutas en torno a este producto permiten 
conocer el trabajo de los nativos

El cacao, un motor 
turístico, social y 

cultural en Dominicana
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El ex ejecutivo de Domitur y de Destinations of the 
World (DOTW), José Augusto Castro, ha puesto en mar-
cha VIAJES AGT, empresa mayorista en la República Do-
minicana, cuyo enfoque es trabajar exclusivamente con 
agencias de viajes locales e internacionales.

La mayoría del personal de esta empresa trabajó para 
DOTW, compañía que adquirió en 2016 a Domitu. VIAJES 
AGT trabaja en Dominicana en el mercado local y emisor, 
siendo ya reconocidos en este primer renglón por Blau 
Hotels como la segunda empresa de mayor producción 
en el país.

“Hemos sacado varios grupos a destinos que pusimos 
de moda en República Dominicana como Dubai y Tur-
quía, además de los grupos que estamos sacando a Eu-
ropa con ofertas que han marcado de manera positiva el 
mercado”, precisó Castro, quien manifestó que están de-
sarrollando una nueva plataforma de servicios dirigida a 
agencias de viajes internacionales para hacer turismo re-
ceptivo en el país de una manera diferente a lo que se es-
tá haciendo hasta la fecha. “Vamos a desarrollar circuitos 
por toda la isla de Santo Domingo”, sostuvo. ■

José Augusto Castro 
lanza la mayorista AGT 
con ex de DOTW

La Asociación de Hoteles y 
Turismo (Asonahores) ha anun-
ciado la celebración de la XXXII 
Exposición Comercial, que se lle-
vará a cabo  entre los días 19 y 21 
de septiembre en Blue Mall Pun-
ta Cana.

Con la realización del evento 
en el recién inaugurado centro co-
mercial en el Este del país, la Aso-
ciación deja el Centro de Conven-
ciones del Barceló Bávaro Beach 
Resorts, que fue su casa por varias 
ediciones en los últimos años.

El evento, desde sus inicios, 
genera un alto interés como pla-
taforma para hacer negocios, 
por lo que, cada año crece el nú-
mero de empresas interesadas 
en participar. ■ 

La presidenta de la Asociación de Cruceros de 
Florida (FCCA), Michele M. Paige, ha señalado que 
República Dominicana podría captar 2 millones de 
cruceristas por año a partir del 2020, de forma que el 
país duplicaría la cantidad de visitantes de cruceros 
que recibe actualmente.

La industria de cruceros creció un 37 % el año pa-
sado en RD, con 1,2 millones de cruceristas, frente 
a los 450.000 del año anterior, según los datos ofre-
cidos por el ministro de Turismo, Francisco Javier 
García.

Paralelamente, la llegada a la terminal de cruce-
ros Amber Cove del crucero Carnival Horizon, ca-
lificado como el más grande de la línea de cruceros 
Carnival, abre grandes expectativas. La nave es de 
reciente construcción y tiene capacidad para 6.500 
personas. ■ 

Blue Mall Punta Cana, 
escenario de la mayor 
exposición comercial
del turismo 

Las llegadas de cruceros 
se duplicarán en 2020 
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El complejo turístico Casa de Cam-
po ha anunciado planes de expansión 
con la construcción de dos hoteles en Ba-
yahíbe y Playa Minitas, y nuevas insta-
laciones en La Marina.

Andrés Pichardo Rosenberg, presi-

dente del complejo, indicó que, para 
continuar aportando al turismo, sumar 
al inventario y a las ofertas que posee, 
levantarán dos hoteles de lujo que su-
marán 800 habitaciones en esa zona.

Adelantó que esas inversiones se ini-
ciarán en marzo del próximo año, con 
el objetivo de que estén listas para 2020, 

“con lo que se completaría el club de 
playa más atractivo del país”.

Pichardo dijo que los nuevos hoteles 
en Bayahíbe serán parte de una estrate-
gia que busca consolidar la oferta en esta 
zona dentro del concepto “Todo Inclui-
do”, pero de lujo.

Detalló que en el caso del Club de 
Playa Minitas el interés es posicionar-
lo como el mejor del país. “No se des-
cuida ningún detalle para que los tu-
ristas de todo el mundo se sientan de 
la mejor manera, y en el caso del menú 
se unirá la comida mediterránea con 

la latinoamerica-
na, para ofrecer una 
mejor oferta gastro-
nómica”.

LOPESÁN. Por otra 
parte, el desarrollo 
del futuro Lopesan 
Costa Bávaro Resort, 
Spa & Casino, que 
operará como un 5 
estrellas, ha ido pro-
gresando con éxito 
e incluso superando 
los plazos previstos 
de ejecución. Tanto 
es así, que el proyec-
to de obra quedará 
finalizado dos meses 
antes de la apertura 
del complejo, previs-
ta para mayo de 2019.

Lopesan Cos-
ta Bávaro supone 
un paso decisivo en 
la trayectoria de la 
compañía turística 
al expandir su mar-
ca principal fuera de 
Canarias. El interés 
entre touroperadores 
estadounidenses, ca-
nadienses y europeos 
comienza a ser palpa-
ble. Lo constatan las 

numerosas reservas comerciales regis-
tradas a día de hoy.

El hotel se realiza con la tipología y 
señas de identidad de los hoteles del 
Grupo en la zona de Meloneras en Gran 
Canaria, y este nuevo establecimiento 
en República Dominicana también esta-
rá caracterizado por su singularidad ar-
quitectónica y paisajística, pretendiendo 
que una vez abierto, se convierta en una 
postal icónica del destino.

El edificio del hotel ha sido diseñado 
por la firma norteamericana HKS, una 
de las más prestigiosas del mundo. En 

Ambos establecimientos suman 800 habitaciones 
a la planta hotelera de la zona 
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La cadena hotelera Barceló ha puesto la mira en el turista de negocios, pe-
ro eso sí, de una forma muy innovadora en la que busca mimar al cliente de 
ese mercado en el Barceló Bávaro Grand Resort, apoyándose así en la crecien-
te tendencia de Working Vacations.

“La figura del turista de negocios resignado a viajar alrededor del globo 
con su maletín en mano para ver lugares maravillosos desde la ventana de su 
hotel ha quedado relegada a porcentajes mínimos. Cada vez más, los viaje-
ros que se mueven a otros países por trabajo buscan una forma de combinar 
ocio con negocio en sus destinos”, explica la hotelera española, que incide en 
que Working Vacations es una tendencia al alza, que presta atención a aque-
llos que no sólo buscan disfrutar de los viajes laborales alargándolos para 
convertirlos en unas mini vacaciones, sino también a todas aquellas perso-
nas que no tienen una ubicación fija en su trabajo y pueden realizarlo desde 
cualquier punto del mundo ¿Por qué no hacerlo desde El Caribe?, plantean 
desde Barceló.

Como ventajas promueven una oficina con vistas: “No importa si el día ha 
sido duro, extremadamente largo o estresante playa Bávaro siempre es una 
magnífica opción”, destaca el comunicado.

Además, para aquellos que disfrutan trabajando al aire libre, desde el Bar-
celó Bávaro Grand Resort se puede disfrutar de una jornada inmejorable de 
trabajo. ¡Con la brisa del mar como compañera!

Detallan que, con catorce restaurantes de diferentes opciones gastronómi-
cas, es inevitable dejarse seducir por cada uno de ellos. 

