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AMResorts llega a España
El mayor grupo turístico de Estados Unidos 
se alía a NH para impulsar el desembarco 
por Europa de su hotelera vacacional em-
pezando por España y esperando expandir-
se por otros países mediterráneos, desde 
“Portugal hasta Turquía”

Accidente en Cuba
Un Boeing 737 de la aerolínea mexica-
na Global Air se estrella en La Habana al 

poco de despegar provocando más de 
100 muertes.

Jaque con las huelgas
Los paros que sufren las aerolíneas están afec-
tando a las agencias y a todo el Sector, lo que 
se une al temor por el encarecimiento del pe-
tróleo y los malos augurios para el 2019.

Ávoris compra Serhs
El conglomerado que capitanea Gabriel Su-

bías se hace con la división B2b de Serhs, 
que incluye a la mayorista Rhodasol, mien-
tras se interesa por Halcón.

Bogatyr releva a Dapper
Tui Spain estrena director general tras la sa-
lida de Stefan Dapper para ser CEO de Ex-
pertia Travel y le sustituye Eduard Bogatyr 
con un perfil de continuidad.

Globalia suplica a Hacienda
El holding de los Hidalgo envía una carta 
al Fisco en la que menciona a su plantilla 
para que le permita aplazar un pago millo-
nario, mientras el Grupo Barceló le supera 
como el gigante turístico que más factura 
en España.

Nautalia se dispara
La red de Wamos arranca el año como la 
gran red que más crece al aumentar sus 
ventas en los primeros meses en un 30 
por ciento.

Butler se va a la OMT 

El director de Turespaña más respetado pa-
sa a la OMT como director ejecutivo y se 
convierte en el español que más alto ha 
llegado en un organismo de la ONU.

LO MÁS LEÍDO EN...

Ministerio, pero con competencias

A  partir de aquel día de 2008 en el que el último español, un tal José Luís 
Rodríguez Zapatero, casualmente primer ministro, tuvo que admitir que 

España estaba sumida en una profunda crisis económica, todos los ojos 
miraron al turismo. Cuando la agricultura, la industria y hasta los servicios 
prestados en el interior del país dejaron de funcionar y de ofrecer empleo, 
todos los españoles se giraron hacia el turismo a ver si aún conservaba las 
facultades para sacarnos de la crisis o, al menos, evitaba un hundimiento 
total. El sector que supone el 10% por ciento de la economía, que da 
empleo a más del 11% de la mano de obra del país, sobre todo personal 
poco cualificado, no falló. Desde el primer momento, funcionó. Debido 
a que depende de clientes europeos, cuyas economías no estaban tan 
azotadas como la española, en 2008 mantuvo el tipo. Pero desde 2009 
creció. Inicialmente fue incapaz de compensar el tremendo hundimiento del 
resto de la economía, pero a partir de 2011 hasta pareció que iba a poder 
con todo. Desde 2014 y hasta la actualidad, el turismo ya no está solo 
tirando del carro. Con más o menos fortuna, el resto de la economía ha 
recuperado el tono vital y hoy todos los sectores contribuyen a la creación 
de empleo.
Sin embargo, aunque el turismo siempre ha funcionado, aunque siempre 
ha creado empleo, aunque ha resistido en los momentos más difíciles, es 
el único sector económico que no tiene un ministerio dedicado. 
Por eso, los agentes turísticos hace años que piden un ministerio para 
el sector, para que vele por sus problemas, para que coordine la política 
que se hace en este país. Sin embargo, más allá de esta comprensible 
exigencia, hay muchas preguntas a plantearse y  resolver, porque no basta 
con un edificio bonito y un señor con coche oficial: política de turismo 
exige más cosas.
¿Es posible en España un ministerio de Turismo con funciones reales, 
en medio del modelo competencial actual, en el que la responsabilidad 

ejecutiva y legislativa está en mano de las autonomías, muchas de las 
cuales reman en sentidos diferentes? Nada impide nombrar a alguien 
como ministro, pero no es tan fácil que pueda hacer algo realmente útil. 
Dada la inercia que estamos llevando, ¿cómo podríamos llegar a financiar 
las inversiones que son necesarias en las infraestructuras que permiten 
el funcionamiento del turismo, cuando todas las competencias están 
dispersas?
Definitivamente, el sector turístico hace bien en pedir un ministerio, pero 
no es muy inteligente ignorar que si el poder central no tiene al menos la 
competencia de coordinar a las autonomías, el ministerio será un adorno. 
Hoy, en este país, estamos definiendo diecisiete políticas diferentes ante los 
apartamentos turísticos, o lo que es lo mismo, ante el turismo, sin que el 
Gobierno central parezca que tenga nada que decir.

Buscando a los chinos

Los turistas gustan de lugares paradisíacos, pero también desean que 
esos lugares sean accesibles, esto es que estén a distancias razonables. 

Dominicana hace bien en buscar el turismo chino, porque es un mercado 
en alza, con un potencial casi ilimitado. Sin embargo, las autoridades de ese 
país no deben olvidar que su mercado natural está a un máximo de diez 
horas en avión, incluso si es posible un poco más cerca. 
Muchos destinos han buscado turistas en lugares remotos. Incluso han 
tenido éxito. Pero nunca nadie ha logrado turismo de masas de lugares 
remotos. Porque ese poder de atracción no está en manos de playas y 
costas, sino de cultura y arte. Venecia, París o Roma pueden atreverse 
con China, pero las zonas vacacionales, que sí deben buscar todos los 
mercados, no deben olvidarse de cuidar que haya proporcionalidad entre 
sus esfuerzos y las rentabilidades que se buscan. Hace bien Dominicana 
buscando a los chinos, si no olvida que siempre serán un mercado menor, 
por la tremenda distancia física que los separa.
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

Hace unos meses nos hacíamos eco en esta página del aviso de Tui acerca de la marcha de la temporada, 
que tal como preveía el mayor operador de Europa no iba a ser tan buena como algunos pronosticaban, entre 
ellos algunos hoteleros y la mayoría de los medios. No fue la de los alemanes una estrategia para abaratar 
precios -histórico mecanismo empleado en otras ocasiones por todas las mayoristas- sino una constatación 
basada en la marcha de las reservas. Tui llevaba razón y se la dimos en estos recuadros de opinión que sobre 
la situación turística venimos publicando desde hace 28 años, mes tras mes y sin interrupción. Los datos de 
los hoteleros más sensatos señalan que el descenso de turistas será de un 10 por ciento con relación a la 
temporada pasada y que el destino más perjudicado será Menorca, donde el turismo nunca ha sido valorado 
en su justa medida. Pero que no cunda el pánico porque no hay motivo para la alarma: las rentabilidades 
seguirán siendo buenas y en algunos casos superiores a la época precrisis. Hay quienes defienden que los 
turistas perdidos se pueden recuperar en cuanto nuestros competidores del mundo árabe vuelvan a padecer 
los daños derivados de los atentados, lo cual es entrar en un terreno un tanto macabro. El objetivo que se 
tienen que marcar los empresarios es la fidelización de los clientes “prestados” ofreciendo una buena relación 
precio-calidad y una magnifica atención y servicio. Y, sobre todo, no morir de éxito.

Tui llevaba razón: 
la temporada no será tan buena 

A la hora del cierre de esta edición no se había 
confirmado el fichaje de Joan Mesquida por Ciuda-
danos. Lo cierto es que Cs Baleares y el exsecretario 
de Estado de Turismo se han reunido para analizar 
su incorporación. De llevarse a cabo, el aparato del 
partido de Albert Rivera cometería un grave error: no 
porque Mesquida sea un aprovechado de la política, 
que lo es, sino porque fue el impulsor y el mentor de 
la ecotasa, impuesto que originó el enfrentamiento del 
sector turístico con los partidos políticos de izquierda. 
Se le ha achacado al exconsejero de turismo Alomar 
y al expresidente Antich la decisión última de aplicar 
la tasa y la realidad es bien otra por cuanto Mesqui-
da fue, desde su puesto de consejero de Economía 
y Hacienda, su más acérrimo defensor y por si fuera 
poco amenazó con dimitir si retiraban el impuesto. El 
abogado Capellá y los entonces dirigentes hoteleros 
Cañellas y Esteve pueden atestiguarlo. Eso es lo que 
tendría que hacer Ciudadanos, investigar la trayectoria 
de Mesquida, porque es un partido que está dando pa-
los de ciego en turismo con la asesoría del encantador 
de serpientes de Cataluña y que metería la pata muy 
hondo con este político veleta que pasa de enfren-
tarse a los hoteleros a alabarlos públicamente. Doña 
Carolina, pregunte sobre el personaje a sus amigos de 
Turespaña antes de que el silente Pericay dé el visto 
bueno. No toque en la puerta del zapaterista Antonio 
Catalán porque este lo tuvo en uno de sus apartamen-
tos a cuerpo de rey cuando fue secretario de Estado de 
Turismo, imaginamos previo pago de alquiler por parte 
del político o del organismo que dirigía.

Viajes El Corte Inglés no es ajena a la guerra fratricida 
que se está manteniendo en las alturas de la propiedad de 
la matriz. Una guerra en la que no tiene arte ni parte pero 
que acabará afectándole al igual que a otras empresas 
que conforman el grupo. Las fuertes diferencias entre los 
herederos de Isidoro Álvarez tal vez no se habrían aireado 
décadas atrás, cuando hablar de El Corte Inglés era tema 
tabú, como la monarquía y otras instituciones. Pero eran 
otros tiempos, tanto para la propiedad, que era en sí una 
institución, como para la prensa, que ahora es más libre. 
Ya es fastidioso, además de paradójico, que una división 
como la de viajes se pueda ver perjudicada por el enfrenta-
miento de los dueños y por la marcha del negocio de unos 
grandes almacenes con elevada deuda, excesiva plantilla 
-y veterana- y unos competidores muy ágiles que le están 
haciendo mucha pupa. El Gobierno ha salido en ayuda de 
El Corte Inglés con el objetivo de proteger a sus miles de 

trabajadores. Pero en Veci hay preocupación por la marcha del grupo y por estar en el disparadero de la actualidad todos los 
días. El alma mater de Veci, por otro lado, y por si fuera poco, está más pendiente en estos momentos de sacar adelante el grupo 
en su condición de máximo ejecutivo que de la red de agencias que con tanto acierto ha venido capitaneando.

Ciudadanos se equivoca 
con Mesquida, 
tremendamente

Viajes El Corte Inglés: daños colaterales 
por la guerra fratricida de sus dueños

Guardans y su rarísimo viaje fiscal 
de ida y vuelta Barcelona-Madrid

Si raro fue el cambio de sede fiscal de Hoteles Único a Madrid, más raro aún ha sido su regreso a Barcelona. Raro, 
no, rarísimo. Aquí dijimos que llamaba la atención que teniendo Pau Guardans, su propietario, la mayoría de hoteles 
en Barcelona y siendo nieto de Cambó, cambiara la ciudad condal por la capital del Reino, pero que se entendía por la 
situación que se estaba viviendo en Cataluña. Pero es que el anuncio del regreso de la sede fiscal a la capital catalana 

es aún más sorprendente. Primero, porque apenas la sociedad 
ha estado dada de alta un año en Madrid y segundo, porque la 
coyuntura en Cataluña no se ha arreglado, ni social, ni política 
ni económicamente. El argumento ofrecido por la empresa es 
de párvulo: por coherencia con el nuevo cargo de Guardans, 
quien ha sido nombrado presidente de Barcelona Global. Toma 
nísperos, Pau. Que algo ha tenido que ocurrir para que en tan 
corto espacio de tiempo Único haya efectuado un viaje fiscal tan 
peculiar no se le escapa a nadie (¿ambiente enrarecido en Madrid 
por el pulso con Cataluña?). Este puente aéreo de cambio de sede 
ha retratado a Guardans, como a tantos otros. Para ese viaje no 
necesitaba esas alforjas: preferible son los hoteleros que con o 
sin razón defienden el secesionismo o el españolismo.
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M. Ramos

E l punto coincidente más llamativo del Fo-
ro Preferente, celebrado el pasado vier-
nes 18 de mayo con la participación de 

los principales líderes de la industria y alrededor 
de 400 asistentes, fue la 
exigencia de que se ponga 
fin al maltrato político que 
sufre el Sector, que teme 
con cada vez más fuerza 
un 2019 en retroceso.

El desprecio de las au-
toridades al Turismo, a jui-
cio de los mayores repre-
sentantes del Sector, se 
evidencia sobre todo en que una potencia como 
España no tenga un ministerio propio, además 
de la falta de regulación estatal al alquiler vaca-
cional ilegal, que ha generado sensaciones de 
saturación y malestar ciudadano.

Los grandes hoteleros lamentaron que el Tu-
rismo no haya sido nunca un asunto de Estado 
en el país que es la mayor potencia mundial en 
el nicho vacacional, por lo que las esperanzas 
de algunos de ellos se situó en esta situación se 
revierta en el próximo Gobierno.

Los líderes turísticos 
reflejaron el agravio con 
otros casos de economía 
colaborativa como con 
Uber, pidiendo una regula-
ción "similar" a la que pu-
so fin al alquiler de vehí-
culos con conductor (VTC) 
para el sector turístico, y 
sugirieron dar también li-

cencias de alquiler turístico en porcentaje con 
las plantas hoteleras”.

Los ‘número 1’ del negocio vacacional tam-
bién reclamaron el respaldo de la Administra-
ción Pública para reposicionar los destinos ma-

duros porque España necesita “un empujón” en 
este sentido, y los hoteleros han estado muy so-
los en este reto del Sector.

La industria, no obstante, admitió que par-
te de la desproporción entre el peso del Tu-
rismo en la sociedad y su influencia política 
podía obedecer a que 
el Sector sigue estando 
muy atomizado, por lo 
que sería conveniente 
un proceso de conso-
lidación, y que además 
en la Bolsa también 
apenas hay empresas 
turísticas cotizadas, lo 
que va en contra de 
una mayor visibilidad.

MINISTERIO. Gabriel Escarrer, CEO de Me-
liá Hotels International, Carmen Riu, CEO de Riu 
Hotels & Resorts, y Encarna Piñero, CEO del 

Grupo Piñero, durante su parti-
cipación en la mesa final del Fo-
ro Preferente 2018, coincidieron 
en reclamar más poder y control 
sobre el Sector.

También, en otra mesa ante-
rior, el presidente y fundador de 
Room Mate, Kike Sarasola, fue 
el primero en llevarse la ovación 
del público al pedir un ministe-
rio de Turismo, y poner de ma-
nifiesto que Ciudadanos tiene 
previsto implantarlo, ya que  le 
parece inconcebible que sea un 
secretario el que trate las cues-
tiones que afectan al Turismo.

Ciudadanos, como adelan-
tó preferente.com, tendría en 
mente, en el caso de gobernar, 
crear un ministerio de Turismo 
y Cultura, en dos ramos clara-
mente con sinergia, ya que lo 
cultural es la primera motiva-
ción para viajar, a diferencia 
de lo que ocurre ahora con el 
escaso enlace entre Turismo y 
Energía.

Carmen Riu, al respecto, en-
fatizó también que “necesita-
mos tener un ministro de Turis-
mo, ¿cómo vamos a tener al de 
Energía?”, un área que es prio-
ritaria para el actual titular de la 
cartera, al tiempo lamentó que 
“la empresa privada está su-
friendo del no acompañamien-
to” de la Administración Pública 
en asuntos donde se requiere el 
apoyo estatal.

DESTINOS MADUROS. La 
CEO de la hotelera vacacional 
más rentable aseguró que “la 
Administración Pública no nos 
ha acompañado, cuando los ho-
teleros sí hemos hecho los de-
beres con las reconversiones y 
las zonas maduras siguen ahí”. 