Para aquellos que necesitan espacios de trabajo adaptados, en Barceló Báva-
ro Grand Resort se puede encontrar con el mayor centro de convenciones. ■ 

Barceló innova: promueve su hotel de 
Bávaro para viajeros de negocios

Un grupo de inversores turcos compró un terreno en Macao, en el polo tu-
rístico de Bávaro, donde construirá un hotel con capacidad para recibir 6.000 
visitantes, mientras que en Santo Domingo otro grupo ha adquirido el hotel 
Princess, según ha informado Ela Gorkem, embajadora de Turquía.

La diplomática ha señalado que Turquía tiene un especial interés en la Re-
pública Dominicana en materia económica, tanto para desarrollar inversiones 
en áreas turísticas, de zona franca e inmobiliarias, así como para aprovechar 
las ventajas competitivas del país en el contexto de su crecimiento económi-
co y de su ubicación estratégica de cara a Estados Unidos.

Gorkem ha destacado que para su país es de suma importancia establecer 
nuevas relaciones con los países de la región, como República Dominicana, 
“porque hoy es necesario diversificarse”.

“Turquía, una potencia económica. Este país es el sexto del mundo en re-
cepción de turistas y de hecho para este año podría recibir 40 millones de vi-
sitantes”, ha señalado.

Por otra parte, Antonio Alma, cónsul honorario de Turquía en el país, ha in-
dicado que ambos países coordinan la posibilidad de que Turkish Airlines abra 
rutas hacia el país “y si eso sucede habrá una facilidad logística tanto para el 
transporte de pasajeros como de productos comerciales”. ■

Inversores turcos construirán 
un megahotel en Bávaro

Casa de Campo mejora la oferta 
en Bayahíbe y Playa Minitas 

con dos hoteles de lujo



I  JULIO 2018  I  13preferente

sus 1.025 habitaciones con vistas al mar 
caribeño, a la piscina o al paisaje selváti-
co del interior, se aunarán la funcionali-
dad y la estética garantizando el descan-
so y confort del cliente.

En lo referente al paisajismo, ha si-
do el estudio estadounidense EDSA el 
encargado de crear, entre otros dise-
ños, una original y evolucionada Infi-
nity Pool en doble nivel de perspectiva, 
creando la sensación de que la playa se 
introduce hasta el interior del complejo, 
y al mismo tiempo, dibujando en sus lí-
mites la línea del horizonte.

En este contexto, hay que desta-
car que la cadena Ifa Hotel & Touris-
tik AG, compañía de la que Grupo Lo-
pesan posee la mayoría de control del 
accionariado, acomete una ampliación 
de capital de alrededor de 233 millo-
nes de dólares para afrontar un nue-
vo plan de inversiones en el que se in-
cluye el nuevo hotel en construcción 
en la República Dominicana, posibles 
aperturas en México y Estados Uni-
dos, así como la renovación de estable-
cimientos en España y Alemania.

No obstante, La principal apuesta del 
Grupo es la construcción del complejo 
turístico dominicano en Playa Bávaro, 
que aumentará la capacidad alojativa de 
Ifa en RD desde las 1.233 habitaciones 
con las que cuenta en la actualidad hasta 
las 4.632 previstas.

El plan de inversiones de Ifa, que su-
pera los 584 millones de dólares, con-
templa también la renovación integral 
del hotel Ifa Faro de Maspalomas, en el 
sur de Gran Canaria, que se transforma-
rá en un ‘hotel boutique’.

HOTEL FRANCÉS. En otro orden de co-
sas, el histórico Hotel Francés, admi-
nistrado por la cadena hotelera domi-
nicana Hodelpa, entra de nuevo en 
funcionamiento, según ha afirmado el 
ingeniero-arquitecto Wilfredo Félix.

Los nuevos administradores del ho-
tel, ubicado en la Zona Colonial, pre-
firieron que el segundo nivel se dejase 
como un salón multiusos, apto para acti-
vidades sociales y empresariales.

El interior del hotel que en mayo de 
2015 sufrió el desplome de una parte 
significativa de su estructura, cuando 
era operado por la cadena Accor, ha si-
do reestructurado guardando los pará-
metros y diseños alusivos a su época 
de construcción. Se le colocó un bal-
cón. “Antes las casas del siglo XVI te-
nían balcón, por eso quisimos que el 
Hotel Francés tuviese uno en esta nue-
va etapa”, dijo el arquitecto a cargo.

La reestructuración ha sido asumida 
en su mayor parte por la compañía de 
seguros (600.000 dólares), además del 
Mitur, que aportó 200.000.

PERMISOS. Paralelamente, la cadena 
hotelera ha recibido los permisos de-
finitivos por parte de los departamen-
tos estatales y del Consejo de Fomento 
Turístico (Confotur) del Ministerio de 
Turismo (Mitur), para comenzar con 
los trabajos de un nuevo hotel urbano 

en Punta Cana.
El establecimiento se denomina-

rá Hodelpa Garden Court Punta Cana y 
se emplazará con el proyecto Vista Cana 
con entrada directa al Boulevard Turísti-
co del Este.

La cadena tiene prevista la apertura 
de esta propiedad, que funcionará ba-
jo la clasificación premium y contará 
con 102 modernas habitaciones, a fina-
les de este año.

El hotel está diseñado para viajeros 
de negocios y para aquellos visitantes 
que buscan una alternativa diferente al 
todo incluido. Así, 

Edmundo Aja, presidente de Ho-
delpa hotelera, ha indicado que “ante el 
crecimiento citadino de Punta Cana, la 
zona dejó de ser un destino solo de sol 
y playa, y es por esto que la cadena do-
minicana iniciaría la construcción de un 
hotel urbano.

Igualmente, ha informado de que con 
la adquisición de importantes áreas de 
terreno en Ubero Alto, se construirán 
dos hoteles Emotions que sumarán en-
tre ambos 1.250 habitaciones a la oferta 
del destino.

Con estas proyecciones Hodelpa ten-
drá una oferta de 13 hoteles y 3.000 habi-
taciones, convirtiéndose de esta manera 
en una de las cadenas hoteleras con ma-
yor presencia en el territorio nacional. ■

La llegada de pasajeros no residentes por vía aérea a 
República Dominicana, incluyendo extranjeros y domini-
canos, registró un crecimiento interanual del 7% en el mes 
de mayo, alcanzando un total de 506.178 viajeros, equi-
valente a un aumento de 33.290 pasajeros con respecto al 
mismo mes del año anterior.

Dentro de este resultado, el segmento de los extranjeros 
presentó una variación anual del 6% (24.867 turistas adi-
cionales) y los dominicanos no residentes experimentaron 
un incremento interanual del 13,7% 
(8.423 viajeros adicionales), según el 
informe del flujo turístico que reali-
za el Banco Central.

La dinámica de crecimiento en 
la llegada de turistas al país se ha 
visto favorecida por las condicio-
nes actuales de pleno empleo en el 
mercado laboral de Estados Unidos, 
principal socio comercial de Repú-
blica Dominicana, que aportó el 46% del total de turistas 
que visitó el país el pasado mes de mayo.

Asimismo, se destacan las actividades impulsadas de 
forma conjunta por el Ministerio de Turismo (Mitur) y el 
sector privado en la promoción del país en mercados in-
ternacionales, que han permitido consolidar a la Repúbli-
ca Dominicana como el principal destino turístico en el 
Caribe insular.

Al analizar el flujo total acumulado de visitantes no re-
sidentes en el período enero-mayo de este año, se observa 
un crecimiento interanual del 5,9%. En efecto, el núme-
ro de turistas extranjeros y dominicanos no residentes al-
canzó 2.853.998 pasajeros por los diferentes aeropuertos 
del país, para un incremento de 157.984 viajeros adiciona-
les con respecto a igual período del año 2017, de los que 
115.627 corresponden a extranjeros y 42.357 a dominica-
nos no residentes.

La llegada total de pasajeros por vía aérea, incluyendo 
residentes y no residentes, durante el período enero-mayo 
de este año fue de 3.102.477 viajeros, para una variación 
del 5,4% con relación al mismo período de 2017, al ingre-
sar en el país 159.040 personas adicionales por las diferen-
tes terminales aeroportuarias.

APOYO DE JAPÓN. En este sentido, el embajador de Ja-
pón, Makiuchi Taishi, aseguró que su país brindará apo-
yo a República Dominicana en el incremento de turistas.

El diplomático afirmó que su nación, desde 1990, se 
abrió al turismo exterior logrando en principio cuatro mi-
llones de visitantes, y en el momento actual se encuentra 
en 20 millones.

Taishi saludó la visita oficial a su nación del ministro 
de Turismo, Francisco Javier García, y señaló que Japón se 
ha propuesto llegar a la meta de 30 millones de turistas en 
2030, mediante acciones que aporten cinco millones más 
en 2025 y otros cinco en 2030.

De hecho, República Dominicana ha participado por 

segundo año consecutivo en la feria turística ITB China 
2018, siendo la primera vez, después del acuerdo de las 
nuevas relaciones diplomáticas y comerciales con el país 
asiático.

El país fue representado por Evelyn Paiewonsky, direc-
tora de e-Marketing, y Fernando Abreu, director de Rela-
ciones con Aerolíneas del Ministerio de Turismo (Mitur), 
junto a la cadena de hoteles AMResorts, el Turoperador 
Travel Service y otras empresas del sector.

REUNIONES. La delegación domi-
nicana sostuvo una jornada de reu-
niones con turoperadores, agencias 
mayoristas de viajes y líneas aéreas, 
confirmando el interés por el merca-
do dominicano y el común conoci-
miento del significativo acuerdo di-
plomático y comercial entre el país 
asiático y el país caribeño.

Este año el país se benefició de participar en el progra-
ma de citas de  “Business to Business (B2B)” y una plata-
forma de “Citas Rápidas” (Speed Dating Room), en donde 
se mantuvieron cerca de una veintena de reuniones prees-
tablecidas, maximizando las oportunidades de negocios 
entre expositores y compradores.

Asimismo, la comisión del Mitur socializó sobre las 
tendencias en ese mercado, los gustos y preferencias de 
los chinos cuando salen de viaje y cómo hacer atractivo el 

producto turístico de Quisqueya para captar el interés de 
los nacionales del país de La Muralla.

En comparación al evento inaugural en 2017, la deman-
da de dimensiones adicionales para los mostradores de 
exhibición y el índice de asistencia se incrementaron en 
un 50%, además de los 800 compradores representantes 
de 300 compañías de Shanghái, Hong Kong, Macao y Tai-
wán, cuya incidencia aumentó en un 30%.. ■

La llegada de turistas a Dominicana 
se dispara un 7% hasta mayo

El número de viajeros se 
ha incrementado 3.290 
en relación al mismo 

periodo del año anterior
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El Grupo Piñero ha puesto en mar-
cha su vuelo directo desde España a Sa-
maná, a través de su touroperador Sol-
tour, con una ruta que se inició el día 24 
del pasado mes de junio y se realizará 
todos los domingos hasta el 9 de sep-
tiembre de este año.

Asimismo, Soltour lanzó una ofer-
ta, con motivo de la inauguración de 
la línea, que permite, desde 950 euros 

(1.100 dólares), viajar a Samaná en la 
primera salida y hospedarse siete no-
ches en régimen de todo incluido en el 
hotel Grand Bahia Principe Cayacoa. 

La cadena hotelera del grupo, Bahia 
Principe Hotels & Resorts en Samaná, 
cuenta con cuatro establecimientos: 
Hotel Luxury Bahia Principe Cayo Le-
vantado, Luxury Bahia Principe Sama-
na, Grand Bahia Principe El Portillo y 
el Grand Bahia Principe Cayacoa (no-
minado por The Huffington Post como 

uno de los 20 hoteles con mejores vis-
tas del mundo).

Los cuatro hoteles operan en el seg-
mento de cinco estrellas y suman en to-
tal 1.329 habitaciones.

El Grupo Piñero anunció a principios 
de este año la nueva arquitectura de mar-
ca, en la que se reorganizó en tres unida-
des de negocio: Living Resorts, para su ac-
tividad hotelera, residencial y de golf, bajo 
la marca Bahia Principe; Travels, para sus 
marcas de touroperación, Soltour, y recep-

tivo, Coming2; y Servi-
ces, que agrupa otros ser-
vicios en destino.

ARGENTINA. Por otra 
parte, y en lo que res-

pecta a la apuesta por el destino, dife-
rentes agencias de viajes de Argentina 
celebran la gran acogida que ha tenido 
el vuelo directo desde Córdoba a Sama-
ná, sin pasar por Buenos Aires, que se 
inició en el 26 de mayo del pasado año, 
desde el Aeroparque Jorge Newbery.

“Colocamos el producto en el merca-
do y los pasajeros, que son los consumi-
dores, han reaccionado muy bien en su 
primer año”, dijeron.

Consideran que la ventaja de la pro-
puesta es que se trata de un vuelo direc-
to, que va hacia un destino el cual con-
sideran “espectacular” y que además 
cuenta con el apoyo la cadena hotele-
ra Bahia Príncipe. “Nos sentimos muy 
satisfechos con el producto por las ca-
racterísticas y fortalezas del vuelo, por-
que en Córdoba no existía uno de este 
tipo, con 8 noches en el país en uno de 
los hoteles de Bahía Príncipe”, han afir-
mado.

Paralelamente, han indicado que el 
vuelo se ha vendido con total confian-
za, que desde su programación se sabía 
que sería un producto muy atractivo 
por las facilidades que ofrece y más que 
se trata de uno de los destinos preferi-
dos por los turistas en el Caribe.

“Este vuelo chárter ha recibido todo 
el apoyo, por lo que esperamos que en 
el segundo año pase la operación Cór-
doba/Samaná pase a ser exclusiva”.

Los operadores encargados de ven-
der el destino (Eurovips, FreeWay, All 
Seasons, Trayecto Uno, Juliá Tours y 
GIT, entre otros) también han resalta-
do los “excelentes resultados” que ob-
tuvieron el año pasado.

Por su parte, los portavoces de An-
des Líneas Aéreas también han indi-
cado que “se sienten agradecidos con 
los operadores turísticos de Córdoba y 
Buenos Aires por la confianza deposita-
da en la aerolínea”. El vuelo opera to-
dos los viernes desde Córdoba y los do-
mingos desde Samaná y se realiza con 
las nuevas aeronaves Boeing 737-800 
de Andes, las cuales cuentan con capa-
cidad para 189 pasajeros. ■

La ruta operará todos los domingos hasta el 9 de septiembre

Gran apuesta de Grupo Piñero 
por Samaná con el estreno de 
su vuelo directo desde España
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El presidente de la Junta de Aviación Ci-
vil (JAC), Luis Ernesto Camilo, ha asegurado 
que se siente muy optimista optimista con 
la proyección y puesta en funcionamiento 
de la aerolínea low cost Flycana.