Gabriel Escarrer, que ha sido 
quien ha liderado la reconversión 
del destino pionero de Magaluf, 
dijo que para la segunda oportu-
nidad que necesitan los destinos 

maduros es clave la alianza público-privado. “Es-
paña debe dar un empujón”, abundó.

El vicepresidente ejecutivo y consejero de-
legado de Meliá dejó claras las fortalezas del 
Turismo español, que a su juicio son “la se-
guridad, la infraestructura, el patrimonio cul-

tural y el medio am-
biente, en las que hay 
que seguir trabajando” 
porque son “una ven-
taja competitiva”. 

Todo esto en un 
contexto en el que, 
hoy por hoy, las ca-
denas españolas son 
“capaces de ofrecer 

un producto de calidad a un precio que las 
americanas no lo han logrado”, afirma Car-
men Riu, justo cuando acaba de desembar-
car la estadounidense AMResorts de la ma-
no de NH.

Los líderes abogan por un ministerio propio

El Turismo exige el fin 
del maltrato político 

entre el temor al 2019

actualidad

Escarrer cree que con 
más empresas del Sector 
en Bolsa se ganaría en 
peso ante la sociedad 

y las autoridades

Los dirigentes turísticos 
piden dar un empujón 
a la reconversión de 

destinos maduros tras 
impulsarlos solos



ALQUILER. Los líderes también insistieron 
en reclamar una implicación del Estado en la 
regulación de las viviendas turísticas, y lamen-
taron la disparidad de normativas existentes en 
todo el país al estar transferidas las competen-
cias entre las distintas administraciones.

El ejemplo que puso Escarrer fue el de 
Uber, del que se declaró usuario, recordando 
que el ministerio de Fomento se sacó de la 
manga un decreto ley 
que pone orden al con-
flicto con el sector de 
alquiler de vehículos 
con conductor tras las 
quejas de los taxistas.

El descontrol regu-
latorio con el alquiler 
turístico que ha provo-
cado la inacción de la Administración es la 
gran amenaza que vive el Sector, ya que co-
mo “el apartamento turístico ha venido pa-
ra quedarse”, Escarrer dice que “como no lo 
arreglemos va a estallar”.

La consejera delegada de Riu achaca la 
turismofobia a los problemas de conviven-
cia que surgen por mezclar turistas en zo-
nas residenciales, recordando que los usos 
urbanísticos están planeados pero desde la 
irrupción de Airbnb no se están cumplien-
do, mientras Encarna Piñero incidió en la 
necesidad de apostar por “un volumen con-
trolado”.

Escarrer abundó en las cifras del gran au-
mento en la llegada de extranjeros a España 
en los últimos tres años, coincidiendo con el 
‘boom’ de Airbnb y los pisos turísticos ilegales, 

y el práctico estancamiento de las ocupaciones 
hoteleras en el mismo lapso.

BOLSA. Pero la industria también hizo auto-
crítica y admitió su parte de responsabilidad en 
esta infrarrepresentación que sufre el Sector, y 
el CEO de Meliá apuntó entre los motivos que el 
Turismo apenas tiene representantes en Bolsa, 
a diferencia de otras industrias donde la mayo-

ría de sus líderes cotiza 
en el parqué.

Escarrer ya apun-
tó esta idea en una en-
trevista publicada en el 
anterior número de Pre-
ferente, pues cree que 
una mayor cantidad de 
empresas de la indus-

tria en Bolsa ayudaría a que el Turismo tuviera 
una mayor visibilidad ante la sociedad y un ma-
yor peso ante los poderes públicos.

Otros motivos a los aludieron los grandes 
hoteleros fue el de la atomización que carac-
teriza al Sector, pues la mayoría de empresas 
son familiares y de ta-
maño pequeño, por lo 
que alentaron por un 
proceso de consolida-
ción para que se iguale 
la cuota en España que 
suponen las cadenas 
líderes a la que tienen 
en el resto de grandes 
potencias.

La concentración 
se consideró como in-

evitable en todos los eslabones turísticos, des-
de las aerolíneas a las agencias también, como 
probaron los casos de Iberia con Norwegian y 
de Ávoris con sus recientes compras de Serhs y 
Nortravel, y su interés en Halcón Viajes.

CONSOLIDACIÓN. Los ciclos bajistas que 
se están viviendo en el sector aéreo, marcados 
por el alza del precio del combustible y los pro-
cesos de concentración, 
llevan inexorablemen-
te a dos caminos a las 
“más frágiles”: a la quie-
bra o a ser absorbidas, 
según dijo en el Foro 
Preferente el presidente 
de Iberia, Luis Gallego.

El primer ejecutivo 
de Iberia fue enfático al opinar sobre las aerolí-
neas que “lo están pasando muy mal”, porque 
solo las que han reducido costes en su estruc-
tura y han seguido férreos procesos de transfor-
mación, como Iberia, entrando en “grupos im-
portantes”, pueden afrontar con “tranquilidad” 

la subida del barril de petróleo. 
Por el contrario, para las más frágiles el ca-

mino es “que se reconviertan, las compren o se 
cierren”, dicen ante el panorama del sector aé-
reo y con Norwegian en el punto de mira de In-
ternational Airlines Group (IAG), matriz de Iberia.

El CEO de Ávoris, Gabriel Subías, también 
abundó sobre esta idea, y en su caso ya cuen-
ta con los acuerdos cerrados con el bedbank 

de Serhs, y con el inte-
rés manifiesto por com-
prar Halcón Viajes, que 
de materializarse crea-
ría un grupo con unas 
1.700 agencias.

Así, el panorama de 
la industria es una ten-
dencia a la consolida-

ción, que deje empresas más grandes y más 
fuertes, lo que redundará en que el Sector gane 
en visibilidad, y que pueda tener más músculo 
para hacerse oír ante la sociedad y ante las au-
toridades, dado el evidente fracaso de los lob-
bies actuales en este cometido. ■
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Ciudadanos ha asegurado 
a los hoteleros que 

creará un ministerio de 
Turismo y Cultura

Riu critica la inacción 
ante el uso turístico 

que se está dando a las 
zonas residenciales

M. Ll.

Encarna Piñero y Kike Sarasola se sumaron a las 
voces que ya están llamando la atención sobre cómo 
le va a ir al Sector el próximo año y avisan de que “vie-
nen vacas flacas” que llevarán a “los touroperadores a 
negociar a la baja en 2019”, según declararon ambos 
a preferente.com. 

“Los precios se han disparado”, advierte Encarna 
Piñero. La primera ejecutiva de la cadena con más 
habitaciones en República Dominicana augura que 
“los TTOO van a pedir bajada de precios en 2019 
porque costará vender por los competidores del Me-
diterráneo”. 

Esta tendencia -que ya se puso de manifiesto 
durante la ITB de Berlín, el pasado marzo, con la 
vuelta indiscutible al mercado de los destinos com-
petidores de Turquía, Egipto, Grecia y Túnez,  ya es-
tá teniendo su efecto este verano, observa Piñero,  
que“no está siendo tan excelente como los anterio-
res”, y añade que también se está teniendo que sor-
tear los efectos del Brexit. 

De hecho, continúa Encarna Piñero, se palpa en 
que “a fecha actual ya hoteles de Canarias están con 
ofertas”. “Siempre se ha dado la situación de que pue-
des ir al Caribe con una semana todo incluido y sale 
más barato que Canarias” a lo que “ahora se suma Tur-
quía, Cerdeña o Saidia”, dice la líder del Grupo Piñero. 

En el mismo sentido se expresa Kike Sarasola: “Vie-
nen vacas flacas y solo los que hayan hecho los debe-
res van a subsistir”. El presidente y fundador de Room 
Mate se refiere también a la necesidad de no descuidar 
la renovación de la planta hotelera para estar prepara-
dos ante los efectos a la baja en la temporada 2019. 
Como apunta Piñero, “ahora es cuando se está norma-
lizando el negocio”, porque no hay que olvidar que “ha 
habido una burbuja” de la que se ha aprovechado el 
turismo español.

En la pasada ITB, los hoteleros vacacionales de Es-
paña confirmaron el gran temor de que parece insal-
vable una caída aguda de la demanda para el verano 
de 2019.

Según manifestaron a preferente.com algunos 
de los referentes de la hotelería vacacional de Espa-
ña, la desmembración que vive la organización te-
rrorista del Estado Islámico lleva a pensar que cada 
vez será más factible que los destinos mediterráneos 
puedan demostrar estabilidad y seguridad.

Con ello, el gran impacto para el turismo español 
se situaría en 2019, una vez se hubiera confirmado 
la vuelta al mercado de Turquía, Egipto y Túnez, y las 
mayoristas intentando que no se repita la dependen-
cia de España de estos años pasados.

El presidente de Meliá, Gabriel Escarrer Juliá, lanzó 
un SOS para el sector turístico en un artículo para la Úl-
tima Hora, en la que apuntaba que “la burbuja turísti-
ca comienza a pincharse, y en lugar de reforzar nuestra 
competitividad, la ecotasa duplicada sigue encarecien-
do nuestro producto frente a otros destinos españoles”.

El consejero delegado de Ryanair, Michael 
O’Leary, cuya aerolínea es la que mueve más pasa-
jeros en nuestro país, también advirtió al Sector tu-
rístico español el pasado marzo que si Túnez y Tur-
quía tiene un buen año 2018, “España podría sufrir 
el año que viene”.

Esperan que los TTOO negocien a la 
baja para el año que viene

Los hoteleros de Quintana Roo, donde se ubican Cancún y 
la Riviera Maya, temen decrecimientos en el año 2019, a partir 
de cuando irán abriendo las 33 mil nuevas habitaciones que 
están en construcción, en paralelo a que en lo que va de año, 
el mayor mercado al destino, el estadounidense, con más de 
la mitad de llegadas, registra bajadas interanuales en la cifra 
de turistas.

El director del consejo de promoción turística de Quintana 
Roo (CPTQR), Darío Flota Ocampo, como reveló REPORTUR.
mx, reconoció que durante el primer trimestre cayó 0,7% la 
llegada de turistas norteamericanos al Caribe mexicano, luego 
del crecimiento observado en los últimos años.

Ante esta coyuntura, el gobierno de Quintana Roo que en-
cabeza Carlos Joaquín González decidió contratar a Rodolfo 
López Negrete para que se encargue de diseñar la nueva es-
trategia de promoción para Norteamérica, según adelanta Di-
nero, ya que cree que el problema de la pérdida de la reputa-
ción de México obedece una mala estrategia de promoción.

Rodolfo López Negrete, exdirector general del Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM), ya está contratando 
unas agencias de publicidad y relaciones públicas, al tiempo 
que se está entrevistando con los mayoristas, y a la vez que 
trabaja con los medios de comunicación de Estados Unidos 
sobre los problemas de imagen del destino.

Rodolfo López Negrete, como reveló REPORTUR.mx, viene 
multiplicándose para ejercer de asesor estrella de varias enti-
dades mexicanas, desde Quintana Roo a Sinaloa o Oaxaca, co-
mo se pudo comprobar especialmente en la última Fitur (Ro-
dolfo López Negrete, asesor de entidades tras salir del CPTM).

El pesimismo para el año 
próximo llega también al 
Caribe mexicano
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L os touroperadores medianos y los gi-
gantes online están coincidiendo en 
registrar un gran aumento de sus ven-

tas de paquetes dinámicos tras impulsar he-
rramientas tecnológicas que permitan a sus 
clientes confeccionar viajes más flexibles en 
fechas y destinos.

Mapa Tours, Tui Spain o Catai son algunos 
ejemplos de anotarse importantes subidas de 
ingresos tras haber lanzado hace un par de 

años unos desarrollos informáticos que han 
facilitado a las agencias montar paquetes a 
medida para sus clientes.

Mapa Tours, tras encadenar años de gran-
des crecimientos en facturación, pudo afron-
tar una inversión destacada para lanzar su 
herramienta Mapa Dinamics, que desde en-
tonces se ha erigido en una marca cada vez 
con mayor cuota en el total de ventas de la 
mayorista.

Tui Spain, uno de los touroperadores que 
también ha registrado unos incrementos es-
pectaculares de ingresos en España en los 

últimos ejercicios, también desarrolló una 
plataforma online para facilitar a las agencias 
la confección de viajes multidestino a medi-
da, que también le está reportando grandes 
crecimientos.

Del lado de Catai, su apuesta en este sen-

tido se centró con la herramienta denomina-
da como ‘Travel Pricer’, que ha registrado 
asimismo destacados aumentos de venta, y 
que para su matriz Ávoris se ha convertido en 
una de las puntas de lanza de su expectativa 
de crecimientos de su área de touroperación.

OTAS. Pero no solo los touroperadores medianos 
están atestiguando unos grandes crecimientos de 
venta en sus desarrollos de paquetes dinámicos, 
sino también gigantes online como sobre todo Ex-
pedia están logrando captar una creciente cuota 
de este tipo de viaje flexible.

Mapa Tours, Tui Spain o Catai se anotan grandes incrementos de ventas 
con sus herramientas para viajes flexibles

El paquete dinámico 
da alas a las agencias

Los circuitos se ven como 
uno de los principales 

productos para mantener 
viva la intermediación

Las grandes redes más innovadoras, así como la online latina 
más dinámica, han coincidido en lanzar líneas y marcas propias 
para tratar de captar al público joven, con un perfil de gustos via-
jeros claramente diferenciado, y que está mostrando síntomas de 
volver a confiar en los intermediarios.

Ávoris fue la pionera en lanzarse con una enseña específica a 
por este segmento millenial denominada Wäy, que nacía con “el 
objetivo es adaptar nuestras empresas al público joven para ofre-
cerle un servicio personalizado”, según declaraba hace dos años 
el el director general de B the travel brand, Enric Riera.

Wäy preveía contar con cuatro tipos de productos: los estáti-
cos, destinados a los grupos y en el que la agencia organiza el via-
je de principio a fin; los dinámicos, para grupos o individuales que 
se ofrecerán a través de su página web; los productos premium, 
como por ejemplo el Yacht Xperience, y el Wäy Day, paquetes de 
experiencias de un solo día o de 4 o 5 eventos musicales que se 
celebrarán en diferentes ciudades de España.

El pasado diciembre era Nautalia la que, como adelantó en 
exclusiva preferente.com, ultimaba el lanzamiento de su marca 
Check, dirigida a los jóvenes con programas específicos para es-
te segmento de mercado que en un principio parecía que se ha-
bía alejado de las minoristas pero que ahora hay indicios de que 
vuelven.

Check by Nautalia nacía con la previsión de ofertar escapadas 

a la nieve, buceo con tiburones o asistencia a conciertos, así co-
mo cruceros con fiesta o aventura en montaña, e incluso paque-
tes al Caribe.

Pero una de las más ambiciosas en este nicho es la mexicana 
Bestday, que anunció hace poco también el lanzamiento de su 
nueva línea de negocio denominada Voiash, enfocada al segmen-
to de los millennials, y con el objetivo de sumar 100 mil nuevos 
clientes en los próximos tres años, y con el propósito de ofrecer 
cuatro categorías de producto acordes a las principales necesida-
des de viaje de las nuevas generaciones.

Esta ofensiva de los gigantes minoristas coincide también con 
la diferenciación del segmento opuesto, el de los seniors, sobre 
los que asimismo especialmente las mayoristas están tratando 
de poner el foco para ofrecerles productos específicos, dando un 
paso más en el cambio en las agencias de vender por destino a 
vender según el tipo de cliente.

Las minoristas, a por los millennials



Con su herramienta Expedia Lodging Part-
ners, la OTA estadounidense ha logrado ha-
cerse con importantes acuerdos con sus pro-
veedores para suministrar en sus webs el 
producto del ‘vuelo+hotel’, permitiendo tam-
bién a hoteleros y touroperadores una nueva 
fuente de ingresos.

Expedia ha firmado en los últimos tiempos 
destacadas alianzas con gigantes mayoristas 
como Thomas Cook para los ‘City-breaks’, y 
también con las grandes hoteleras vacacio-
nales como Meliá, Barceló o Bahía Prínci-
pe, centradas en la distribución para Estados 
Unidos.

Booking, de su lado, se ha centrado en 
ofrecer hoteles a las webs de aerolíneas, y 
se ha quedado rezagada en este área de pro-
veedor de intermediarios, donde su archirri-
val Expedia ha logrado hacerse con la ma-
yor cuota.

FACTORES. La irrupción de las low cost ha 
sido uno de los motivos que han aprovechado 
las mayoristas de circuitos para reducir los 
riesgos que implica la compra de plazas en 
vuelos charter, además de ampliar la opción 
de destinos y de horarios con una mejor tari-
fa que las aerolíneas tradicionales con gastos 
fijos más elevados.

Otro factor clave para aumentar el valor 
de las mayoristas de circuitos es su capa-

cidad para conseguir entradas de museos y 
monumentos, ante un previsible boom del tu-
rismo asiático que pueda llegar a saturar al-
gunas instalaciones como ya está cerca de 
ocurrir en algunos momentos pico en las 
grandes capitales europeas.

Los gigantes turísticos creen que los cir-
cuitos serán uno de los principales produc-
tos a los que agarrarse para mantener viva 
a la intermediación a largo plazo, ya que por 
ejemplo las costas, las escapadas de fin de 
semana o los cruceros parecen cada vez más 
encaminados a un cliente que puede reservar 
por sí mismo.

Sin embargo, los valores añadidos que 
las minoristas pueden aportar en un produc-
to como los circuitos da seguridad a los ma-
yores grupos verticales de que integrando a 
empresas de esta actividad van a poder me-
jorar sus márgenes al tiempo que pueden 
acelerar su internacionalización.

Consideran así que un touroperador de 
circuitos, frente a la venta directa, siempre 
podrá ofrecer mejores precios en hoteles, ex-
cursiones y viajes a varios destinos, además 
de la seguridad para este tipo de desplaza-
mientos que requiere el cliente que gusta del 
producto.

Junto al precio y la seguridad, cabe citar 
que la comodidad es un plus de estas mayo-
ristas ya que por ejemplo desde España solo 
ellas ofrecen vuelos especiales desde ciuda-
des secundarias que sin estos touroperado-

res de circuitos no tendrían acceso directo de 
su provincia a capitales europeas.

NOVEDADES. Con estas fortalezas, los 
touroperadores tratan de seguir innovando 
para acercarse cada vez más a los gustos de 
sus clientes, ante la amenaza de la creciente 
venta directa impulsada por el auge de inter-

net, pero también de las nuevas preferencias 
de los viajeros.

Los circuitos clásicos están perdiendo 
cuota ante el crecimiento de la masa de via-
jeros en las zonas emergentes, pues cada 
vez más ciudadanos han viajado a los gran-
des iconos turísticos del planeta, y anhelan 
nuevos estímulos para sus vacaciones.

Entre ellos, los touroperadores consulta-
dos por Preferente citan a un incremento de 
las peticiones por la larga distancia, así como 
un mayor número de destinos otrora conside-
rados como secundarios, lo que está permi-
tiendo en suma a que los intermediarios más 
dinámicos logren no solo defender su cuota, 
sino aumentarla. ■

Aumentan las peticiones 
por la larga distancia y por 
los destinos otrora vistos 

como secundarios

EXCLUSIVAS INSTALACIONES Y SERVICIOS.
·  Amplia oferta gastronómica con  
4 restaurantes temáticos. 

·  Zona infantil con parque acuático, club para niños
·  Cinco piscinas exteriores. 

·  Centro de salud y belleza con diferentes 
tratamientos. 

·  Un variado programa de animación para  
todas las edades. 

·  Espacios para practicar deportes y actividades.

Ubicado en primera línea de playa, en este hotel encontrarás un amplio abanico de 
servicios y actividades para disfrutar tus vacaciones en familia, pareja o con amigos. 

HOTEL RIU CHICLANA HHHH

CHICLANA · CÁDIZ

www.riu.com

Te presentamos el RIU CHICLANA  
¡totalmente renovado!

ALGARVE · ANDALUCÍA · ARUBA · BAHAMAS · BERLÍN · BULGARIA · CABO VERDE · COSTA RICA · DUBLÍN · FORMENTERA 
ISLAS CANARIAS · JAMAICA · MADEIRA · MALLORCA · MARRUECOS · MAURICIO · MÉXICO · MIAMI · NUEVA YORK · PANAMÁ 
REPÚBLICA DOMINICANA · SRI LANKA

As you like it
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E xpedia Affiliates Network (EAN) ascendió hace casi 
dos años al bilbaíno Alfonso Paredes a vicepresiden-
te para América Latina y Europa, tras cerca de dos 

años como director comercial senior para Latinoamérica con 
base en Miami y especial enfoque en el mercado brasileño.

Alfonso Paredes encadena así ahora casi siete años se-
guidos en EAN con distintas responsabilidades y áreas bajo 
su cargo como Europa, Oriente Medio y África, trabajando 
desde las oficinas del grupo de Seattle en Madrid y Londres.

Anteriormente a incorporarse a Expedia, Paredes había 
sido director de Operaciones de Bookasist y jefe Comercial y 
de Marketing de la IATA para el sur de Europa durante casi 
cuatro años, y se ha convertido en uno de los grandes ejecu-
tivos turísticos españoles.

Con estudios en la American Hotel Association, la Eco-
le hotelier de Lausanne y el Instituto de Empresa, Paredes, 
desde su actual puesto, se convierte en uno de los españoles 
que más alto ha subido en un gigante turístico internacional, 

y el que más responsabilidad ha tenido en Expedia.
Con unas grandes dotes comerciales, Alfonso Pare-

des ha logrado un crecimiento espectacular en el vo-
lumen de ventas del B2b de Expedia, hasta situarlo 

muy cerca del de Hotelbeds, y permitir a su grupo 
que le haya ganado la batalla a Booking en cuan-
to a proveer producto a las agencias.

Alfonso Paredes, gracias a sus resulta-
dos, tiene un horizonte de crecer en sus 
responsabilidades dentro de Expedia, tras 
probar su capacidad de multiplicar las 

ventas de los negocios como los bed-
bank, dando más rentabilidad a un ac-
tivo clave para las OTAs como es su 
portafolio de producto.

El vicepresidente para Europa y 
Latinoamérica de EAN ha sumado 
en los últimos tiempos importantes 
acuerdos para su división, entre 
los que destaca el de Amadeus, 
por medio del cual el GDS daba 
un giro en su estrategia al des-
embarcar con fuerza en la dis-
tribución hotelera.

Con ello ponía la guinda a 
una serie de acuerdos con los 

principales distribuidores mi-
noristas del mundo latino y oc-

cidental, donde sus colegas le han 
definido como un experto dominador en 

negociaciones complejas, y con la capacidad de sacar lo 
mejor de su equipo. 

Alfonso Paredes es así otro ejemplo de la inagotable can-
tera de jóvenes líderes turísticos mundiales que han salido 
de España, que tiene más casos en Christian Kremers, Alex 
Cruz o Javier Coll, al frente de los proyectos del Sector que 
más crecen a nivel mundial.

El vicepresidente para Europa y Latinoamérica de Expe-
dia Affiliate Network vive a caballo entre Madrid, Londres y 
Miami, así como por supuesto todo Latinoamérica, especial-
mente Brasil, donde su empresa matriz tiene una destacada 
presencia gracias a su participada Despegar.

Alfonso Paredes se ha convertido en un ejecutivo muy 
conocido entre los primeros espadas de la intermediación 
turística en el mundo latino, y es valorado por su capacidad 
de haber sabido aprovechar la coyuntura del mercado, que 
ha vivido una oleada de concentraciones como la de Hote-
lbeds, en las que la suma de las integradas ha sido menor 
que su volumen por separado.

El reto de Alfonso Paredes es seguir ampliando tanto 
la cartera de producto de su plataforma, como crecer aún 
más en las grandes cuentas tras años de gran crecimien-
to en la captación. ■

ficha

Alfonso Paredes, vicepresidente para Europa y Latinoamérica de Expedia Affiliate Network 
(EAN), es el ejecutivo que se encuentra tras el espectacular crecimiento que ha tenido el B2b del gigante 

estadounidense, que se encamina a ser el mayor ‘bedbank’ mundial, convirtiendo a su directivo en el 
español que probablemente más volumen de facturación tiene bajo su responsabilidad en toda la industria 
turística, gracias a sacarle el máximo jugo a la enorme cartera de producto de la intermediación turística 

El alma española del 
B2b que más crece

protagonista

Más información: 

Lugar y fecha de nacimiento:
 Bilbao, 23 de enero de 1978

Formación:
Executive MBA, Major en el Instituto de Empresa, ha 
estudiado en la Ecole hotelier de Lausanne y en la 
American Hotel Association, donde obtuvo el título de  
Bachelor of Science (BSc), Hospitality Management & 
Culinary Arts.

Experiencia:
Paredes acumula una amplia experiencia en el 
mundo de la aviación, ya que, antes de incorporar-
se a su cargo actual, trabajó dos años como direc-
tor comercial senior para Latinoamérica con base 
en Miami. Previamente a su incorporación a Expe-
dia, fue director de Operaciones de Bookasist y je-
fe Comercial y de Marketing de la IATA para el sur 
de Europa durante casi cuatro años. Igualmente, ha 
desempeñado el cargo de director Comercial para 
el Sur de Europa en Fexco, además de director de 
Administración de Sofitel Miami.
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Ubicada en la costa atlántica del no-
roeste de la República Dominicana, 
Samaná es, posiblemente, la zona más 
desconocida, pese a su enorme belle-
za, para el turista español, motivo por 
el que el Grupo Piñero ha decidido, a 
través de su touroperador Soltour, po-
ner en marcha un vuelo directo des-
de Madrid, a partir del día 24 de este 
mes, al aeropuerto de El Catey.
Esta conexión, que se realizará todos 
los domingos hasta el 16 de septiem-
bre, se une a los vuelos regulares que 
enlazan diariamente España con San-
to Domingo, lo que implica una mayor 
conectividad y, lo que es más impor-
tante para el turista español, una re-
ducción de casi dos horas del tiempo 
de traslado desde el aeropuerto hasta 
el destino.
República Dominicana es uno de los 
principales destinos de Bahia Princi-
pe Hotels & Resorts, la división hote-
lera del Grupo Piñero, que cuenta con 
14 establecimientos en el país y cons-
tituye el primer grupo hotelero en este 
destino por establecimientos en pro-
piedad.
Su oferta se extiende a Playa Bávaro, La 
Romana, San Juan y Samaná, destino es-
te último en el que cuenta con cuatro es-
tablecimientos. El Luxury Bahia Principe 
Cayo Levantado, el único hotel de la is-
la paradisíaca Cayo Levantado y buque 
insignia de la cadena, al que se accede 
mediante ferry; el Luxury Bahia Princi-
pe Samana, un hotel boutique sólo adul-
tos que, entre su gran oferta, cuenta con el 
exclusivo programa de bienestar integran 

WE Wellness Experience; el Grand Bahia 
Principe El Portillo, un establecimiento 
pensado para familias, bañado por una 
de las playas más bellas de la zona y muy 
cerca de Las Terrenas, y el Grand Bahia 
Principe Cayacoa, al que caracterizan sus 
impresionantes vistas.

NATURALEZA EXHUBERANTE. Sama-
ná, un destino todavía por descubrir 
para gran parte de los turistas españo-
les que se deciden por viajar a Repú-
blica Dominicana, es una zona de gran 

belleza, que combina playas vírgenes, 
zonas montañosas y una exuberante 
naturaleza tropical, con enclaves co-
mo el Parque Nacional Los Haitises, 
Playa Rincón -una de las más hermo-
sas del mundo, el islote Cayo Levan-
tado o la cascada del Salto del Limón, 
con una caída de 40 metros.
Entre los atractivos y puntos de inte-
rés más interesantes se encuentran, 
además, el malecón de Samaná, el Mu-
seo de las Ballenas y los municipios de 
Las Galeras y Las Terrenas.

Pero Samaná es mucho más, ya que 
cuenta con una rica fauna, en la que 
se encuentra una gran variedad de es-
pecies de animales. Pelícanos, buitres, 
gaviotas reales, gavilanes o tijeretas 
son algunas de las especies con las que 
pueden disfrutar los amantes del turis-
mo ornitológico. Y es que entre la fauna 
presente en Samaná se encuentran nu-
merosas aves nativas y migratorias.
No obstante, uno de los animales que 
despierta un mayor interés es la famo-
sa ballena jorobada, un mamífero que 
durante la temporada de aparejamien-
to, entre los meses de diciembre y mar-
zo, se concentra en la zona para repro-
ducirse. Se calcula que cada año migran 
desde las frías aguas del Atlántico Nor-
te entre 3.000 y 3.500 ejemplares.
De hecho, la visita al Santuario de las 
Ballenas Jorobadas, un espacio creado 
hace más de tres décadas para la protec-
ción de estos animales, es una de las ex-
cursiones más bellas que existen, en la 
bahía y en el Banco de Plata, localizados 
en el noroeste del país. El espectáculo 
es impresionante. Los cantos de los ma-
chos para atraer a las hembras pueden 
oírse desde un radio de 30 kilómetros, y 
sus saltos son espectaculares.

OFERTA CULTURAL. La oferta cultu-
ral e histórica también es muy impor-
tante, dado que fue uno de los prime-
ros destinos de Cristobal Colón en su 
viaje a América en 1493, y su capital, 
Santa Bárbara de Samaná se fundó en 
1756.

En lo que respecta a su gastrono-
mía, se caracteriza por frutas exóticas 
como el coco y por la abundancia de 
pescados y mariscos, además de pla-
tos como el picapollo -pollo frito re-
bozado, con yuca y plátano frito-, las 
frutas tropicales y los pescados y los 
crustáceos como la langosta. ■

El Grupo Piñero quiere promocionar el destino entre el turista español

Soltour estrena un vuelo
de Madrid a Samaná
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El emblemático hotel El Embajador, que hace unos años 
pasó a manos de Barceló, es la cuna que mece en Santo Do-
mingo a la reina Letizia, en un viaje que es ya el tercero que 
realiza la esposa de Felipe VI a República Dominicana, con el 
objetivo de dar a conocer la labor de la Agencia Española de 
Cooperación en el país caribeño.

La reina se encuentra alojada en las plantas superiores del 
complejo, donde se hallan las suites y durante su estancia 
en el país y como parte de la agenda oficial visitó en Palacio 
al mandatario Danilo Medina y a la primera Dama, Candida 
Montilla de Medina.

El hotel tiene un total de 298 habitaciones que se distribu-
yen entre las plantas segunda y octava. Las mejores se ubi-
can en las dos últimas, en las que está la suite presidencial.

Sin embargo, hay una suite que está por encima de todas 
las demás. La suite presidencial, en la que probablemente se 
encuentre alojada la Reina durante su estancia en el país, se-
gún publica la prensa española.

Se trata de una exclusiva habitación de 245 metros cuadra-
dos con vistas al mar Caribe, sala de estar, cocina y comedor, 
y terraza con solarium e hidromasaje de 150 metros. Ocupa 

la novena planta del edificio y tiene acceso privado a través 
de un ascensor independiente. 