Dijo que la perspectiva que tienen los 
desarrolladores de la línea aérea es muy 
importante para el sector aéreo de Repúbli-
ca Dominicana, en estos momentos donde 
hay una gran estabilidad y crecimiento de 
nuevas rutas hacia el país.

“Víctor Pacheco se hace acompañar en 
este proyecto con gente que conoce la in-
dustria y eso es muy importante”, agregó.

El presidente de la JAC expresó que las 
proyecciones están a favor del buen funcio-
namiento de la aerolínea pero que hay que 
esperar a que todos los pasos de planifica-
ción y desarrollo sean dados.

Por otra parte, Laser Airlines canceló la 
deuda que ostentaba Pawa Dominicana 
con Aeropuertos Siglo XXI (Aerodom) y el 

Estado dominicano, por lo que, le han sido 
otorgadas las rutas que realizaba la aerolí-
nea dominicana a Puerto Príncipe en Haití, 
Cuba e islas del Caribe desde el aeropuer-
to Internacional de las Américas (AILA) en 
Santo Domingo.

En este contexto, hay que señalar que 
la aerolínea de bajo costo Viva Air Perú po-
drá volar a República Dominicana y a 20 
países más de América tras recibir la au-
torización del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) para ofrecer el ser-
vicio de transporte aéreo internacional no 
regular (sin una frecuencia determinada), 
de pasajeros, carga y correo a 15 destinos 
adicionales a los que ya la aerolínea brin-
da servicios.

Mientras tanto, JetBlue ha puesto en 
marcha un vuelo diario y sin escalas entre 
el Aeropuerto Internacional del Cibao (STI) 
y el Aeropuerto Internacional de Fort Lau-
derdale- Hollywood (FLL) en la Florida. ■

Presidente de la JAC: “Estamos todos 
muy optimistas con Flycana”

Iberia acaba de renovar su equipo comercial en la región 
del Caribe, que ahora integra a sus fuerzas de ventas de Re-
pública Dominicana y Cuba y al frente de esta delegación ha 
nombrado a Ana Adela Vásquez, cuya amplia experiencia en 
Iberia y en los sectores turístico y de la aviación comercial la 
avalan como una excelente profesional.

Vásquez fue presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas 
de la República Dominicana por tres periodos consecutivos 
entre 2007 y 2013, y miembro de la directiva de la Cámara Es-
pañola de Comercio e Industria.

Desde 2014, cuando Iberia reabrió su ruta con República 
Dominicana, Ana Adela asumió la responsabilidad del equipo 
comercial y administrativo en el país caribeño, según ha seña-
lado la compañía.

Cuatro años después, se amplían sus responsabilidades y 
se hace cargo de una nueva delegación regional para el Caribe, 
compuesta por Cuba y RD. ■

Ana Adela Vásquez, nueva delegada 
comercial de Iberia para RD y Cuba
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T odo el mundo ha escrito con pro-
fusión sobre la batalla de las gran-
des cadenas hoteleras -también 

las españolas-, contra Booking y Expedia, 
las grandes OTA. Efectivamente, en este 
enfrentamiento están en juego los gran-
des márgenes comerciales que se llevan 
las OTA, por lo que la batalla tiene su in-
terés. Sin embargo, aunque lo intentan, ni 
Booking ni Expedia conocen a los clientes 
con suficiente profundidad: saben algo de 
sus últimos viajes, conocen su disposición 
económica, pero no tienen una informa-
ción precisa sobre él como para anticipar-
se al siguiente viaje que organizarán, por 
lo que son unos rivales que a los hoteleros 
les afectan, pero hasta un punto, limitada-
mente.

El problema real son los Google y Face-
book, que siguen al cliente las veinticuatro 
horas del día. El primero conoce al clien-
te en todas las facetas de la vida, porque 

la relación con él, aprovechándose de su 
información online es absoluta. Pero casi 
más datos almacena Facebook, que conoce 
al cliente en sus interacciones personales, 
pudiendo, a partir de su historial, de sus 
comentarios, de 
sus sensaciones, 
explotar las con-
ductas futuras. Y 
aún peor puede 
ser lo que Ama-
zon está intentan-
do crear, que es 
una gran base de 
información indi-
vidual asociada a 
los mecanismos 
de reconocimiento de voz de forma que ca-
da registro sea en realidad un archivo his-
tórico.

Saber exactamente quién es el cliente, 
sus gustos, sus preferencias, sus emocio-

nes, significa controlarlo, saber cómo se va 
a comportar. Y eso es dinero, porque eso es 
manejable. Una vez que estas grandes lo 
conocen, pueden ofrecer lo que el cliente 
puede buscar. Eso es el poder, porque ahí 

está la decisión de 
compra, que se 
maneja de mil ma-
neras, no sólo se-
leccionando la in-
formación que se 
le suministra al 
cliente.

Esta es la ba-
talla de los hote-
leros grandes, de 
los que entienden 

dónde se está jugando el futuro. Esto es lo 
que Arne Sorenson, el director general de 
Marriott International explicó en la confe-
rencia de la Inversión en la Industria de la 
Hospitalidad que tuvo lugar en la Universi-

dad de Nueva York y que reproduce la re-
vista Skift. Y en lo que coinciden otros asis-
tentes a la reunión como Sebastien Bazin, 
director general de Accor y Christopher 
Nassetta, director general de Hilton. 

Se trataron muchos otros temas que es-
tán en la agenda de las grandes empresas: la 
imagen de Estados Unidos, tras el primer año 
del terremoto Trump, que empieza a mejorar 
y ya detecta una reversión de las pérdidas 
de los primeros momentos; las infraestruc-
turas americanas –autopistas, aeropuertos, 
redes ferroviarias– que en Estados Unidos 
se encuentran en pésimo estado y requieren 
urgente intervención; y algo que en Europa 
también empezamos a notar, que es la satu-
ración de las grandes atracciones turísticas, 
cada día menos visitables sin agobios nota-
bles, también en aquel país.

EL CLIENTE. El objeto de la guerra es el 
cliente, pero el director general de Marriott 

Por Jaime AmadorINFORME preferente

A partir de una acumulación de batallas, las grandes cadenas se juegan su futuro 
en la relación con los clientes ante enemigos como Facebook o Google
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La lucha consiste en controlar 
al cliente, la cual va a durar 
años, hasta que finalmente 

haya un ganador que obligará 
a capitular a los rivales

La 'gran guerra' de los hoteleros
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no se centró en esto sino en la lucha entre 
las grandes hoteleras –de las cuales Ma-
rriott es la más grande del mundo– y las 
grandes tecnológicas. ¿Cuál es el objeto de 
su batalla? Ni más ni menos que el control 
del cliente, quién lo domina, quién lo cono-
ce. “Esta –dijo Sorenson– es nuestra gue-
rra, una guerra a largo plazo, que en térmi-
nos digitales pueden ser unos pocos años”.

Observen que se da por descontado que 
las cadenas hoteleras que luchen por el 
cliente, además han de tener buenos es-
tablecimientos, con 
un excelente pro-
ducto y un exce-
lente servicio. Pero 
eso no basta. Eso 
no es nada. Sin eso 
no se está en la ba-
talla, pero con eso 
no se gana. La gue-
rra está en contro-
lar al cliente, por 
mal que nos suene 
a quienes somos objeto y víctimas de ese 
control. “Yo pienso menos sobre Airbnb de 
lo que lo hago sobre Google y Facebook y 
todos esos imperios digitales que nos po-
seen”. Porque cada uno de ellos, a través 
de mil mecanismos, controlan al cliente. 
Incluso en Europa, donde al menos nomi-
nalmente existen leyes para que nuestros 
datos no se queden en manos de estas em-
presas, también nos controlan.