Y es que, la presidencial es la joya de la corona del Emba-
jador, que 2015, se sometió a un exhaustivo proceso de re-
modelación cuando pasó a formar parte del grupo Barceló. 
Una reforma cuyo coste ascendió a más de 40 millones de 
dólares y que tenía por objetivo recuperar el prestigio de an-
taño, dando al complejo un toque vanguardista sin perder la 
esencia que lo convirtió en su origen en el hotel más exclu-
sivo de la ciudad.

Desde su inauguración en 1956, este hotel ha sido uno de 
los destinos preferidos de numerosas personalidades del mun-
do del cine, la cultura o la política en sus visitas al país caribeño.

Por sus suites y 
salones han pasado 
figuras de la talla de 
Cantinflas, José Feli-
ciano, Errol Flynn, Al 
Pacino, Rock Hud-
son o Sofía Loren y 
además ha acogido 
el rodaje de algu-
nos títulos tan míti-
cos como la secue-
la de “El Padrino”. ■

La Reina Letizia elige el 
hotel El Embajador
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Motivados por las grandes opor-
tunidades que representa el mercado 
emisor chino, el Ministerio de Turis-
mo (Mitur) y la Asociación de Hoteles 
y Turismo (Asonahores), han sosteni-
do el primer encuentro, al menos de 
forma pública, para tomar las acciones 
necesarias que garanticen que el turis-
ta chino visite el país.

Así, los primeros espadas del ma-
yor gremio turístico del país se reunie-
ron con el ministro Francisco Javier Gar-
cía en la sede del Mitur. En la reunión, 
que se produce después de que el Go-
bierno dominicano estableciera relacio-
nes diplomáticas con la República Popu-
lar China, se analizó el mercado chino y 
las medidas que se tomarán para ga-

rantizar que los ciudadanos del gigan-
te asiático escojan a RD como destino de 
larga distancia.

El titular de Turismo dijo que ha lle-
gado el momento de aprovechar “la 
ventana de oportunidades que se abrió 
para el turismo dominicano con el esta-
blecimiento de las relaciones diplomáti-
cas con la República Popular China”.

Afirmó que, como siempre, los secto-
res público y privado deben ir de la ma-
no para garantizar que parte de los 140 
millones de chinos que hicieron turismo 
el pasado año, lleguen a la República 
Dominicana.

“Desde el 2010 tenemos puesto los 
ojos en el mercado chino. Hemos ido 
trabajando en ese sentido y ya llegó el 
momento de garantizar que parte de los 
cientos millones de chinos que hacen tu-

rismo escojan nuestro país como desti-
no”, dijo el ministro a los representantes 
del sector privado.

Por su parte, el presidente de Asona-
hores, Joel Santos, expresó que hoteleros y 
empresarios están “prestos de trabajar de 
la mano con el Ministerio de Turismo” pa-
ra atraer a los turistas de China Popular.

Manifestó que los miembros de Aso-
nahores realizarán su mayor esfuerzo y 
adoptarán cuantas acciones sean necesa-
rias para garantizar que los turistas chi-

nos escojan el destino do-
minicano.

OPTIMISMO. En este sen-
tido, hay que señalar que 
ciudadanos de la Repúbli-
ca Popular China se han 
mostrado muy optimistas 
y con deseos de visitar la 
República Dominicana con 
ocasión del establecimien-
to de relaciones diplomá-
ticas entre ambas naciones.

Y es que a nacionales 
chinos, al ser abordados 
por la agencia de noticias 
Xinhua, se les preguntó si 
tenían conocimiento de la 
nación caribeña, a lo que 
uno de los consultados dijo 
que República Dominica-
na “es un país bastante bo-
nito, en especial su paisaje 
marítimo”.

Destacó que le gustaría 
visitar el país y espera que 
“los amigos dominicanos 
vengan a nuestro país”, se-
gún recoge un vídeo colga-
do en la página oficial de la 
Presidencia dominicana.

De igual modo, otra de 
las transeúntes expresó sus 
deseos de visitar el país ca-
ribeño, porque “dicen que 

es un país muy bonito”.
Señaló que “China ahora tiene un 

amigo más en el mundo… ¡Viva la amis-
tad entre China y República Dominica-
na!”, agregó.

Asimismo, otro ciudadano sostuvo 
que “si tengo la oportunidad, quiero vi-
sitar ese país”, resaltó que esta decisión 
generará beneficios mutuos para las dos 
naciones y enfatizó en que los “jóvenes 
desean visitar estos países, que todavía 
no son muy conocidos por los chinos”.

Dominicana lleva casi una década interesada en 
captar al gigante del mercado asiático 
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Frank Rainieri, CEO del Grupo Puntacana, fue reconocido con el presti-
gioso premio “Lifetime Achievement Award” en la Cumbre de Inversión Ho-
tel & Resort del Caribe (CHRIS), que se celebró el pasado mes de mayo en 
Miami, Florida.

Este importante premio se otorga a una persona que ha hecho contribucio-
nes significativas a la industria del turismo a lo largo de su vida a través de 
sus acciones, hechos y grandes logros.

Y es que, según publica la página oficial del evento, Rainieri es un líder re-
conocido y visionario en la industria del turismo en la República Dominicana 
y que, además, es considerado como el pionero del destino turístico de Punta 
Cana, ubicado al Este del país.

La entrega del premio se llevó a cabo en el hotel JW Marriott Marquis Mia-
mi, y  el empresario turístico fue catalogado como el “logro de toda un vida”.■ 

Reconocen a Frank Rainieri con el 
“Lifetime Achievement Award” en Miami

La organización internacional The Nature Conservancy ha iniciado una inspec-
ción en las costas de Punta Cana para crear el primer mapa de alta resolución de 
arrecifes de coral del Caribe con el fin de proteger y restaurar este valioso recur-
so en la región.

El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, y es una iniciativa que se enmarca en el programa de trabajo de 
la Red Arrecifal Dominicana, institución integrada por la Fundación Grupo Punta-
cana, Fundación Propagas, The Nature Conservancy, Reef Check Dominicana y el 
Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca).

Los trabajos han contado con el apoyo de Fundemar y la Asociación de Ho-
teles y Clúster Turístico Romana – Bayahibe, quienes han proporcionado sopor-
te técnico en la toma de muestras de corales, y los vuelos del Carnegie Airborne 
Observatory.

La información proporcionada por el mapa estaría disponible para los gobier-
nos, los socios de conservación y todas las partes interesadas de la región, princi-
palmente el sector turismo.

De acuerdo a The Nature Conservancy, el mapa se realizará utilizando innova-
doras tecnologías de inspección, a través de imágenes realizadas por satélite de 
alta resolución e imágenes hiperespectrales y ultrasensibles al calor del Carnegie 
Airborne Observatory, con un avión único en el alojamiento de espectrómetros 
de imágenes de alta fidelidad y varios escáneres láser. ■

Punta Cana tendrá el primer mapa 
de arrecifes de coral del Caribe

Primer encuentro entre 
Mitur y hoteleros para 

atraer a los chinos
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Otra ciudadana china consultada ex-
plicó que ha recibido informaciones de 
que “la República Dominicana es muy 
famosa por sus playas y paisaje. Espe-
ro tener la oportunidad de visitar ese 
país” y auguró deseos de que “los vín-
culos políticos, económicos y turísticos 
entre ambos países, tengan un mejor de-
sarrollo”.

De igual forma una joven expresó sus 
deseos de darle la bienvenida “a los ami-
gos dominicanos que visiten China”, al 
tiempo que mostró su felicidad porque 
“tendremos un nuevo lugar para visitar”.

UN ANTES Y UN DESPUÉS. Por su par-
te, el expresidente de la Asociación de 
Hoteles y Turismo de República Domi-
nicana (Asonahores), Arturo Villanue-
va, dijo que el presidente Danilo Medi-
na será recordado por el establecimiento 
de las relaciones diplomáticas con la Re-
pública Popular de China.

Calificó como histórica y trascenden-
te la decisión del gobierno dominicano, 
ya que “en materia de turismo habrá un 
antes y un después”.

“De hecho, ya veníamos contactando 
a inversionistas de China, para comen-
zar una relación de inversión con el sec-
tor turístico de ese país”, agregó.

 “Felicitamos al presidente y al Go-
bierno. Sugerimos al sector privado a 
unirse al esfuerzo para acelerar este pro-
ceso”, dijo.

Además, Villanueva como miembro 
de la Junta de Aviación Civil (JAC), ex-
plicó que se avanza en el proceso para 
establecer vuelos entre las dos naciones.

DESTINO TURÍSTICO. Por otra par-
te, el viceministro de Comercio de Chi-
na, Wang Shouwen, se reunió con 
ministro Administrativo de la Presiden-
cia, José Ramón Peralta para tratar los 

temas de interés entre ambas naciones, 
especialmente inversión e infraestructu-
ra. Además, Showen señaló que se ha-
bía “aprobado declarar a República Do-
minicana como un destino turístico para 
los chinos”.

Y es que, Peral-
ta encabeza las reu-
niones en represen-
tación del Gobierno, 
donde se discuten 
acuerdos para de-
clarar el país desti-
no turístico, agilizar 
procesos para expor-
tar productos agro-
pecuarios y acerca 
de las inversiones 
chinas en proyectos 
de infraestructura 
en este país.

El funcionario 
dominicano, ha sos-
tenido, en nombre 
de Gobierno domi-
nicano reuniones 
formales con fun-
cionarios del Minis-
terio de Comercio, 
de la Dirección Ge-
neral de Inversión 
Extranjera y de la 
Agencia de Desa-
rrollo Internacio-
nal, según ha hecho 
público el Ministe-
rio Administrativo 
de la Presidencia.

Igualmente, se 
abordó la conectivi-
dad marítima y te-
rrestre dentro de lo 
que se denomina la 
Ruta de la Seda, una 
milenaria forma de 

transporte comercial que para el Siglo 
XXI, China pretende darle carácter glo-
bal involucrando a países de Asia, Euro-
pa, África y América Latina.

Precisó además, que debido a la rele-

vancia de la conversación, Wang se hizo 
acompañar de una delegación de la Di-
visión de América Latina, de la División 
de Inversión Extranjera y de la Agencia 
de Desarrollo Internacional. ■

El embajador de Francia, José Gómez, sostu-
vo que República Dominicana se encuentra en 
una excelente posición de alcanzar la meta de 
los diez millones de turistas para el 2022, ob-
jetivo planteado por el presidente Danilo Me-
dina.

Gómez ofreció estas declaraciones tras reu-
nirse con el ministro de Turismo, Francisco Ja-
vier García, con quien pasó revista a los planes 
que se ejecutan para garantizar que más turis-
tas franceses sigan escogiendo Dominicana co-
mo su destino favorito de larga distancia.

Al valorar la solidez de las 
relaciones entre Francia y Re-
pública Dominicana, el diplo-
mático destacó la rapidez con 
la que se viene desarrollando 
el turismo dominicano con 
nuevas inversiones y el cada 
vez mayor flujo de visitan-
tes desde distintas partes del 
mundo.

Al respecto, se refirió a las 
buenas perspectivas que en materia turística 
tendrá para el país el establecimiento de las re-
laciones diplomáticas con China.

Explicó, que también habló con el ministro 
García del proyecto hotelero iniciado por la 
multinacional hotelera francesa Club Med, en 
la zona de Miches, y de la “Fiesta de la Músi-
ca”, evento que organiza cada año la sede di-
plomática y que se celebra desde 2009 en la 
Ciudad Colonial de Santo Domingo durante el 
mes de junio.

Por su parte, el ministro de Turismo agrade-
ció la visita del diplomático y destacó lo que re-
presenta el mercado francés para la República 
Dominicana.

“Nosotros seguimos haciendo todo lo que sea 
necesario para garantizar que los turistas france-
ses sigan prefiriendo nuestro país como su princi-
pal destino de larga distancia’’, dijo García.

UN 5,6% DE AUMENTO. Por otra parte, el flu-
jo turístico en términos acumulados para el pe-
ríodo enero-abril de este año, alcanzó 2.347.820 
visitantes no residentes que ingresaron al país 
por los diferentes aeropuertos internacionales, 
lo que supone un crecimiento interanual del 5,6 
%, es decir 124.694 viajeros adicionales con res-
pecto a igual período de 2017.

Dentro de este resultado y según que-
da constatado en el informe de flujo turístico 
del Banco Central, los turistas internacionales, 
que representan el 88,6% del total de viajeros 
no residentes, registraron un crecimiento del 
4,6% (90.760 visitantes adicionales), mientras 
que el 11,4% restante corresponde a los domi-
nicanos no residentes.

Además, el informe indica que al incluir 
el influjo de viajeros residentes, la llegada to-
tal de pasajeros residentes y no residentes por 
vía aérea durante el período enero-abril de es-

te año ascendió a 2.548.816 pasajeros, para una 
variación interanual del 5,2%, lo que represen-
tó 126.357 pasajeros adicionales con relación al 
mismo período del año 2017.

Un dato que es diferenciador y significati-
vo es la celebración de la Semana Santa, que en 
2017 tuvo lugar en el mes de marzo, mientras 
que este año ha tenido lugar en abril, motivo 
por el que el informe señala que el flujo turísti-
co para el período enero-febrero de este año fue 
de 1.126.776 visitantes no residentes, es decir 
43.030 viajeros adicionales con respecto a igual 

período de 2017, para un cre-
cimiento interanual del 4,0%.

Dentro de este resultado, 
los extranjeros no residen-
tes registraron un crecimien-
to del 3,2%, mientras que los 
dominicanos no residentes 
experimentaron una varia-
ción interanual del 10,4%, es 
decir 11.758 personas más.

Durante el período mar-
zo-abril de este año, la llegada de pasajeros no 
residentes fue de 1.221.044, lo que supone un 
aumento de 81.664 (7,2%) con respecto a igual 
período del año 2017. De este aumento, los ex-
tranjeros registraron un incremento anual del 
5,8% (59.488 viajeros adicionales) y los domini-
canos no residentes un crecimiento interanual 
del 18,5%, es decir 22.176 visitantes más que en 
el período marzo-abril de 2017.

ARGENTINA AL ALZA. La disputa por lide-
rar la emisión de turistas a República Domini-
cana desde la región suramericana lleva años 
centrándose en dos gigantes: Brasil y Argenti-
na. Pero en el primer cuatrimestre de este año, 
Argentina no parece conocer competencia, y es 
que casi duplica la cantidad de visitantes apor-
tada por Brasil hasta abril de este año.

Según los datos más recientes del Banco 
Central dominicano sobre el flujo turístico, Ar-
gentina aportó en el primer cuatrimestre 79.152 
turistas a RD, muy distante de Brasil que solo 
emitió 38.761 visitantes en el mismo periodo. ■

Dominicana camina hacia los 10 
millones de turistas en 2022

El director general del hotel Catalonia Santo Domingo, Iván 
Cunillera, reveló los planes de la cadena de abrir a medio plazo 
un hotel más en Bávaro-Punta Cana.

“Actualmente tenemos confirmado en año y medio abrir 
un hotel más en Bávaro. Reciente abrimos el Catalonia Royal 
La Romana y tenemos previsto realizar varios proyectos más”, 
agregó.

El ejecutivo hotelero indicó además que estudian la posi-
bilidad de adquirir otras propiedades en la ciudad de Santo 
Domingo, aunque para ello están siendo un poco más cautos.

“Nos gustaría y si aparece una oportunidad quizás nos 
aventuremos, pero estamos esperando que Santo Domingo 
crezca y se afiance un poco más”, detalló.

Cunillera manifestó que están más seguros de proyectar-
se en otros polos del país donde la marca Catalonia ha tenido 
buena acogida y la ocupación de turistas es más alta.

Manifestó que por ello es que junto a la Asociación de Ho-
teles de Santo Domingo (AHSD) trabajan para potenciar la ciu-
dad y que sea más atractiva para el turista.

“En este sentido se trabaja en la creación de un vídeo institu-
cional donde se muestra Santo Domingo; todas sus bondades 
y atractivos, y lo interesante que resulta visitarla y conocerla”, 
dijo el director del Catalonia Santo Domingo. ■

Catalonia abrirá un nuevo 
hotel en Bávaro

El turismo ha 
aumentado un 

5,6% entre enero y 
abril de este año
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El presidente de la Asociación de Ho-
teles y Turismo de República Dominica-
na (Asonahores), Joel Santos, ha señalado 
que el lanzamiento de Flycana, una aero-
línea de bajo coste, favorece cualquier ini-
ciativa tendente a mejorar la conectividad 
aérea de República Dominicana, por lo 
que esta iniciativa es bienvenida.

Santos sostiene que el crecimiento de 
un destino turístico necesita de tres va-
riables que estén muy bien coordinadas. 
“La primera es el crecimiento de la ofer-
ta habitacional; la segunda, que exista una 
demanda importante sobre el destino, y 
la tercera, que esos dos elementos vayan 
acompañados de un crecimiento de la dis-

ponibilidad y conectividad aérea del país, 
por lo tanto, celebramos el surgimiento de 
esta línea”. Al ser preguntado sobre la es-
peranza que genera el lanzamiento de Fly-
cana ante la crisis que ha postrado a Pawa 
Dominicana, el titular de Asonahores pre-
cisó que “un país depende bastante de su 
conectividad aérea. Entendemos que se 
han hecho los análisis adecuados sobre 
las rutas que va a operar esta aerolínea y 
apoyamos esa iniciativa. La nueva aerolí-
nea tiene planeado iniciar operaciones a 
finales de este año desde República Domi-
nicana a más de 50 destinos en el mundo 
con tarifas de hasta US$49.

US$2,500 MILLONES. La aerolínea cuen-
ta con una inversión inicial superior a los 

US$2,500 millones y volará con el Certifica-
do de Operador Aéreo (AOC, en inglés) de 
su predecesora Dominican Wings.

Además, con la previsión de iniciar sus 
operaciones comerciales en el cuarto tri-
mestre de este año, todo indica que Flycana 
contará con una flota de Airbus A320ceo, 
aeronave operada anteriormente por Do-
minican Wings.

Inicialmente Flycana operará rutas por 
el Caribe, pero su intención es expandirse 
por Norte y Latinoamérica a lo largo de los 
próximos años, aprovechándose de desti-
nos a los que ya tiene autorización para vo-
lar, como México, Canadá y Estados Uni-
dos.

La presentación la aerolínea la reali-
zaron los empresarios Víctor M. Pache-

co Méndez, fundador de 
Dominican Wings; Wi-
lliam Shaw, ex CEO de 
VivaColombia y Viva Air 
Perú, hoy Viva Air, que 
inició y dirigió con éxi-

to; Michael Powell, ex CEO de Wizz Air, 
aerolínea que transporta más de 23 millo-
nes de pasajeros al año en Europa y Paul 
Moultrio.

“Hoy nos llenamos de orgullo al anun-
ciar el nacimiento de Flycana, como única 
aerolínea de bajo costo de República Domi-
nicana”, dijo Méndez.

Explicó que la aerolínea es una trans-
formación de Domininican Wings, y en el 
primer año operará con flotilla de unos cin-
co aviones, los cuales aumentará a medida 
que aumente la demanda.

Las tarifas iniciales, desde US$49, más 
tasas e impuestos, para viajar a diferentes 
destinos como, por ejemplo, Nueva York, 
se podrán adquirir en la web de la compa-
ñía flycana.com”.

Por otra parte, William Shaw, señaló 
que aún no está decidido que aeropuerto 
será la base inicial de operaciones, pues es-
tudian las oportunidades de mercados que 
ofrecen los distintos aeropuertos, ya que 
en ese modelo de punto a punto se busca 
obtener las mejores condiciones posibles y 
ahorrar gastos.

Durante la presentación, destacaron que 
República Dominicana es el segundo país 
de la región con mayor tráfico de pasaje-
ros, registrando una media anual de unos 
13 millones de pasajeros. De todo este trá-
fico, solamente tres ha volado con aerolí-
neas de bajo costo, demostrando el poten-
cial aún inexplorado por este segmento del 
sector aéreo.

Los promotores proyectan que para el 
2023 tendrán más de 25 aviones operando 
a 50 destinos, transportando 6,5 millones 
de pasajeros al año. También generará unos 
1.000 empleos directos y 12.000 indirectos.

Se explicó que para lograr esos resulta-
dos será necesidad financiar más de US$2.5 
billones de inversión, a precio lista de Air-
bus”, que son los aviones que utilizarán. 

Víctor Pacheco es el nombre del joven 
empresario de la aviación que viene emer-
giendo con fuerza en República Dominica-
na. El dueño de Dominican Wings, quien 
siempre soñó con crear una aerolínea, 
apunta ahora bien alto con el lanzamien-
to de la primera aerolínea de bajo costo de 
RD, Flycana. ■

Asonahores resalta que esta iniciativa fortalece 
la conectividad aérea de RD

Los hoteleros aplauden el 
lanzamiento de Flycana
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Frank Elías Rainieri, director del aeropuer-
to Internacional de Punta Cana ha presen-
tado formalmente la sala VIP completa con 
piscina infinita para los usuarios de la ter-
minal.

“Estamos encantados de ofrecer a nues-
tros visitantes una oportunidad única de di-
vertirse mientras esperan su vuelo. Es la pri-
mera piscina del aeropuerto en el Caribe 
que pasa por alto la pista de aterrizaje, dijo.

Además de la piscina, la zona cuenta con 
salas de hospitalidad con duchas y áreas pa-
ra cambiarse, según publica travel weekly.

El salón está abierto para titulares de la 
tarjeta Priority Pass, DragonPass y Lounge 
Pass, así como para pasajeros de primera 
clase y clase ejecutiva.

Los viajeros que compren el servicio VIP 
del aeropuerto también pueden ingresar, al 
igual que los propietarios de la residencia 
en Puntacana Resort & Club.

Esta zona es una ampliación de la termi-

nal B del aeropuerto y se creó con la inten-
ción de que los usuarios se relajen mientras 
esperan su turno de abordaje.

El tener que hacer largas escalas y los re-
trasos son las mayores quejas de los viaje-
ros, por lo que la idea de crear una nueva 
ocupación a la hora del embarque, es lo que 
motivó al Grupo Puntacana para hacer más 
llevadera y relajante la hora de espera en el 
aeropuerto.

La lujosa atracción, fue diseñada por el 
arquitecto Antonio Segundo Imbert, bajo la 
Constructora Lloyds. ■

Piscina en la sala VIP del 
aeropuerto de Punta Cana

Francisco (Paco) Pérez Menéndez, director regional del 
área del Caribe para Air Europa, destacó que si en algún mo-
mento la aerolínea decide viajar al norte de República Domi-
nicana lo haría a Puerto Plata, no a Santiago.

“Se han hecho los estudios y los números no dan, no se jus-
tifica poner un vuelo a Santiago”, indicó el ejecutivo de la ae-
rolínea del Grupo Globalia.

El ejecutivo de Air Europa comentó que no han contem-
plado abrir una ruta a la Ciudad Corazón porque allí no lle-
gan con frecuencia turistas europeos, sino dominicanos no re-
sidentes, valorando al destino con un alto sentido étnico, por 
lo que hizo énfasis en que “en todo caso sería viajar a Puerto 
Plata directamente”.

Indicó que por ahora lo más interesante es aumentar las fre-
cuencias a Santo Domingo y que los cibaeños que vuelen a Eu-
ropa lo hagan desde la capital dominicana. ■

Air Europa ve factible 
volar a Puerto Plata
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A tu lado, siempre.

Desde hace décadas, el Banco Popular Dominicano 
y el resto de filiales del Grupo Popular acompañan 
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sector y su sostenibilidad en el tiempo.
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Juan Mestre

La figura de Encarna Piñero ha irrumpido con 
fuerza en el sector turístico español. Tras el 
fallecimiento de su padre, Pablo Piñero, En-
carna ha asumido el reto de dirigir la em-
presa familiar, que cuenta con 26 hoteles y 
13.000 habitaciones, y que obtiene unos re-
sultados económicos superiores al de otras 
cadenas con mayor volumen de negocio. El 
Grupo Piñero facturó el pasado año 800 mi-
llones y obtuvo un ebitda de 205 millones. 
Aunque el grupo quiere centrarse en el mer-
cado vacacional, Encarna Piñero no descar-
ta en el futuro apostar por Asia o el turismo 
urbano, pero no son objetivos a corto plazo.

P: Lleva ya unos meses al frente de la 
empresa, ¿qué balance hace de este pe-
ríodo?
E.P.: Bueno, aunque lleve poco tiempo coman-
dando el Grupo Piñero conozco perfectamente 
la empresa. Tenga en cuenta que llevo trabajan-
do aquí 25 años. Comencé en el Grupo cuando 
terminé mi formación y el máster, y por ello co-
nozco toda la evolución, el crecimiento, y viví el 
nacimiento de la marca Bahia Principe, que es 
una de las más importantes del sector. 

P: ¿Y le asusta tanta responsabilidad?
E.P: No es tema que me asuste, pero sí que 
es un reto, apasionante y doble. Primero por-
que represento al patrimonio familiar, a los 
fundadores, y por otro porque hay detrás 
15.000 familias que forman parte del Grupo 
y que, gracias a ellos, somos un proyecto de 
éxito. Es un reto que me apasiona y creo que 
podré llevarlo a cabo sin problemas.

P: ¿Cuáles son los principales retos que 
se ha marcado a me-
dio y largo plazo?
E.P: Queremos poten-
ciar la tecnología, a tra-
vés de la innovación, y 
por otro lado, trabaja-
mos el equipo huma-
no. Realmente estos 
15.000 empleados que-
remos que estén com-
prometidos, ilusionados, y que sean felices. 
Y por último hay que trabajar el foco en el 
cliente, tener un producto que haga felices 
a nuestros clientes. Estas son las tres líneas 
estratégicas, y todo ello enmarcado en un 

compromiso de sostenibilidad en el tiempo 
que debemos llevarlo a cabo.

P: ¿Ha sido complicado reorganizar la 
empresa tras el fallecimiento de su pa-
dre?
E.P: Realmente no es que estemos en una 
reorganización porque al final todas las em-

presas vivimos en 
una reorganiza-
ción constante. 
Al ser un ente vi-
vo estamos conti-
nuamente adap-
tándonos a las 
nuevas tenden-
cias, y eso ocurre 
en el Grupo Piñe-

ro, por supuesto. Sí es verdad que el hecho 
de que desaparezca una figura tan carismá-
tica y emblemática como mi padre, que ade-
más era el fundador, pues sí que genera una 
cierta inquietud dentro de la casa, pero yo 

creo que teníamos muchos proyectos que se 
empezaron con mi padre en vida y estamos 
recogiendo el fruto ahora mismo. Tenemos un 
equipo mucho más comprometido que antes 
y además no estamos debilitados.

P: ¿Y qué papel juega su madre, Isabel, 
en esta organización?
E.P: Bueno, mi madre 
es el soporte moral de 
todos nosotros. Las 
madres son el susten-
to de la unidad fami-
liar, evidentemente, y el 
hecho de que ella es-
té aquí nos encanta, y 
hay que recordar que la 
empresa también for-
ma parte del patrimonio de mi madre.

P: La marca Bahia Principe es el buque in-
signia del Grupo Piñero, ¿qué planes tiene 
de cara al futuro?

E.P: Tenemos previsto abrir en noviembre de 
este año el Fantasía Bahia Principe, en Tene-
rife, que es un concepto bastante innovador 
como producto, y en la misma fecha abrire-
mos el Luxury Bahia Príncipe Ambar, en Re-
pública Dominicana, pero se trata de una re-
forma integral.

P: ¿Por qué descarta vender la empresa 
a fondos de inversión? ¿Está totalmente 
convencida de ello?
E.P: Ahora mismo somos una empresa fa-
miliar. Tengo 47 años y he vivido los inicios 
de esta compañía y nosotros podemos asu-
mir este reto perfectamente. Además, no te-
nemos ningún problema económico que nos 
fuerce a tomar esta alternativa. Nos sentimos 
con fuerza para llevar la empresa adelante.

P: ¿No se plantean la posibilidad de abrir 
hoteles urbanos en el futuro?
E.P: Se lo digo sinceramente. No es un no 
rotundo, pero no es nuestro producto de ne-
gocio. Nosotros queremos ser especialistas y 
los mejores en turismo vacacional, y estar en-
tre los líderes en el vacacional, pero nunca 
hay que decir que no. Pero también es posi-
ble que en el futuro podamos crear una mar-
ca en turismo urbano. No estamos cerrados 
al cien por cien.

P: El Grupo Piñero tiene gran parte de sus 
hoteles en el Caribe y ahora mismo se es-
tá hablando mucho de construir dos torres 
en Punta Cana, ¿qué le parece?
E.P: Es un asunto muy controvertido. Estamos 
en estos momentos en conversaciones con el 
Gobierno dominicano para buscar una salida 
porque lo que no queremos es que la imagen 
de República Dominicana, que es uno de los 
destinos más importantes del Caribe, pueda 

deteriorarse. Se ha sa-
bido mantener la esen-
cia del producto cari-
beño y no queremos 
que se rompa, como ha 
pasado en otros desti-
nos. Y en eso estamos 
luchando y mostrando 
una posición en común, 
no de confrontación, si-

no de buscar soluciones.

P: ¿Le preocupa todo lo que está saliendo 
sobre la inseguridad en las zonas turísti-
cas de México, especialmente en Cancún?

Encarna Piñero, consejera delegada del Grupo Piñero, se ve fuerte para seguir 
al frente de la empresa familiar pero no descarta fichar un CEO

“No vemos que la ecotasa se
haya traducido en la mejora
de los destinos turísticos”
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“Dirigir el Grupo Piñero es 
un reto que me apasiona 
y creo que podré llevarlo 
a cabo sin problemas” 

“ Ciudadanos me 
parece un partido 

oportunista, como en su 
día lo fue Podemos” 
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E.P: México siempre ha tenido problemas de 
seguridad, y gracias a la sensibilidad del go-
bernador se están adoptando medidas drásti-
cas para luchar contra la inseguridad porque 
no tiene que trascender al mundo turístico. 
Se han adoptado medidas a corto plazo y se 
está notando.

P: Incluso se está investigando la muerte 
en extrañas circunstancias de un direc-
tivo del Grupo Piñero…
E.P.-Sí, efectivamente, pero es un caso aisla-
do que no tiene nada que ver con la inseguri-
dad que hay en Cancún.

P: Volviendo a España, se habla mucho de 
que la temporada de 2018, y especialmente 
la de 2019, no será tan buena como las que 
se han vivido hasta ahora, ¿cuál es la impre-
sión que se tiene desde el Grupo Piñero?
E.P: Es verdad que como destino España es-
te año estamos bastante sorprendidos por-
que va muy bien, y en nuestro caso hemos 
incrementado en un 40 por ciento las ven-
tas anticipadas. Ha cambiado la tendencia del 
mercado, que era siempre comprar las vaca-
ciones a última hora. Y en cuanto a Mallor-
ca y Canarias, los hoteleros están muy pre-
ocupados porque no va tan bien como otros 
años. La ocupación no está igual que el año 
pasado.

P: Quizás es un problema de exceso de 
oferta…
E.P: Yo creo que hay 
una serie de facto-
res que se alinearon 
e hicieron que hu-
biese un exceso de 
demanda hacia Ba-
leares o Canarias. Y 
ahora esos factores 
se están reordenan-
do y afecta, pero no 
sabemos realmente 
qué ha pasado para 
que esa burbuja de 
demanda esté regularizándose.