FIDELIZACIÓN. ¿Qué armas tienen 
las hoteleras contra la información digital 
de Google o de Facebook? Porque, ni Ma-
rriott ni nadie –salvo Google y Facebook– 
saben si usted se aloja ocasionalmente en 
otra cadena hotelera diferente. Su arma, la 
única que pueden utilizar los hoteleros, es 
la fidelización. Premiando con precios más 
bajos y mejores servicios a los clientes fie-
les, significa que estos desvían sus prefe-
rencias por esta cadena. Esta es la única 
arma, poderosa, por cierto, que tanto las 

hoteleras –como ¿por qué no las aerolí-
neas?– tienen ante el poder total de los im-
perios digitales. Y lo saben. Sorenson lo re-
conoce.   

Pero hay una segunda arma: las pla-
taformas que todo el mundo intenta crear 
y que, por supuesto, en la medida en que 
sean muchos quienes lo hagan, no funcio-
narán, las plataformas que concentren ser-
vicios. Ryanair, por ejemplo, en Europa, 
pretende ser el portal único para los clien-
tes, donde compren aviones –vende ya 

vuelos de Air Euro-
pa y de nadie más–
, coches de alquiler 
y hoteles; cosa que 
todo el mundo que-
rría hacer. Marriott 
también pretende 
concentrar en su 
portal todos los ser-
vicios para conocer 
al cliente ellos tam-
bién. Pero lo mismo 

piensa todo el mundo. La francesa Accor 
también intenta lo mismo, con más bien po-
co éxito. 

PRODUCTOS. En cuanto a los productos 
concentrados en una plataforma, Marriott, 
en esta línea, ha creado Marriott Moments, 
que ofrece a la venta las atracciones en el 
lugar de vacaciones. No es tanto el dinero 
que se pueda canalizar como la informa-
ción que permita a la compañía construir la 
identidad del cliente. Pero, hay que recor-
darlo, casi todo el mundo pretende hacer lo 
mismo que Marriott, con lo que no es fácil 
que todos triunfen. 

Sorenson cuestiona que las grandes 
compañías tecnológicas no ofrecen servi-
cios, sino que sólo recogen información. Es 
verdad, en parte, porque esa información 
que recogen es cedida gratuitamente por 
el usuario a cambio de la información dis-
ponible en Google o a cambio de poder ac-
ceder a los amigos como ofrece Facebook. 

En cambio, Marriott sólo tiene un arma 
poderosa que son los programas de fi-
delización. 

Sorenson dice a Skift que su cadena 
quiere relacionarse con el cliente cuan-
do este planea un viaje. ¿Entienden por 
qué Airbnb decía que quería tener una 
línea aérea? Porque la decisión del viaje 
se realiza conjuntamente: avión y hotel, 
y tan importante es el uno como el otro. 
Sorenson en cierta medida reconoce la 
dificultad de su misión cuando admite 
que es probable que convertirse en una 
plataforma que de todos los servicios le 
pueda llevar a asociarse con otros ope-
radores para disponer de más oferta. 
¿Más que lo que se puede encontrar en 
Google? Imposible, por supuesto, por-
que allí está todo. Con lo que la compe-
tencia será difícil.

BATALLA OBSOLETA. El reto de 
Google y Facebook ha hecho eclipsar la 
guerra desatada hace dos o tres años 
contra las OTA. El mensaje de que hay 
que promover la reserva directa a tra-
vés de la web propia parece haber que-
dado fuera de lugar o, al menos, en 
segundo plano. Mark Okerstrom, el di-
rector general de Expedia dice que se 
ha llegado a un equilibrio con las cade-
nas de forma que esa batalla ha queda-
do obsoleta. Y los hoteleros no lo con-
firman ni desmienten, con lo que le dan 
la razón. Recordemos que en Estados 
Unidos el poder de intermediación es 
de Expedia, no tanto de Booking, que 
controla Europa.

Sorenson, que admite que están ne-
gociando con Expedia y no carga las tin-
tas, sí dice que hoy los que son un pe-
ligro son las plataformas tecnológicas.

El director general de Marriott, dos 
años después de la compra de Shera-
ton, afirma que los procesos de integra-
ción de esta segunda cadena en la suya 
están yendo bien.  ■

En contra de lo que parece, 
las OTA apenas incomodan: 
sobre todo se quedan con 
dinero, que en esta batalla 
no es lo más importante

Hace dos o tres años, todas las con-
versaciones en el foro de inversores tu-
rísticos de Nueva York hacían referencia a 
Airbnb y su efecto en la industria de alo-
jamiento. Ya no más: Airbnb es sólo una 
hotelera más, con la que se compite de 
igual a igual. 

Los hoteleros asistentes al simposio 
consideran que ahora que Airbnb lle-
gó a su madurez, ya está sufriendo los 
mismos problemas que todos los de-
más hoteleros y, por ese motivo, no pre-
ocupa. Airbnb, para sorpresa de los asis-
tentes, es, según señalan los hoteleros, 
una víctima también de Google, que le 
puede robar los clientes cuando quiera 
y como quiera, igual que a los hotele-
ros mismos.

Christopher Nassetta, el director gene-
ral de Hilton, dijo 
que el mayor pro-
blema que tienen 
los hoteleros no es, 
en absoluto, Airb-
nb, sino el entorno 
digital. “Nosotros 
somos compañías 

de alojamiento, no digitales, no de tecno-
logía, pero necesitamos conectar nuestros 
productos y nuestras estrategias de servi-
cio a plataformas digitales para crear una 
experiencia mejor en el cliente”. Y allí apa-
recen los intermediarios digitales que sus-
traen la información.

Sebastien Bazin, el director general de 
Accor Hotels, la pri-
mera cadena hote-
lera francesa con 
presencia mundial 
dijo que “Google, 
Amazon y ni siquie-
ra Airbnb han visto 
jamás al huésped, 

y no quieren verlo. Esta es nuestra ventaja, 
el momento del interface cara a cara. Eso 
es lo que nosotros tenemos y no tienen 
las grandes digitales”. 

Arne Sorenson, sin embargo, pese a 
ello, la batalla si-
gue desarrollán-
dose en la reta-
guardia. Sorenson 
(Marriott) dijo que 
“ninguna de estas 
plataformas digi-
tales está creando 

una experiencia, sin embargo, sí dan valor 
y comodidad. Pero tienen puntos débiles: 
en muchos casos no dan lo que el públi-
co quiere sino lo que un sponsor que les 
paga les lleva a dar. Nosotros podemos 
combatir esto con los programas de fide-
lización, sabiendo lo que el viajero quiere 
y dándoselo”.

Airbnb ya no asusta 
a los grandes

Estados Unidos no es nuestro mundo, pero es el mundo: si allí 
las cosas van bien, el efecto se expande por el mundo –sobre 
todo por el Caribe que sí nos importa–, si van mal, todos sufri-
mos más pronto o más tarde. El mundo americano del aloja-
miento tiene sobre el resto del mundo una diferencia: todo es 
transparente: se conoce con detalle cómo va cada mercado, 
cada segmento, cada inversión. Los márgenes son pequeños, 
pero son estables y transparentes.
En la conferencia de inversores de Nueva York, más allá de las 
batallas interminables por el control del cliente, se desveló que 
el ciclo expansivo de bonanza económica en la industria del 
alojamiento se prolongará al menos dos años más, pasando 
ahora por su mejor momento. 
La situación actualmente en Estados Unidos es que, debido a 
los costes del suelo y de urbanizar y edificar, la entrada de nue-
vas propiedades en el negocio se va a ralentizar. Si esto ocurre, 
como predicen los especialistas, el RevPar hotelero (el ingre-
so por habitación disponible) va a aumentar en la mayor parte 
de las ciudades americanas, pero al mismo tiempo los costes 

laborales y los impuestos probablemente aumenten un poco 
más que esos ingresos. De todo ello se deduce que no habrá 
grandes variaciones en los próximos cinco años o, lo que es 
lo mismo, las 'vacas gordas', si no hay un hecho excepcional, 
pueden durar.
2018 será un buen año en todos los segmentos del mercado 
del alojamiento americano. Después del huracán que azotó 
Florida hubo un incremento sustancial de la demanda. La so-
lidez del negocio del alojamiento se demuestra en que todos 
los datos siguen en sus mejores bandas. La entrada de nuevas 
propiedades en el mercado es del 3,6 por ciento anual –cre-
cimiento de la oferta–, lo cual es controlable desde el punto 
de vista del negocio. Hasta ahora, en los últimos siete años, 
la media anual de crecimiento de la oferta de alojamiento fue 
del uno por ciento mientras la demanda aumentó el 3,4 por 
ciento, lo que es indicador claro de la bonanza del sector.
Se espera que este año acabe con un aumento de la ocu-
pación del 0,4 por ciento, al 66,2 en total, y un RevPar de 
85,89 dólares.

El alojamiento en Estados Unidos, 
en su mejor momento histórico
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Juan Mestre

Desde que Enrique Ponce de León se convir-
tió en el ministro de Turismo de Ecuador hace 
apenas un año su gran obsesión es impulsar 
la construcción de grandes resorts de calidad 
en el Pacífico que puedan complementar los 
circuitos turísticos que tiene ya el país suda-
mericano. Para ello Ponce de León, abogado 
y empresario turístico antes de ser nombrado 
ministro, quiere captar las inversiones de ho-
teleros españoles. Con 1.600.000 de turistas 
recibidos el pasado año, el objetivo de Ecua-
dor es conseguir que llegue un visitante por 
cada habitante de los 16 millones que tiene 
actualmente el pais.

Preferente: ¿Cuál es la situación del tu-
rismo en Ecuador?
Ponce de León: Yo diría que vivimos un mo-
mento clave e histórico para el país porque el 
gobierno actual tiene claro que hay que dar-
le al turismo la importancia que se merece. 
Ecuador ha sido reconocido durante mucho 
tiempo como un país con un potencial turísti-
co enorme pero lamentablemente no ha habi-
do nunca una política de Estado que acompa-
ñe esas buenas intenciones. Ahora las cosas 
han cambiado.

P.: ¿Y qué quiere hacer el Gobierno de 
Ecuador para potenciar el turismo?
P.dL.: Lo que ha determinado el presidente Le-
nin Moreno como meta es que el turismo sea 
el primer producto de la economía de Ecuador. 
Moreno espera que en un plazo corto de tiempo 
el turismo sustituya al petróleo como la primera 
fuente de la economía. En la actualidad el tu-
rismo es el tercer sec-
tor más importante de 
nuestra economía. El 
reto es grande y por 
eso nuestro gobierno 
se ha empeñado en 
impulsar la campa-
ña que hemos llama-
do el “uno por uno”, 
que es intentar captar 
un turista por habitan-
te (Ecuador tiene una 
población de 16 millones de personas). Y esta-
mos trabajando en ello.

P.: ¿Han hecho algún avance en este ob-
jetivo de convertir el turismo en la pri-
mera fuente de la economía de Ecuador?
P.dL.: Llevamos menos de un año en el gobier-

no pero en los primeros meses los resultados 
ya son espectaculares. Hemos crecido un 14,8 
por ciento en turismo receptivo, un 35 por cien-
to de dinamización de la economía en el turis-
mo local respecto al año anterior. En cuanto al 

turismo estacional, he-
mos aumentado un 60 
por ciento. De manera 
que los números van 
acompañando esta 
gestión y la nueva polí-
tica de Estado en favor 
del turismo.

P.: ¿Cuántos turis-
tas recibe Ecuador 
ahora mismo?

P.dL.: Nosotros recibimos 1.600.000 turistas 
por año. Es un número que se ha ido incre-
mentando año tras año, pero que dista mucho 
de nuestros objetivos.

P.: Para crecer en número de turistas ne-
cesitarán más hoteles…

P.dL.: Pues evidentemente es un círculo vicio-
so. Los tres ejes de desarrollo son el incre-
mento del turismo receptivo, la dinamización 
del turismo local y la atracción de inversio-
nes hacia el turismo. Tras la inversión viene 
todo lo demás y por 
eso estamos tan em-
peñados en conse-
guir inversiones hacia 
Ecuador. Queremos 
incrementar el nú-
mero de turistas, pe-
ro también tenemos 
claras las acciones de 
aquellos que han he-
cho los deberes bas-
tante bien, como es el 
caso de España. No por trabajar en cantidad 
debes despreocuparte por la calidad. Nos in-
teresa mucho la calidad.

P.: ¿Y está consiguiendo ese objetivo?
P.dL.: Bueno, le diré que no puede decirse 
que recibamos un gran número de turistas en 

estos momentos, pero en cambio el gasto tu-
rístico sí es muy importante.

P.: ¿Qué ofrece Ecuador como destino 
turístico?
P.dL.: Nosotros queremos que los circuitos 
turísticos comiencen en aquellas ciudades 
patrimoniales, donde hay actualmente una 
importante infraestructura hotelera, que han 
sido reconocidos por galardones mundiales, 
pero queremos conectar con la ruralidad. Te-
nemos tres mundos continentales y uno in-
sular, pero el mundo rural debe servir como 
un nexo de unión para descubrir experien-
cias únicas. Tenemos las rutas de los pája-
ros exóticos, de las orquídeas, del cacao, e 
incluso una ruta gastronómica. La oferta es 
muy variada.

P.: ¿Qué segmento turístico desarrolla-
rían los hoteleros españoles en Ecua-
dor?
P.dL.: En la costa del Pacífico tenemos 1.200 
kilómetros, que por fases queremos desarro-
llar, y por eso invitamos al turismo de resorts, 
más masivo, pero sobre todo queremos que 
sea de calidad. Hemos mantenido reuniones 
en Mallorca con hoteleros que se han desta-
cado en hacer bien su gestión, y que respe-
tan el medio ambiente. Nuestro objetivo, co-
mo le he dicho, es conjugar la cantidad con 
la calidad.

P.: ¿Ha convencido ya a algún hotelero 
para que invierta en Ecuador?
P.dL.: Yo siempre soy optimista y cuando ha-
go un viaje como este, todas las puertas que 
hemos tocado son puertas que se han abier-
to. Le puedo garantizar que quien vaya a 
Ecuador regresará enamorado. Hay una ca-
dena española que nos visitó hace poco tiem-
po y ya tiene en gestión un hotel en Quito y 
otro en Galápagos, y a partir de ahí hemos te-
nido reuniones muy importantes y todas ellas 
muy fructíferas. 