P: ¿Siguen siendo los canadienses los 
mejores clientes de los hoteles de Bahia 
Principe?
EP: Sí, y nuestro objetivo es que sigan vinien-
do. La tendencia es muy buena. Esperamos 
que sigan teniendo nuestra importancia en 
nuestro mix de clientes, y el posicionamiento 
de Bahia Principe en el mercado canadiense 
es excelente. Trabajamos para mantener esa 
situación de liderazgo.

P: ¿Le preocupa el gran número de cade-
nas hoteleras que se han fijado en el Ca-
ribe para construir sus hoteles?
E.P: El mercado no es infinito. Es cierto que 
en República Dominicana se ha marcado el 
reto de conseguir diez millones de turistas y 
que tiene que haber un crecimiento sosteni-
ble. No se trata de crecer y crecer desme-
suradamente. Mientras haya un crecimiento 
sostenible nos irá bien a todos, pero en el 
momento que se note que no hay pastel pa-
ra todos, tendremos un problema. Y un hotel 
no se puede ‘deconstruir’. Y por eso estamos 
ayudando en el tema de las torres con el fin 

de que se mantenga el destino como líder. El 
país tiene que pensar más a largo plazo.

P: En los últimos meses se están produ-
ciendo muchos movimientos entre tou-
roperadores. Hay fusiones y compras y 
el mercado se está moviendo de forma 
muy importante, ¿qué papel tiene Sol-
tour en ese nuevo escenario?
E.P: Nosotros somos la excepción. Soltour es 
una compañía que nació como touroperador 
independiente, ha sido independiente, y sigue 
siendo un mayorista independiente. Ese ha sido 
nuestro posicionamiento y en momentos de re-
distribución de mercado hemos salido reforza-
dos. En estos momentos la imagen de Soltour 
es que forma parte de una empresa seria, re-
forzada, que pertenece a un grupo familiar, con 
solidez, y que nos mantiene como un mayorista 
fuerte en el mercado. Y de hecho estamos cre-
ciendo en los últimos años.

P: Y seguirá siendo independiente…
EP: De momento sí.

P: ¿Han recibido alguna oferta por Soltour?
E.P: No, recientemente no. Hace tiempo sí tu-
vimos ofertas, en la anterior reorganización 
del grupo, pero actualmente no.

P: ¿A qué se debe su escaso interés del 
Grupo Piñero por instalarse en Asia?
E.P: A corto plazo, y de la misma forma que 
los hoteles urbanos, no lo pensamos y no es-

tá dentro de nuestra 
estrategia, pero pue-
de ser que pensemos 
a medio o largo pla-
zo poder estar en el 
mercado asiático. No 
se ha estudiado, pe-
ro lo que no pode-
mos hacer es estar al 
margen de lo que es-
tá ocurriendo en las 
tendencias de mer-
cado, del crecimiento 

de otras cadenas. Siempre tienes que analizar 
la expansión de otras cadenas, pero no está 
en nuestro plan estratégico. Quizás tenemos 
otros destinos más interesantes.

P: ¿Se ha planteado el Grupo Piñero fi-
char a un CEO?
E.P: Sí, y de hecho cuando hicimos el proto-
colo familiar en 2012 uno de los apartados 
era la sucesión. Ahora mismo estoy ejercien-
do el papel de CEO, pero es posible que fi-
chemos a alguien. Al final hay que rodearse 
de gente con talento y ejecutivos potentes, y 
es el objetivo que tenemos, tanto del personal 
que está dentro de la organización como traer 
gente de fuera al Grupo Piñero.

P: ¿Cuál es la fórmula para que un grupo 
relativamente pequeño como el suyo ob-
tenga unos resultados económicos tan 
relevantes?
E.P: No es fácil, se lo aseguro. Hemos llegado 
a conseguir la fórmula mágica para mantener 
una rentabilidad con un alto estándar de ser-
vicio. Cada cadena tiene sus claves del éxito 
y el hecho de tener un equipo muy compro-
metido, con un gran control de costes, que 

nos permite tener todo el control desde que 
entra un producto hasta que se transforma, y 
por otro lado tener un equilibrio de posiciona-
miento en el mercado que permite unas ocu-
paciones estables. Toda esa mezcla, contro-
lando la calidad, es lo que nos permite ser un 
producto exitoso.

P: ¿Le preocupa Amazon como competi-
dor turístico?
E.P: Sí, por supuesto. Lo que estamos viendo 
es que la tecnología está revolucionando el 
mercado en todos los aspectos. Amazon em-
pezó vendiendo libros, usó la tecnología para 
mejorar la distribución a nivel mundial, y aho-
ra vende de todo. Por lo tanto, también puede 
vender viajes. Al final tiene la tecnología y la 
distribución. Es verdad que durante un tiem-
po el mercado turístico era cerrado, por el 
conocimiento de mercado, pero esta gente, 
que no es del negocio, puede perfectamente, 
con la información disponible, si se recoge 
y se ordena, crear parámetros de comporta-
miento y te permite adaptar la oferta al clien-
te. Esto es un gran competidor que no se va 
a ir. Y después de Amazon vendrá Google y 
por eso hay que intentar poner en valor tu 
conocimiento de negocio para tener un pa-
pel en el sector.

P: ¿Y Airbnb es otra amenaza?
E.P: Sí, claro. También está ahí. Competimos 
con ellos. Ellos no asumen ningún riesgo. 
Nosotros construimos, invertimos, creamos 
producto, y controlamos la cadena de valor, 
y compramos aviones, asumimos riesgos, y 
montamos paquetes. Ellos solo son distribui-
dores. Vamos a ver de qué forma podemos 
convivir en el mercado.

P: ¿Qué opina sobre la regulación de los 
pisos turísticos?
E.P: Yo creo que es un tema política-
mente difícil de gestionar. 
Tenemos que compe-
tir en igualdad de 
condiciones, pero 
se ha desmadra-
do porque había 
un vacío legal. Y 
ha entrado mucha 
economía. Ahora 
gestionar ese va-
cío legal es com-
plicado. Todos te-
nemos que competir 
en igualdad de condi-
ciones. Si alguien tie-
ne un piso turístico, per-
fecto, pero hay que pagar 
impuestos, y además están 
en una comunidad de pro-
pietario. Se da valor a los 
pisos cerrados, pero tiene 
que haber una buena con-
vivencia. 

P: ¿A usted le ha preocu-
pado saber el motivo por el 
cual un turista prefiere un pi-
so turístico que se comerciali-
za en Airbnb que ir a un hotel?
E.P.: Estoy de acuerdo, pero no ol-
vide que son negocios diferentes. 

En un hotel garantizas una calidad, la segu-
ridad, un servicio, unas instalaciones, unos 
profesionales que te dan información del 
destino. Eso depende del cliente. Yo creo que 
es más una experiencia para estar viviendo 
en el centro de una ciudad, convertirte en un 
ciudadano más. El español prefiere vacacio-
nes full, a no hacer nada. El problema es que 
se ha desmesurado.

P: ¿Cómo lleva que la ecotasa se haya 
duplicado?
E.P: Es complicado, porque no vemos que 
eso se haya traducido en la mejora de los 
destinos turísticos. Vemos que al final se está 
convirtiendo en una bolsa para gasto corrien-
te y el turista, una vez que repite, no ve nin-
guna mejora. Sufren atascos en las autopis-
tas, y los turistas no notan las inversiones. Lo 
que se tiene que hacer es que sean los em-
presarios los que mejoren el destino.

P: ¿Pagando más impuestos?
E.P: No, no es eso. Todo lo contrario. Que se 
obligue a los propios empresarios, via deduc-
ciones o reinversión, a mejorar las instalacio-
nes, las playas. Eso es lo que genera riqueza, 
no cobrando la ecotasa.

P: ¿Qué opina de Albert Rivera?
E.P: No le conozco personalmente. Ciudada-
nos es un partido oportunista, como en su día 
lo fue Podemos.  ■

“Me preocupa Amazon. 
Tiene la tecnología, 

la distribución, 
y la puede utilizar en el 

mercado turístico” 
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A ir New Zealand, como numerosas 
otras aerolíneas, se ha metido en 
un lío: hace dos años, la compañía 

neozelandesa puso en operación sus nuevos 
aviones B787 Dreamliner, con motores Rolls 
Royce, cuando fue avisada de que la flota ha 
de aterrizar para revisar un fallo. Lo mismo 
ocurre con Virgin, con Latam, con la japone-
sa Ana, con la propia British Airways o, inclu-
so, con Norwegian. El problema es de Rolls 
Royce, el fabricante británico de motores, 
sobre cuya cuenta de resultados van a caer 
todas las consecuencias económicas del fa-
llo. Concretamente, el modelo afectado es 
el motor Rolls Royce Trent 1000, que ha de 
ser sometido a una revisión profunda. Como 
se imaginarán, el fabricante tendrá que des-
embolsar grandes cantidades para cubrir los 
efectos inesperados de este desperfecto. 

La cuestión es un poco más complicada 
porque hasta 2022 no se podrá resolver total-
mente la incidencia y tiene que ver con corro-
sión, lo cual es bastante delicado. Esta ave-
ría se descubrió cuando un avión de Air New 
Zealand, en vuelo de Tokio a Auckland tuvo 
que parar uno de sus motores por un proble-
ma en una de las palas. Después ocurrió lo 

mismo con un avión de Singapore y la alarma 
se extendió, de forma que todas las demás 
compañías se vieron obligadas a estudiar qué 
pasaba con esos motores.

El problema no es sólo un asunto de re-
paración de motores, que también lo es. La 
cuestión es que las autoridades de aviación 

de Estados Unidos y de Europa, seguidas por 
el resto del mundo, han obligado a que los 
aviones B787 con estos motores no operen 
nunca a más de una hora de distancia de un 
aeropuerto. Hasta ahora este radio era de dos 
o de tres horas. La razón de esta decisión es 
que los motores tienen riesgo y como son 

aviones de dos mo-
tores, se ha conside-
rado prudente reducir 
el radio de distancia 
de un aeropuerto. Es-
to está llevando a que 
muchos operadores 
tengan que modificar 
sus trayectos aéreos, 
especialmente en los 
cruces de los océa-
nos, con el impac-
to económico conse-
cuente.

A mediados de 
mayo, dos tercios de 
los motores afectados 
ya habían sido repara-
dos, de forma que el 
calvario para las ae-
rolíneas afectadas y, 
sobre todo, para el 
fabricante, empieza a 
superarse.

CARA Y CRUZ. Us-
ted se pensaría que, 
en estos momentos, 
la sede de la compa-
ñía fabricante de mo-
tores debería ser un 
funeral: las caras lar-
gas deberían reflejar-
se por doquier, por-
que el problema es 
terrible en términos 
de imagen y de cos-
tes. Sin embargo, pe-
se al contratiempo, en 
Rolls Royce hay cier-
ta alegría. ¿Por qué 
no muestran ninguna 
sensibilidad al proble-
ma? No exactamente. 
Por un lado, la solu-
ción de la avería está 
identificada y se es-

tá aplicando con éxito pero, sobre todo, por-
que en los laboratorios de experimentación de 
Rolls están tramando otra cosa mucho más 
importante, que cambiará la aviación del fu-
turo: un nuevo motor que será capaz de aho-
rrar otro 25 por ciento en el consumo de com-
bustible. Casi nadie le presta atención al Trent 

Por Jaime AmadorINFORME preferente

El nuevo modelo de propulsor de aviones que Rolls dice haber conseguido ensamblar 
va a revolucionar el transporte aéreo al reducir el consumo otro 25 por ciento
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China está trabajando seriamente en la construcción de 
su primer avión de un pasillo, con motor franco americano 
CFM. El C919 ya tiene su muestra y está dando los prime-
ros pasos. El avión ha tenido varios retrasos a los que los 
chinos contestan que no están para conseguir el éxito inme-
diato sino para fabricar aviones a largo plazo. Así que no se 
inmutan. 

Porque su meta en realidad es el CR929, un avión grande, 
de dos pasillos, competitivo de verdad. Y ya están comenzan-
do a concebirlo, a medias con Rusia. Para ello están en mar-
cha. ¿Y los motores? No, de una vez no se atreven a meterse 
en esto, por lo que han llegado a un acuerdo con Rolls Royce 

para hacer un motor a medias con su fábrica, Aero Engines. 
O sea, mitad y mitad. El nuevo avión chino competirá con el 
A330 o el B787, lo cual es un reto tecnológico de primera 
magnitud. Tendrá capacidad para transportar 280 pasajeros y 
volar 12.000 kilómetros. El avión, según se ha anunciado, de-
bería estar volando entre 2025 y 2027. 

China está decidida a entrar en el mercado de la fabricación 
de aviones y a hacerlo a largo plazo. Hay que tener presente que 
su mercado interior ya es suficiente para justificar la inversión, 
dado que se trata del mercado actualmente con más crecimien-
to del transporte aéreo.

Rolls Royce dijo que probablemente negocie con China el 
desarrollo de una versión avanzada de su motor Trent 7000, 
que actualmente impulsa los Airbus 330. La fábrica británi-
ca no está dispuesta a compartir con China la tecnología del 
nuevo motor Trent XWB que impulsa al A350 y, naturalmente, 
tampoco al modelo UltraFan, aún no disponible.

China negocia con Rolls su 
nuevo avión de gran alcance



1000, mirando como están al futuro. Los in-
versores también están sintonizados con lo 
que vendrá y dan por superado el problema 
presente.

La innovación en la que Rolls está siendo 
pionera, ha llevado a que el fabricante de mo-
tores firme un acuerdo con Airbus para con-
juntamente financiar ese nuevo motor. Se lla-
mará UltraFan. 

El trabajo de in-
vestigación, a partir 
del diseño ya hecho 
en sus laboratorios, 
está empezando a 
probarse en Derby, 
West Midlands, In-
glaterra, donde la 
compañía de moto-
res tiene unas de-
pendencias. Y allí 
ya se han gastado 
90 millones de li-
bras, algo más de 
110 millones de euros, para probar en sus 
fases iniciales de desarrollo, lo que se pue-
de hacer con ese motor y ese ahorro. Porque 
esto permitirá o bien aviones con menos car-
ga de combustible o bien capaces de llegar 
a distancias más lejanas, cosa que práctica-
mente en estos momentos permiten afirmar 
que se puede volar a cualquier lugar del mun-
do sin escalas.

Andy Geer es el ingeniero jefe del pro-
grama UltraFan. Una vez que se han cono-

cido detalles del proyecto, ha indicado que el 
acuerdo con Airbus “es otro paso adelante en 
nuestro programa de desarrollo de este mo-
delo. Para Rolls Royce es muy importante es-
ta colaboración con Airbus en el desarrollo de 
estos motores, porque ellos son expertos en 
aviones y podemos reforzar nuestra colabo-
ración”. A su vez, Axel Flaig, el encargado de 

investigación y tec-
nología en la com-
pañía de Toulouse, 
señaló que “la tec-
nología del Ultra-
Fan es un proyec-
to prioritario para 
Airbus, porque nos 
va a permitir sen-
tar las bases para 
la próxima gene-
ración de aviones 
que volarán a fi-
nales de la década 
que viene”.

De hecho, Airbus dijo que abrirá una ofici-
na cerca de las instalaciones de Rolls en Der-
by, para acelerar la colaboración en este pro-
yecto.

El gran éxito de Rolls-Royce se ha podido 
demostrar cuando el motor piloto con el que 
se está trabajando consiguió ofrecer la poten-
cia que se esperaba, con el consumo que se 
esperaba. Se pasó de los números a la rea-
lidad y el motor funcionó, aunque sea por el 
momento sólo en la fase experimental. El tra-

bajo se está llevando a cabo a caballo entre 
Manchester, en Gran Bretaña, y Dablewitz, en 
Alemania. 