P.: ¿Tendrán incentivos los hoteleros es-
pañoles que se decidan a construir ho-
teles en su país?
P.dL.: Si, hay facilidades muy importantes. Es-
tarán exonerados del pago del impuesto de 
la renta por un periodo de 20 años, no pa-
garán aranceles con los productos de menaje 
de los hoteles, pero sobre todo es importan-
te recibir la invitación en participar en el pro-

yecto de forma inicial 
ya que serán los que 
tengan más oportuni-
dades en el futuro.

P.: ¿Ecuador es un 
país seguro para el 
turista?
P.dL.: Totalmente segu-
ro. Y no lo dice el go-
bierno ecuatoriano, sino 
que ha sido reconocido 

por gobiernos como el de Estados Unidos, que 
ha catalogado a Ecuador en el nivel 1 de seguri-
dad. Tenemos las alertas de las embajadas y ex-
pertos en el manejo de comunicación crítica nos 
comentaban que ni siquiera los ecuatorianos sa-
bemos lo seguro que es nuestro país. Eso tienen 
que saberlo los futuros inversores. ■

“El objetivo de Ecuador es 
recibir un turista por cada habitante 

que hay en el país”

“Queremos que el 
turismo sea la primera 

fuente de la economía de 
Ecuador a corto plazo, por 

delante del petróleo” 

“Ecuador es un país 
muy seguro, tiene grandes 
infraestructuras, y con el 
nuevo gobierno disfruta 
de estabilidad política” 

LA ENTREVISTA

Enrique Ponce de León, ministro del país sudamericano, busca captar capital 
de hoteleros españoles para construir grandes resorts en la costa del Pacífico
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Hay que establecer las 
reglas del juego para el 
alquiler turístico, porque nos 
estamos encontrando con un 
batiburrillo de decretos en las 
comunidades autónomas

Reyes Maroto
Ministra de Industria,
Comercio y Turismo

OPINIÓN

Es positivo que, por 
primera vez, España tenga un 
presidente del Gobierno que 

habla idiomas y confío en 
que sea un buen embajador 

del Sector

Diez años del ocaso de los “all-premium carriers”

Se cumplen diez años del cierre de Sil-
verset, la aerolínea más desarrollada de 

aquel innovador grupo denominado “all-premium carriers” 
y también “sólo business de bajo coste”. Fracasó, así, un 
modelo de negocio inicialmente exitoso pero que luego 
sufrió -en las cuentas de resultados de las empresas que, 
adoptándolo, crearon aquel sub-sector- las turbulencias del 
entorno previas a la gran crisis financiera -y por ende eco-
nómica y social- provocada por las entidades bancarias e 
hipotecarias de Estados Unidos. 

En apenas seis meses cerraron Maxjet y Eos y L’Avion fue 
absorbida por Open Skies (British Airways). 

Su crisis apenas mereció en la prensa internacional -ge-
neralista, económica y de aviación- unas breves noticias, en 
claro contraste con los abundantes espacios que les habían 
dedicado en sus dos primeros años. 

Se dedicaron a transportar pasajeros deseosos de re-
cibir un servicio esmerado, tanto en tierra como a bordo, 
en sus desplazamientos transatlánticos entre ciudades de 
ocio y de negocios como Nueva York, Las Vegas y Los 
Ángeles y Londres y París. También hubo vuelos entre 
Europa y Dubái.

Eran empresas pequeñas, necesitadas de ampliaciones 
de capital por sus escasos recursos propios y ajenos inicia-
les, que pronto agotaron. Habían surgido en 2005, en plena 
euforia económica y empresarial. Y llamaron la atención de 
los consumidores de viajes trasatlánticos y, obviamente, de 
los directivos de las grandes compañías aéreas tradicionales. 

Había dado comienzo una nueva era: aerolíneas peque-

ñas que proporcionaban servicio de clase ejecutiva a precios 
razonables en todas las plazas de cada avión y que evitaban 
en lo posible operar en los aeropuertos congestionados. Su 
crecimiento fue espectacular. Solo entre el Reino Unido y 
Estados Unidos llegó a haber tres. Generaron una conside-
rable demanda real de consumidores cuya motivación se 
nutría del atractivo inherente a las facilidades de embarque, 
ahorro de tiempo e inclusión en un mismo grupo de perte-
nencia con características tales como coincidir con viajeros 
de parecido poder adquisitivo y estilo de vida.

Aquel nuevo producto -nuevo desde el concepto del 
marketing- había sido bien concebido y bien desarrollado, 
con una orientación regida por criterios de segmentación 
bien delimitados. Por esto mismo, fueron objeto de análisis 
y estudio en aulas de escuelas de negocios.

Sin embargo, los grises nubarrones en el firmamen-
to de la economía norteamericana durante 2007 fueron 
equivalentes al impacto de torpedos en sus respectivas 
líneas de flotación. A su debilidad económico-financiera, 
se sumó la retirada de posibles accionistas nuevos que 
debían recapitalizarlas y el incremento de los costes del 
combustible. También sufrieron el recorte en gastos de 
viajes de directivos y altos ejecutivos de entidades finan-
cieras de ambos lados del océano, tan gravemente afec-
tadas por la crisis de las hipotecas subprime y la basura 
que aún escondían debajo de las alfombras. E, igualmen-
te, la reacción estratégica de las grandes aerolíneas, que 
introdujeron vuelos casi paralelos entre algunos de los 
mismos aeropuertos secundarios y más capacidad con 
nuevas salidas semanales.

Fue así, hace diez años, cuando se produjo el declive y 
posterior ocaso de aquel innovador hito en la historia de la 
aviación comercial de pasajeros.

Pau Morata 
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Conflictividad y amenazas

Las aerolíneas aparecen más frágiles 
que nunca. El encarecimiento del pe-

tróleo es un obús contra sus márgenes, que se une a los 
problemas operativos a causa de las múltiples huelgas 
en Europa. A ello se le suma una creciente conflictividad 
de los pasajeros denunciada por los pilotos, y a largo 
plazo, la falta de capacidad aeroportuaria para el nuevo 
tráfico que se espera.

El Colegio Oficial de Pilotos ha mostrado su preo-
cupación ante el incremento de incidentes provocados 
por pasajeros conflictivos ya que consideran que este 
tipo de sucesos se están produciendo de forma cada 
vez más habitual y obligan al desvío de aeronaves, ade-
más de implicar un riesgo real para la seguridad de los 
vuelos.

En el último año, aseguran, en torno al 40 por cien-
to de los pilotos sufrió algún incidente con pasajeros 
conflictivos, en muchos casos por exceso de alcohol, 
en una situación supone una carga adicional para las 
tripulaciones, una falta de respeto al resto de pasajeros 
y un perjuicio económico y operacional a las compañías 
aéreas y aeropuertos.

Eurocontrol, de su lado, vaticina que para 2040 habrá 
más de un 53 por ciento de vuelos adicionales respecto 
a 2018, algo que pone de manifiesto la grave crisis de 
capacidad aeroportuaria a la que se tendrán que en-
frentar las aerolíneas europeas, por lo que los clientes, 
el combustible, los controladores y los aeropuertos se 
alinean para torpedear a las aerolíneas.

Álvaro Alcocer

Se habla de las compañías de bajo coste 
como si fueran lo único admirable que 

se ha hecho en el transporte aéreo, pero no es así, Los vue-
los chárter nacieron después de la segunda guerra mundial, 
dado que había aviones. como los DC3--DC6--DC7, y pi-
lotos sin trabajo, porque ya no había a quien inmolar. Con 
estos aviones empieza algo tan antiguo como la aviación 
propiamente dicha, los vuelos chárter, en los que yo inicié mi 

vida profesional. Competíamos con las grandes compañías 
de bandera, propiedad de los diferentes Estados, por lo que 
nuestra vida no fue fácil. Sufrimos la Santa Inquisición.

Recuerdo que éramos tan pobres que el bajo coste se 
queda pequeño. Cuando escribíamos una carta, con nues-
tra máquina de escribir, que nos había prestado Sabena, le 
pedíamos el papel carbón a Iberia. Entonces no existían los 
ordenadores y las comunicaciones eran por teletipo.

No teníamos coches, no teníamos nada, era la carencia 
o ausencia más absoluta de medios. Pero no nos faltaba la 
pasión. Éramos bajo gasto, sin más, de forma inevitable.

Recuerdo con notoria claridad el día que me incorporé a 

mi primera compañía, yo era flight student, pero ante la impo-
sibilidad de volar había que hacer cualquier cosa. El capitán de 
uno de los DC6 me pidió que regresara a la oficina a recoger 
la piedra de afilar o amolar las hélices. O si, por el contrario, 
eras un cándido te pedían que fueras al avión de la compañía 
Iberia y le pidieras a su capitán la piedra de afilar o amolar las 
hélices, para que nos la prestara. Si alguien ha hecho algo 
por acercar los destinos más insólitos fueron las compañías 
chárter, que, a precios asequibles de la época, te llevaban 
tanto a cualquier destino de las costas españolas como a 
capitales europeas e, incluso, Nueva York, algo que deberían 
tener presente los prepotentes de las líneas de bajo coste.

Historia de las hazañas
Tomás Cano

Simón Pedro 
Barceló

Copresidente del
Grupo Barceló 

Pedimos que se exija el 
pasaporte para poder comprar 
alcohol, delimitar el consumo a 
un máximo de dos bebidas por 
persona y vetar su venta antes 
de las 10 de la mañana

Kenny Jacobs 
Director de Marketing
de Ryanair
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En Iberostar nos esforzamos día a día 
para que tus vacaciones superen tus 
expectativas más exigentes. Y, como no 
podía ser de otro modo, también las de 
aquellas personas a las que más quieres: 
tus hijos, con quienes compartirás uno de 
los momentos más importantes del año.
En Tenerife, Iberostar cuenta con dos 
maravillosos hoteles: Iberostar Anthelia 
***** e Iberostar Bouganville Playa **** 

que ofrecen perfectas instalaciones y ser-
vicios que hacen de estos resorts un 
inmejorable destino de sol playa para ir 
con niños. 
Prepárate para pasar unos días de des-
canso irrepetible, rodeado de las perso-
nas más importantes para ti… y también 
para nosotros.

IBEROSTAR ANTHELIA ★ ★ ★ ★ ★ IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA  ★ ★ ★ ★ 

Disfruta 
de Tenerife 
en familia 
con Iberostar
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La Convención de Turismo celebrada en Varadero y 
la presencia de Fidel Castro ante periodistas, empre-

sarios y políticos, para dejar constancia de que estaba 
vivo y desgranar su política turística, puso a Cuba de 
actualidad hace 25 años, cuando el presidente cubano 
aseguró a todos los presentes que el único riesgo para la 
inversión era que la isla se volviese capitalista.

Castro habló largo y tendido e hizo énfasis en la seguri-
dad, los aspectos positivos del turismo y su apuesta por un 
turismo sano, en el que no cabrían casinos, juego o drogas, 
además de garantizar la seguridad en la inversión y señalar 
que recibían a los norteamericanos con los brazos abiertos.

Por otra parte, en el debate organizado por Preferen-
te, se habló de las pérdidas económicas 
de las compa-

ñías chárter en invierno, de la necesidad de una mayor 
especialización y tecnología para afrontar el futuro, de la 
mejora del trato al cliente, del diálogo para combatir los 
bajos precios y mejorar la calidad, y de ofrecer un servi-
cio personalizado para desmasificar el producto. Pero, el 
foro también el escenario en el que el sector turístico le 
rindió un homenaje a Miguel Codolá por su profesiona-
lidad y años de dedicación al turismo.

La estupefacción del sector turístico por destitución 
del consejero de Turismo de Baleares, Jaume Cladera; 
las buenas perspectivas del turismo en Cataluña, donde 
todas las previsiones indicaban que se podrían recuperar 
los niveles de 1991; el fuerte aumento de la demanda 
en la Costa del Sol, o el importante crecimiento de la in-
versión en las zonas turísticas de México, especialmente 
Cancún, fueron otras de las noticias desarrolladas en julio 
de 1993 por la revista Preferente.
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Fidel Castro y su apuesta
por el turismo

Un estudio realizado por Francisco José García, director 
general del Hotel Puente Romano, sobre los precios 
de establecimientos de lujo en el mundo, en el que 
destacaba que “los cinco estrellas españoles eran 
los más baratos de Europa”, fue el tema elegido por 
Preferente para la portada de julio de 1993, al que 
se unieron las Jornadas sobre el “Estado del turismo 
español”, organizadas por la revista, en lo que fue “un 
debate para la historia”; la inversión de la mutualidad 
de Endesa en Cuba a través de la sociedad Kawama 
Caribbean, y la decisión del Grupo OTA de dejar de 
vender los productos de Travelplan y Turavia.
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DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Abril 2018 6.770.845 1.042.404 930.688 1.102.716 1.561.979 770.745

Variación abril 2017 t -4,4% t -0,2% t -6,8% t -12,1% t -11,0% t -2,8%

Enero-abril 2018 20.489.495 2.949.515 1.603.850 4.826.992 4.654.701 2.286.686

Variación ene-abril 2017 u +2,3% u +2,7% u +0,6% t -1,8% t -1,9% u +8,4%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Abril 2018 (en mill. €) 6.659 1.013 851 1.294 1.523 680

Variación abril 2017 t -1,8% t -7,7% t -6,3% t -4% u +1,6% u +4,8%

Acumulado ene-abr. 2018 21.394 3.184 1.513 5.774 4.621 2.149

Variación ene-abr. 2017 u +4,6% u +3,6% u +4,1% u +1,8% u + 7,4% u +18,4%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Abril 2018 25.309.572 4.407.973 2.957.345 5.339.027 4.254.719 2.480.336

Variación abril 2017 t -8,1% t -7,9% u +0,10% t -8,90% t -8,5% t -4,7%

Acumulado ene-abr. 2018 84.184.914 12.842.804 5.054.547 22.365.389 11.990.961 7..539.504

Variación ene-abr. 2017 u +6,45% u +1,97% u +2,76% t -2,41% t -2,73% u +3,59%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística





Con diversión, risas y verdaderos momentos en familia, los hoteles Sol crean 
las mejores vacaciones bajo el sol. Nuestros hoteles se encuentran en los enclaves 
vacacionales más bonitos, cerca de preciosas playas, que prometen una estancia 
acogedora llena de frescura, luz y diversión para toda la familia. Ya sean nuestros 
shows en vivo, las innumerables opciones gastronómicas o los Mini Clubs, unas 
vacaciones en un hotel Sol son una experiencia para toda la vida.

Let your sol shine Reserva en tu agencia de viajes o visítanos en solbymelia.com
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