UN MODELO SIN PRECEDENTES. El 
motor tiene infinidad de características fan-
tásticas –por ejemplo, su potencia– pero las 
características por la que hay tanta expecta-
ción es que en realidad estamos ante un mo-
delo que ahorra otro 
25 por ciento de com-
bustible respecto de 
modelos anteriores, 
los cuales, por cierto, 
ya suponían un aho-
rro considerable sobre 
los motores antiguos 
y así sucesivamente. 
Cada innovación su-
pone una mejora pa-
ra la aviación, permite 
llegar más lejos, con 
menos impacto ambiental, más barato y, sobre 
todo, abre las puertas a que con tan bajo con-
sumo de combustible se pueda producir algún 
modelo ecológicamente más compatible.

Los secretos técnicos del nuevo motor permi-
ten su funcionamiento a alta velocidad, mientras 
que las palas de la parte delantera operan a me-
nor velocidad. Eso produce un ahorro de un 25 
por ciento sobre el consumo anterior. 

Paul Stein, el encargado de estas pruebas, 
ha remarcado que “los récords que hemos es-
tablecido [con este motor] es un gran logro pa-

ra nosotros y estoy orgulloso de haber podido 
dirigir este proceso que ha logrado estos re-
sultados tan pronto. Nuestra tecnología (Power 
Gearbox) es la clave del éxito de los motores de 
la nueva generación. Puedo decir que estamos 
haciendo grandes avances en material de in-
geniería y que eso es muy positivo”.

Como ocurre siempre en estos casos, el 
trabajo de la firma británica se lleva a cabo 

en conjunción con va-
rios otros laboratorios 
y fabricantes europeos, 
alemanes sobre todo, 
que están permitiendo 
ensamblar las diversas 
piezas que componen 
este avance tecnológi-
co. Una empresa ale-
mana, por ejemplo, si-
mula cómo funcionaría 
el motor en un ala vir-
tual del avión en sus di-

versas fases de operación, despegue, ascenso, 
crucero y descenso. 

Este cambio tecnológico, el UltraFan, tras 
estos avances, se supone que estará en ser-
vicio en unos siete años, y permitirá una caída 
significativa del consumo de combustible y, al 
mismo tiempo, reducción de la huella de CO2. 
Permitirá un peso notablemente inferior al usar 
Carbon Titanio en las palas y composite en la 
carcasa del motor. Usará elementos cerámi-
cos, resistentes al calor y que por ello no nece-
sitan tanto aire para ser refrigerados. ■

El fabricante está viviendo una 
pesadilla con los problemas 
de corrosión de un modelo 
de motor en servicio pero se 
consuela con las expectativas 

de sus descubrimientos

Las averías caen de lleno 
en su cuenta de resultados 

que se muestra robusta 
como para sobreponerse 

a estos problemas
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La Romería de San Isidro de Los Barrios 
en Cádiz es una de las fiestas más im-
portantes que tienen lugar en el Campo 

de Gibraltar durante el año y se desarrolla el 

último fin de semana de abril.
Declarada en 2008 Fiesta de Interés Turís-

tico de Andalucía por la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, 

la romería, cuyo desarrollo se remonta a 1964, 
tiene un origen religioso, aunque con el paso 
del tiempo ha ido avanzando su carácter po-
pular y de ocio. 

A la localidad gaditana de Los Barrios acu-
den, para participar en la romería de San Isidro 
Labrador, patrón del municipio, miles de per-
sonas procedentes de todos los lugares de la 
comarca y de otras provincias.

Uno de los grandes encantos de esta ro-
mería es recorrer a pie junto a la carreta, en 
familia y entre amigos, en un gran ambiente 
festivo, el camino acompañando a San Isidro 
desde la parroquia que lleva su nombre en el 
centro del casco urbano hasta el área recrea-
tiva de La Montera del Torero, en pleno Parque 
Natural de Los Alcornocales. Son casi siete ki-
lómetros de ida que se realizan el sábado para 
luego el domingo tornar la vuelta.

El santo parte en una carreta tirada por 
bueyes a las nueve de la mañana de la iglesia 
parroquial y tras él se encamina las carretas, 
con una media de unas ochenta carretas en 
los últimos años, y los caballistas, con un nú-
mero cercano a los doscientos cincuenta.

La comitiva realiza una parada a mitad del 
camino, en torno a la Venta El Frenazo, para 
el obligado almuerzo y reposición de fuerzas. 
Unos de los momentos emblemáticos donde 
todos los romeros aprovechan para saludar a 
amigos, visitar otras carretas, y dar la primera 
veneración al santo. 

Seguidamente, la caravana de carretas 
prosigue su camino y llega hasta ese lugar 
mágico de La Montera del Torero, un paraje 
impresionante de alcornoques y chaparros, en 
medio del monte. Las primeras carretas so-
bre las seis de la tarde y las últimas sobre las 
ocho. Ahí ya comienzan a olerse los aromas 
que salen de los peroles que, a fuego lento 
de leña cocinan, ya los primeros manjares de 
la cena.

La segunda jornada de la romería comienza 
el domingo con la tradicional misa en torno a 
San Isidro por parte de la Hermandad. Los ro-
meros ofrecen su devoción al santo y aprove-
chan para fotografiarse con su imagen que les 
guardará durante el resto del año. 

Tras las reuniones familiares en torno a las 
carretas y el fuego de las comidas, los rome-
ros almuerzan y reponen fuerzas para la vuelta 
del camino que se inicia sobre las cuatro de la 
tarde para llegar al casco urbano en torno a las 
ocho y las diez de la noche.

Se trata de una experiencia única la de ha-
cer el camino al lado de una carreta y de los 
amigos, en medio del impresionante paraje del 
Parque Natural de Los Alcornocales. Una expe-
riencia que el que la hace siempre la repite. ■

La Romería de Los Barrios, 
Fiesta de Interés Turístico
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P. J. C.

Las grandes cadenas españolas están 
coincidiendo en enfocar su marketing 
en realzar los aportes espirituales de 

sus hoteles, siguiendo la tendencia del clien-
te en los últimos tiempos de valorar de for-
ma creciente “una nueva forma de viajar que 
apunta a un modo de relacionarse con los 
destinos más holístico y respetuoso”.

 Meliá, la mayor 
cadena vacacional del 
mundo, presentó hace 
poco ‘Soul Matters’, su 
innovadora nueva cam-
paña sobre “historias 
sobre el valor de lo in-
tangible y la búsqueda 
de la perfección”, en la 
que enfatiza la faceta 
espiritual de las expe-
riencias turísticas.

 En esta campaña, 
que traducido al caste-
llano quiere decir “el al-
ma importa”, la cadena 
de Gabriel Escarrer po-
ne acento en la pasión, 
los sentimientos y los 
detalles, bajo unas pro-
ducciones audiovisuales 
que evocan tranquilidad 
y trascendencia en sus 
imágenes y música.

 Meliá exalta men-
sajes como “Bienvenido 

al lugar donde todo tiene alma” o como
“¿Y si pudiéramos tocar la energía que 

ponemos en las cosas que hacemos?”, o 
“descubre las historias sobre el valor de lo 
intangible”, a la vez que habla de que “un 
simple gesto puede acercarte al sueño puro”.

 “¿Y si el alma de las cosas hechas con 
pasión puede ayudarnos a dormir?”, señala, al 
tiempo que también ensalza que “cuando algo 
está hecho con pasión, incluso un lugar salva-

je puede calmarte”, en referencia a su nueva 
apuesta por hoteles integrados en parques na-
turales como el Serengeti o Iguazú.

 Del lado de Barceló, que es la otra gran 
cadena española mitad vacacional, mitad ur-
bana, el enfoque promocional de algunos de 
sus productos se agrupó bajo el lema “cons-
cious travel”, en “destinos para aquellos que 
buscan conectar con el medio ambiente du-
rante sus vacaciones”.

 “Existe una nueva forma de viajar que 
apunta a un modo de relacionarse con los 
destinos más holístico y respetuoso, en el 
que el viajero descubre la naturaleza a su al-
rededor de una forma consciente y honesta”, 
señala en sus campañas la hotelera del Gru-
po Barceló.

 Asimismo, agrega que se trata de “una 
contra tendencia que huye del turismo ma-
sivo y busca alojamientos que aportan una 
experiencia más allá de las excursiones pro-
gramadas, ya sea por su emplazamiento o 
por su programa gastronómico o experien-
cial, que se integra en el entorno que le ro-
dea de una forma especial”.

 Conexión, experiencia, alma, naturaleza, 
holístico o integración son por tanto algunas 
de las bases conceptuales del nuevo marketing 
hotelero que se está imponiendo como un pa-
so más para agregar valor al producto del alo-
jamiento frente al auge de Airbnb en el que se 
compite por ir más allá de la mera cama.

 También los gigantes de la touroperación 
como Thomas Cook han lanzado conceptos ho-
teleros en esta línea, como Casa Cook, que se 
define diseñado para parejas, viajeros solos y 
familias que buscan unas vacaciones alternati-
vas sin actividades infantiles ni entretenimien-
to. “La definición de Thomas Cook es la de un 
hotel Lifestyle bohemio”, señalan.

 La meditación, el yoga y prácticas co-
mo el mindfulness han ido ganando terre-
no también en hoteles puntuales, ante el 
ritmo de vida actual más acelerado por las 
herramientas tecnológicas portátiles, lo que 
ha llevado a que el cliente busque cada vez 
más en sus vacaciones una desconexión 
más absoluta. ■
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Las grandes empresas hoteleras españolas son así conscientes de que 
salir en las redes sociales es un creciente instrumento publicitario, y por 
ello crean espacios en sus hoteles que tienen prácticamente asegurado 
que causen furor en Instagram.

 Meliá, por ejemplo, ha construido una piscina en su nuevo hotel de 
Magaluf, Mallorca, que el propio director social de la empresa, Santiago 
García, destaca que será uno de los puntos más “instagrameables”.  En el 
caso de Meliá, las dos piscinas colgantes en el hotel Calviá Beach The Pla-
za van a convertirse en un gran atractivo para todos aquellos turistas que 
muestran en las redes todo lo que ven durante sus viajes. Son dos piscinas 
de 48 metros de largo que están situadas entre dos edificios.

 También Barceló destaca que tiene muchos números para ser “ins-
tagrameable” el tobogán del hotel Barceló Málaga. Se trata de un to-
bogán de seis metros que comunica la primera planta con el ‘lobby’ y 
que se ha convertido en las delicias de sus huéspedes que disfrutan 
como niños de la enorme instalación. Oficialmente recibe el nombre 
de Estructura Deslizante para Humanos Atrevidos (EDHA) y es de los 
lugares del hotel más fotografiados, lo que le ha valido al Barceló Má-

laga la categoría de hotel más viral del mundo, según una encuesta de 
Hoteles.com.

 No es solo el tobogán el que atrae las miradas, es el conjunto del 
interior del hotel que se caracteriza por un “diseño exclusivo y vanguar-
dista”, en palabras de sus responsables. El ‘lobby’, diseñado por el in-
teriorista Jordi Torres, ha sido alabado por la prensa especializada cose-
chando varios reconocimientos de interiorismo, como el premio ‘Letra 
de Plata a la Mejor Rotulación en Interiorismo’ otorgado recientemente. 
Además, el hotel ha sido reconocido por la revista Wallpaper como uno 
de los 50 mejores hoteles de negocios del mundo, gracias a los 1.500 
metros cuadrados de sus salas de convenciones. 

El reclamo de hacerse fotos 
para colgarlas en Instagram

Meliá lidera esta nueva forma de promoción 
con su campaña ‘Soul Matters’

Barceló agrupa también 
algunos de sus 

productos bajo el lema 
“conscious travel”

El marketing hotelero se 
enfoca a la espiritualidad
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LLa Guía de Buenas Prácticas para la 
Gestión del CO2 en la Empresa, dirigida 
y realizada por Endesa en colaboración 

con el Club de Excelencia en Sostenibilidad, y 
presentada recientemente, tiene como objetivo, 
en palabras de José Bogas, consejero delegado 
de Endesa, lograr “una transición suave hacia la 
descarbonización, garantizando la seguridad de 
suministro y evitando nuevas inversiones inefi-
cientes en combustibles fósiles y por ello, la ple-
na descarbonización de nuestro mix energético 
en 2050, el impulso de las renovables y la elec-
trificación de la demanda son protagonistas en 
nuestro Plan Estratégico 2018-2020”.

Ramon Paredes, presidente del Club de Ex-
celencia en Sostenibilidad, considera, por su 
parte, que  “España, como parte de la UE y co-
mo país firmante de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del 
Acuerdo de París, tiene la obligación de alcan-
zar una economía neutra en carbono en la se-
gunda mitad de siglo y, por tanto, de aplicar las 
diferentes normas que se acuerden tanto a nivel 
internacional como a nivel europeo para lograr-
lo. En este sentido, legislación, políticas públi-

cas e iniciativas empresariales deben de ir de la 
mano para llegar a la meta establecida”.

Valvanera Ulargui, directora de la Oficina 
Española de Cambio Climático, resalta, por su 
parte, la apuesta del Gobierno en materia de 
huella de carbono, mientras José Casas, direc-
tor general de Relaciones Institucionales y Re-
gulación de Endesa, afirma que la guía recoge 
la actualidad en materia de cambio climático y 
pretende servir de inspiración a las empresas 
que operan en nuestro país para que materia-
licen su compromiso con la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero aso-
ciadas a su actividad. 

ESTRATEGIAS. Si bien es cierto que la ma-
yor parte de las compañías ya contemplan es-
trategias y planes de actuación contra el cam-
bio climático basadas en la disminución gradual 
del uso de combustibles fósiles, la apuesta por 
energías más sostenibles, fomentar la movilidad 
sostenible, entre otras. El cálculo de la huella 
de carbono se constituye como una potente he-
rramienta a través de la cual tener un conoci-

miento exhaustivo de las emisiones de GEI de 
una empresa, y así poder realizar una correcta 
gestión de las mismas. En el caso de Endesa, 
la compañía comenzó el análisis de su huella 
de carbono en 2009. El objetivo de la guía es 
precisamente dar las claves para que grandes 
y pequeñas empresas aprendan a gestionar de 
forma eficaz su huella de carbono, tanto en su 
medición y gestión, ya que a la larga les ayu-
dará a gestionar los riesgos y oportunidades de 
una compañía en relación a los GEI de los que 
es responsable de una manera global e integra-
da, puesto que abarca las emisiones asociadas 
a la cadena de valor completa del negocio, per-
mitiendo incorporar la “componente carbono” a 
la toma de decisiones.

En la publicación se detalla cuáles son las 
distintas fases a seguir para la correcta medición 
de la huella de carbono, basadas en la selección 
de la metodología, la definición del alcance de la 
huella de carbono, la recopilación de datos direc-
tos e indirectos con su posterior proceso de cál-
culo, que sirven para hacer el informe final con 
su certificación, y plan de acción con sus objeti-
vos de reducción y, actuaciones previstas. ■

Huella de Carbono al alcance de 
pequeñas y grandes empresas

Angel Galán, José Casas, José Bogás, Valvanera Ulargui, Ramón Paredes y Juan Alfaro.



ILUNION Hotels, la ca-
dena hotelera de ILU-
NION, ha reabierto sus 

hoteles vacacionales Calas 
de Conil, Tartessus Sancti 
Petri, Menorca, Caleta Park 
e Islantilla, tras el cierre 
temporal durante los me-
ses de invierno.

ILUNION Calas de Co-
nil, situado en esta loca-
lidad gaditana, abre sus 
puertas esta temporada 
completamente renovado, 
gracias a la reforma integral de sus zonas comu-
nes. El establecimiento ha ampliado y moderniza-
do las zonas de salón y terraza de su restaurante 
buffet, ha optimizado su zona de bar y ha integrado 
la piscina cubierta al circuito SPA&Fitness, al que 
se han añadido máquinas nuevas y mejorado las 
cabinas y duchas de contraste. Además, ILUNION 
Calas de Conil incorpora un nuevo restaurante, 
‘Cala Encendida’, que ofrece una carta en la que la 
gastronomía local tiene una presencia destacada. 

Por su parte, el hotel Tartessus Sancti Pe-
tri, ubicado en Chiclana de la Frontera, ha 
incorporado mejoras en materia de accesi-
bilidad y en su hammam, uno de los baños 
árabes más grandes de Europa. Entre las no-

vedades que ofrece el hotel ILUNION Menor-
ca esta temporada destaca la actualización de 
sus 4 apartamentos adaptados según los cri-
terios de accesibilidad universal y diseño pa-
ra todos, además de la totalidad de sus 123 
apartamentos reformados gracias a la renova-
ción realizada el año pasado.

ILUNION Caleta Park, situado en la localidad 
de S’Agaró (Gerona), comienza la temporada con 
la reforma integral de todas sus habitaciones con 
vistas al mar para la mejora de producto. Esta re-
forma ha supuesto el cambio de equipamiento, 
textiles e instalaciones.

Y siguiendo esta misma línea, el hotel ILUNION 
Islantilla comienza su temporada de verano ofre-

ciendo a sus clientes una piscina climatizada com-
pletamente reformada y noventa habitaciones es-
tándar y junior suite remodeladas.

Todas estas reformas responden a la necesi-
dad de adecuar las instalaciones de los hoteles a 
los estándares de imagen y sostenibilidad de la ca-
dena hotelera de ILUNION.

 ILUNION Hotels cuenta actualmente con 25 ho-
teles de tres, cuatro y cinco estrellas repartidos por 

toda la geografía españo-
la: cuatro en Madrid, cua-
tro en Barcelona, cuatro en 
Valencia, dos en Cádiz, tres 
en Málaga, dos en Mérida 
y uno en Badajoz, Menor-
ca, Huelva, Gerona, Zara-
goza y Bilbao.

Es la única cadena 
hotelera en España que 
tiene la certificación de 
accesibilidad universal 
(UNE 170001-2) en sus 
establecimientos, así co-

mo el sello Qsostenible, que avala la sosteni-
bilidad de sus edificios.

Asimismo, ILUNION Hotels es la primera 
compañía española que ha recibido el Premio 
de la Ética de la Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT) por su trabajo en el área de tu-
rismo accesible.

La cadena hotelera de ILUNION, referen-
te social en el sector turístico, cuenta con 
una plantilla media de 959 trabajadores, de 
los que 361 (38%) son personas con disca-
pacidad. ■

ILUNION Hotels reabre 
sus hoteles vacacionales

Los establecimientos habían cerrado temporalmente durante los meses de invierno

www.ilunionhotels.com
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La gestión del tráfico 
aéreo en Europa es un 
desastre por las huelgas 
de controladores

Willie Walsh
CEO de IAG

OPINIÓN

No puedo ni debo 
ser tan intuitivo como 
lo fue mi padre

Sostenibilidad turística, responsabilidad de cada cual

Andan revueltas las aguas. En los últi-
mos meses se ha destapado la caja 

de los truenos sobre efectos depredadores de algunos ti-
pos de turismo. Y también sobre la sostenibilidad turística 
en aquellos destinos, sobre todo urbanos, con alta deman-
da de alojamiento distinto del hotelero tradicional. Dicho 
con precisión, con mucha oferta en viviendas particula-
res… no siempre conformes a la legalidad y reglamenta-
ciones vigentes. Surgen nuevos “empresarios” -propietarios 
de pisos- que recolectan el maná que traen las reservas a 
través de las mal llamadas redes colaborativas en Internet. 
Sucede en Palma, Barcelona, algunos municipios de Cana-
rias, Gerona, San Sebastián… 

¡Qué lejos quedan en la memoria, que no en el tiem-
po, aquellos intercambios de viviendas entre particulares 
durante las vacaciones! ¡Y qué distintos eran de los pro-
blemas -de convivencia con los vecinos y de expulsión 
de residentes mediante subidas de alquileres o compra 
de viviendas- que ha traído la llamada gentrificación! Es 
más: ¡cuán diferente es, lo de ahora, respecto de aquellos 
años, en especial 2003 y 2004, en los que se debatía -y 
mucho- sobre la crisis y el modelo turístico! Con Baleares 
en cabeza. 

En mi archivo reposan numerosos artículos -y vídeos- 
con intervenciones de personajes relevantes del sector 
que debatían sobre el modelo turístico ante las periódicas 
crisis de demanda. Nada que ver, aquello, con la actitud de 
vecinos que piden limitar la llegada de cruceros a puerto, 
el de Palma por ejemplo, y de los comerciantes que se 

oponen porque quieren más cruceros y cruceristas.
El aumento del turismo receptor y sus hipotéticos lí-

mites es, hoy, motivo de discusión pública, con tonos 
a veces más viscerales que de debate reposado y con 
argumentos. Y muy diferente de cuando se debatía el 
modelo de modo casi endogámico del sector. Ahora 
intervienen muy diversos agentes e interlocutores socia-
les. Así, no me extrañó, cuando en mayo fui invitado a 
tomar parte en un programa de televisión de dos horas 
cuyo contenido monográfico iba a tratar sobre el turismo 
en Barcelona y resto de Cataluña, que sus organizadoras 
no solo recabaran que participáramos profesionales del 
turismo sino también representantes y portavoces de 
un amplio y variado abanico de otros sectores y de los 
ámbitos político, municipal y vecinal. 

La sostenibilidad turística es un asunto y una responsa-
bilidad tan individual como colectiva. Así lo entienden, por 
ejemplo, los dirigentes turísticos de Ámsterdam al reducir 
su promoción por considerar excesivas las llegadas ya al-
canzadas. Otro caso, del que fui testigo, lo presentaron en 
IMEX el Convention Bureau de Copenhague, la Universi-
dad de Aalborg y un doctorando danés estudioso de la 
sostenibilidad. Una de las revelaciones del futuro doctor 
universitario es que la capital de Dinamarca no pudo pre-
sentar en 2017 su candidatura a 42 congresos que hubie-
ran generado 330.550 pernoctaciones -7.870 por congre-
so, de promedio- porque ningún investigador danés quiso 
refrendar esas candidaturas. Es la actitud, ahora conocida, 
de académicos de ese país que rehúsan que se capten 
congresos de su especialidad alegando evitar la huella de 
CO2, la fiesta y programa social, la saturación de mensajes 
de correo electrónico y las conferencias depredadoras en-
tre otros “males” para su calidad de vida.

Pau Morata 
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La competencia aérea

El interés de IAG por Norwegian ha rea-
bierto el debate sobre la competencia 

en los cielos. Es un tema recurrente en la aviación, al ser 
una industria donde se mezcla como pocas lo privado y lo 
público. En estos días han brotado muchos contrarios a que 
esta integración se produzca, enarbolando la bandera de 
los beneficios para el consumidor. Pero el dilema, como en 
muchas cuestiones clave de la vida, se ciñe a elegir entre 
Guatemala o ‘Guatepeor’.

 La alternativa a que las aerolíneas sean absorbidas la dejó 
muy clara el presidente de Iberia durante el Foro Preferente 
2018, y esa no es otra que la quiebra. Guatemala sería por tan-
to que IAG comprase Norwegian, y ‘Guatepeor’ que Norwegian 
quebrase, dejando a pasajeros tirados, con billetes pagados, y 
reduciendo la conectividad. Air Berlín y Monarch ya son historia, 
y los usuarios no se han visto más beneficiados que si hubieran 
sido absorbidas por otra aerolínea.

 En otro asunto donde también sale a colación lo de la 
competencia es en la ofensiva de IAG de plantear la idoneidad 
para España de que haya solo una aerolínea por ‘hub’, para que 
Barajas se equipare a los otros cuatro grandes aeropuertos de 
Europa. Aquí, la diferencia de criterio es la de considerar si para 
un país es mejor una aerolínea fuerte que compita a escala 
comunitaria, o que dos menores batallen y se limiten ambas 
su crecimiento respecto a la líder francesa, alemana y británica.

 En cualquier caso, lo que ni está ni se le espera es que la 
Administración pública presente una estrategia aérea de país 
para aclarar estos debates en los que sobre todo se defienda 
al interés general.

Álvaro Alcocer

Estamos inmersos, en las redes sociales: 
Facebook, Linkedin, Twiter, y un largo 

sistema de comunicación comunitario, colectivo, general, e 
hipotéticamente benéfico.

Pero ¿qué pasa con las relaciones humanas, ese vínculo 
o nexo con nuestros semejantes? Se está perdiendo, lo des-
cuidamos, lo malgastamos y desaprovechamos ver el sem-
blante del otro ser humano, la calidez humana, en definitiva.

La brevedad de nuestra existencia nos impide tener con-
fianza y seguridad en la vida, a pesar de que la vida es un 
acto de creencia, esperanza, fidelidad, confianza, convicción, 
credo… Y la malgastamos en redes con otros seres huma-
nos, unas redes que son una organización una trampa, en 
total antagonismo con la humanidad, que nos impiden co-
nocernos a nosotros mismos y a nuestros semejantes, sin 
tener en cuenta que los seres humanos que son la esencia, 
de la humanidad, del humanitarismo, benevolencia, bon-
dad, piedad, caridad, altruismo, misericordia y filantropía.

Hemos cambiado todo esto por el líder, el liderazgo y 
la motivación emocional. Todo a cambio de olvidar el co-

nocimiento, el entendimiento, la inteligencia, la intuición, el 
saber, y, por último, las ideas, nuestras propias ideas, no las 
ideas de los demás.

Soy consciente de que estamos en la era de la técnica 
o ciencia, como quieran llamarlo. Y lo acepto y también la 
utilizo. Si un hombre busca la dignidad y el esplendor, que 
olvide ambas cosas y busque la verdad y encontrará ambas 
cosas. Dejemos descansar la tecnología.

¿Por qué en cambio no buscamos más filosofía y le de-
dicamos a Buda las lamparillas surcando nuestros ríos sagra-
dos, cargados de deseos y velas. Es una experiencia terapéu-
tica de incalculable valor humano.

El gran bazar
Tomás Cano

Simón Pedro 
Barceló

Copresidente del
Grupo Barceló 

Las aerolíneas que 
no ganaban dinero con el 
petróleo barato ahora no 
podrán sobrevivir

Michael 
O'Leary 
CEO de Ryanair
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I B E R O STA R  F U E RT E V E N T U R A  PA L AC E
Jandia, Fuerteventura

El hotel Iberostar Fuerteventura Palace es 
un lujoso complejo de 5 estrellas solo 
adultos completamente renovado que 
ofrece una ubicación espectacular. En él 
encontrarás habitaciones y suites con 
insuperables vistas para contemplar la 
tierra, el mar y el cielo de Jandía. Además, 
podrás descubrir los encantos de la zona 
Star Prestige con solárium privado, terraza 
chill-out con hamacas, sala VIP y multitud 
de detalles exclusivos. La zona SPA 
Sensations cuenta con todo lo necesario 
para mimar tu cuerpo, desde masajes con 
aceites aromáticos o piedras calientes hasta 
rituales de belleza con oro marino o uva 
morada.

Iberostar Fuerteventura Palace apuesta por 
la excelencia gastronómica y  ofrece platos 
típicos exquisitos de la cocina española, 
canaria o japonesa en el restaurante 
temático Teppanyaki.

Cómo experiencia solo adultos encontrarás 
un abanico de sugerentes actividades para 
disfrutar de una escapada romántica, un 
viaje con amigos o unas vacaciones únicas.
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El mapa de las alianzas y acuerdos accionariales y comer-
ciales de las aerolíneas en el mundo fue objeto de un 

nuevo informe, publicado por Preferente hace 25 años, en el 
que se analizaba la situación que estaban viviendo las com-
pañías para sobrevivir.

Así, en aquellos momentos la “gran” American Airlines 
vivía una situación financiera difícil, que la llevó a anular 
parte de su programa de renovación de flota, mientras pro-
ponía, para consolidar sus posiciones en Europa, una coo-
peración con Air France, mediante códigos compartidos 
en distintos vuelos, y negociaba con Lufthansa una alianza 
comercial para compartir el tráfico desde sus puntos de 
salida de los vuelos intercontinentales.

Swissair, por su parte, buscaba alcanzar un tamaño óptimo 
y aumentar los flujos y sus redes comerciales hacia otros con-
tinentes, de ahí sus acuerdos accionaria-
les con SAS, 

Australia Airlines, Delta Airlines y Singapore Airlines.
En este mundo de alianzas, Lufthansa, que había registrado 

las mayores pérdidas de su historia, creó Lufthansa Espress y 
Lufthansa Cityline, además de adquirir el 50% de Euroberlín. 

En España, Iberia no fue ajena a estos movimientos y ce-
rró acuerdos con Alitalia, Air Seychelles y Carnival Airlines. En 
definitiva, un mundo convulso en el que “quien hoy es socio, 
mañana puede pasar a ser socio del enemigo”.

El “sufrimiento del sector turístico por la mala política del 
Gobierno socialista”, la apertura en Sevilla del mayor par-
que de atracciones de Europa, la gestión de los hoteles Ha-
bana Libre, Cayo Coco y Paradiso de Varadero por el Grupo 
Guitart o la apertura de nuevos destinos en Argentina por 
parte de Iberojet, fueron otras de las noticias importantes 
de aquel número.
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Las turbulencias de despacho

La creación de “Galerías Viajes VIE”, una red de 24 
agencias de viajes repartidas por todo el territorio 
nacional, mediante una Joint Venture entre Galerías 
Preciados y Viajes Internacional Expreso, fue la noticia 
más destacada por Preferente en el mes de junio. 
Pero no fue la única noticia importante de ese mes, 
ya que las Jornadas sobre la situación del turismo es-
pañol, organizadas por Preferente, junto a al despegue 
de Cuba, como paraíso de inversiones, y el crecimien-
to del time sharing en España, hasta catapultarlo al 
segundo puesto del mundo, completaron la portada.
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DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Marzo 2018 5.383.687 784.910 401.356 1.347.620 1.213.441 618.406

Variación marzo 2017 u +9,6% u +8,9% u +23,3% u +5,0% u +5,1% u +17,4%

Enero-marzo 2018 13.718.650 1.907.112 673.162 3.724.276 3.092.722 1.515.941

Variación ene-marzo 2017 u +6% u +4,4% u +13,1% u +1,7% u +3,4% u +11,5%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Marzo 2018 (en mill. €) 5.727 906 400 1.614 1.156 601

Variación marzo 2017 u +12,1% u +11,3% u +34,4% u +6,8% u +9,3% u +16,4%

Acumulado ene-mar. 2018 14.735 2.171 663 4.480 3.098 1.469

Variación ene-mar. 2017 u +7,7% u +9,8% u +21,2% u +3,6% u + 10,4% u +10,1%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Marzo 2018 21.965.769 3.730.144 1.295.559 5.912.237 3.354.167 2.206.370

Variación marzo 2017 u +7,1% u +10,3% u +6,55% u +1,07% u +6,61% u +9,5%

Acumulado ene-mar. 2018 53.875.342 8.416.831 2.097.202 17.026.362 7.736.242 5.059.168

Variación ene-mar. 2017 u +3,5% u +7,8% u +6,76% t -0,18% u +3,6% u +8,2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística






