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IAG a por Norwegian
IAG se lanza a comprar Norwegian, hacién-
dose con el 4% de su capital con el fin 
de llegar al 100%, ante su baja valoración 
dado su elevado endeudamiento, mientras 
ha tenido que cerrar algunas rutas por las 
bajas ocupaciones registradas.

Iberia analizó Air Europa
El presidente de Iberia y el CEO de Globa-
lia sostuvieron reuniones secretas de cara 

a que IAG comprase una Air Europa que 
estudia pedir Dreamliners de 400 plazas.

Consolidación en el emisor 
Gabriel Subías lidera para Ávoris la compra 
del touroperador portugués Nortravel, mien-
tras en Estados Unidos Alex Zozaya guía pa-
ra Apple Leisure la absorción de Mark Travel.

Muere Ramón Bagó
El impulsor del Grupo Serhs, el mayor turísti-

co de Cataluña, fallece a los 84 años dejan-
do en su hijo Jordi las riendas de la empresa.

Emprendimiento de Hoyos
El exdirector general de Halcón y exsubdi-
rector de Air Europa, Chema Hoyos, crea 
una agencia de viajes deportivos y se alía 
al Grupo Prisa y a Logitravel.

Tripadvisor mentirosa
La plataforma de opiniones turísticas con-
firma su imparcialidad al reconocer que 
el posicionamiento depende de cuánto 
le paguen los hoteleros.

La cantera de Hotelbeds
W2M, MTS y Expedia se aprovechan de 

los despidos de Hotelbeds tras fusionar a 
Tourico y GTA, y fortalecen sus plantillas 
con nuevos talentos.

Mejorable clima laboral
La web Glassdoor muestra que las empre-
sas turísticas con peor ambiente laboral 
son Hotusa, Ryanair y Hotelbeds.

LO MÁS LEÍDO EN...

Una economía 'darwiniana'

En cada sector económico, en cada actividad, las empresas que avanzan son las 
que saben hacer las cosas con calidad y en precio. Estas son las que venden, 

estas son las que tienen clientes, estas son las que fidelizan. Y estas, en definitiva, 
son las que hacen caja, las que generan ingresos y, finalmente, beneficios. Son las 
empresas sólidas, las que se expanden. 
Las otras, con toda la gama de matices que se quiera, son las que viven a golpe de 
suerte, son las que desarrollan negocios oportunistas, son las que tienen un año 
bueno y varios malos, son las que improvisan. Estas empresas, antes o después, 
terminan siendo débiles, no competitivas, desfasadas.
Ocurre en todos los sectores y, por supuesto, el turismo no es ajeno a esto. Cuando 
el proteccionismo manda en los mercados, es posible ver algún caso de empresas 
arcaicas, no competitivas, que sobreviven. Cuando los mercados están abiertos, es 
cuestión de tiempo que caigan en manos ajenas o, peor, cierren.
Esta lógica 'darwiniana' es la que está detrás de los procesos de consolidación 
empresarial en el mundo: las empresas prósperas, las que tienen equipos 
solventes, las que saben cómo hacer negocio, las que fidelizan al cliente, las que 
ganan dinero, son las que paulatinamente se van haciendo con el mercado. Esto 
ocurre de dos formas: la primera, difícil, compleja, a veces errática, que consiste 
en que los buenos roban los clientes a los malos. La segunda fórmula es más 
simple: las empresas buenas compran las empresas malas. O siendo más sutil 
y elegante, las más competitivas aprovechan sus márgenes para consolidarse 
quedándose con las menos competitivas e introduciendo su cultura, sus 
procedimientos, sus 'secretos' productivos o comerciales.
Hoy, pasado lo peor de la recesión, España recupera el tono y el turismo vuelve a la 
normalidad: las empresas turísticas más potentes compran, absorben o hacen como 
que se fusionan –para no herir susceptibilidades– con las más débiles.
Este proceso es necesario, es sano, es recomendable: supone la victoria de 
las técnicas productivas, de los equipos innovadores, de las estrategias más 
adaptadas al mercado. Y, al tiempo, implica la caída de quienes no tienen 

suficiente fuelle. Naturalmente, estos procesos conviven con el nacimiento de 
empresas nuevas que han concebido modelos operativos nuevos, que roban 
rápidamente cuotas de mercado a los 'dinosaurios' tradicionales. Es decir, una 
selva en la que los más adaptados al entorno son los que sobreviven, los que 
salen adelante. 
Esta y no otra es la lectura que tiene que tener el saludable proceso de uniones 
y fusiones que está teniendo lugar en el turismo español hoy y que le permitirá 
afrontar el futuro con más potencia, siempre que no altere los elementos 
centrales de la libre competencia.

Ciudadanos: esperanza e incógnita

España está hoy en una coyuntura crítica: la economía va, pero no tenemos un 
gobierno con ideas, fresco, innovador, por lo que políticamente vamos a la deriva. 

Estamos más bien terminando una época que tuvo sus luces y sus sombras, pero 
que no parece acabar de la mejor manera.
En ese panorama, hay dos partidos que se erigen como alternativas, como 
esperanzas: uno, Podemos, a la izquierda y otro, Ciudadanos, en el centro 
(no olvidemos que un tercio de los votos de Ciudadanos proceden de 
antiguos votantes socialistas). Podemos se ha revelado como un partido 
disparatado, como un grupo de jovencitos que no cuestionan sólo lo que nos 
está ocurriendo, sino también la lógica más elemental de la economía, de la 
sociedad, de la legislación. Simplemente es un partido disparatado como ha 
demostrado su gestión en Madrid o Barcelona, para sólo señalar los ejemplos 
más relevantes.
En cambio, Ciudadanos se convierte en la esperanza, en la moderación, en la 
sensatez, en la única salida que queda. En economía, que es lo que nos interesa 
más, Luis Garicano es un experto cualificado, suficientemente sensato y reconocido 
como para ofrecer cierta tranquilidad. Pero la gestión de una economía obliga a 
mucho más que tener un buen líder en la materia. Así, pues, siendo la esperanza, 
Ciudadanos también es la incógnita. 
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

El portal Glassdoor recoge las opiniones de los trabajadores sobre el clima laboral de sus empresas. El ranking 
de las turísticas se aproxima a la realidad en lo que a las peores se refiere. Lo cierto es que en Hotelbeds hay 
tantos cambios de ejecutivos que la gente llega a pensar que algo no funciona en esa, por otro lado, exitosa 
casa. Que Ryanair ocupe un lugar destacado en la cola no sorprende, y aquí lo hemos contado en más de una 
ocasión. Llama la atención la bajísima posición de Hotusa, por muy raro que sea su presidente, pues nunca había 
trascendido el malestar de sus empleados. Tampoco nos deja indiferente el lugar de Globalia, el grupo que registra 
mayor movimiento de altos ejecutivos, mandos intermedios y empleados de base. Pero ojo con la rigurosidad de 
estos portales: los votantes son trabajadores anónimos. Incluso puede que ni siquiera sean empleados de las 
compañías que valoran. Y esto es relevante. Lo mismo que no nos llama la atención el posicionamiento bajísimo 
de las empresas anteriormente citadas, los lugares punteros, sin embargo, son a todas luces muy dudosos. 
Por eso, cuidado con estos portales que se escudan y alimentan en y desde el anonimato. Acertarán en casos 
flagrantes, de todos conocidos, pero en otros pueden ocasionar daños de imagen y respetabilidad en empresas 
punteras que no solo destacan en beneficios sino también en convivencia y sostenibilidad. Glassdoor no es 
TripAdvisor, y esperemos que nunca lo sea, pero cuidado con la importancia que le damos.

Ojo con Glassdoor 

La puesta en marcha de las rutas de Binter entre 
Canarias y Baleares ha causado una gran satisfacción 
en los pasajeros que vuelan con cierta frecuencia en-
tre los dos archipiélagos españoles. Una alegría que 
aún es más grande en las Islas del Mediterráneo por 
la sencilla razón de que son más los usuarios de la 
tierra de Ramon Llull o de Rafa Nadal que los de la de 
Benito Pérez Galdós o David Silva, debido a la notable 
presencia de empresas mallorquinas en Gran Canaria 
y, sobre todo, en Tenerife. Y es que, como dicen el ho-
telero propietario de THB, por un lado, y el impulsor del 
Bahía del Duque, por otro, se tarda más en ir de Palma 
a Tenerife que de Madrid al Caribe. Con el vuelo de 
Binter los grancanarios y los tinerfeños no tendrán que 
pasar a partir de ahora por Barajas y El Prat para ir a 
Mallorca, y viceversa. Los ibicencos y los menorquines, 
eso sí, se verán beneficiados en menor medida porque 
tendrán que hacer escala en Son Sant Joan... Pero no 
solo de ejecutivos, proveedores y familiares de uno y 
otro lado se nutren las compañías aéreas. ¿Hay masa 
crítica de pasajeros entre uno y otro archipiélago? 
Binter habrá hecho su estudio de mercado para dar 
el paso. Ojalá acierten con esta plausible apuesta que 
otros intentaron con horarios intempestivos. Sin duda, 
habrá que fomentar las rutas entre los pobladores de 
los dos archipiélagos que lideran el turismo mundial 
en el segmento vacacional.

Años y años lleva construida la estructura del hotel de Barajas que un grupo mallorquín no hotelero anunció a bombo y 
platillo que iba a edificar para dotar a la vieja terminal de un establecimiento de categoría, no solo para tripulantes sino también 
para pasajeros de tránsito. Y ahí sigue, afeando al paisaje de la T2 después de que la crisis dejara a sus propietarios sin aliento, 
que no sin dinero, pues solventes sí que lo son, al menos económicamente, y a pesar de que el pliego de condiciones indicaba 

bien a las claras que había una fecha de ejecución que había que cumplir. 
Pero ya saben que en España las cosas legales funcionan como en los 
países más criticables del tercer mundo, y eso que aquí no llegó Oderbre-
cht, ni falta que hacía, porque sus émulos peninsulares poco tienen que 
envidiar en lo que a corrupción se refiere. De haber ganado la licitación 
el otro empresario finalista seguro que hace tiempo estaría concluido un 
establecimiento que ciertamente no venía a cubrir ningún hueco alojativo, 
pues habitaciones en las inmediaciones las hay de sobra, pero al menos 
no darían esa imagen de abandono tan penosa.

 La división emisora de Globa-
lia, germen de lo que es el grupo 
turístico español que más factura, 
es la menos rentable de todas las 
del conglomerado de empresas 
de los Hidalgo. Este hecho no le 
preocupa lo más mínimo a su pre-
sidente, aunque lógicamente lleva 
años buscándole una solución a la 
que fuera su niña bonita. Y no le 
preocupa por la razón de que en 
el grupo se ha visto siempre como 
asunto prioritario el consolidado de 
todas las divisiones. Halcón es una 
pata fundamental en el grupo, una 
pata cara, sin duda, pero clave: es 
proveedora de Air Europa, de Tra-
velplan y de Be Live, además de 
que genera un considerable cash 
diario. El problema de Halcón es 
que la familia -los hijos con el 
consentimiento del padre-despidió 
a Rascón y desde entonces en el 
pecado llevan la penitencia. Aún 
no ha acabado en manos ajenas 
porque sigue siendo vital para la 
aerolínea, el turoperador y los ho-
teles. Ni más, ni menos.

La plausible apuesta de 
Binter por las rutas entre 
Canarias y Baleares

Halcón está en la cola de 
Globalia pero a Hidalgo 
no le quita el sueño

El hotel fantasma de la T2 de Barajas

Lo de TripAdvisor no supera 
a Facebook, pero casi

 El caso de Facebook es más perverso que el de TripAdvisor pero ambos 
portales caminan de forma paralela en lo que a sinvergonzonería se refiere. 
Indudablemente el uso de los datos de los usuarios de Facebook es más de-
nunciable y punible que la falta de rigor de Tripadvisor con los comentarios 
de sus lectores. Pero esta última plataforma le gana a la de Zuckerberg en el 
chantaje y en la extorsión. Porque Tripadvisor no es solo una web sin control, 
sin filtros -sin rigor, en definitiva- sino que sus rankings están elaborados de 
forma sutil, pero nada oculta en función del pago de los hoteleros que quieren 
colocar a sus establecimientos en posiciones destacadas, por encima de los 
hoteles que han sido más votados. Aunque estas votaciones también suelen 
hacerse, al menos en bastantes casos, de manera incontrolable. La culpa del 
éxito de Tripadvisor la tienen, insistimos, aquellos empresarios que siguen con-
fiando en los comentarios aleatorios de los clientes. ¿Cómo fiarse de un portal 
que publicita restaurantes inexistentes, que permite que se siga votando sobre 
hoteles que llevan años cerrados, que permite comentarios demoledores que no 
han sido rectificados después de que se les demostrara que era producto del 
enojo del cliente (caso Urban Dream Granada), etcétera, etcétera? Los mejores 

restaurantes del mundo repudian y 
recelan de esta web turística, como 
las compañías aéreas y los agentes, 
pero no así los hoteleros. Estos, por 
miedo en unos casos, y por prestar-
se al pago de miles de comentarios 
favorables, en otros, han alimentado 
al gigante. Un monstruo con los pies 
de barro, sí, pero que aún está vivito 
y, lo que es peor, coleando, y que 
es reclamo de los bares y cafeterías 
más cutres del país.
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Juan Mestre

Si Gabriel Escarrer decidiese dormir una no-
che en cada uno de sus hoteles no le basta-
ría un año completo para visitar todos los es-
tablecimientos turísticos que el Grupo Meliá 
gestiona en todo el mundo. Pero el CEO de la 
cadena hotelera tiene muy claros sus objeti-
vos. Primero, seguir siendo la primera cadena 
vacacional del mundo. Segundo, convertirse 
en la primera cadena en turismo urbano con 
establecimientos diferentes al resto.

P: ¿A qué se debe el éxito de la gestión 
del Grupo Meliá?
R: Lo de éxito suena muy bien, pero sí es 
cierto que estamos haciendo las cosas bien 
porque llevamos trabajando en un modelo de 
transformación de la compañía desde hace 
siete u ocho años. Hay mucho trabajo, pero 
bastante tiene que ver en que hemos pues-
to en valor nuestras marcas, con los están-
dares de nuestros productos, con el posicio-
namiento de todos ellos, y también el éxito 
tiene que ver con nuestra capacidad de distri-
bución, y ahí hemos trabajado mucho con dos 
herramientas como Melia.com y MeliaPro, que 
crecen ambas de forma exponencial. Y tam-
poco hay que olvidar la digitalización de la 
compañía.

P: Son muchos cambios en la estrategia 
de la empresa en poco tiempo...
R: Sin duda, y de hecho la mentalidad de 
nuestros empleados ha cambiado; han vis-
to que éramos una compañía propietaria, con 
algunos hoteles en gestión, y ahora somos 
una cadena gestora con ciertos hoteles en 
propiedad. Estamos abriendo una media de 
unos 30 hoteles cada 
año, y eso es una cifra 
muy importante.

P: Usted ha destaca-
do que hay muchas 
pequeñas empresas 
hoteleras que po-
drían obtener un ma-
yor beneficio si estos 
hoteles fuesen ges-
tionados por cadenas 
como la que dirige, ¿gestionar este tipo 
de hoteles será la hoja de ruta de Meliá 
para los próximos años?
R: Sí, estoy convencido de ello. El sector ho-
telero español, y el vacacional a nivel global, 
está muy atomizado y un número muy limita-
do de estos establecimientos están afiliados 
a grandes grupos. Mientras las cosas vayan 

bien se disipan esas imperfecciones y todo el 
mundo puede ganar dinero, pero cuando las 
cosas no vayan tan bien es cuando se po-
ne de manifiesto la necesidad de tener unas 
marcas muy atractivas para el consumidor, 
unos canales de distribución muy interesan-
tes como Melia.com y MeliaPro. Lo digo sin-
ceramente, creo que hay muchas oportunida-

des para los hoteleros 
independientes.

P: Muchos hoteles 
que son gestionados 
por familias desde 
hace décadas, que no 
será fácil para ellos 
desprenderse de sus 
negocios...
R: Es cierto. En Espa-
ña, por ejemplo, hay 

hoteleros de segunda generación que pue-
den replantearse seguir explotando sus ho-
teles, aunque ofreciendo las marcas y la co-
mercialización a un grupo como el nuestro y 
manteniendo la propiedad.

P: Pero eso puede suponer que a medio 
o largo plazo todos los hoteles pertenez-

can a grandes cadenas, que desaparez-
can los pequeños hoteleros...
R: No necesariamente. Hay hueco para ho-
teles familiares, pero se tienen que especia-
lizar en nichos muy específicos y la perso-
nalización tienen que hacerla muy diferente. 
Pero para los que no se han especializado 
probablemente la mejor opción será afiliarse 
a grandes grupos hote-
leros.

P: ¿Meliá ha anali-
zado nuevas zonas 
maduras para poder 
transformarlas turís-
ticamente?
R: En Magaluf comen-
zamos hace seis años y 
más recientemente en 
Torremolinos, que son 
dos zonas donde hemos encontrado una ma-
yor colaboración entre lo público y lo privado. 
Ahora estamos mirando en Canarias, concre-
tamente en el sur de Tenerife, pero también 
en Lloret de Mar, Salou y en Benidorm. Al fi-
nal es darle una segunda oportunidad a esos 
destinos, que fueron muy exitosos en los 
años 60 y 70, y que tienen todos los alicien-

tes para seguir siendo exitosos, pero tienen 
que reinventarse en las tendencias actuales. 
Entonces hay iniciativas muy buenas, como 
la de Benidorm, con su proyecto de digita-
lización y de sostenibilidad que yo creo que 
puede hacer que esa zona sea muy compe-
titiva en los próximos años. Tienen que tener 
una segunda y tercera oportunidad cuando 
las cosas no vayan bien.

P: Usted ya ha utilizado varias veces la 
frase “cuando las cosas no vayan bien”. 
¿Teme alguna crisis turística a corto 
plazo?
R: No habrá una crisis a corto plazo, pero es 
verdad que en los últimos años hemos vivido 
en un cierto espejismo, derivado de inesta-
bilidad de nuestros competidores. Creo que 
entre todos hemos hecho un esfuerzo pa-
ra mejorar nuestro producto, y esa apuesta 
de calidad ha hecho que podamos fidelizar 
a parte de esos clientes que habíamos per-
dido en el pasado. Pero a mí me gusta ser 
bueno por méritos propios, no por desgracias 
ajenas. Es bueno que se recuperen nuestros 
competidores porque lo contrario crearía una 
burbuja turística que no sería buena. Piense 
que otros destinos pueden bajar precios por-
que tienen una flexibilidad muy grande a nivel 
de costes laborales, y pueden ofertar un hotel 
cinco estrellas a precios imbatibles.

P: ¿Es imprescindible que haya más ca-
denas hoteleras en el mercado bursátil?
R: Sería muy bueno y me cuesta entender có-
mo un sector que representa el 12 por ciento 
del Producto Interior Bruto del país sólo ten-
ga a dos empresas hoteleras en bolsa. Hay 
otros sectores con menos peso en la eco-

nomía que tienen más 
representación en el 
sector bursátil. El sal-
to al parqué hace que 
las empresas se pro-
fesionalicen más, ten-
gan un mejor gobierno 
corporativo y sean más 
transparentes. Además, 
se nos escucharía más 
a las empresas turísti-
cas, y ahora lamenta-

blemente no se nos oye en la sociedad, ni en 
los gobiernos, y sería una forma de cambiar 
la situación.

P: El otro día dijo que lo importante es 
que las empresas estén dirigidas por 
grandes profesionales, no por familia-
res, ¿se ha imaginado en algún momento 

Gabriel Escarrer, CEO de Meliá, apuesta por seguir siendo el primer grupo vacacional 
del mundo y persigue convertirse en referente en turismo urbano

“Meliá no puede abrir más de 30 hoteles al 
año o crearíamos un cuello de botella”
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LA ENTREVISTA

“Mi padre dice que 
los agentes de viajes 
son los ángeles de la 

guarda y hay que seguir 
siendo justos con ellos” 

“ Está claro que 
algunos no somos 
profetas en nuestra 

tierra y recibimos unas 
críticas injustificadas” 
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que el Grupo Meliá esté dirigido por al-
guien que no lleve el apellido Escarrer?

R: Todos los ejecutivos tienen que hacer todo 
lo posible para no ser imprescindibles. Enton-
ces la vida puede dar muchas vueltas, puede 
haber un accidente, y lo importante es que se 
haya profesionalizado la empresa y se hayan 
creado gobiernos corporativos. No se puede 
depender de una persona sino de un sistema. 
Yo creo que es verdad que el negocio turísti-
co ha sido muy familiar, pero ese cariz fami-
liar se puede preservar sin estar en la ges-
tión, siendo propietario y que no signifique 
que el primer ejecutivo sea alguien de la fa-
milia. Porque puede haber gente más prepa-
rada que lo puede hacer mucho mejor.

P: ¿Siente mucha responsabilidad, mu-
cha carga con todo el peso de la gestión 
de Meliá?
R: Sí, siento carga, pero tengo un gran equipo 
y eso me da mucha seguridad. Yo estoy muy 
orgulloso del equipo turístico de Meliá. De los 
46.000 empleados que trabajan en la cadena 
y del equipo directivo, que ayuda mucho para 
liberar esa carga con el objetivo de hacer las 
cosas con pasión y con ganas.

P: ¿El grupo Meliá apuesta ahora con 
más fuerza por Cuba en Caribe frente a 
República Dominicana y Cancún?
R: Creemos que Cuba tiene todos los alicien-
tes para ser la perla del Caribe, a nivel de be-
lleza, de patrimonio, de playas, y de hospita-
lidad del pueblo cubano. Cuando empezamos 
a trabajar en Cuba hace más de 25 años la 
isla recibía 100.000 turistas y el año pasa-
do llegaron más de 4,5 millones. De alguna 
forma hemos participado en ese crecimien-
to de forma exponencial, y si en el futuro se 
acabase el embargo de Estados Unidos esos 
4,5 millones se podrían multiplicar conside-
rablemente.

P: ¿Se están preparando para el fin del 
bloqueo?
R: Bueno, le diré que llegue o no el fin del 
bloqueo nosotros seguiremos trabajando con 
el Gobierno cubano en el desarrollo del plan 
estratégico de Cuba 2020, que es especta-
cular, y seguiremos apostando por la hotele-
ría del país.

P: Y además está Asia, que parece el 
‘ojito derecho’ del Grupo Meliá, hasta el 
punto de que en el continente asiático 
puede haber el doble de camas de Meliá 
respecto a las que tienen en el Caribe...
R: Efectivamente, la primera generación 
apostó por el Caribe por unos vínculos lin-
güísticos y culturales, y ahora creemos que 
podemos extrapolar un modelo turístico exi-
toso al sudeste asiático. Ahí veo muchas po-
sibilidades. Hay gente con muchas ganas, 
con una hospitalidad innata, y que quiere 
atraer turistas. Creo que suplen la falta de 
profesionalidad con simpatía, ganas y cariño. 
Y el cliente se siente muy bien. Además, hay 
un porcentaje muy alto de la población asiá-
tica que pasa a engrosar la clase media en 
Asia. Le estoy hablando que unos 150 millo-
nes de asiáticos que cada dos años se incor-
poran a la clase media, que es precisamente 

lo que pasó en Europa. Primero se compran 
una casa, luego un coche y al final se van 
de vacaciones. Los datos son espectaculares.

P: Uno de los grandes logros de Meliá es 
la creación de marcas, ¿hay nuevos pro-
yectos en el horizonte?
R: No, de momento no. Estamos muy con-
tentos con nuestras siete marcas. Cada una 
de ellas tiene su identidad y una mínima ma-
sa crítica. Nos sentimos cómodos con nues-
tros 378 hoteles y las siete marcas, que es lo 
adecuado. Creo sinceramente que hay poco 
margen de actuación con las marcas, al me-
nos a corto plazo.

P: ¿Nunca se llegó 
a plantear la com-
pra de NH?
R: Para mí lo más 
sensato es mover-
se por estrategia. La 
oportunidad puede 
tener un dos o tres 
por ciento de posibi-
lidades, pero nues-
tra estrategia pasa 
por ser el líder vacacional a nivel mundial, 
con enfoque en Latinoamérica y el sudeste 
asiático. NH nos hubiese quitado enfoque, di-
sipado prioridades, y con nuestro crecimiento 
orgánico, con 30 hoteles por año, es lo que 
la empresa puede digerir sin tener un cuello 
de botella. A mí personalmente me preocupa 
crecer por encima de esas cifras.

P: Hace unas semanas defendió a la fa-
milia Riu por lo que había ocurrido en 
Estados Unidos, pero ¿tiene la sensación 
de que la sociedad no valora lo que han 
hecho los hoteleros?
R; Yo creo que en nuestro país la crítica es el 
deporte nacional y cuesta entenderlo. Enton-
ces está claro que algunos no somos profe-
tas en nuestra tierra y recibimos unas críticas 
injustificadas. De la familia Riu no se puede 
cuestionar ni su profesionalidad ni la forma 
de hacer las cosas.

P: ¿Cree que todo sigue igual con los pi-
sos turísticos?
R: Sí, lamentablemente todo sigue igual. Se 
han adoptado medidas, no las llamaría cha-
puzas, pero tapan agujeros y no con la in-
tensidad adecuada. Hemos de replantearnos 
el modelo turístico que queremos. Estoy con-
vencido de que este aumento desmesurado 
de los pisos turísticos nos va a pasar factu-
ra. Hemos convertido nuestros cascos his-
tóricos en parques temáticos, y pierden la 
identidad. Yo soy un cliente y cuando voy a 
Venecia quiero interactuar con los venecia-
nos, y cuando lo único que veo son turistas, 
souvenirs, y hasta el carnaval se ha conver-
tido en una atracción más...para eso me voy 
a Disney.

P: ¿A qué se debe su apuesta por las 
agencias minoristas? ¿Es porque son 
muy útiles o es algo puramente senti-
mental?
R: Por ambas cosas. Somos lo que somos gra-
cias a ellos. Esta empresa no se hubiese cons-
tituido sin la ayuda de los agentes de viajes y 

los turoperadores. Dicho esto, los clientes pue-
den reservar directamente o con un interme-
diario. Hemos registrado tres años en que el cre-
cimiento porcentual ha sido mayor en MeliaPro 
que en Melia.com. Mi padre dice que los agen-
tes son los ángeles de la guarda y hay que se-
guir siendo justos con ellos.

P: Una persona como usted que pasa 
tantas horas volando, ¿no teme en algún 
momento no tener los pies en el suelo, 
perder enfoque con la realidad?
R: Mi mujer me da mucha caña sobre ello, 
pero creo sinceramente que todos tenemos 
los pies en el suelo. Vivimos en un mundo de 

incertidumbres. Hay 
muchos riesgos po-
líticos, climatológi-
cos, de los Brexit de 
turno, pero no hay 
que ir de “Dios” si-
no que, por el con-
trario, debemos es-
cuchar a la gente y 
ser ágiles, que se 
refleje en la empre-
sa. Para aquellos 

que van endiosados el aterrizaje puede ser 
muy brusco.

P: A nivel personal, ¿qué retos tiene por 
delante?
R: Seguir cuidando a mi familia e intentar via-
jar un poquito menos. La pasión que pones 
por las cosas es algo que te hace que por 
muchos fines de semana que trabajes, esa 
pasión la intentas contagiar a la gente. Aho-
ra me voy a Argentina, pero es algo que hago 
con muchas ganas e ilusión.

P: ¿Y existe la posibilidad de convertirse 
en la primera cadena hotelera del mundo?
R: Yo creo que no es realista, pero sí quere-
mos ser el líder indiscutible a nivel vacacio-
nal. Y queremos llevar el concepto de ocio a 
la hostelería urbana. Creo que es un sector 
muy aburrido. Lo primero que haces al lle-
gar al hotel es pedirle al recepcionista dónde 
puedes ir a cenar. Lo que estamos haciendo 
en innovación, poner en valor las marcas, en 

la comida, en bebida, en spas, con salones de 
reuniones muy creativos, que no son los que 
estamos acostumbrados, donde hay cafete-
ras, juegos para interactuar con tu equipo, 
con tu gente. Eso nos puede hacer muy dife-
rentes. Porque muchos de nuestros competi-
dores a nivel urbano son sota, caballo y rey. 
Tienen muy poco que ofrecer, con poca adap-
tación a la cultura local. Es una habitación y 
un restaurante de compromiso. Ese es nues-
tro gran reto: ser creativos en turismo urbano. 
En algunos de nuestros hoteles urbanos más 
de la mitad de los ingresos vienen derivados 
de cosas que no tienen nada que ver con la 
habitación como pueden ser bebida, comida, 
spas o de salas de reuniones.

P: ¿Ha sentido alguna vez envidia sana 
por algún competidor?
R: A nivel vacacional en Baleares hay grupos 
vacacionales que son referentes y eso nos 
tiene que servir para estimular, y a nivel in-
ternacional hay compañías muy buenas como 
Marriott, Hilton, y los asiáticos son también 
un referente porque hacen las cosas muy 
bien. De todos podemos aprender.

P: ¿Ve alguna solución al tema de Ca-
taluña?
R: Es complicado y me rompe el corazón. Es-
ta incertidumbre ha hecho que el sector se 
resienta, sobre todo a nivel de grupos, donde 
no se recupera. Es una lástima porque des-
pués de unos años de crisis nos pegamos un 
tiro en cada pierna y las cosas se han hecho 
muy mal, sobre todo por parte del gobierno 
autonómico catalán. Se está recuperando el 
turismo de negocios, algo el de ocio, pero el 
de grupos no remonta. Han dejado de ir a Ca-
taluña.

P: Parece que las encuestas dan como 
vencedor a Ciudadanos en las próximas 
elecciones generales, ¿ha mantenido al-
gún contacto con el partido de Rivera?
R: Yo he estado dos veces con Rivera, justo 
antes de las últimas elecciones generales. Yo 
creo que tienen ganas, ilusión, y una agen-
da política muy interesante. Pero creo que lo 
más oportuno es esperar. ■

“ Para los pequeños 
hoteleros que no se han 

especializado probablemente 
la mejor opción será afiliarse 
a grandes grupos hoteleros” 
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Pedro José Cacho

Los gigantes tecnológicos metidas en el ne-
gocio turístico se acercan cada vez más a 
una posición demasiado dominante, a po-

cos escalones del monopolio, y el problema es que 
este trayecto no solo lo han logrado con talento 
e innovación, sino también gracias a unas reglas 
distintas al resto, o directamente sin ellas.

 Desde el escándalo de Facebook, el mundo 
ha puesto la lupa en estos gigantes tecnológicos 
por varios motivos. El propio presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, apuntó directamente con-
tra Amazon. Entretanto, las páginas de los medios 
más reputados han dedicado multitud de líneas a 
lo que se ha llamado un 
nuevo capitalismo digital 
que apenas opera bajo 
normas comunes.

Nick Srnicek, profesor 
de Economía Digital en 
el King’s College y autor 
de ‘Platform Capitalism’, 
fue el último en recoger 
esta tendencia en un li-
bro donde explora la ac-
tual transformación acelerada del capitalismo que 
encarna el auge de portales como Airbnb, que se 
basan en su tendencia al monopolio, el pago mí-
nimo de impuestos, el aprovechamiento de los va-
cíos legales, y el desarrollo del producto propio co-
mo salvación. 

“Las plataformas tienen un apetito insaciable 
y una tendencia al monopolio en su propio ADN”, 
reconoce Srnicek a El Mundo, como ejemplo no 
solo de Airbnb, sino también de otras plataformas 
como Uber o Google. “Hasta la fecha se han apro-
vechado del vacío legal: las leyes antitrust con las 
que estábamos funcionando tienen más de medio 
siglo. Necesitamos sin duda nuevas políticas públi-
cas para evitar la concentración excesiva de poder 

y para proteger los derechos de los trabajadores”, 
señala el autor del citado libro.

 
SIN ACTIVOS. En segundo lugar, junto al atri-
buto de la tendencia al monopolio, Srnicek apunta 
que “yo diría que las plataformas sin activos, como 
Uber y Airbnb, son insostenibles. De alguna ma-
nera, han replicado el modelo de las puntocom: 
crecimiento antes que beneficios… En el último 
trimestre del 2017, Uber tuvo unas pérdidas de 
1.200 millones de euros. Su verdadera ambición 
es funcionar en el futuro con su propia flota de 
coches autónomos. Airbnb se está moviendo tam-
bién en la misma dirección y planea la construc-
ción de sus propios pisos de alquiler temporal”.

 Srnicek vaticina así 
a El Mundo que las pla-
taformas virtuales o lean 
platforms al estilo Uber 
o Airbnb no pueden se-
guir funcionando mucho 
más tiempo con el actual 
modelo, En contraste, las 
auténticas pioneras de la 
economía de plataforma 
-Google y Facebook- han 

consolidado su implantación masiva adquiriendo 
nuevas compañías y construyendo “infraestructu-
ras”, manteniendo al mismo tiempo la esencia de 
su negocio: la “extracción” de datos y los anuncios 
“a la medida” de sus usuarios.

 Respecto al tercer atributo del capitalismo que 
encarna Airbnb, el autor recuerda el pago mínimo 
de impuestos de estas plataformas, y recuerda 
que “el Estado o los gobiernos locales tienen el po-
der para controlar las plataformas: rompiendo los 
monopolios, implantando regulaciones, reclaman-
do el pago de impuestos o, incluso, prohibiendo 
a las empresas que explotan a los trabajadores”.

 Finalmente, se alude a las regulaciones, pues 
como es conocido Airbnb recoge se ampara en la 

ley urbanística en lugar de la turística pese a ser 
este su uso, y pide implantar normas, aunque “la 
regulación por sí sola no es la respuesta”.

 “EXTORSIÓN”. El poder de los gigantes tec-
nológicos lleva a que entre las agencias online ya 
se hable con normalidad de duopolio -Booking y 
Expedia-, a las que se puede incluir la china Ctrip 
o Airbnb y TripAdvisor, esta última que no ha tenido 
reparo en reconocer que se puede pagar por un 
mejor posicionamiento.

 Stephen Kaufer, director general de Tripadvi-
sor, admitió que el posicionamiento de un hotel es-
tará influido también por lo que pague en publici-
dad y no solo por la opinión del cliente, como era 
lo habitual. Consultados por 
REPORTUR.mx, representan-
tes de los hoteleros de Can-
cún calificaron de “extorsión 
moderna” la iniciativa del 
portal. “Si tu no participas, no 
te garantiza la publicación de 
mensajes positivos”, expre-
saron.

 “Hemos enfrentado al-
gunos retos en cuestiones 
mediáticas, pero sin fundamento totalmente, aho-
ra Tripadvisor está poniendo etiquetas a algunos 
hoteles de la Riviera Maya, pero esto es totalmente 
infundado, no tiene ninguna base legal para hacer-
lo, es una cuestión totalmente arbitraria y sabemos 
que el producto es de gran calidad, los números 
no nos dejan mentir, el desempeño que tiene el 
destino y la preferencia es por la calidad del servi-
cio que damos es muy positiva”, sostuvo en aquel 
momento Manuel Paredes Mendoza, miembro de 
la Asociación de Hoteles de Riviera Maya.

 
DESLEAL. También en el Caribe mexicano, el 
hotelero José Chapur, uno de los mayores del país, 
se refiere a Airbnb en casos como cuando “algu-

nas veces se trata de condomi-
nos, otras veces viviendas, donde 
nadie sabe de los vecinos quien 
está ocupando la casa de al lado. 
Eso provoca inseguridad entre los 
vecinos y condóminos que mu-
chas veces tienen casetas de se-
guridad y buscan control”. 

 “Sin embargo, cuando se 
renta por días un departamento, 
se cae en el riesgo de no saber 
quienes son los inquilinos. Inde-
pendientemente de que paguen 
un tres por ciento de impuestos 
por parte de la empresa Airbnb, 
el propietario no está cumpliendo 
con su declaración de impuestos 
sobre la renta ni con el pago de 
IVA o de Protección Civil”, agregó.

 El dueño del grupo Palace se-
ñaló que es difícil que en estos ca-
sos los dueños de los inmuebles 
tengan camaristas con presta-
ciones de salario y Seguro Social, 
con lo cual se genera evasión y se 
afecta la imagen del destino. Es 
cosa de regularizar esa platafor-
ma, aseguró, pues lo importante 
es que haya oferta turística para 
todos los bolsillos y presupuestos.

FISCALIDAD. Otra ventaja que 
tienen estas empresas tecnológi-

cas, con plantillas de trabajadores menores que sus 
competidores, es su tendencia a radicarse en paraí-
sos fiscales, siendo el último claro ejemplo la espa-
ñola Logitravel, que ha reconocido que ha impulsa-
do su presencia en Uruguay y Dubai.

 Los otros gigantes norteamericanos también 
tienen el grueso de su pago de impuestos en paí-
ses o regiones de baja tributación como Holanda 
o Delaware (Estados Unidos), lo que en un negocio 
de bajos márgenes se convierte en una valor dife-
rencial de gran importancia.

Así, la revolución tecnológica ha permitido al 
turismo un ‘boom’ sin precedentes, pero también 
es verdad que a costa de unas reglas que no han 
sido las mismas, tanto en posibles ventajas fisca-

les, e incluso despreciando a 
la verdad como valor supre-
mo en el caso de Tripadvisor. 

OFENSIVA. Ante es-
tos privilegios, los gigantes 
tradicionales han decidi-
do reaccionar tras haberse 
dormido en los laureles, y gi-
gantes como El Corte Inglés 
han empezado una campa-

ña para darle visibilidad a las diferentes aportacio-
nes sociales de ambos modelos.

En la hotelería, desde algo más tiempo se ha 
puesto el grito en el cielo de todos los incumpli-
mientos legales que ha traído el ‘boom’ de Airbnb, 
gracias a la cual unos pocos se han beneficiado a 
costa de generar un enorme malestar ciudadano 
por la saturación en las ciudades y el enorme en-
carecimiento de las viviendas.

En la intermediación, las voces apenas se han 
hecho escuchar en cuanto a que los gigantes onli-
ne tienen una ventaja competitiva muy grande gra-
cias a tributar en paraísos fiscales, con un silencio 
incluido de las principales patronales ante tal per-
juicio para sus asociados. ■

Tienden al monopolio, apenas pagan impuestos 
y se aprovechan de vacíos legales

El reto de que los gigantes online 
compitan con las mismas reglas

actualidad

El caso más polémico 
es el de TripAdvisor, 
que admite que el 

posicionamiento depende 
de cuánto se pague

Los privilegios fiscales 
de los gigantes 

online apenas se 
han criticado desde 
las agencias físicas
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Mónica Llibre

L as cadenas extranjeras de resorts 
están teniendo que elegir la Costa 
del Sol para desembarcar en Espa-

ña, ante los precios disparados sobre to-
do en Mallorca por la escasez de la ofer-
ta, siendo la provincia de Málaga el destino 
donde la francesa Club Med o la griega 
Ikos han elegido para aterrizar en España 
abriendo en Marbella o Estepona, como ha-
bía revelado preferente.com.

 La cadena hotelera griega Ikos Resorts, 
especializada en el 
“todo incluido de lu-
jo”, anunció este lu-
nes su desembarco en 
España con la compra 
del hotel Costa del Sol 
Princess en Estepona 
de 400 habitaciones, 
que reabrirá como 
Ikos Andalusia en ma-
yo de 2020 tras una inversión de 150 millo-
nes de euros, y que contará como nuevo con-
sejero delegado de Ikos Iberia a Luis Herault, 
exejecutivo de Iberostar, Port Aventura y KSL

 Club Med, de su lado, vuelve a España 
con elemblemático Hotel Don Miguel de Mar-
bella, y materializa el deseo de otras grandes 
cadenas internacionales que anhelan entrar 
en el país. Four Seasons y Mandarin son al-

gunas que lo harán en breve, mientras The 
Peninsula, Rosewood o AMResorts buscan 
emplazamientos para desembarcar pronto en 
España, y sumarse a Hyatt, Accor, Marriott, 
IHG, Hilton, Travelodge, Wyndham, Jumeirah 
o Campanile.

 En Marbella, el magnate indio Harry Mo-
hinani, co-propietario de la inmobiliaria Plati-
num States, invertirá 300 millones de euros 
con la construcción del hotel W Marbella Re-
sort, de cinco estrellas y 50 mil metros cua-
drados con 200 habitaciones. Con esta ope-
ración, un proyecto conjunto con el grupo 

Marriott, invertirá en 
el turismo de “gran lu-
jo” en Marbella.

 También en Mar-
bella, la reconocida 
marca de restaura-
ción Nobu incursiona 
en el sector hotele-
ro español de la ma-
no de su marca Nobu 

Hotels con dos establecimientos: el primero 
que prevé abrir en junio en Ibiza y otro para 
la primavera de 2018 en Marbella, con un 
hotel boutique de 14 habitaciones.

 Otro grupo que elige la provincia de 
Málaga para estrenarse como hotelero es 
la española Logitravel, que ultima hacer-
se con la gestión del hotel Camino Real de 
Torremolinos, de 500 habitaciones y que 

compraría Hi Partners.
 Además, en la capital malagueña se es-

pera el proyecto del consorcio catarí, Al Bidda 
Group, que planea iniciar las obras del Hotel 
Málaga Port, un establecimiento de 352 ha-
bitaciones de cinco estrellas y 35 plantas en 
el dique de Levante del puerto; proyecto que 
ha sembrado la discordia de diferentes pla-

taformas activistas que han 
creado un colectivo para fre-
nar su ejecución.

 En el centro de Málaga 
Soho Hotels se ha conver-
tido en la cadena con más 
camas, mientras José Luis 
Santos protagonizó la aper-
tura más sonada el pasado 
año con el gran hotel Mira-
mar de 5 estrellas gran lu-
jo en 190 habitaciones, en 
un momento en el que las 
aerolíneas extranjeras es-
tán aumentando sus vuelos 
a la ciudad andaluza, como 
Qatar Airways, que volará 
en verano, así como la nue-
va low cost Primera Air, o los 
permisos que ha obtenido 
Norwegian.

 Todo ello se suma a que 
Málaga ha sabido reinven-
tarse en pocos años y si-
tuarse a la vanguardia de 
las capitales del sur de Eu-
ropa con 36 museos y es-
pacios expositivos, teniendo 
en cuenta que el 70% de las 
decisiones a la hora de ele-
gir destino vacacional tienen 
en cuenta la oferta cultural.

 Los Museos Picasso, 
Thyssen y Pompidou sitúan 
a Málaga como cuarto desti-
no museístico en España, con 
1,8 millones de visitantes, por 
detrás de Madrid y Barcelona 
y situándose ya muy cerca de 
Valencia (1,9 millones).

 Como reveló preferente.
com, el ‘boom’ hotelero de 

la provincia de Málaga responde a que ca-
da vez es más complicado encontrar hoteles 
para comprar, pues en mercados como el ba-
lear no hay oferta, mientras que en Canarias 
empieza a ralentizarse y en Cataluña la crisis 
política ha estancado el mercado, lo que hace 
que los fondos de inversión cada vez lo tiene 
más difícil para adquirir hoteles. ■

Los precios disparados en Mallorca desvían las inversiones a Andalucía

La Costa del Sol capta los nuevos 
proyectos hoteleros de lujo

Ikos, Nobu o Club Med 
confirman el auge del 

apetito inversor hacia la 
provincia de Málaga

El Aeropuerto de Málaga va a estar este verano más conectada que nunca a mer-
cados fuera de Europa. La línea aérea Saudia Airlines anunció hace poco de forma ofi-
cial que abrirá dos rutas entre Arabia Saudí y la Costa del Sol entre junio y septiembre, 
que se suman al anuncio de Qatar Airways de una ruta directa entre el aeropuerto 
malagueño y el de Doha desde el 4 de junio hasta el 30 de septiembre.

 Saudia tendrá una ruta entre Málaga y Riyadh, la capital de Arabia Saudí, entre 
el 9 de junio y 8 de septiembre, con trayectos de ida o vuelta los miércoles y los sá-
bados. Habrá además otro enlace con la ciudad de Jeddah entre el 11 de junio y el 
10 de septiembre con vuelos en lunes y jueves. En ambos casos, apuntan desde la 
compañía, habrá "una breve escala" en el aeropuerto de Casablanca en los vuelos de 
regreso. Los aviones de Saudia Airlines, al igual que el que usará Qatar Airways, son 
los modernos Boeing 787 Dreamliner. 

 Asimismo, la capital costasoleña mantendrá este verano los vuelos directos a Es-
tados Unidos que Delta abre estacionalmente desde Nueva York y desde su ‘hub’ en 
Atlanta, mientras que desde Canadá también se operará en los meses estivales una 
ruta desde Toronto operada por Air Transat, probando así el posicionamiento global 
del destino, por encima del más regional que los clásicos como Baleares o Canarias

Más vuelos desde fuera de Europa
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E ndesa, Cruz Roja y Ecodes han alcanza-
do un acuerdo que permitirá colaborar 
juntos contra la pobreza energética en 

España. El presidente de Endesa, Borja Prado, 
el presidente de Cruz Roja Española, Javier Se-
nent, y el director de Ecodes, Víctor Viñuales, 
han firmado hoy en la sede de Endesa en Ma-
drid una alianza que tiene tres líneas de actua-
ción, dos en materia de pobreza energética y 
una tercera de asesoría. El acuerdo se ha al-
canzado en el marco de la Semana Europea de 
la Pobreza Energética, que se celebró del 19 al 
24 de febrero.

Con la primera línea de actuación, Endesa 
se compromete a evitar el corte de suminis-
tro de energía (luz y gas) de sus clientes, si 
estos han sido identificados por Cruz Roja 
como clientes en situación de vulnerabilidad. 
Desde la ONG, además, se tramitará la ayu-
da para sufragar el impago de las facturas. 
Gracias a este acuerdo, Endesa cubre la po-
sibilidad de dar protección al 100% de sus 
clientes más vulnerables. 

Endesa ha sido pionera en la firma de este 
tipo de convenios con administraciones loca-

les/autonómicas y entidades del tercer sector 
como una vía para dar respuesta a esta pro-
blemática social. La compañía, hasta la fecha, 
cuenta con 261 acuerdos en vigor, 6 de ellos 
con Comunidades Autónomas, y el resto con 
ayuntamientos y asociaciones.

La segunda línea de actuación hace re-
ferencia al programa de Voluntariado Ener-
gético, que Endesa, la Fundación Endesa y 
la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) 
llevan desarrollando desde 2015. Cruz Roja 
se convertirá este año en el coordinador ge-
neral de la III edición del programa, que en 

sus dos primeras ediciones ha podido ayudar 
a 167 familias en situación de vulnerabilidad 
energética. 

La incorporación de Cruz Roja supone un 
salto cuantitativo importante para el desarrollo 
y extensión del programa: se espera contar con 
más de 200 voluntarios –empleados y prejubi-
lados de Endesa, junto con voluntarios de Cruz 
Roja-; actuar en 14 ciudades, frente a las 5 de 
la segunda edición; y poder ayudar a cerca de 
3.000 familias desfavorecidas, casi 20 veces 
más que el año pasado. El número de benefi-
ciarios podría alcanzar así las 7.500 personas.

El programa de “Voluntariado Energético” 
tiene, entre otros, los objetivos de contribuir 
a paliar la situación de pobreza y vulnerabi-
lidad energética en los hogares a través de 
tres tipos de intervenciones: formación a las 
familias, orientación personalizada para op-
timizar los contratos y gestión de trámites y 
aplicación de medidas de ahorro y seguridad 
en las viviendas, que supondrán mejoras en 
las instalaciones eléctricas para prevenir si-
tuaciones de riesgo por su deterioro y con 
atención personalizada a las familias con un 
mayor grado de dependencia.

La última edición del programa alcanzó re-
sultados muy positivos, ya que se produjo un 
ahorro medio del consumo energético del 21%, 
con un máximo del 49% y un ahorro económico 
medio de 121,69 euros anuales por vivienda.

La última línea de actuación se basa en 
el asesoramiento energético por parte de ex-
pertos de Endesa al personal de Cruz Roja 
para mejorar la gestión en la contratación del 
suministro eléctrico en 8 de sus sedes oficia-
les, así como las modificaciones que decida 
llevar a cabo Cruz Roja. ■

Endesa, Cruz Roja y Ecodes se unen 
contra la pobreza energética

actualidad

Javier Senent, Víctor Viñuales y Borja Prado.

Proyecto PrimSpa - 5 * Pure Salt Garonda - Palma de Mallorca

Prim Spa, 
únicos creando 
espacios Wellness

www.primspa.es
info.primspa@prim.es

Tel. de Att. Cliente: 
900 223 044

+ 34 913 342 484 

Saunas

Baños de Vapor

Duchas de Sensaciones

Piscinas Dinámicas

Zonas Termales

Áreas de Relax

Cabinas de Sal
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Cabinas de Tratamiento

Llevamos 145 años 
cuidando la salud a
través del agua.
La excelencia en el 
servicio a nuestros
clientes nos permite 
hacer realidad todas
sus ilusiones.
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Álvaro Alcocer

L o destapó en exclusiva preferente.
com a mediados del pasado abril. El 
presidente de Iberia y el CEO de Air 

Europa habían tenido reuniones en secreto 
para explorar una vez más que IAG com-
prase la aerolínea de Globalia. Nuevamen-
te, volvieron a descartar lo que hubiera si-
do la mayor operación de la historia de la 
aviación española. Pero ello no impidió que 
siguiera coleando el asunto de si esta in-
tegración hubiera sido beneficiosa para la 
competencia y el consumidor.

La respuesta más impulsiva induciría a 
pensar que con menos competencia pier-
de el consumidor. El prejuicio es que cuan-
tos más jugadores, más opciones de precios 
más bajos para el consumidor. Pero con un 
análisis más sosegado se aprecian más ma-
tices al supuesto rechazo inicial. Y sobre to-
do, cuando se tiene en cuenta el ejemplo en 
el exterior.

Por ejemplo, la rivalidad en Barajas en-
tre Iberia y Air Europa provoca que España 
tenga el único gran ‘hub’ en Europa donde 

dos aerolíneas se canibalizan, algo que no 
ocurre en Londres-Heathrow –con British 
Airways-; Frankfurt -con Lufthansa-; París–
Charles de Gaulle -con Air France- y Ám-
sterdam -con KLM-; 

Un estudio del conjunto de la redacción 
de Preferente muestra que en el mayor hub 
europeo, el londinense de Heathrow, con 
más de 75 millones de pasajeros en 2016, 
British Airways acaparó el 47 por ciento de 
ese tráfico, siendo con mucho la mayor ae-
rolínea del aeropuerto.

De acuerdo al mismo estudio, el segundo 
mayor ‘hub’ europeo, el de París-Charles de 
Gaulle, que registró a 65,9 millones de pa-
sajeros en 2016 -último año con datos dis-
ponibles para todas las terminadas evalua-
das-, vio como Air France ostentaba el 51,5 
por ciento del total de su tráfico.

El tercer mayor ‘hub’ del Viejo Continen-
te, el de Amsterdam-Schiphol, que en 2016 
recibió a 63,6 millones de pasajeros, tuvo a 
KLM como mayor aerolínea con el 48,3 por 
ciento de su tráfico, mientras en el aeropuerto 
de Frankfurt, con 60,7 millones de pasajeros 
es mismo año, Lufthansa acaparó el 64,6 por 

ciento del tráfico. Barajas es el quinto mayor 
‘hub’ europeo, gracias a los 50,4 millones de 
pasajeros que durante 2016 pasaron por sus 
cuatro terminales. Sin embargo, a diferencia 
del resto de grandes ‘hubs’, la mayor aerolí-
nea no tiene una cuota de alrededor de la mi-
tad del tráfico, sino que Iberia solo goza del 28 
por ciento del total.

EL DILEMA. Y aquí es donde se abre el 
debate. ¿Qué interesa más al consumidor, 
más competencia y supuestas tarifas más 
bajas a un abanico más cerrado de desti-
nos, o bien menos competencia en pocos 
destinos pero un mayor abanico de vuelos 
directos?

En Reino Unido, Francia, Amsterdam y 
Alemania se inclinan por lo segundo, con 
una mayor conectividad a todas las zonas 
del mundo, a diferencia de cómo en Espa-
ña, donde la operación de largo radio está 
más concentrado en el continente america-
no y especialmente en el de habla hispana.

Esta diferencia también traería a cola-
ción el debate del perímetro del mercado de 
la aviación hoy día, si es nacional, como se 
entiende en España, o es comunitario, como 
se entiende en el resto de grandes países, 
donde tienen una aerolínea nacional fuer-
te que las conecta con rutas directas a los 
puntos más divergentes del planeta.

Sin embargo, en sectores aeronáuticos 
sí se entiende que en un mercado como el 
de la aviación el radio es continental, y que 
en las rutas a cualquier punto del mundo la 
competencia está garantizada en la mayoría 
de casos al incluirse al operador local.

EJEMPLOS. Este sería el caso en La-
tinoamérica, pues desde Madrid existe en 
la mayoría de casos un competidor local –
Avianca, Latam, Aerolíneas Argentinas, Ae-
roméxico...- junto a las rutas que operan 
principalmente Iberia y Air Europa, los dos 
grandes competidores.

El citado estudio de Preferente también 
muestra que Iberia y Air Europa compiten 
directamente en doce destinos americanos, 
de los cuales solo en tres de ellos no existe 
ninguna otra aerolínea operando la ruta di-
recta más que ellas dos, la de IAG y la de 
Globalia.

Estas rutas son las que unen Madrid con 
Puerto Rico, con Quito y con Montevideo, 
mientras en las nueve restantes sí existe al-
gún competidor más, en la mayoría de ca-
sos locales o incluso también alguna otra 
aerolínea española de menor tamaño.

Nueva York es el destino más competi-
do, pues son seis las aerolíneas que vuelan 
desde Madrid a la ciudad de los rascacie-
los, al sumarles American Airlines , Delta y 
Norwegian Air Shuttle (en el JFK), y United 
Airlines (Newark).

A continuación viene La Habana, donde 

actualidad
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El caso de Barajas con Iberia y Air Europa es una anomalía 
entre el resto de los 5 grandes aeropuertos de Europa, 

donde la compañía aérea principal domina la mitad del tráfico

¿Es mejor una o dos 
aerolíneas en un hub?

DESTINOS COMPARTIDOS MÁS AEROLÍNEAS OPERÁNDOLOS

Nueva York American, Delta, Norwegian, United

Miami American Airlines

La Habana Cubana, Evelop

Puerto Rico -

Santo Domingo Wamos

Buenos Aires Aerolíneas Argentinas

Sao Paulo Latam

Bogotá Avianca

Quito -

Lima Plus Ultra, Latam

Montevideo -

Caracas Estelar



a Iberia y Air Europa se le añaden operan-
do a Madrid la local Cubana de Aviación y la 
española Evelop, integrada en Ávoris y pro-
piedad del Grupo Barceló, mientras también 
en Lima la oferta de vuelos a Madrid incluye 
a Latam Airlines y a la española Plus Ultra.

Los otros seis destinos compartidos 
americanos entre Iberia y Air Europa don-
de vuela hacia Madrid otro rival más son 
Santo Domingo, donde opera estacional-
mente Wamos Air; Buenos Aires, con Ae-
rolíneas Argentinas; Sao Paulo, con Latam 
Airlines; Bogotá, con Avianca, y Caracas, 
con Estelar.

MITOS. Así, se desmonta gran parte de la 
argumentación de que solo Iberia y Air Eu-
ropa compartiendo ‘hub’ garantiza la com-
petencia y los menores precios, como de-
muestra ser la estrategia de país que están 
probando las otras gran naciones de Euro-
pa, cuyo resultado es mayor capacidad para 
abrir rutas por todos los continentes.

La competencia de dos aerolíneas en un 
mismo ‘hub’ también tiene su parte de res-
ponsabilidad en que España tenga el déficit 
de rutas directas de largo radio hacia el Es-
te, a diferencia de las otras grandes aero-
líneas europeas, pues la mayoría de vuelos 
desde Asia a España lo operan compañías 
aéreas extranjeras.

Iberia se lanzó hace poco a abrir rutas a 
Tokio y Shanghai, pero esta oferta aparece 
hoy como insuficiente a tenor del tamaño de 
los mercados asiáticos, con más de tres mil 
millones de personas y dos superpotencias 
nunca antes vistas como China y la India, 
junto a Indonesia o Japón, además del resto 
del Sudeste Asiático.

El caso de Barajas con Iberia y Air Eu-
ropa es una anomalía frente al resto de los 
4 grandes aeropuertos de Europa, donde la 
compañía aérea principal domina la mitad 
del tráfico, y ello le permite más fortaleza 
para ampliar su perímetro, y ese es un de-
bate que debe afrontar España más pronto 
que tarde.

CONSOLIDACIÓN. Y todo ello, en un 
claro entorno de consolidación, en el que 
IAG y Ryanair compran, y Air Europa y 
Norwegian están a la venta. Ryanair sor-
prendió anunciando la compra de NIki, so-
bre la que también se había interesado IAG. 
Pero mayor fue la sorpresa con la matriz de 
Iberia, cuando hizo público que compraba 
un 4 por ciento de Norwegian con la posibi-
lidad de llegar al 100%.

Estos movimientos dejaron claro que la 
consolidación en el sector aéreo europeo, 
tras las quiebras de Air Berlin y Monarch, 
están acelerándose, y que los más fuertes 
son IAG, con unos dos mil millones de bene-
ficio neto el último año, y Ryanair, con más 
de mil millones de ganancias también en su 
último ejercicio.

En el lado contrario, Norwegian viene 
de registrar pérdidas en un año récord pa-
ra el turismo mundial, mientras Air Euro-
pa fue la única de las grandes aerolíneas 
en España en perder pasajeros el pasado 
año, pese a haber incorporado más flota y 
más rutas.

Así, lo probable es que antes de la próxi-

ma Navidad el panorama de 
la aviación europea, y en par-
ticular la española, quede re-
suelta, dejando como gana-
dores con seguridad a IAG 
y a Ryanair, y viendo como 
Norwegian o Air Europa tienen 
números de acabar en manos 
de algunas de ellas. ■

Bienvenidos al Hotel Riu Dunamar
Este exclusivo resort  situado en la paradisíaca playa en Costa Mujeres, Quintana 
Roo te está esperando para brindarte unas vacaciones perfectas.
Su servicio Todo incluido 24h ofrece una variada gastronomía con cocina internacional en el 
restaurante principal, además de sus restaurantes temáticos asiático, italiano, steakhouse y 
gourmet Kulinarium. La diversión y el entretenimiento están asegurados con su parque acuático y 
su completo programa de animación diurno y nocturno que incluye música en vivo, espectáculos y 
una animada discoteca. También cuenta con RiuLand kids’ club, animación para los más pequeños; 
RiuFit, ideal para los más deportistas y un SPA para relajarse con diferentes tratamientos.
Además, la playa del hotel es el lugar idóneo para practicar deportes náuticos y 
todo tipo de actividades al aire libre como windsurf, kayak, o snorkel.

www.riu.com

HOTEL RIU DUNAMAR HHHHH

MÉXICO · COSTA MUJERES 

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

Anuncio Dunamar 194x280 ESP PREFERENTE 2018 (1).pdf

AEROLÍNEAS (Hub) CUOTA en 2016 PAX TOTALES del hub (mll)

British (Heathrow) 47,8% 75,7

Air France (CDG) 51,5% 65,9

KLM (Schiphol) 48,3% 63,6

Lufthansa (Frankfurt) 64,6% 60,7

Iberia (Madrid) 28% 50,4
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C reada en 1998 con una vocación clara-
mente social, ILUNION Hotels, la cadena 
hotelera de ILUNION, es líder en inclu-

sión laboral de personas con discapacidad en el 
sector turístico.  En el año 2017 contó con una 
plantilla media de 959 trabajadores, de los cua-
les 335 (35%) eran personas con discapacidad.

 Además, en la línea de ser ejemplo y escapa-
rate de integración laboral, 9 de sus centros son 
gestionados como Centros Especiales de Empleo 
(8 hoteles y el ILUNION Catering by Maher, su 
empresa nacional de servicios de catering). En 
un Centro Especial de Empleo, como mínimo, 
el 70% de los trabajadores son personas con 
algún tipo de discapacidad y su objetivo prin-
cipal es realizar un trabajo productivo, asegu-
rando un empleo remunerado y la prestación 
de servicios de ajuste personal y social que 

requieran sus trabajadores con discapacidad.
Este liderazgo en el ámbito social requie-

re una responsabilidad no sólo con los clien-
tes sino también con los empleados, a quienes 
se les imparte formación en accesibilidad, así 
como sobre el trato y los protocolos de trabajo 
que deben tener presentes a la hora de aten-
der a personas con discapacidad.

ILUNION Hotels cuenta con la certificación Be-
qual (alcanzada en 2013) que reconoce, verifica 
y garantiza el compromiso y la actitud positiva de 
la empresa hacia las personas con discapacidad.

25 HOTELES ÚNICOS. Actualmente la cade-
na cuenta con 25 hoteles, vacacionales y urbanos, 
de cinco, cuatro y tres estrellas repartidos por distin-
tos puntos de la geografía española: cuatro en Ma-
drid, cuatro en Barcelona, cuatro en Valencia, tres 

en Málaga (Málaga, Mijas y Fuengirola), dos en 
Cádiz (Calas de Conil y Sancti Petri), dos en Mé-
rida (Mérida Palace y Las Lomas) y uno en Bada-
joz, Menorca, Huelva (Islantilla), Gerona (S´Agaró), 
Zaragoza y Bilbao. Es la única cadena hotelera 
en España que tiene la certificación de accesi-
bilidad universal (UNE 170001-2) en sus esta-
blecimientos y el sello Qsostenible, que avala 
la sostenibilidad de sus edificios. 

Asimismo, ILUNION Hotels es la primera 
compañía española que ha recibido el Pre-
mio de la Ética de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) por su trabajo en el área 
de turismo accesible.

DISEÑO PARA TODOS. Además, todos 
los hoteles están diseñados bajo el concep-
to ‘Diseño para todos’, y cuentan con impor-
tantes ayudas técnicas para personas con 
discapacidad como mostradores accesibles, 
bucles magnéticos, pulsadores de emergen-
cia, despertadores alarma de incendios por-
tátil o sujeta bastones; entre otras.

Cuando una compañía se compromete de 
manera firme por hacer las cosas de una 
forma diferente y sacar lo mejor de las per-
sonas, está contribuyendo al cambio social 
positivo y a la creación de un mundo mejor. 
E ILUNION Hotels es muestra de ello. ■

ILUNION Hotels, 
líder en inclusión laboral

La cadena ha cerrado 2017 con 9 Centros Especiales de Empleo 
y un 35% de trabajadores con discapacidad

www.ilunionhotels.com
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J umbo Tours Group ha implementa-
do una nueva funcionalidad en las we-
bs del Grupo, Jumbobeds y Jumbonline, 

que permitirá la reserva de excursiones onli-
ne en los principales destinos turísticos. De 
esta manera, un agente de viajes que desee 
reservar una excursión o entradas podrá ha-
cerlo desde la misma herramienta sin inte-
rrumpir el proceso de reserva. 

“La integración de excursiones, venta de 
entradas y actividades en destino dentro del 
flujo de reserva refleja un nuevo paso en la 
madurez del producto del Grupo”, comenta 
Stephane Sepúlveda Chief Product Officer de 
Jumbo Tours. 

INNOVACIÓN. En la actualidad, además 
de reservar hotel, se pueden reservar trasla-

dos, grupos y ahora excursiones o entradas a 
conciertos, y espectáculos. Esta apuesta sir-
ve para ampliar oferta de producto comer-

cialmente atractivo para los clientes. De es-
ta manera, Jumbo Tours innova en producto, 
servicio comercial y ventajas proporcionando 

todo en una misma plataforma que ya utilizan 
más de dos millones de clientes. 

NUEVA API V22. Del mismo modo, se 
pone en marcha la API V22, herramienta que 
permite a las agencias de viajes gestionar la 
nacionalidad de los viajeros y búsquedas por 
coordenadas GPS. 

Esta versión incorpora un nuevo flujo me-
diante el cual, y con una sola credencial se 
accede de forma más sencilla a la multitari-
fa, facilitando la gestión de nacionalidad del 
cliente, visualización del inventario de hote-
les, crear o actualizar mapeos, valoraciones, 
confirmaciones y cancelaciones. 

Para su implementación, los interesados 
deberán contactar con el equipo técnico co-
mercial (support@xtravelsystem.com). ■

Nuevo servicio de reservas 
de excursiones y entradas

Jumbo Tours contará con una nueva funcionalidad que permitirá reservar 
online excursiones, entradas y actividades en destino

actualidad

España - República Dominicana - México - Jamaica

En España y en América. En la 
atención del día a día y en la 

aplicación de las últimas técnicas 
diagnósticas. En todo momento y en 
cualquier lugar, los profesionales que 
formamos parte del Grupo Hospiten 
compartimos una misma vocación y 

objetivo: cuidarte.

Nuestra vocación
es cuidarte.

www.hospiten.com
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A sus 42 años, el ejecutivo madrileño Christian Kre-
mers se ha convertido en el directivo turístico más 
reputado en Latinoamérica gracias a la transforma-

ción que ha liderado en su grupo vertical desde que hace cua-
tro años fuera elegido como primer directivo.

 En una entrevista con REPORTUR.mx el CEO de Best Day 
Travel Group detalló sus recetas para haber logrado cuadru-
plicar en ese periodo los beneficios de su grupo, y convertirlo 
en el mayor vertical de Latinoamérica, junto a CVC en Brasil y 
la OTA argentina Despegar.

 Christian Kremers alude a las 6 marcas del grupo, como 
Bestday.com -el B2C (OTA) líder de México-; HotelDo -el Be-
dbank B2B líder en México y Argentina, y con una muy fuerte 
presencia en el resto de Latam-, BD Travel -el DMC (Recep-
tivo) líder en Cancún y Riviera Maya-; BD Travel Solution -la 
plataforma de Afiliados B2C, líder de México–; Gran Plan -el 
TTOO líder de México y es una Joint Venture entre Grupo Ae-
roméxico y BDTG- y Voiash -una marca de reciente creación 
enfocada a la Generación Z y los Millenials-...

 El ejecutivo madrileño lidera un equipo de algo más de 2.200 
personas, después de que hace 4 años la empresa facturaba 

500 millones de dólares y este año va a superar por pri-
mera vez mil millones de dólares, multiplicando en es-

tos cuatro años el Ebitda por 4.
 Para Christian Kremers, “una de nuestras 

principales ventajas competitivas es tener el 
mejor contendido hotelero de México/La-
tam y Caribe de forma que cualquier em-
presa de distribución hotelera del mundo 
que quiera distribuir inventario de estos 
destinos, piense en conectarse con la 
API de BDTG”.

 El CEO de BDTG asegura que de 
lo que se siente más orgulloso es del 
cambio cultural de la empresa, ya 
que en 2014 éramos una empre-
sa muy profesional pero en gene-
ral muy enfocada hacia adentro más 
que hacia los clientes. 

 “Los departamentos y divisiones 
trabajaban en silos con poca colabo-
ración y comunicación, muchos direc-
tivos actuaban como ‘jefes’ en vez de 
como líderes, teníamos procesos poco 
eficientes, muy manuales, una tecno-
logía algo anticuada y muy poca for-
mación a todos los niveles y en casi to-
dos los equipos”, detalló Kremers.

 “Los cambios culturales son lentos 
y deben estar siempre liderados por el 

CEO. Si el equipo no lo percibe como una necesidad imperiosa, 
y no ve al líder enarbolando la bandera del cambio, estos cam-
bios suelen, casi siempre, fracasar. En nuestro caso hemos ci-
mentado el cambio cultural basado en sólidos valores,; liderazgo 
inspiracional a todos los niveles; una cultura “customer centric”; 
“lean and agile product development”; reingeniería de procesos 
y renovación de nuestro ‘technology stack'”, apuntó en la citada 
entrevista.

 Para el ejecutivo español, “en el mundo en el que vivimos 
estamos enfrentados al cambio constante por lo que el secreto 
no es hacer un cambio cultural del Grupo y luego olvidarte sino 
es una tarea diaria y constante hasta que se llegan a generar 
automatismos en los equipos, conocido como la “competencia–
inconsciente”. Las empresas que viven esto son infinitamente 
más productivas, más ágiles, retienen al mejor talento, son más 
innovadoras, y por ende, mucho más rentables”.

 Kremers, aunque lleva muchos años en distribución, tiene 
corazón de ‘hotelero’, pues estudió en Hotelschool The Hague, 
y trabajó muchos años en hoteles, con que ha podido conse-
guir una visión 360 muy interesante del sector ‘travel’ en ge-
neral, combinando experiencia en liderazgo, estrategia, finan-
zas, comercial y operación.

 El directivo, que estuvo en Harvard haciendo el curso de 
‘Families in business’ para profundizar en la gestión y las 
relaciones que existen en las empresas familiares, recien-
temente, el pasado abril, se fue al IMD en Suiza para hacer 
un CEO program. Anteriormente trabajó en empresas como 
Bancotel o como Husa, de la que fue el consejero más joven 
de su historia. ■

ficha

Christian Kremers, CEO de Best Day Travel Group, es el principal artífice de la mayor 
transformación en Latinoamérica de un gran grupo turístico en la región, pues desde que asumió el 

puesto hace más de cuatro años impulsó un cambio estratégico para potenciar la internacionalización 
y explotar las sinergias del principal receptivo de Cancún y de la mayor OTA mexicana

El joven ejecutivo español
que lidera el turismo latino

protagonista

Más información: 

Lugar y fecha de nacimiento:
Madrid, 6 de diciembre de 1975
Formación:
Licenciado por la Escuela Superior de Hosteleria de La 
Haya, especializado en márketing y finanzas y Executive-
MBA por el Instituto de Empresa de Madrid.
Experiencia:
Kremers tiene una dilatada experiencia hotelera. Ha si-
do adjunto al director del Hotel La Bobadilla, director 
del del Hotel Relais & Chateaux el Rodat y del Hotel Vi-
lla de Laguardia, director de Contratación y Producto de 
Bancotel, director general adjunto de los departamen-
tos Comercial y de Márketing de Husa Hoteles y vice-
presidente Comercial y de Producto para América de 
Tui, desde donde dio el salto a Best Travel, donde ocu-
pó el cargo de director general de Producto y Mercado-
tecnia, hasta su nombramiento como CEO, en 2015.
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República Dominicana lo tiene todo. 
No es una afirmación per se, sino una 
máxima que también alcanza al alo-
jamiento y a las experiencias exclusi-
vas. Desde el famoso “todo incluido” 
hasta los elegantes hoteles boutiques 
o itinerarios en yate y clases de surf 
privadas, República Dominicana es un 
destino perfecto para disfrutar del lu-
jo en todos los sentidos, por eso es im-
portante conocer este destino caribeño 
como un paraíso del lujo.   
Para los amantes de los alojamientos 
con encanto, República Dominicana 
cuenta con una gran variedad de vi-
llas y alojamientos boutique que po-
drían colgarse las “seis estrellas”. Que 
nadie se asuste cuando vea la sombra 
de una persona siguiendo sus pasos, 

es su mayordomo, el que se encargará 
de que sólo os preocupéis de disfrutar 
de vuestra estancia. ¿Tenéis hambre? 
No hay problema porque hay un chef 
pendiente sólo de vosotros; pedid, que 
aquí vuestros deseos son concedidos. 
Con una de las líneas costeras más ex-
tensas de todo el Caribe, más de 1.500 
kilómetros, dar un paseo en yate, pa-
rar en alta mar y sumergirse bajo las 
azules y cristalinas aguas de Repúbli-
ca Dominicana es un plan ideal para 
quienes buscan descanso, privacidad 
y tranquilidad, 
con un servicio 
excelente garan-
tizado. Para fi-
nalizar el tra-
yecto se puede 
atracar en al-
guna de las ex-

clusivas marinas, como Cap Cana, 
en las que se puede disfrutar en es-
tos centros de la exquisita gastrono-
mía de sus restaurantes, así como de 
las boutiques más exclusivas que ofre-
cen prendas de diseñadores reconoci-
dos, de los teatros o incluso de los ci-
nes con salas VIP.

ACTIVIDADES EXCLUSIVAS. Si os 
gusta y apasiona el deporte y las ac-
tividades diferentes, República Domi-
nicana cuenta con un gran abanico de 

posibilidades. En los propios hoteles 
en los que se pueden alojar los visi-
tantes se puede consultar la oferta de 
clases particulares de buceo que se im-
parten en zonas recónditas, a las que 
pocos acceden. Kitesurf o surf son, en-
tre otras, aventuras que se pueden vi-
vir sin más compañía que la que cada 
uno decida, contando con un profesor 
sólo para el que decida aventurarse.
Para equilibrar cuerpo y mente, lo me-
jor es visitar algunos de los centros de 
retiro espiritual en rincones secretos 
o si se prefiere en alguno de los múl-
tiples centros de bienestar y spas. En 
todos ellos se tomará conciencia de la 
naturaleza, el cuerpo y la mente.

GASTRONOMÍA. La gastronomía pue-
de ser también una experiencia del 
lujo más sublime. Disfrutar de sucu-
lentos platos, apetitosos manjares y 
vinos exquisitos en un ambiente re-
lajado y selecto es una experiencia 
buscada por los amantes del lujo. Los 
foodies disfrutarán no sólo de las es-
pecialidades gastronómicas del país, 
sino muy especialmente de su colec-
ción de restaurantes vanguardistas de 
alta cocina. 

En Punta Cana, además de en otros 
destinos turísticos de República Do-
minicana, se encuentran fácilmente 
restaurantes de cocina de autor. Na-
da más cruzar el umbral de la puerta 
de estos establecimientos nos invade 
una sensación de bienestar, de sereni-
dad y unas enormes ganas de probar 
todos los platos. República Dominica-
na cuenta con varios chefs galardona-
dos con estrellas Michelin y estableci-
mientos que ostentan Diamantes de la 
guía AAA. Deben visitarse si se quie-
re disfrutar de una deliciosa gastrono-
mía local fusionada con cocina inter-
nacional. ■

Cuenta con una gran variedad de villas y alojamientos 
boutique que podrían colgarse las “seis estrellas"

República Dominicana, el 
paraíso del turismo de lujo

Lopesan Hotel Group, empresa hotelera lí-
der en Canarias, comenzará el próximo verano 
a alojar a sus primeros clientes en su nuevo Lo-
pesan Costa Bávaro, complejo 5 estrellas que 
cuenta con más de 1.000 habitaciones, y que 
será el primero de la cadena en comercializar-
se bajo la marca Lopesan en República Domi-
nicana.

En línea con estas acciones, Lopesan mejo-
ra su posición en el ámbito del comercio elec-
trónico con el lanzamiento de un nuevo portal 
corporativo que ofrece múltiples ventajas a sus 
clientes antes, durante y después de realizar una 
reserva de habitación. Apostando por una he-
rramienta intuitiva, rápida y segura, Lopesan ha 
creado esta página web como respuesta a las 
nuevas necesidades y hábitos de sus clientes a 
la hora de planificar su estancia en el hotel.

La nueva web del grupo, de creación y desa-
rrollo propio, luce una estética visual renovada y 
moderna en la que ofrece información detallada 
y minuciosa sobre cada una de sus marcas ho-

teleras, servicios y oferta complementaria.
Coincidiendo con la renovación de algunos 

de sus hoteles en los próximos meses, la web 
ya incorpora, bajo las nuevas marcas Abora y 
Corallium by Lopesan Hotels, los 4 estableci-
mientos que serán reformados por completo y 
que se encuentran localizados en el sur de Gran 
Canaria: Abora Catarina, Abora Continental, Co-
rallium Beach y Corallium Dunamar. ■ 

Grupo Lopesan ya comercializa el complejo de Bávaro
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Los viajes familiares a República Dominicana se-
rán tendencia para este año, según el nuevo estudio 
de viajes de la Foundation for Traffic Safety (AAA), 
en donde queda establecido que el 44 % de los jó-
venes de la generación Y o “Millennials” están pla-
neando vacaciones familiares este año.

El estudio predice que Punta Cana será el segun-
do destino internacional más popular para los via-
jes familiares este año, después de Cancún y Méxi-
co. El destino dominicano goza de gran popularidad 
a nivel internacional y de una gran acogida por par-
te de los turistas que deciden visitar a República 
Dominicana. ■

Punta Cana, un destino popular 
para viajes familiares
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El presidente de Globalia, Juan José 
Hidalgo, ha anunciado que este mismo 
año en República Dominicana comen-
zarán las obras de lo que será un ma-
croproyecto hotelero en la zona de Cu-
mayasa, cercano a la turística zona de 
La Romana, en la que se prevé construir 
un total 18 hoteles con 1.000 habitacio-
nes cada uno, revelaron varios medios.

En una primera fase, que comen-
zaría a construirse este mismo año, se 
pondrían en marcha seis hoteles, dos de 
la marca Be Live Hotels y el resto se ce-
derían a otras hoteleras de reconocido 

prestigio internacional con las se está 
en negociaciones (Meliá y Palladium) a 
las que se ofrecería el suelo urbanizable 
y la licencia en construcciones que se-
rían predominantemente verticales.

El proyecto sobre un terrero de 13 
millones de hectáreas propiedad al 50% 
de Hidalgo y de la empresaria Susana 
García-Cereceda, contaría con una la-
guna-piscina artificial de más de 4 ki-
lómetros de largo por 170 metros de an-
cho, dispondría además con una playa 
artificial, un campo de golf, un puerto 
deportivo y espacio para construir un 
residencial junto al río Cumayasa que 
es navegable.

MEJORES NEGOCIOS. De hecho, los 
hoteles de República Dominicana 
de Globalia se han convertido en un 
buen punto para que la empresa de Hi-
dalgo avance económicamente, sobre 
todo en el área del Caribe.

Según Hidalgo, en este país “todos 
los que estamos explotando en zonas 
turísticas, estamos muy contentos de 
cómo están yendo las cosas”.

Estas consideraciones dadas por el 
CEO de Globalia surgen a raíz de que 
la compañía volvió a obtener beneficios 
tras dos ejercicios 
en números rojos, 
al ganar el pasado 

año 16,5 millones de eu-
ros, frente a unas pérdidas 
de 15 millones en 2016, im-
pulsado por el crecimiento 
de su división aérea, Air 
Europa, y la hotelera, Be 
Live Hotels.

Globalia tiene en Re-
pública Dominicana los 
hoteles Be Live Experien-
ce Hamaca Garden, Be Li-
ve Experience Hamaca 
Suites, Be Live Experien-
ce Hamaca Beach, Be Li-
ve Collection Canoa, entre 
otros.

MALECÓN. En este con-
texto, hay que destacar 
que la administración de 
la Alcaldía del Distrito Na-
cional empieza a conven-
cer hasta a los más escép-
ticos de que sus promesas 
de rescatar el malecón pa-
ra aprovechar al máximo 
su potencial turístico son 
algo más que retórica.

El anuncio de que uno 
de los dos edificios a me-
dio terminar frente al mar 
Caribe será por fin con-

cluido y convertido en un hotel ha des-
pertado el interés de los actores del sec-
tor turístico y de residentes en Santo 
Domingo, quienes ya se habían hecho 
a la idea de que no verían un cambio en 
aquellas deprimentes fachadas.

En torno a la paralización de estas 
dos colosales construcciones se baraja-
ban múltiples mitos y especulaciones 
entre los habitantes de Santo Domingo, 
barajándose bastante la idea de que los 
edificios se habrían desnivelado varios 
centímetros a causa de la inadecuada 

Globalia construirá 18 hoteles en la zona de Cumayasa 

Macroproyecto hotelero de 
Hidalgo junto a La Romana
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Frank Elías Rainieri, vicepresidente de Desa-
rrollo del Grupo Puntacana vaticinó que en los 
próximos 10 años se duplicará el número de vi-
sitantes internacionales a la zona de Punta Ca-
na y advirtió que el liderazgo de la provincia 
La Altagracia debe prepararse para hacer lo que 
necesita la comunidad para aumentar los bene-
ficios que recibe del turismo.

Afirmó que ese crecimiento tendrá un impac-
to multiplicador en la actividad económica de 
la región, ya que será necesario construir entre 
30 y 40 mil habitaciones adicionales y duplicar 
el número de empleados dentro y fuera de los 
hoteles, al igual que el suministro de alimentos 
y servicios.

Recomendó al liderazgo de la provincia 
Altagracia convertir a Higüey en una ciudad 
atractiva para los turistas, promover un plan 
de desarrollo agroindustrial para que la eco-
nomía local crezca supliendo al turismo, apo-
yar la expansión de la pequeña y mediana 
empresa, y planificar y ordenar el desarrollo 

urbano de las comunidades impactadas por el 
turismo.

Indicó que, con el crecimiento de la oferta 
de habitaciones, seguirá aumentando la can-
tidad de turistas que demandarán más servi-
cios y alimentos, más empleos, más transpor-
te, más oferta de entretenimiento fuera de los 
hoteles, impulsando la expansión del comer-
cio y los negocios.

“De mantenerse el crecimiento de las llega-
das de turistas a Punta Cana, en los próximos 10 
años, es decir hasta el 2027, habremos duplica-
do los vacacionistas internacionales que recibi-
mos, es decir, saltaremos de 3,6 millones a unos 
7 millones”, expuso el también director del ae-
ropuerto Internacional de Punta Cana.

“Con una duplicación de lo que hoy tenemos 
en Punta Cana, el límite de las iniciativas pa-
ra pequeñas, medianas y grandes empresas, es 
la imaginación, la creatividad y la disposición a 
trabajar y arriesgarse. Si no lo hacemos quienes 
ya estamos aquí, vendrán otros”, afirmó. ■ 

Punta Cana duplicará en 10 años el número de turistas
El presidente Danilo Medina se ha reunido con los 

principales líderes hoteleros que tienen presencia en el 
polo de Punta Cana, y con un anfitrión de lujo como es el 
caso del presidente del Grupo Puntacana, Frank Rainieri.

En la residencia de los Rainieri, el jefe de Estado 
intercambió opiniones con los empresarios sobre el 
crecimiento del turismo, la satisfacción de la oferta de 
Punta Cana y los planes a futuro y escuchó los reque-
rimientos para mantener a este destino como uno de 
los favoritos del Caribe.

Participaron en el encuentro, además de Frank Rainie-
ri, Haydée Kuret de Rainieri y Frank Elías Rainieri y Simón 
Suárez del Grupo Puntacana.

Con ellos, Ernesto Veloz, presidente de la Asociación 
de Hoteles de Punta Cana y Joel Santos, presidente de la 
Asociación de Hoteles y Turismo de la República Domini-
cana (Asonahores).

Miguel Fluxá, por el Grupo Iberostar; Alex Zozaya, 
por Apple Leissure Group; Abel Matutes Juan, de Pa-
lladium Hotel Group; Santiago Batle, del Grupo Bat-
le; así como Enrique Martinón y Enrique Martinón hijo, 
del Grupo Martinón. ■

El presidente Medina 
aborda con los hoteleros 

el futuro turístico
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preparación del suelo antes de iniciar 
su edificación.

El ayuntamiento de la capital ha 
desmontado tal especulación, logrando 
que el inversor Grupo Veiramar conclu-
ya el edificio, contribuyendo al embe-
llecimiento del litoral capitaleño y, de 
paso, contribuyendo a la dinamización 
de la economía por medio de las consi-
derables inversiones que todavía que-
dan por hacer.

A inicios del año pasado se hizo pú-
blica la advertencia del cabildo capi-
taleño a los propietarios de todas edi-
ficaciones del malecón en proceso de 

construcción o en estado de abando-
no a que procedieran a su conclusión o 
demolición, con el objetivo expreso de 
mejorar el ornato del litoral y conver-
tirlo en un activo de gran valor a favor 
de las aspiraciones turísticas de Santo 
Domingo.

Además, el ayuntamiento informó 
que cuenta con el respaldo de los hote-
leros de la zona en sus aspiraciones de 
transformar el entorno, quienes se com-
prometieron a su vez con la renovación 
de fachadas.

De hecho, el alcalde David Collado 
ha señalado que los inversores extran-

jeros ya están retomando la obra, “y les 
hemos ofrecido todo el apoyo porque 
a la ciudad le conviene que se haga un 
hotel aquí, que se dinamice esta área. 
Viajaron desde Europa para reunirse 
con nosotros y tener la garantía de que 
íbamos apoyar y a seguir con el embe-
llecimiento del 
Malecón”, indicó 
Collado.

“Nosotros le 
dijimos que es-
tamos abiertos a 
todo lo que vaya 
en beneficio de la 
ciudad”.

O C U P A C I Ó N 
HOTELERA.  Por 
otra parte, el vi-
ceministro de 
Turismo de Re-
pública Domini-
cana, Fausto Fer-
nández, informó 
de que durante 
el pasado mes de 
marzo la activi-
dad turística pre-
sentó un incre-
mento de 14,7% 
gracias a la Se-
mana Santa, lo 
que calificó como 
un récord para la 
historia del turis-
mo dominicano.

Fernández in-
dicó que en enero 

el país tuvo un crecimiento del 4%, mien-
tras que en febrero fue del 3,9%, porcen-
tajes que evidencian la unión existente 
entre el sector público y el privado con el 
objetivo de que Dominicana siga siendo 
un referente internacional.

“Desde el Ministerio de Turismo 

(Mitur) valoramos eventos como el DA-
TE porque tienen la oportunidad de 
juntar los sectores responsables de que 
sigamos avanzando. Esta feria es un 
ejemplo para el sector del cual nos sen-
timos parte por el esfuerzo que repre-
senta”, manifestó. ■

El 77 se ha convertido en un número mági-
co para el turismo de República Dominicana. 
Coincidencia o no, es un resultado muy alenta-
dor. En su discurso de apertura de la feria Do-
minican Annual Tourism Exchange (DATE), el 
presidente de Asonahores, Joel Santos, destacó 
que en el año 2017 los hoteles del país tuvie-
ron una ocupación promedio de 77% y la ofer-
ta hotelera aumentó a 77.259 habitaciones.

Según Santos, el aumento de la oferta hote-
lera ese año obedece a la suma de 2.054 habita-
ciones, además de que se renovaron 6.712 ha-
bitaciones. Y, por si fuera 
poco, en el primer trimes-
tre de este 2018 la llegada 
de turistas representó un 
crecimiento del 7,7%.

“En nuestros 7 aeropuer-
tos internacionales se re-
gistraron más de 102.000 
operaciones aéreas interna-
cionales sirviendo a 760 rutas, en las que estuvie-
ron involucradas 97 aerolíneas. Nuestra princi-
pal terminal, que es el Aeropuerto Internacional 
Punta Cana, sigue colocada en la lista de los 10 
principales aeropuertos de América Latina y es 
el principal del Caribe y el año pasado registró 
más de 43.000 operaciones de rutas”, expresó el 
máximo representante de los hoteleros en la in-
auguración de Date, evento que se celebró del 11 
al 13 del pasado mes en el Centro de Convencio-
nes Barceló Bávaro.

Entre otros datos que Santos valoró se en-
cuentran la llegada de 6,1 millones de turistas 
por vía aérea y más de 19.000 por vía marítima 
en 2017. También el incremento del 37% en la vi-
sita de cruceristas.

A todo ello hay que unir el despertar turís-
tico de Puerto Plata y la renovación de algu-
nos hoteles de esta ciudad, el proyecto turísti-
co Puntarena en Baní y la construcción de seis 
hoteles en Punta Cana.

Respecto al DATE, comentó que esta feria anual 
mantiene una vitalidad desde sus inicios en 1999, 
ahora con la presencia de 590 delegados interna-
cionales y de empresas locales, más de 100 hoteles 
y empresas de servicios y 125 espacios ocupados 
en las áreas de exhibición.

“La marcha positiva del turismo dominicano 
explica el entusiasmo por DATE que se manifiesta 
en la participación de las empresas locales, los in-
vitados internacionales, autoridades y medios de 
comunicación”, dijo.

El presidente de Asonahores indicó que para es-
ta entidad y las empresas turísticas dominicanas es 
de mucho interés esta cita con los socios en los di-
ferentes mercados, ya que en DATE se decide una 
proporción importante de las ventas de habitacio-
nes, a la vez que agradeció el constante apoyo del 
Ministerio de Turismo (Mitur).

GALARDONES. Por primera vez en el Dominican 
Annual Tourism Exchange (DATE) 2018 se realiza-
ron los premios “DATE Awards”, galardón que re-
conoció en cuatro categorías a empresas ligadas al 
sector turístico.

Desde esta primera entrega del premio en la XIX 
edición de la feria que realiza la Asociación de Ho-
teles y Turismo (Asonahores), fueron reconocidos 
a Expedia por su lealtad al evento y por ser una de 
las agencias más relevantes en RD, reconocimien-
to entregado por Luis Emilio Rodríguez, expresi-
dente de Asonahores; Nexus Tours por su aporte 

al turismo dominicano, galar-
dón entregado por Luis Ló-
pez, también expresidente de 
la entidad turística; la aerolí-
nea Air Europa, por su contri-
bución al crecimiento de la in-
dustria turística, premio que 
entregó Frank Elías Rainieri, y 
Apple Leisure Group, compa-

ñía que ha dado un gran apoyo al sector y que ade-
más a participado en al menos 8 DATE, galardón 
que entregaron el presidente de Asonahores, Joel 
Santos, y el expresidente de la entidad, Enrique 
Marchena de Kaluche.

DIVERSIFICACIÓN.  Por otra parte, Joel Santos 
señaló que la entidad que preside está buscando 
una solución ante el incremento de la demanda de 
participantes en el Dominican  Annual Turism Ex-
change  (DATE).

“La verdad es que tenemos un tema que 
discutir porque realmente capacidad se está 
desbordando y estamos buscando una forma 
para darle participación e integrar a los inte-
resados en promocionar sus productos y servi-
cios en la feria”, agregó.

Dijo que el DATE, en su décimo novena edición, 
ha tenido una gran acogida que se caracteriza por 
la combinación de segmentos del sector turismo 
que se suman a la feria para darle un impulso a 
sus ofertas..■

Revelan en el DATE que RD alcanza 
las 77.000 habitaciones

El presidente de Asonahores, Joel Santos, indicó 
que el desarrollo del aeropuerto María Montes en Ba-
rahona es un tema que se debe tomar en cuenta porque 
si se va a convertir el Sur en un destino turístico debe-
rá darse cabida para poder manejar un mayor flujo de 
turistas a la zona, pero mientras tanto considera que 
para la zona de Puntarena el aeropuerto de Las Améri-
cas (AILA) tiene todas las condiciones para que los tu-
ristas accedan a Baní desde la autopista Las Américas.

“Creo que las políticas de educación vial siguen 
siendo importantes. Son zonas donde las personas no 
están acostumbradas a manejar la carretera para la 
cantidad de vehículos que empiezan a transitar, por lo 
que habrá que tomar las medidas adecuadas para que 
entendamos que manejaremos ese tipo de movimien-
to en esa carretera, además de que hay en proyecto la 
construcción de una circunvalación”, sostuvo el titular 
de Asonahores.

Con relación al desarrollo del Sur, Santos dijo que se re-
quiere un proceso de planificación y búsqueda de financia-
miento para poder desarrollarlo en términos turísticos.

“Desarrollar un destino turístico toma tiempo, no se 
hace de la noche a la mañana, pero no hay duda de que el 
Sur está en el camino correcto para convertirse en un im-
portante destino para el país con sus propias característi-
cas. Hago siempre la mención de que no sólo el turismo 
llegará al Sur, sino que la región económicamente necesi-
ta del turismo”, precisó el ejecutivo. ■

Asonahores dice que el AILA 
es adecuado para el acceso 

turístico a Puntarena

La feria ha contado 
con  la presencia de 590 
delegados internacionales 

y más de 100 hoteles

La feria ha contado con  
la presencia de 590 

delegados internacionales 
y más de 100 hoteles
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El incremento de reservas desde Eu-
ropa hacia República Dominicana es 
cada vez mayor, según Expedia Group, 
que destaca que los viajeros europeos 
están cada vez más interesados   en los 
destinos caribeños.

En ese sentido los países europeos 
que generaron una gran demanda de 
viajes al destino durante 2017, en re-
lación a 2016, fueron Francia, con casi 
un 30% de crecimiento, Reino Unido, 
con casi un 40%, Alemania, con casi un 

110% y España, con más del 130% de 
aumento.

El Grupo explicó que el destino de 
mayor demanda en el país en 2017, 
fue Punta Cana, con un crecimiento 
de casi 5% en comparación con 2016. 
Otros destinos principales fueron San-
to Domingo y Puerto Plata, con más del 
15% y casi el 30%de aumento en de-
manda de viajes, respectivamente.

Indicó que año tras año, Estados 
Unidos continúa siendo el principal 
mercado emisor hacia la República Do-
minicana, generando la mayor parte de 

la demanda en 2017, con casi el 75%. 
Mientras que los estadounidenses via-
jaron mayoritariamente entre los meses 
de verano de julio y agosto, los viajeros 
canadienses prefirieron viajar durante 
los períodos más fríos del año; inclu-
yendo diciembre, febrero y marzo.

La compañía de viajes en línea se 
refirió en estos términos durante su 
“Tech and Travel Summit” en el mar-
co del Dominican Annual Tourism Ex-
change (DATE) 2018, en donde se re-
unieron a varias de las principales 
marcas tecnológicas y de viajes a nivel 

global. Durante este importante even-
to, la compañía también reafirmó su 
compromiso y apoyo hacia la Repúbli-
ca Dominicana.

Durante el Summit, o conferencia, 
de Expedia Group, las empresas pre-
sentes, tales como Amadeus y LATAM 
Airlines Group, conversaron sobre las 
tendencias de viajes de placer y las 
oportunidades para impulsar la com-
petitividad en el mercado. El grupo de 
invitados también discutió recomenda-
ciones sobre cómo los hoteleros pue-
den aprovechar las herramientas tec-
nológicas y el amplio conocimiento del 
mercado de Expedia Group.

EUROWINGS. Paralelamente, Eu-
rowings ha llegado a un acuer-
do con Brussels Airlines, por lo que 
la aerolínea belga operará tres Air-
bus A340 con los que ofrece, a partir 
de este mes, vuelos de larga distancia 
a Estados Unidos y el Caribe.

El Airbus cruzará el Atlántico a 
EEUU (Nueva York, Fort Myers y Mia-
mi) y a varios destinos turísticos del 
Caribe, como Punta Cana en República 
Dominicana y Cancún en México.

Además, los aviones de largo reco-
rrido serán usados para la preparación 
de los vuelos de corta distancia a luga-
res como Viena o Palma de Mallorca.

Este modelo, que se estrena en la flo-
ta de la alemana, incrementará las cifras 
en la base de Düsseldorf a más de 1.700 
vuelos y 450.000 pasajeros adicionales.
Este tipo de avión será el primero de 
los tres aviones que tripulará la com-
pañía Brussels Airlines utilizará en 
Düsseldorf bajo el nombre de Eu-
rowings.■ 

El destino con mayor demanda en 2017 fue Punta Cana

Expedia registra un 
boom de reservas desde 

Europa a Dominicana
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Tras un año de operación en el hub 
de Córdoba, Mario Dell’Acqua, CEO de Ae-
rolíneas Argentinas, ha confirmado que 
ofrecerán un vuelo directo a Punta Ca-
na desde el próximo mes agosto y al mis-
mo tiempo tienen la intención de sumar 
otro destino desde Córdoba al Caribe, 
aunque no especificó a qué ciudad.

Este vuelo reemplazará uno que opera 
desde Buenos Aires. Punta Cana será el 
cuarto destino fijo internacional que la ae-
rolínea tendrá desde Córdoba después de 
Santiago de Chile (además hay vuelos es-
tacionales a Porto Seguro, Salvador, Floria-
nópolis, Río de Janeiro, y Punta del Este), 
el cual podrá ser alimentado desde otras 
ciudades del interior operadas a través del 
Hub Córdoba, según comunicado.

Esta ruta será operada en los nuevos 
Boeing 737 MAX 8.

Al respecto, Dell’Acqua, presidente de 
Aerolíneas Argentinas, dijo que la evolu-
ción de la demanda ha permitido adecuar 
la oferta a aquellos destinos a donde los 
clientes quieren viajar y donde la aerolínea 
puede ser más competitiva.

Y es que, Punta Cana, se encuentra en-
tre las ciudades más populares para el tu-
rista argentino, el cual prefiere el destino 
de República Dominica a la hora de rea-
lizar sus vacaciones de manera financia-
da, según se pone de relieve en un in-
forme de Kayak publicado en el diario La 
Nación, donde además dice que las de-
más ciudades elegidas son Miami, Am-
sterdam, Barcelona, Madrid y y Barilo-
che e Iguazú.

Entre las características más sobresalien-
tes se destacan dos grandes firmas, Almun-
do y Despegar, respecto a la financiación co-
mo factor clave para concretar venta de viajes.

Así, Federico Jäger, gerente general de 
Despegar para Argentina y Uruguay, afirma 
que Argentina “es uno de los países que 
más valora la financiación, prefiere pagar 
en cuotas. La mayoría de los destinos ele-
gidos fueron internacionales y los argen-
tinos viajan tres veces por año, especial-
mente en familia, pareja y amigos.

Silvia Tenazinha, country manager de Al-
mundo Argentina, coincide en que hoy la fi-
nanciación “es el impulsor más relevante". ■

Aerolíneas Argentinas operará la 
línea Córdoba-Punta Cana

American Airlines está evaluando poderosamente la po-
sibilidad de reanudar sus operaciones directas entre Repú-
blica Dominicana y la ciudad de Nueva York desde el Ae-
ropuerto de Las Américas (AILA), tomando en cuenta las 
sugerencias que recibe la empresa por parte de sus usua-
rios, nacionales y extranjeros.

Así lo indicó el gerente general de la aerolínea estadou-
nidense para la República Dominicana, Haití y otros paí-
ses, Oliver Bojos, al destacar que han sido extraordinarios 
los niveles de recuperación económica que ha logrado al-
canzar la aerolínea y en su estabilidad operacional.

Expresó que American Airlines realiza 111 vuelos semana-
les saliendo desde los aeropuertos internacional de Las Amé-
ricas, Gregorio Luperón, de Puerto Plata y Cibao, de Santiago, 
de Los Caballeros transportando a miles de pasajeros.

Refiriéndose al crecimiento de pasajeros en sus diferen-
tes vuelos el ejecutivo privado declaró que American man-
tiene en sus diferentes rutas un nivel ocupacional superior 
al 80% por ciento y en las operaciones que se originando en 
el AILA sobre el 90 por ciento.

“Pero hay que estar claro ahora, las estructuras turísti-
cas y hoteleras que posee Punta Cana, convierte esa zona 
en la de mayor movimiento de pasajeros de todas partes 
del mundo, tanto nacionales como extranjeros”, conside-
ró el ejecutivo de American Airlines en República Domi-
nicana. ■

American valora retomar los vuelos 
Santo Domingo-Nueva York
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Luz Marina Fornieles (La Habana)

L El nuevo presidente de Cuba, Miguel 
Mario Díaz-Canel Bermúdez, ha dado 
prioridad a la industria del ocio, por lo 

que su llegada al poder refuerza al turismo 
como asunto de Estado y lo hace por derecho 
propio, en unos momentos en los que la isla 
ya ha sobrepasado ampliamente este año el 
millón de visitantes.

El turismo es para el nuevo presidente un 
tema prioritario, por lo que todos los esfuer-
zos del Ministerio de Turismo (Mintur) irán en 
la línea de seguir posicionando a Cuba como 
destino turístico mundial.

De hecho, las perspectivas para este año 
son muy positivas, dado que sólo en los dos 
primeros meses de este año ha registrado el 

primer millón de visitantes internacionales 
y lo ha hecho pese a los fuertes daños provo-
cados por el huracán Irma, el pasado mes de 
septiembre, y en medio de redobladas cam-
pañas organizadas y dirigidas por el Gobier-
no de los Estados Unidos para obstaculizar el 
flujo de visitantes estadounidenses a la ma-
yor de las Antillas. 

Aun así, siguen llegando los cruceros y 
cinco aerolíneas de igual procedencia acaban 
de aumentar sus frecuencias a La Habana.

MERCADOS EMISORES. En lo que res-
pecta a los mercados emisores, el Mintur ha 
señalado que este año continúan marcando 
pauta Canadá y los mercados europeos habi-
tuales (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, 

Rusia y España), a los que se suman México 
y Argentina, en Latinoamérica.

Igualmente, ha destacado que el buen po-
sicionamiento alcanzado por la Isla en el ám-
bito turístico mundial y el reconocimiento al 
país como destino de paz, salud y seguridad.

El Ministerio de Turismo ha hecho hincapié, 
en lo que respecta al actual ejercicio, en los es-
fuerzos que se han realizado para garantizar el 
éxito de la Feria Internacional de Turismo FITCu-
ba 2018, que se celebra en Cayo Santa María, 
al nordeste de la central provincia de Villa Clara 
(por coincidencia, la tierra natal del actual Je-
fe de Estado), una feria que está dedicada a la 
modalidad de sol y playa y al Reino Unido como 
país invitado de honor.

En este sentido hay que destacar que, du-
rante los pasados meses, se ha impulsado un 
programa de inversiones en la zona, con el 
fin de ampliar su red hotelera, en especial en 
el llamado corredor turístico de Santa Clara a 
los cayos, así como una nueva zona en desa-
rrollo en la ciudad de Sagua la Grande.

LAS CIFRAS. La importancia del turismo 
en Cuba queda patente con las cifras regis-
tradas en 2017, un ejercicio en el que la is-
la recibió a 4.700.000 viajeros y aumentó en 
68.000 habitaciones la capacidad de aloja-
miento en su red hotelera extendida por va-
rias regiones de la geografía nacional, la cual 
se incrementará en más de 100.000 para 
2030, según los proyectos.  

En 2017, todos los mercados emisores 
tuvieron notables incrementos: Italia (19%); 

Francia (12%); España (11%); Reino Uni-
do (5,6%); México (8,1%); Argentina (5,1%); 
Rusia (62%); China (13%); Brasil (56%) y 
Estados Unidos (117,8%), este último con 
620.000 visitantes. 

La llegada de 4.690.000 visitantes y el re-
conocimiento de la Isla como un destino tu-
rístico seguro representan las señales de la 
consolidación de Cuba como uno de los prin-
cipales destinos del Caribe; es más, la tem-
porada de alta turística comenzó el 15 de no-
viembre con el anuncio de la inauguración de 
nuevos hoteles, además de la planta hotelera 
existente totalmente recuperada, que repre-
senta 68.000 habitaciones en 382 hoteles, 
88 de ellos administrados por 20 cadenas 
hoteleras internacionales. A esta oferta de 
alojamiento y servicios se añaden 24.400 
habitaciones en casas particulares y más de 
1.700 restaurantes privados (conocidos co-
mo paladares), además de miles de cafete-
rías de comida rápida. 

PREVISIONES.  La industria sin chime-
neas continúa como el principal agente dina-
mizador de la economía cubana y el objetivo 
que se han puesto las autoridades es el de al-
canzar los 5 millones de visitantes internacio-
nales en el presente año, ya que, a pesar de 
los problemas asociados al clima y los azotes 
de “Irma”; la poca disponibilidad de combus-
tibles y la llegada tardía de las importaciones, 
la economía cubana creció en un 1,6% el pa-
sado ejercicio. 

Tal dinamismo se concentró en el turismo 

con un crecimiento del 4,4%, seguido de las 
comunicaciones, el transporte y la agricultura 
con el 3,0% y la construcción con un 2,8%, 
incrementos sectoriales que se han visto im-
pulsados por el mismo rubro del ocio. 

Durante el pasado año, pese a los impac-
tos negativos de los últimos meses, el turis-
mo creció en la llegada de visitantes en un 
16,5%, superando a la media del Caribe; 
mientras que los ingresos asociados al ramo 
en concreto aumentaron en un 10,5%. 

Entre las principales modalidades, el turis-
mo de cruceros aportó un crecimiento total del 
166,7%, con 587.000 cruceristas y 150.000 
tripulantes, lo que encamina a la ínsula antillana 
como uno de los principales destinos de esos 
hoteles flotantes en el Caribe. 

A esto se agrega el anuncio reciente de las 
tres principales compañías de cruceros del 
Caribe: Carnival, Royal Caribbean y Norwe-
gian Cruises Lines de realizar 286 atraques 
en puertos cubanos hasta 2019, aportando el 
arribo de 455.000 pasajeros.

Para este año, la política turística contem-
pla la diversificación intensiva e inclusiva de 
la oferta, dirigida al turismo cultural, histórico 
y patrimonial; el de naturaleza en todas sus 
modalidades; la náutica deportiva y recreati-
va; el de golf; el de cruceros; y el urbano en 
todas las urbes cubanas con valores y atrac-
tivos tradicionales; todo esto conmina a re-
cibir 5 millones de visitantes internacionales 
en el año, tal vez con más chinos y europeos, 
y menos estadounidenses, al decir de un ex-
perto local. ■

El turismo se dinamiza como 
asunto de Estado en Cuba

El nuevo presidente, Miguel Mario Díaz-Canel, prioriza la industria del ocio
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Los 12 líderes cubanos del Turismo

Carlos Latuff
Presidente del Grupo de Turismo Gaviota

Capacidad y profesionalidad caracterizan 

a Latuff al frente del Grupo de Turismo 
Gaviota, que se posicionó en el primer 
lugar de las cadenas hoteleras del Ca-
ribe y Latinoamérica incluidas en el ran-

king de las 300 mayores compañías del 
mundo en 2017, con más de 80 hoteles y 
30.000 habitaciones, lo que la convierte 
en la empresa líder del turismo en Cuba.

Yamily Aldama
Presidenta del Grupo Cubanacán

Presidenta del Grupo desde 1987, que 
hoy destaca por la calidad de su produc-
to, hay que recordar que fue esta cade-
na, con la que se creó en 1990 la prime-
ra empresa mixta en el sector turístico, 
una cadena que Aldama pasó a enca-
bezar tras trabajar durante varios años 
como vicepresidenta del Grupo Hotelero 
Gran Caribe y a la que ha llevado a con-
tar con 90 hoteles en Cuba, buena par-
te de ellos administrados conjuntamen-
te con cadenas hoteleras foráneas, entre 
las cuales destacan Meliá, Blau, Iberos-
tar,  Breezes y Blue Diamond.

Eduardo Acosta de Arriba
Presidente del Grupo Gran Caribe

Gran conocedor de la industria turísti-
ca, Acosta de Arriba encabeza uno de 
los grupos hoteleros más importantes 

de Cuba, el Grupo Gran Caribe, funda-
do en 1994, que cuenta con más de 54 
instalaciones hoteleras de 4 y 5 estre-
llas y supera las 12.000 habitaciones en 
los destinos más importantes de la Anti-
lla Mayor. Cuenta desde hoteles insignias 
como el Nacional de Cuba y el Inglaterra, 
ambos en La Habana, hasta hospedajes 
de playas.

Neurys Bárzaga
Presidente del Grupo Islazul

Con un gran experiencia en el ramo, en el 
que ha pasado por varias actividades, Bar-
zaga está al mando de la cadena de turis-
mo Islazul, que posee más de un centenar 
de hoteles- de dos a cuatro estrellas-, ca-
sas y apartamentos distribuidos por toda la 
geografía nacional. El Grupo suma más de 
10.000 habitaciones en entornos natura-
les, de ciudad y playas.

José Manuel Bisbé York
Presidente del Grupo Viajes Cuba

Encabeza la Organización Superior de 
Dirección (OSD) del Grupo, que abar-
ca todas las agencias de viajes del Min-

Luz Marina Fornieles (La Habana)

El titular del Mintur, Manuel Marrero Cruz, encabeza el ranking de los líderes del turis-
mo cubano, un sector se ha convertido en el motor económico de la isla y en el que la 
Administración cubana se ha volcado desde hace años. Le siguen en importancia los 

máximos responsables de Gaviota, Cubanacán o los grupos Gran Caribe e Islazul, además de 
los responsables de Viajes Cuba, Habanatur, Ecotur o Cubasol. 

Manuel Marrero Cruz
Ministro de Turismo de Cuba

Este ingeniero arquitecto, nacido en julio 
de 1963, en la provincia oriental de Hol-
guín, tierra natal de los Castro-Ruz, lidera 
desde 2004 el devenir turístico de Cuba. 
Fue previamente titular ejecutivo del gru-
po turístico Gaviota. Profundo conocedor 
del Sector por los cargos desarrollados a 
lo largo de su carrera profesional, todos 
relacionados con el Turismo, ha converti-
do a la Perla del Caribe en un destino de 
primer orden.
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tur. Este profesional que llegó del Gru-
po Gaviota dirige hoy entidades de gran 
potencial como el Grupo Internacional de 
Touroperadores y Agenciasde Viajes Ha-
vanatur S A que presidió antes de ocupar 
su actual cargo en el sector turístico. 

Evelyn Guilarte
Presidenta de Havanatur

Evelyn Guilarte dirige al Grupo Internacio-
nal de Turoperadores y Agencias de Viajes 
líder en la promoción y comercialización de 
Cuba, la mayor de las Antillas, con ofici-
nas touroperadoras en más de 12 países. 
A punto de cumplir 40 años de funciona-
miento, Havanatur ha logrado una cuota 
de participación superior al 20% de todas 
llegadas de visitantes a la Isla. Para este 
año el Grupo aspira a lograr la recepción 
de 750.000 visitantes; consolidando la po-
sición líder en movimiento turístico desde 
el mercado norteamericano y las ventas de 
billetes aéreos hacia Estados Unidos.

Mercedes Abreu 
Directora de Cubanacán

Mercedes Abreu dirige desde 2011 Via-
jes Cubanacán. La agencia fundada en 
1994 tiene en Francia su principal mer-
cado y para el que son su primer recep-
tivo, además de Inglaterra y Alemania, 
donde cuentan con importantes tourope-
radores en turismo convencional o que 
alternan con el especializado, como Tro-
picana Touristik. Una de sus principa-
les ofertas es la de circuitos. Cada año 
atienden a unos 350.000 pasajeros.

Bárbara Cruz Rodríguez
Directora de Cubatur

Bárbara Cruz está al frente de Viajes Cu-
batur desde 2011. Formada en turismo 
dirige una agencia que este año celebra 
su 55 aniversario y cuenta con más de 
1.200 trabajadores a lo largo de todo el 
país. Como receptivo representa en Cuba 
a unos 100 touroperadores.  Está consi-
derada como la agencia con mayor expe-
riencia en el sector

Raúl Naranjo Aday
Director de Ecotur

Como se deduce de su propio nombre, 
la agencia que dirige Raúl Naranjo, pro-
mueve desde 1996 el turismo de natu-
raleza y brinda servicios especializa-
dos, dirigidos a un segmento de mercado 
ecológicamente responsable a lo largo 
de todo el país. La casa matriz radica en 
La Habana y posee 14 representaciones 
a lo largo del país, de ellas, 7 oficinas te-
rritoriales en los principales polos turísti-
cos, atendidas por especialistas y profe-
sionales del sector turístico.

Abelardo Fernández Falero
Presidente del Grupo Cubasol

Este abogado de profesión encabeza el 
Grupo Cubasol y está al frente de la de la 

Organización Superior de Dirección (OSD) 
de actividades extrahoteleras. Antes dirigió 
el Grupo Palmares. Ha trabajado en el giro 
del ocio durante más dos décadas y ahora 
gestiona las instalaciones de Palmares, las 
marinas y los campos de golf. 

Hermes Hernández Dumas
Director General de Cubana de Aviación

Hernández Dumas dirige la compañía de 
bandera cubana. Fundada el 8 de octubre 
de 1929, figura entre las primeras aerolí-

neas que abrieron la era de los vuelos co-
merciales. Fundadora y miembro de la IA-
TA, pertenece a CACSA, la Corporación de 
Aviación Cubana. Vuela a 20 destinos y du-
rante el primer trimestre del año superó en 
11.700 el número de viajeros previsto. ■
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L as cadenas hoteleras españolas ges-
tionan en la actualidad el 71% de las 
habitaciones hoteleras, un porcentaje 

que se incrementará este año, una vez que se 
pongan en marcha los nuevos proyectos ya 
aprobados por el Gobierno cubano.

En la actualidad trabajan en Cuba, según 
han confirmado a Preferente fuentes oficia-
les, 20 cadenas hoteleras internacionales, 10 
de ellas españolas, mediante 88 contratos y 
43.252 cuartos en toda la isla, lo que supone 
un 63,6 % del total de 
la planta hotelera cu-
bana.

En este ámbito, las 
cadenas españolas 
explotan el 71% de 
las habitaciones ho-
teleras, fundamental-
mente Meliá, Iberos-
tar, Barceló, Globalia, 
Sercotel, NH, Blau y Roc, un porcentaje que 
este año se va a ver incrementado, según el 
ministro de Turismo, Manuel Marrero Cruz, 
quien ha afirmado que las hoteleras españo-
las, entre ellas Meliá, Iberostar, Be Live y Bar-

celó, jugarán un papel clave en esta expan-
sión, con una inversión que superará los mil 
millones de euros.

 “Las inversiones son muy elevadas y los 
proyectos a realizar van a mejorar, aún más, 
la calidad de la oferta de alojamiento en la 
nación. La inversión se destinará a construc-
ción, reformas y rehabilitaciones”, según ha 
ratificado Marrero Cruz, añadiendo que sa-
ben que “hay mucha demanda, de ahí el in-
terés de algunas cadenas, como Iberostar, en 
reconvertir edificios históricos en hoteles em-
blemáticos. Todo esto hará que a final de es-

te año superemos los 
cinco millones de visi-
tantes, frente a los 4,7 
millones de 2017”.

IBEROSTAR. En 
este sentido, la con-
sejera delegada y vi-
cepresidenta de Ibe-
rostar, Sabina Fluxá, 

así como el responsable de toda la división 
hotelera de este grupo, Aurelio Vázquez, han 
explicado que este año duplicarán su ofer-
ta hotelera en la mayor de las Antillas. “De 
aquí a final de año tendremos firmados 30 

proyectos con el Gobierno cubano, por lo que 
pasaremos a contar 39 hoteles en la ínsula”, 
han afirmado. 

La compañía crecerá apoyada en su nue-
vo segmento de hoteles heritage (estableci-
mientos en edificios coloniales con encanto e 
historia) y lo hará en ciudades como Trinidad, 
Gibara, Santiago de Cuba y otros destinos co-
loniales. Su apuesta por este territorio caribe-
ño se remonta a hace 25 años y están muy 
satisfechos con las rentabilidades obtenidas.

   No obstante, la cadena líder en Cuba 
es Meliá y así seguirá siéndolo, después de 
que su vicepresiden-
te y CEO, Gabriel Es-
carrer, haya anun-
ciado que acaban de 
abrir 9 nuevos esta-
blecimientos con más 
de 900 habitaciones 
en total en el país, lo 
cual deja la cifra total 
en 37 hoteles, si bien, 
antes de fin de año abrirán dos más, alcan-
zando los 39.

Por su parte, la cadena Be Live, del grupo 
Globalia, pasará de cinco a nueve estableci-
mientos, a los que hay que sumar el proyecto 

de María José Hidalgo y Sandro Cristoforetti 
en el Salado Resort, cerca de La Habana, cu-
ya inversión supera los 500 millones de eu-
ros.

El copresidente de Barceló, Simón Pedro 
Barceló, ha insistido, por su parte, en que Cu-
ba “es un destino atractivo para nosotros, de 
ahí que seguimos creciendo. Vamos a incor-
porar un alojamiento de mil camas en Vara-
dero y hay otros proyectos en ciernes”.

INCORPORACIONES. Mientras tanto, 
nuevas empresas se van sumando a las ya 

existentes, como la 
empresa Banyan Tree 
Hotels & Resorts, de 
Singapur, que abrirá 
en este mes de mayo 
su segundo hotel en el 
polo turístico de cayo 
Santa María-sede de 
FITCUBA 2018- , en el 
centro-norte de Cuba, 

un proyecto que tendrá 252 habitaciones y se 
ejecuta junto al grupo local Gaviota.

La nueva instalación se comercializará 
bajo la marca "Angsana", de la compañía, y 
brindará servicios solo a adultos.

Meliá, Iberostar, Be Live y Barceló, jugarán un papel clave este año

Los inversores españoles gestionan el 
71% de las habitaciones hoteleras
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Este año las inversiones 
previstas son muy elevadas 
y van dirigidas a mejorar la 
calidad de la oferta alojativa

La incorporación de nuevas 
empresas, como Banyan 
Tree Hotels & Resorts, 

sigue creciendo en la isla
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El nuevo establecimiento busca diferen-
ciarse del "Dhawa Cayo Santa María", el pri-
mer enclave de la firma singapurense en el 
polo cubano -inaugurado en diciembre del 
año pasado-, cuyos 516 dormitorios están 
dedicados al turismo familia.

La hotelera asiática espera terminar otros 
dos establecimientos: un hotel de lujo bajo la 
marca "Banyan Tree" y otro "Angsana", am-
bos en Varadero, el balneario más famoso de 
Cuba, a unos 140 kilómetros al este de La 
Habana.

Banyan Tree Hotels & Resorts opera unos 
50 hoteles en el mundo, la mayoría ubica-
dos en Singapur, Indonesia, Tailandia, China 
y Vietnam, y desde hace ocho años manejan 
también dos en México.

COMPLEJO.También Sercotel Hotels ha 
anunciado en breve la inauguración del Sercotel 
Experience Cayo Santa María, situado en Jardi-
nes del Rey. Se trata de un complejo turístico 
de 5 estrellas todo incluido, el sexto hotel de la 
cadena en la isla y un paso más en su expan-
sión en Latinoamérica.

Por otra parte, el Grupo Posadas se es-
trenará en julio en la Isla, tal y como anun-
ció su director general, José Carlos Azcárra-
ga, quien aseguró que el grupo entra en la 
isla bajo la marca Fiesta Americana en los 
polos de Varadero y Holguín. 

El Fiesta Americana Punta Varadero All In-
clusive se ubica en Playa Varadero, provin-
cia de Matanzas, en una región con diversos 

atractivos naturales como playas, acantila-
dos, cayos, lagunas y parques, además de 
restaurantes, clubs nocturnos,  un campo de 
golf, marinas y centros de buceo. El estable-
cimiento contará con 633 habitaciones.

La segunda propiedad, el Fiesta America-
na Holguín Costa Verde All Inclusive se locali-
za en Playa Pesquero, en la oriental provincia 
holguinera. Este resort cuenta con 749 ha-
bitaciones.

Está previsto que ambos alojamientos 
abran sus puertas a partir del uno de julio. 
De hecho, las reservas se podían realizar ya a 
partir de marzo, a través de los hoteles Fies-
ta Americana.■

Meliá, el primer inversor
Meliá Hotels International ha incorporado a su cartera en Cu-

ba, que opera bajo la marca Meliá Cuba, cinco nuevos estable-
cimientos durante el primer trimestre del año cumpliendo con 
sus previsiones, que suman en conjunto 409 habitaciones adi-
cionales.

Los hoteles se ubican en las ciudades de Cienfuegos ('La 
Unión', 'Jagua', y 'Meliá San Carlos'), Camagüey ('Hotel Colón' y 
'Gran Hotel') y representan un nuevo enfoque para Meliá en la 
isla, pues se trata de hospedajes "con historia", todos ellos de pe-
queña o mediana dimensión, ubicados en enclaves declarados 
patrimonio de la humanidad y en edificios históricos de alto valor.

Junto a estos cinco inmuebles, y bajo idénticos parámetros, 
Meliá abrirá una vez finalizadas las adaptaciones, el hotel 'Innside 
Camagüey', y para el año 2020, incorporará a su cartera otros tres 
hoteles en la ciudad patrimonial de Trinidad: el 'Meliá Trinidad', el 
'Meliá Punta Ancón', y convertirá el actual hotel Ancón en el 'Sol 
House Ancón' de su marca más innovadora.

A finales de 2018, abrirá dos nuevos buques-insignia en Vara-
dero y Cayo Santa María: el 'Meliá Internacional', con 934 habita-
ciones, y el 'Paradisus Los Cayos' con 802 habitaciones.

Además, la cadena mallorquina apuesta por el segmento de 
circuitos en las ciudades patrimoniales en su estrategia de diver-

sificación turística de la Antilla Mayor, que permitan fomentar las 
llegadas de viajeros y la duración de la estancia media.

Con todo, la hotelera de la familia Escarrer prevé contar a fi-
nales de 2018 en Cuba con 2.145 nuevas habitaciones en opera-
ción. Fue la primera firma española en llegar a la ínsula, hace más 
de un cuarto de siglo, cuyo desembarco no estuvo exento de di-
ficultades por la ley Helms-Burton.

Meliá cuenta con 29 hoteles en Cuba, de ellos tres en La 
Habana, más otros tres en construcción. A estos se sumarán los 
ocho nuevos anunciados en las ciudades de Cienfuegos, Trinidad 
y Camagüey.
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China se proyecta como uno de los 
países clave para el desarrollo de 
la denominada "industria del ocio" 

con inversiones en este país que superan 
los 700 millones de dólares, una cifra en 
la que influye no sólo el posicionamiento 
cada vez mayor de productos y empresas 
asiáticas presentes en el mercado antilla-

no, sino el paulatino incremento en la lle-
gada de turistas de esa nación a la Isla.

En este sentido, José Daniel Alonso, di-
rector de Desarrollo e Inversiones del Minis-
terio de Turismo de Cuba (Mintur), ha seña-
lado que el ejercicio de 2017 cerró con un 
incremento del 17 por ciento de visitantes 
asiáticos a la isla en comparación con el año 
anterior, lo que representa una cifra cercana 
a los 40.000 viajeros, una cifra que, para es-
te año y según Alonso, debe incrementarse 
hasta los 60.000 turistas.

Un factor determinante en este aumen-
to es el vuelo directo semanal que opera la 
aerolínea Air China desde Beijing hasta La 
Habana, con una escala técnica en la ciu-
dad canadiense de Montreal.

Con la puesta en marcha de este vue-
lo a finales de 2015, la compañía se con-
virtió en la primera que enlaza China con 
el Caribe de manera directa y todo indica 
que se va a convertir en un catalizador del 
turismo entre la región y la nación asiática.

PROYECTOS. Y es que, no hay que ol-

vidar la buena relación que 
une a ambos países y que 
se materializa en numerosos 
proyectos, como la gestión 
conjunta del hotel Kempinski 
Grand Shangai, en la ciudad 
del mismo nombre, tras una 
asociación en 2010 entre el 
Grupo Cubanacán y la firma 
asiática Suntime Enterprise.

"Esta misma empresa chi-
na construirá un hotel de lu-
jo en la Marina Hemingway, 
al oeste de la capital cubana, 
donde ya se están dando los 
primeros pasos para el inicio 
de sus obras, una inversión 
que supera los 200 millones 
de dólares", según Alonso.

Paralelamente, la empresa 
china Beijing Enterprise, junto 
a otra entidad cubana, realiza-
rán un gran proyecto hotelero-
inmobiliario y campo de golf al 
este de La Habana, en una zo-
na llamada Bellomonte.

En la actualidad, de acuer-
do con el director de Desa-
rrollo e Inversiones del Mintur, 
se están preparando las con-

diciones y realizándose los estudios técni-
cos para iniciar en breve la construcción 
del importante complejo.

"Este proyecto turístico representa una 
inversión que supera los 500 millones de 
dólares y sin duda alguna va a marcar el 
desarrollo del sector turístico cubano", ha 
señalado.

Para el directivo, la relación bilateral 
en la esfera turística representa un aporte 
significativo para incrementar los vínculos 
económicos y comerciales entre los dos 
países, que ya tienen una fructífera tradi-
ción en sus relaciones diplomáticas, nexos 
que se han trasladado de manera progre-
siva a todas las esferas, especialmente a 
uno de los pilares de la economía autócto-
na: el turismo.

Construir nuevos hoteles de alto están-
dar y desarrollar proyectos turísticos al-
ternativos constituyen una prioridad para 
la isla, y contar con inversores confiables, 
exitosos y dispuestos a apostar por este 
destino es muy importante para los diri-
gentes de la isla. ■

El número de visitantes del país asiático creció un 17% en 2017

China, país clave para el 
desarrollo turístico cubano

La Habana, la ciudad preferida
Gustavo Rodríguez, ejecutivo de ventas de Gaviota Hoteles, el mayor gru-

po turístico de Cuba con más de 60 hoteles en todo el país y 28. 000 habita-
ciones, afirma que La Habana es la ciudad preferida por los chinos, le siguen 
Santa Clara, por toda la historia relacionada con el Che Guevara, Trinidad, 
Cienfuegos y Varadero. Gaviota Hoteles posee también 11 guías turísticos que 
dominan el idioma chino.
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EBlue Diamond Resorts, la división ho-
telera de la compañía canadiense 
Sunwing Travel Group -líder en la tou-

roperación de Canadá hacia Cuba y el Ca-
ribe- acomete un ambicio-
so programa de inversión y 
expansión a corto y medio 
plazo en la Isla.

Posicionada en Cuba 
como la segunda cadena 
hotelera extranjera con 
más productos en admi-
nistración, incluye en el 
portafolio de este país 19 
instalaciones con 8.400 
habitaciones, distribuidas 
en seis de los principales 
polos turísticos.

PRESENCIA. La hotele-
ra está presente en La Ha-
bana, Jibacoa, Varadero, Ca-
yo Santa María, Cayo Coco y 
Holguín. Asociada a los gru-
pos cubanos Gaviota, Cuba-
nacán y Gran Caribe, opera 
en la Isla bajo sus marcas de 
producto: Royalton Luxury 
Resorts, Grand Memories 
Resorts & Spa, Sanctuary at 
Grand Memories, Memories 
Resorts & Spa y Starfish Re-
sorts. Este amplio abanico 
de marcas está presente 
en el islote Santa María 

(al norte de la central provincia cubana de 
Villa Clara), donde Blue Diamond Resorts 
es el mayor proveedor de servicios de alo-
jamiento con más de 2.800 habitaciones. 
Precisamente, en

Santa María sesiona estos días la Feria 
Internacional de Turismo FITCUBA 2018.

MEJORAS. Los establecimientos han sido 
objeto de numerosas mejoras y renovaciones 

en el último año con vistas a 
ofrecer mayor satisfacción a 
los clientes, de acuerdo con 
fuentes de la compañía con-
sultadas por Preferente. 

De hecho, responsables 
de la cadena pusieron de 
relieve toda una serie de 
mejoras que exhiben hoy 
día algunos de sus inmue-
bles en este destino, como 
es el caso del Royalton Ca-
yo Santa María, el Grand 
Memories Santa María, el 
Sanctuary at Grand Memo-
ries Cayo Santa María, el 
Memories Paraíso y el Star-
fish Cayo Santa María.

MEDIDAS. En este sentido 
hay que recordar que el nuevo 
presidente de la división hote-
lera de Sunwing, Jordi Pelfort, 
afirmó recientemente que ha 
llegado el momento de “hablar 
de promover y reconocer el 
efecto multiplicador del turis-
mo en la economía creando un 
paquete de medidas que ayu-
den a viabilizar la fuerte inmo-
vilización de recursos que los 
proyectos turísticos represen-
tan para el inversor”.

En palabras de Pelfort es 
necesario consolidar infraes-
tructuras básicas como carre-
teras y aeropuertos, entre otras; 
maximizar los esfuerzos para 

garantizar la seguridad de clientes y empleados 
y facilitar la coordinación de Administraciones im-
plicadas en los procesos de aprobación de pro-
yectos -Turismo, Medio Ambiente, Obras Públi-
cas– con el concepto de ventanilla única. ■

Sunwing apuesta por Cuba 
con una ambiciosa expansión

Cuba se vuelca en 
el mercado británico
Luz Marina Fornieles (La Habana)

El mercado británico se ha hecho un hueco entre el grupo de los 
más punteros en sus flujos de viajeros hacia Cuba, un destino en el 
que hasta ahora cuenta como principales emisores a Canadá,  Alema-
nia, Francia, Italia y España, por lo que, y con el objetivo de incremen-
tar el número de turistas británicos hacia la Isla, el Min-
tur ha puesto en marcha la campaña “Auténtica Cuba”, 
una importantísima iniciativa promocional, en Londres, 
utilizando para ello los tradicionales taxis de la capital 
londinense. 

Imágenes de destinos paradisíacos de la mayor de las 
Antillas pasean por las calles y principales avenidas de 
Londres en una flotilla de 90 taxis, como preámbulo a 
esta edición de FitCuba, en la que el Reino Unido es el 
país invitado de honor.

Esta exhibición de imágenes de la “Auténtica Cuba” 
también han podido verse en autobuses del aeropuerto 
Heathrow, con el fin de dar a conocer el destino a todos 
los viajeros que utilizan las instalaciones aeroportuarias.

De hecho, según Anthony Stokes, embajador del Rei-
no Unido en Cuba, más de 200.000 turistas británicos 
viajaron a la isla el año pasado y la tendencia para los 
próximos meses es al alza.

Según el diplomático, los británicos están sumamente interesados 
en disfrutar de los beneficios del clima insular, sus playas y sobre todo, 
la cultura y tradiciones de este pueblo.

Stokes aseguró que Cuba es un país muy seguro y bello, con mu-
cho para ofrecer a los visitantes cautivados sobre todo por el espíritu 
de su gente.

El embajador británico reiteró el interés por promover el mercado 
cubano y mencionó que existen proyectos en marcha con participa-
ción de empresas de su país.

Refirió que en esta nación existen muchas oportunidades para tra-
bajar de forma conjunta en el desarrollo turístico de la isla.

Es líder en pasajeros de Canadá hacia Cuba y la segunda mayor hotelera en el país
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En este 2018 regresa uno de los iconos 
de la hotelería en la playa más famosa de 
Cuba de la mano de Meliá Hotels Interna-

tional. El totalmente nuevo Meliá Internacional re-
cordará el diseño original de su predecesor, alo-
jamiento que dio vida a uno de los balnearios por 
excelencia del Caribe, ahora con renovada ima-
gen y la más moderna tecnología en función del 
confort y la excelencia en el servicio.

El Meliá Internacional será un resort vaca-
cional 5 Estrellas Todo Incluido, propiedad del 
Grupo Hotelero Gran Caribe y gestionado por 
Meliá Hotels International Cuba. Ubicado fren-
te al mar, en la mejor franja de playa de la Pe-
nínsula de Hicacos, está formado por un edificio 
central con dos zonas, Este y Oeste, con eleva-

dores panorámicos, piscinas y plantas exclusi-
vas The Level y The Level Solo Adultos, además 
de servicio de Yhi Spa, Casa del Habano, amplia 
zona para niños y familias, un moderno Cen-
tro de Convenciones y locaciones para eventos 
y bodas. 

946 HABITACIONES. Sus vanguardistas 
946 habitaciones destacan por el acogedor di-
seño y están habilitadas con tecnología domó-
tica. Desde ellas se podrá disfrutar de las her-
mosas vistas al mar del sur, a la playa, el jardín 
y piscinas. Como es característico de la marca 
Meliá Hotels & Resorts, este alojamiento pro-
pondrá una rica variedad de 22 opciones gas-
tronómicas con propuestas de buffett, cocina 
internacional, latina y criolla, además de contar 
con 15 bares, heladería y market grill. 

El exclusivo servicio The Level permiti-
rá tanto a familias como a parejas disfrutar de 
atenciones altamente personalizadas en un es-
pacio de confort superior, con numerosos com-
plementos y facilidades durante la estancia. 

DIFERENCIA. Sin duda, se trata de un ho-
tel que marcará la diferencia en la gran playa 
azul de Cuba. Su amplia variedad de espacios y 
servicios lo convierten desde ya en una opción 
ideal para viajes de familias, parejas, golfistas o 
eventos profesionales. ■

Meliá Internacional: 
regresa un clásico en la 
gran playa azul de Cuba

www.melia-internacional.com
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PPor su posición geográfica, en Cu-
ba, la llave del Golfo del Caribe, co-
mo muchos la denominan, están ba-

sadas o hacen escala numerosas compañías 
aéreas, que unen la isla con el continente 
europeo, hasta el punto de ser el país latino 
con más aerolíneas volando a Europa.

Pero el tema va mucho más allá, ya que 
la unión entre Iberia y Tui Spain y su de-
cidida apuesta por el Caribe este año, ha 
permitido ofrecer circuitos a Cuba, ade-
más de a otros destinos como México, Re-
pública Dominicana o Puerto Rico.

Esta suma de fuerzas tiene como obje-
tivo ofrecer una alternativa al clásico pa-
quete de siete noches para viajar a la tie-
rra cubana y  su entorno caribeño. 

Así, ambas compañías han publicado 
los catálogos de Caribe y Cuba para el pre-
sente calendario con importantes noveda-
des como son la nueva programación flexi-
ble y dinámica o las estancias de playa en 
19 zonas diferentes. 

Además, Iberia y TUI Spain proponen 

circuitos en México, República Dominica-
na, Puerto Rico y Cuba o combinados en 
ciudades y playas de Cuba y República 
Dominicana que se pueden reservar online 
en la web de la mayorista. 

El nuevo producto, muy especializa-
do, que aprovecha los vuelos directos de 
Iberia a La Habana, Santo Domingo o San 
Juan de Puerto Ri-
co, cuenta con cupos 
en la mayoría de los 
hoteles publicados y 
gran variedad de bal-
nearios.

LUGAR RELEVAN-
TE. en el caso con-
creto de Cuba, donde 
también está asenta-
da Air Europa, la is-
la ocupa un lugar 
relevante en la pro-
gramación de TUI 
Spain con su nuevo 
monográfico. De esta 
forma, las compañías 

ofrecen estancias en La Habana y Varade-
ro, combinados de urbes, y una amplia se-
lección de circuitos en los que cabe la op-
ción de conocer Cuba en privado. 

Además, la mayorista contará con sali-
das garantizadas de Iberia para el verano.

Paralelamente, la suiza Edelweiss tam-
bién enlaza Cuba con Europa, mientras 

que la aerolínea española de bajo coste 
Wamos Air reabrirá este mes sus opera-
ciones de conexión entre España y Guate-
mala con parada en Cuba, por lo que los 
turistas podrán viajar a la Mayor de las An-
tillas desde España en vuelo directo.

Durante la temporada pasada, la aero-
línea transportó alrededor de 3.500 viaje-

Iberia y Tui Spain han sumado fuerzas y ofrecen circuitos

Cuba, el país latino con más 
aerolíneas volando a Europa

El importante papel de 
Cubana de Aviación

Cubana de Aviación, la línea aérea bandera, también juega un papel importante en las conexiones 
con Europa. Fundada en octubre de 1929, esta entidad vuela hoy día a 20 destinos en el Caribe, nor-
te, centro y sur de América y el Viejo Continente.

Y todo ello, pese a las dificultades a las que se enfrenta por el bloque, que la privan de la opción de 
comprar aeronaves de última generación con tecnología suficiente y capaz de garantizar la estabilidad 
en las operaciones aéreas que desarrollan. Ubicar a la empresa en un modelo de seguridad, excelen-
cia y eficiencia, preferida por los clientes que viajan desde y hacia Cuba, es el objetivo de Cubana. En 
reciente encuentro con la prensa, el capitán Hermes Hernández Dumas, su director general, confirmó 
que por ello tienen entre sus políticas de gestión empresarial la seguridad operacional en primer orden.
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ros y para este año, con la ampliación de 
mayo a noviembre, se espera que la cifra 
supere los 7.000.

También vuelan a Cuba o desde Cu-
ba a Europa, China Eastern Airlines, Tur-
kish Airlines, Air France, Air Caraibes,  Air 
Caraibes, Virgin Atlantic Airways, KLM, Air 
Canadá, Aeroflot, Aeroméxico, Air Canadá, 
Avianca, Condor y  Eurowings, sobre todo 
desde Londres, Paris y Alemania .

EE UU CON MÁS CONEXIONES. En 
este contexto, no hay que perder de vista 
el mercado estadounidense, ya que, pe-
se las  restricciones, sigue aumentado las 
conexiones aéreas con Cuba, un incre-
mento motivado fundamentalmente por el 
interés creciente de los norteamericanos 
por volar a la isla, lo que ha supuesto que 
cinco cinco grandes aerolíneas norteame-
ricanas incluyan nuevas frecuencias a la 
Habana.

Estas conexiones, autorizadas según el 
acuerdo bilateral para el restablecimien-
to de los vuelos comerciales de 2016, el 
Departamento de Transportes de los Es-
tados Unidos ha propuesto que las rutas 
se asignen a American, Delta, United, Jet 
Blue y Southwets, lo que supone la pues-
ta en marcha de 20 nuevos vuelos diarios 
entre EE UU y Cuba.

Las nuevas frecuencias implican que 
American Airlines y Delta Air Lines vola-
rán una vez al día desde Miami; JetBlue 

Airways, seis veces a la semana desde 
Fort Lauerdale; JetBlue Airways todos los 
sábados desde Boston; Southwest Airli-
nes, diario desde Fort Lauerdale; y Uni-

ted Airlines seis veces a la semana des-
de Houston. 

Este movimiento viene precedido de 
una falta de demanda de pasajeros a la 

capital cubana por parte de otras aerolí-
neas que tenían asignadas unas frecuen-
cias desde 2016. Estas eran Alaska Airli-
nes, Frontier Airlines y Spirit. ■

Cayo Santa María, anfitrión 
de FITCuba 2018
Luz Marina Fornieles (La Habana)

La XXXVlll  Feria Internacional de Turismo de Cuba (FITCu-
ba 2018) se celebra este año en un escenario muy particu-
lar, que hoy los viajeros de todo el mundo reclaman para su 
estancia: Cayo Santa María. Ubicado en la región centro-norte 
cubana, constituye una de las más provocadoras propuestas 
del turismo autóctono, moda bien justificada, debido a sus 
bellezas e infraestructura.

La belleza de los paisajes cubanos, tienen el valor añadi-
do de una variedad que incluye conocer tradiciones gastro-
nómicas, por ejemplo, la vida de las familias rurales o de los 
pescadores y comprender de mejor manera la existencia en 
esta nación y todo ello se encuentra en ese sitio.

Cayo Santa María constituye en la actualidad, uno de los 
puntos de recreo más sobresalientes, con muchos clientes 
que repiten, sobre todo europeos, hasta el punto de que en 
2012 ese polo ya fue sede de FITCuba.

Se trata de isletas de arenas blancas y aguas sumamen-
te cristalinas, característica que acompaña a otros cayos, no 
menos famosos, en su derredor, como son los casos de En-

senachos y Las Brujas.
Para llegar al lugar, la manera ideal es a través de un ca-

mino sobre las aguas conocido por los cubanos como pedra-
plén, de 48 kilómetros, que parte del poblado de Caibarién, 
en el norte de la central provincia de Villa Clara.

En la actualidad, los cayos de la zona, con Santa María co-
mo eje y más reclamado, acaparan 2.113 habitaciones en cin-
co hoteles, de una arquitectura muy acorde con el entorno, 
símbolo de un auténtico color cubano.
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G rupo Iberostar inicia una nueva eta-
pa en su trayectoria internacional. 
Tras un profundo análisis y redefini-

ción de su identidad, principios y objetivos, el 
Grupo ha presentado una nueva línea estra-
tégica con una propuesta de valor renovada 
y centrada en la innovación y la excelencia, 
y con un sólido enfoque hacia las personas y 
el conjunto de la sociedad. 

Grupo Iberostar, con más de 60 años de 
historia y presente en 35 países, cuenta con 
una ambiciosa propuesta de servicios cen-
trada en la calidad y la plena satisfacción del 
cliente como principal motor de su trabajo. 
En los últimos seis años, el Grupo ha inverti-
do más de 500 millones de euros en un plan 
de adquisiciones y reformas, gracias al cual 
el 70% de sus hoteles -integrado exclusiva-
mente por hoteles de 4 y 5 estrellas- ha sido 
renovado, haciendo especial hincapié en la 
innovación de los productos y servicios y el 
desarrollo tecnológico. 

ESFUERZO INVERSOR. El Grupo manten-
drá este esfuerzo con inversiones ya compro-

metidas para los próximos años con el objetivo 
de reforzar su posicionamiento en el segmen-
to hotelero de alto nivel, y seguirá centrando 
su propuesta de valor diferencial en cuatro pi-
lares: la mejor ubicación, una exquisita oferta 
gastronómica, una incansable vocación de ser-
vicio y una firme apuesta por las personas, las 
que forman parte del Grupo, clientes, socios y 
el conjunto de la sociedad. 

La combinación de su dilatada experiencia 
y la voluntad del Grupo de mirar hacia el futu-
ro con este ambicioso proyecto de reposicio-
namiento, ha dado lugar, además, a una nueva 
identidad Iberostar que se traduce en una nue-
va segmentación de su portfolio de hoteles, una 
nueva identidad corporativa para reflejar el al-
ma de la compañía y el refuerzo de su compro-
miso con el desarrollo sostenible, la formación 
y la educación de las personas y el cuidado de 
los mares y océanos. 

NUEVA SEGMENTACIÓN. Con el obje-
tivo de dar coherencia y cohesión a los hote-
les de Iberostar, la compañía ha reorganizado 
la segmentación de sus establecimientos en 

torno a tres grupos: 
Hoteles de ciudad: Establecimientos ubi-

cados en el corazón de ciudades con gran 
atractivo turístico como Madrid, Nueva York, 
Lisboa, Barcelona, Budapest, Miami o La 
Habana. El segmento tiene dos categorías: 
Grand e Iberostar. 

Hoteles de playa: Hoteles diseñados para 
que los huéspedes disfruten de sus vacacio-
nes en primera línea de mar. Este segmento 
presenta tres categorías: Grand, Selection e 
Iberostar. 

Hoteles con historia: Segmento de nue-
va creación, bautizado como Iberostar Heri-
tage, que incluye una colección de hoteles 
singulares ubicados en edificios que por su 
arquitectura o significado histórico-cultural, 
tienen un valor y encanto especiales. Según 
su categoría se dividen en: Grand e Iberos-
tar Heritage. 

De manera transversal, la compañía re-
fuerza Grand, máxima categoría de lujo de 
Iberostar, presente en todos los segmentos 
de la compañía. ■

En Iberostar Cuba creemos 
en los viajes que dejan huella

Iberostar Ensenachos *****

Iberostar Parque Central *****

Iberostar Bella Vista Varadero *****

El fuerte vínculo y la estrecha relación de colaboración y compromiso con-
junto que mantienen Iberostar y Cuba se retrotrae ya a hace más de 25 años 
cuando la cadena española abrió su primer hotel en la isla. Desde entonces la 
compañía ha desarrollado una exitosa trayectoria hasta alcanzar los 17 hoteles 
abiertos en la actualidad en diferentes enclaves y los planes de crecimiento en 
los próximos años.  Aurelio Vázquez, Chief Operating Officer (COO) de Iberostar 
Hotels & Resorts, ha declarado: “Cuba ha sido siempre uno de los destinos más 
relevantes de nuestro portfolio y se ha convertido en uno de los preferidos de 
nuestros clientes a nivel internacional. Tenemos clara nuestra voluntad de seguir 
apostando por el destino y queremos seguir reforzando nuestra presencia en el 
país, llegando a ofrecer 12.000 habitaciones en 2020”.

Iberostar y Cuba, 
una relación a largo plazo
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Luz Marina Fornieles (La Habana)

L a industria de los cruceros sigue in-
crementando sus cifras en Cuba, a 
pesar de las medidas de la actual 

administración estadounidense que re-
fuerzan la aplicación del bloqueo, tanto es 
así que mientras Carnival Cruise apuesta 
por nuevas frecuencias, otras 
compañías, como Norwegian 
Cruise Line Holdings, afirman 
que la Isla ha sido su destino 
más popular durante 2017, su-
perando a puertos como Barce-
lona, Venecia, Montecarlo, Ho-
nolulu, Alaska y Miami.

En lo que respecta a la com-
pañía estadounidense Carnival 
Cruise Line, ha anunciado que 
en 2019 ofrecerá 17 nuevas 
salidas a Cuba a bordo del na-
vío Carnival Sensation, con via-
jes de cinco días que partirán 
del sur de la Florida.

Estos viajes incluirán un día 
en la capital, así como paradas 
en puertos populares del Caribe 
y Las Bahamas, incluidos Gran 
Turca, Gran Caimán, Nassau y 
los destinos privados de Half 
Moon Cay y Princess Cays.

ENCUESTAS. Este incre-
mento de líneas viene motiva-
do, entre otras cosas, por el he-
cho de que, de acuerdo con las 
encuestas realizadas a los vi-
sitantes, el destino cubano se 
encuentra entre los predilectos 
del Caribe, una región con altos 
estándares para esta industria 
en el mundo.

Christine Duffy, presiden-

ta de Carnival Cruise Line, aseguró que la 
mayor de las Antillas es un destino bus-
cado y están encantados de brindar a sus 
clientes aún más oportunidades de expe-
rimentar y explorar a “esa fascinante Isla”.

Todos los viajes de cruceros organiza-
dos desde los Estados Unidos deben cum-

plir con estrictas regulaciones del Departa-
mento del Tesoro de los Estados Unidos, ya 
que la administración republicana encabeza-
da por Trump ha puesto en marcha una se-
rie de medidas que dificultan los viajes entre 
los dos países y refuerzan el cerco económi-
co contra el vecino territorio que se prolonga 

por más de medio siglo.
Las empresas de cruceros 

norteñas han tenido que adap-
tar sus itinerarios a las catego-
rías de viajes hacia este país 
aprobadas por Washington, 
pues el archipiélago antillano 
se mantiene como el único des-
tino vedado por ley para los tu-
ristas estadounidenses.

De la misma manera y utili-
zando excusas sin ninguna ba-
se científica, el Departamento 
de Estado emitió una alerta de 
viaje contra Cuba y ubicó al país 
en la escala 3 de 4 niveles con 
la recomendación de “reconsi-
derar los viajes”.

Estas medidas contrastan con 
el reconocimiento internacional a 
la seguridad de Cuba como desti-
no turístico y el nivel de satisfac-
ción y tranquilidad que mostraron 
más de cuatro millones de visi-
tantes el año pasado.

620.000 ESTADOUNIDEN-
SES. Pese a las nuevas regula-
ciones de la Casa Blanca, Cuba 

recibió en el 2017 a casi 620.000 estadou-
nidenses, más del doble de los que llegaron 
el año precedente.

Y el interés no parece decaer. La infor-
mación divulgada por Carnival Cruise Li-
ne aparece después de que las compañías 
norteamericanas Regent Seven Seas Crui-
ses y Norwegian Cruise Line también die-
ran a conocer un incremento en los itine-
rarios a la ínsula caribeña. ■

Carnival Cruise apuesta por nuevas frecuencias

El bloqueo no impide el 
aumento de los cruceros

MSC Armonia incorpora el 
puerto base de Miami a su 
itinerario de Cuba

MSC Cruceros ha anunciado que, a partir del 10 de diciembre de 
este año, el MSC Armonia suma Miami a su itinerario de 7 noches 
por Cuba y el Caribe, además será el puerto base del barco junto con 
el MSC Divina y el MSC Seaside. Con la incorporación de Miami, los 
huéspedes podrán disfrutar de un itinerario aún más atractivo por el 
Caribe, así como aprovechar al mayor las opciones de ida y vuelta 
para sus vacaciones en crucero. Además, MSC Cruceros será la única 
línea de cruceros que ofrece un itinerario de 7 noches que incluye 
regularmente dos días en La Habana, con los barcos de crucero más 
grandes y modernos que hacen escala en Cuba.

Gianni Onorato, CEO de MSC Cruceros, comentó que Miami es 
conocida internacionalmente como la capital mundial de los cruce-
ros y a menudo se la considera “el principal puerto de cruceros del 
mundo, ya que su terminal se destaca por sus modernas instalacio-
nes, sus inmejorables opciones de alojamiento, una extraordinaria 
logística integral y una excelente infraestructura de la cadena de su-
ministros”. 

"Este nuevo producto de MSC Cruceros en Miami nos permite 
enriquecer aún más nuestra oferta para los huéspedes norteameri-
canos. De hecho, el MSC Armonia contará con La Habana y su cul-
tura junto con lo mejor de Jamaica, las Islas Caimán y México", se-
gún Onorato.

El MSC Armonia fue el primer barco del Programa Renacimien-
to de MSC Cruceros, valorado en 200 millones de euros, y se revisó 
exhaustivamente a finales del año 2014. El barco está equipado con 

una amplia gama de servicios y comodidades para familias, exquisi-
tas y variadas ofertas gastronómicas, excepcionales opciones de en-
tretenimiento a toda hora, una amplia selección de tratamientos para 
la relajación y descanso.

Con su nuevo itinerario de 7 noches, los huéspedes del MSC Ar-
monia se embarcarán en Miami los lunes para luego hacer escalas 
en Montego Bay (Jamaica), Georgetown (Islas Caimán), Cozumel 
(México) para finalmente llegar a la capital cubana el sábado y per-
manecer allí hasta el domingo, antes de regresar a Florida y Miami.

Durante su estancia en Cuba, los huéspedes podrán elegir entre 
una amplia gama de actividades en tierra, llenas de descubrimientos 
culturales e históricos. La isla del Caribe es, de hecho, un centro cul-
tural exclusivo que ofrece una combinación muy marcada de tradi-
ciones gracias a su rico patrimonio, único en la región.

Las visitas a Cuba cumplen con las normativas del Departamento 
del Tesoro de los EE. UU. y la Oficina de Control de Activos Extranje-
ros que permiten a los operadores turísticos transportar ciudadanos 
estadounidenses autorizados a Cuba para realizar actividades. Como 
tal, todos los itinerarios a Cuba desde EE UU ofrecen excursiones en 
tierra que cumplen con el requisito de actividades de intercambio 
educativo entre personas, según lo establecido en las regulaciones 
estadounidenses.

18 de mayo de 2018
Centro de Convenciones Gran Melià Victoria
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M iami es la capital mundial de los cru-
ceros. Reúne los dos requisitos fun-
damentales para ello: de un lado, 

está a las puertas del paraíso que es el Caribe, 
donde las islas son maravillas, el clima inmejo-
rable y los atractivos incontables; del otro, mu-
cho más importante, Miami es el puerto caribe-
ño del país más rico de 
la Tierra, cuyos habitan-
tes disponen de un po-
der adquisitivo absolu-
tamente incomparable 
con el resto del mun-
do. Ricos, pues, ante un 
entorno ideal, la fórmu-
la perfecta para la in-
dustria del crucero, en 
la que Estados Unidos 
tiene el dominio absolu-
to con las dos grandes 
navieras mundiales: Carnival y Royal Caribbean.

Sin embargo, durante décadas, los cruce-
ros que partían de Miami tenían un cierto ab-
surdo: evitaban Cuba, la isla más fascinante, 
más grande y seductora de todo el Caribe, de-
bido a la situación de las relaciones políticas. 
Los grandes paquebotes navegaban alrededor 
de la isla, prácticamente como quien salvaba 

un obstáculo que estaba precisamente en sus 
narices. El tradicional enfrentamiento entre Es-
tados Unidos y Cuba, que es el resultado de 
la confrontación de dos regímenes políticos y 
económicos absolutamente opuestos, 

Pero, el deshielo en las relaciones que lan-
zó Barak Obama con su celebrado viaje a Cu-

ba ha cambiado todo. 
Ahora los cruceros sí 
visitan Cuba, de forma 
que los americanos ya 
tienen a su alcance un 
destino llamativo, exóti-
co, atractivo, aunque a 
veces por causas tre-
mendamente curiosas. 
Y, por eso, las grandes 
navieras están adap-
tando su oferta para in-
corporar Cuba, con lo 

que ello supone en cuanto a encanto, a diver-
sidad y a originalidad.

De hecho, como siempre, Alaska y desde 
ahora también Cuba son los principales atrac-
tivos que las agencias de viajes americanas 
consideran como fundamentales en sus pro-
ductos de crucero. La patronal de cruceristas 
(ya sabe, Royal Caribbean, Carnival y Norwe-

gian –nada que ver con la aerolínea–, son los 
líderes absolutos de este negocio, propietarios 
incluso de la gran mayoría de las navieras que 
usted conoce, incluida Costa) ha hecho un es-
tudio para saber qué busca el cliente y des-
cubre, por este orden, las siguientes particu-
laridades: primero, que la venta de cruceros 
sigue al alza; y segun-
do estudian y analiza 
los destinos y, pese a 
los huracanes, el Ca-
ribe sigue a la cabe-
za de las preferencias, 
con Alaska ocupando 
un lugar relevante. Y 
cuando hablamos del 
Caribe, ahí el otro dato, 
Cuba emerge con fuer-
za, con una fuerza in-
esperada.

LAS PREFERENCIAS. Para seguir sabien-
do qué quiere el cliente americano, o sea el pri-
mer mercado en poder adquisitivo, hay que pro-
fundizar en este estudio: primero, Alaska sigue 
vendiéndose estupendamente, con el elemento 
nacionalista de que son viajes caseros porque 
parten de Seattle y recorren la costa america-

na del último estado en incorporarse a la unión. 
En segundo lugar, Cuba: los agentes de viajes 
encuentran que Cuba está saliendo bien, que 
al cliente le interesa conocer esta isla y que el 
comunismo de los Castro parece que encuentra 
atractivo entre los americanos. El estudio pre-
gunta a los americanos por qué quieren via-

jar a Cuba, y aparecen 
allí las razones: prime-
ro, porque es un desti-
no misterioso y exótico; 
segundo porque es una 
cultura no familiar, y 
en menor medida, pa-
ra verse con familiares 
y amigos, lo cual refle-
ja el mercado de emi-
grantes de origen cu-
bano. 

En otras palabras, 
el negocio del crucero, que tiene en Miami su 
gran mercado, su gran industria, que se ha 
asentado en varios itinerarios normalmente 
saliendo y retornando a Miami, visitando varias 
islas del Caribe, encuentra ahora otro gran im-
pulso con Cuba, que ha aparecido para captar 
parte de la clientela que había y para crear un 
nuevo flujo de visitantes.

Por Jaime AmadorINFORME preferente

Todas las navieras están reforzando su oferta a la isla para este año, ante la fortísima demanda
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El producto cubano, 
original y sorprendente, 

especialmente para 
el país más rico del 

planeta, genera un fuerte 
aumento de la demanda

Al tiempo, los clientes 
americanos están 

aumentando su gasto 
en cruceros, lo que 

consolida esta industria 
de primer nivel mundial

Cuba revoluciona el mundo del 
crucero en Estados Unidos
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Refuerzo de cruceros. En abril, como reac-
ción a los datos absolutamente brillantes que 
da el mercado, Carnival Cruise Line anunció 
públicamente que introduce para 2019 otros 
veinte cruceros a Cuba, en el Carnival Para-
dise, pero desde Tampa. Cuba, como se sabe, 
está tan próxima a Miami que el viaje requie-
re bastante menos que 
una noche, el tiempo 
ideal para un salto. Así, 
Carnival puede partir 
de otros puertos, más 
baratos y con capaci-
dad de seducir a otros 
clientes. Asimismo, un 
poco antes se había 
anunciado que el Car-
nival Sensation hará diecisiete cruceros adi-
cionales a Cuba pero desde Miami, lo que de-
muestra también el éxito de este destino. Los 
viajes desde Tampa se suman a los ya existen-
tes y los de Miami también. 

Estos viajes tienen la virtud de que son cer-
canos, que permiten crear productos de cinco 
días y permiten incluir otras escalas interesan-
tes en lugares próximos como Key West, en Es-
tados Unidos, o Cozumel, en México, en la pe-
nínsula del Yucatán.

Cuba resuelve una carencia de los cruceros 
por el Caribe: la escasa aportación histórica. 
En general, las islas más pequeñas tienen gran 
interés por su naturaleza, pero están faltas de 
oferta cultural y patrimonial que no es el caso 
de La Habana y otros destinos cubanos.

UN AÑO EXCELENTE. El gran impac-
to de los nuevos cruceros a Cuba, que inyec-
ta un fuerte impacto económico positivo en una 
industria ya masiva y consolidada, se confirma 
precisamente en un año en el que, tras los hu-
racanes de 2017 se temía que pudiera haber 
problemas para mantener la clientela. Porque el 

Caribe tiene un proble-
ma de relevancia que 
son sus huracanes. Por 
este motivo, las navie-
ras lanzaron un progra-
ma de descuentos para 
prevenir un retroceso 
de la demanda pero, fi-
nalmente, no  ha sido 
necesario extender es-

tas medidas a todo el 2018.
Vean cómo van los cruceros, según los 

propios agentes de viajes consultados en 
este estudio de la patronal: el 41 por ciento 
de los agentes dicen que las ventas de cru-
ceros han subido un diez por ciento o más 
que el año pasado (el año pasado este por-
centaje era del 38 por ciento) –no deja de 
ser difícil de entender que la patronal de las 
navieras consulte a los agentes de viajes 
cómo están vendiendo los cruceros, cuan-
do ellos, como patronal y sus socios como 
empresas, disponen de estos datos con mu-
cha más fiabilidad). Otro 22 por ciento de los 
agentes de viajes habla de aumentos entre 
el 6 y el 10 por ciento, también más que el 
año pasado. 

La encuesta sí aporta un dato original: in-
cremento importante –en términos relativos, 
porque es un nicho bastante pequeño– de la 
demanda de cruceros fluviales, especialmen-
te para Europa. 

MÁS GASTO QUE NUNCA. Otros datos, 
no accesibles por parte de las navieras pero sí 
por parte de los agentes de viajes, indican que 
los americanos están más dispuestos que antes 
a gastar dinero en viajes. Ocho de cada diez via-

jeros o clientes aumentan su gasto anual en via-
jes, lo cual se extiende también a los que optan 
por cruceros. Algunos, un 26 por ciento, llevan 
este aumento de gasto a más del diez por cien-
to, lo cual es en términos macroeconómicos un 
incremento considerable. Si tenemos en cuen-
ta que Cuba es un destino relativamente barato 
para las navieras –especialmente por su cerca-
nía– podemos confirmar que el negocio del cru-
cero en el Caribe vivirá en 2018 su mejor año 
de la historia, si los huracanes lo permiten. ■

Alaska es el único destino 
que mantiene una 

fuerte demanda ante el 
crecimiento de Cuba

Havana · Cuba Varadero · Cuba Camagüey · CubaVaradero · Cuba

 Head Office in Spain
Enric Alzamora 6, 8º 
07002 Palma de Mallorca.
Tlf: (+34) 971 213 090
www.roc-hotels.com

 Office in Andalusia
Avda. isabel manoja 9
29620 Torremolinos.
Tlf: (+34) 952 051 308
www.roc-hotels.com

 Office in Cuba
Quinta Avda. #6403 e/ 64-66
Playa, La Habana, Cuba.
Tlf: (+53 7) 2049308
www.roc-hotels.com
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Barajas se ha quedado 
pequeño para Air Europa. 
Estamos sufriendo la falta de 
fingers y operar en remoto es 
un problema

OPINIÓN

Queremos limitar el 
número de megacruceros 

porque ese no es 
nuestro modelo sino el 

de más calidad y 
menos cantidad

Adaptarse, o no, a las costumbres de los turistas

Quienes desarrollamos nuestra ac-
tividad profesional en el turismo 

solemos ser testigos de los cambios que las actividades 
turísticas tienen o pueden tener en el modo de vivir y de 
comportarse de los habitantes de los destinos cuando 
son nuevos o emergentes. Los que tenemos cierta edad 
fuimos espectadores -protagonistas en algunos casos- de 
la relajación de costumbres que se produjo en las zonas 
turísticas de España a partir de la década de los años 60. 

Ahora hemos asistido a dos tendencias opuestas en 
dos países de gran extensión superficial: Arabia Saudí y 
la Unión India. En el primer país, caracterizado por una 
estricta observancia de la moralidad pública, sorprende 
que vaya a haber una apertura. Es, aún, el más cerrado 
a visitas turísticas, salvo las de peregrinos a La Meca, 
viajeros de negocio y familiares de nacionales del país. 
Y de repente empieza a abrir puertas a otros segmentos 
de viajeros y turistas, dando una primera autorización a 
la emisión de visados por agencias de viajes locales, y a 
aquellas a las que se les permita. La iniciativa se enmar-
ca en los cambios socio-políticos y administrativos que 
en Arabia Saudí protagoniza el príncipe heredero al trono 
y hombre fuerte del régimen. El turismo ahora interesa 
y, por esto, se ha aprobado modificar la regulación sobre 
emisión de visados a turistas, tras haber sido analizada y 
aprobada por la Comisión de Turismo y Patrimonio Na-
cional Saudí y los ministerios del Interior y de Asuntos 
Exteriores y, complementariamente, con el impulso del 
ministerio de Tecnologías de la Información y Comuni-

cación a un sistema informático destinado a gestionar 
y tramitar los visados. También ha habido, previamente, 
debates en reuniones y sesiones de trabajo con repre-
sentantes de otras instituciones gubernamentales, inver-
sores y trabajadores del sector turístico y del transporte 
y grupos de proveedores de otros servicios. Aunque se 
potenciarán sobre todo las visitas relacionadas con la 
cultura y el paisaje también se ha especulado con la 
posibilidad de autorizar zonas restringidas donde los tu-
ristas puedas consumir bebidas alcohólicas y las mujeres 
utilizar bikinis, eliminando dos tabús.

En dirección opuesta, la de cerrar puertas al campo 
del desarrollo turístico, sobresale como protagonista el 
ministro de turismo de la Unión India. Un firme partida-
rio de reforzar el integrismo moral ante el desarrollo de 
las llegadas de más turistas. En paralelo a las intensas 
campañas de promoción de las administraciones turísti-
cas -del país y de algunos de sus estados- el ministro ha 
declarado que las turistas, ya sean extranjeras o indias, 
deben evitar el uso del bikini, que está aumentando en 
algunas playas. Sostiene que a él le parece aceptable, 
por normal, que en algunos países de Latinoamérica 
–cabe suponer que se refería sobre todo a Brasil- haya 
mujeres que se pasean en bikini incluso en el interior 
de las ciudades pero que lo normal en la cultura de 
India es ir vestidas con más ropa y que esto debe ser 
respetado. Un año antes, el ministro había hecho una 
contundente crítica contra el hecho de que haya turistas 
que durante su estancia en el país quieran comer carne 
de vacuno. Declaró que quienes desean comer carne, 
que lo hagan antes de viajar a la India, y que una vez allí 
respeten la cultura, las costumbres y las tradiciones del 
destino visitado.

Pau Morata 
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Albert Rivera

El líder de Ciudadanos es el hombre de 
moda en España. Las encuestas le vie-

nen situando en los últimos meses como el presidente del 
partido con más votos, aunque en muchos de esos sondeos 
no como el que sumaría más escaños. Por tanto, su visión 
turística debería ser algo de un interés supremo para el Sector.

Sin embargo, poco se conoce sobre ello. Ha habido, no 
obstante, algunos hechos esperanzadores, como que se 
haya reunido un par de veces y en privado con los gran-
des del turismo español. Es un gesto significativo de que al 
menos tiene a la industria en el radar, y que además tiene 
vocación de escuchar.

No es poco, pero tampoco es tanto. Su persona para el 
Sector es una desconocida y está alejada del día a día de la 
industria, mientras el programa de Ciudadanos es tan pobre y 
abstracto como cualquier otro de los múltiples partidos para 
los cuales el turismo no es un asunto de Estado.

Albert Rivera se ha caracterizado por ser un defensor de la 
recentralización de algunas competencias, y pocas como el 
Turismo las hay tan repartidas entre Autonomías, diputaciones 
y Ayuntamientos, con el sentir bastante generalizado de que 
esa distribución es claramente ineficiente.

El programa político de Ciudadanos es del agrado de 
la mayoría de primeras filas del Sector -"interesante” se 
refiere a él Escarrer en las primeras páginas de esta mis-
ma revista-, mientras el marido de una ‘top’ del Sector ha 
sido uno de sus más fervientes apoyos. La alternativa, de 
momento, sigue sin ofrecer nada nuevo e ilusionante, a 
la espera de Feijoo.

Álvaro Alcocer

Cuando somos jóvenes nunca pensa-
mos que llegada cierta edad nos con-

vertiremos en algo parecido a máquinas del tiempo donde 
envejecemos más deprisa de lo normal. Todo el mundo 
tiene un doble fondo en el equipaje que lleva a lo largo de 
su vida. Y los personajes que pueblan las redes sociales, pro-
clamándose como solucionadores o grandes gurús, nunca 
darán una solución porque no da dinero hablar de los senior.

A pesar de la cantidad de comunity managers, coach, 
troubleshooter, selección de talento, leadership. gestión em-
presarial o motivational speaker, que se anuncian en las re-
des sociales, ninguno tiene en cuenta a los mayores de 50 
años. Les ignoran, pero siguen vendiendo billetes a ninguna 
parte. Yo a estas personas senior los llamaría los amputados 
por la edad. Ya no les queda ni la independencia económica, 
ni la libertad para encontrar un trabajo digno.

Los expertos en recursos humanos han enterrado a este 
tipo de perfil, por lo que personas que juraron defender las 
palabras que habían marcado su vida se encuentran sin tra-
bajo, a pesar de su fidelidad, honradez, convicción en su fe 

y su voluntad de defender a sus colaboradores y sus ideas. 
Ya no encajan en el ascensor de la movilidad social. Les 
mandamos a la jubilación anticipada, es decir, al hotel de 
cien estrellas. Ese es su retiro. 

Por un lado, leemos que nuestra vida laboral está abo-
cada a retirarnos de trabajar, tal vez, a los 70 años, y, por 
otro, ninguno de estos grandes y elocuentes gurús, puede 
mantener la mirada de un senior sin trabajo.

Me contaba un amigo recientemente que un compañero 
de trabajo, le preguntaba por qué seguía trabajando y no se 
dedicaba a sus nietos y se fumaba un puro de la vida. Y él le 
contestó que porque la edad está en la cabeza.

Máquinas del tiempo
Tomás Cano

Francina Armengol
Presidenta del

Gobierno Balear 

Juan José 
Hidalgo
Presidente de
Globalia

No quiero vender, en 
absoluto, y aunque es 
bonito que alguien 
compre acciones, yo no 
pienso hacerlo y menos 
por debajo de su valor

Bjørn H. Kise 
Consejero delegado de
Norwegian Air Shuttle



Franquicias
y agencias
asociadas

Hazte viajero. Hazte de Nautalia.

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

¿POR QUÉ UNIRTE
A NAUTALIA ES
UNA BUENA IDEA?

¿ERES UN VIAJERO?

911 298 006
franquiciasyasociadas@nautaliaviajes.es
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Hace25años

Fusionarse o morir” era la única alternativa que les quedaba 
a las aerolíneas para poder sobrevivir en un mercado cada 

vez más competitivo.
Un amplio informe publicado por Preferente hace 25 años 

analizaba la situación y aseguraba que en la era de la globali-
zación de los mercados, de la libre competencia y de la libera-
lización de transporte aéreo, “antaño colosos que paseaban la 
bandera de su país sin preocuparse de la rentabilidad, han de 
variar sus esquemas para sobrevivir. Los costes y la dimensión 
son ahora la regla que determina la viabilidad de las compa-
ñías” y afirmaba que “la consolidación de los Sistemas Globa-
les de Reservas y la caída de las medidas proteccionistas de 
cada uno de los mercados de Europa, están 
variando sustan-

cialmente el panorama del 
mercado aéreo del Viejo Continente”.

En este contexto, British Airways fue la primera de las gran-
des en dirigir su estrategia de futuro hacia la globalización, 
mientras que Air France dio “el gran golpe al adquirir la Unión 
de Transports Aeriens (UTA), la segunda gran compañía aé-
rea francesa y fusionarla a su organización, además de los 
acuerdos llevados a cabo con otras compañías para entrar en 
mercados como el estadounidense. Una política a lo que no 
fueron ajenas Alitalia y KLM, porque, “las compañías aéreas 
que transporten menos de 10 millones de pasajeros al año 
están condenadas a desaparecer”.

El nuevo sistema español para evitar la saturación del trá-
fico aéreo, el boom de los campos de golf en España, y el 
acto de entrega, por parte de Preferente, de las placas a los 
mejores stands de Fitur 93, entre los que se encontraban los 
de Castilla-La Mancha, Benidorm y Occidental Hotels, fueron 
otras de las noticias destacadas de aquel número.

TIEMPO COMPARTIDO

El incierto futuro 
de las aerolíneas

El despertar de Cuba en el mercado turístico, a la que 
los expertos vaticinaban un gran futuro y le auguraban 
el primer puesto entre los destinos del Caribe, fue la 
noticia más destacada por Preferente en su portada 
del mes de mayo, en la que también se hablaba de 
Benidorm, un destino que estaba rompiendo todas 
las previsiones, convirtiéndose en la estrella turística 
de invierno. Otras noticias, relacionadas con el mundo 
de la aviación, como la actuación de Air Europa reven-
tando precios y Brirtish Midland rompiendo las tarifas 
europeas, completaban la portada.
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DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Febrero 2018 4.224.826 582.686 152.388 1.192.844 1.016.409 448.928

Variación febrero 2017 u +2,6% t -0,3% t -6,4% u +0,7% u +2,8% u +4,6%

Enero-febrero 2018 8.334.963 1.122.202 271.806 2.376.656 1.879.281 897.535

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

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Febrero 2018 (en mill. €) 4.507 664 150 1.418 1.030 436

Variación febrero 2017 u +4,7% u +11,8% u +1,4% u +1,3% u +11,1% u +2,4%

Acumulado ene-feb. 2018 9.009 1.265 263 2.866 1.942 868

Variación ene-feb. 2017 u +5,2% u +8,8% u +5,4% u +1,8% u + 11,1% u +6,2%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Febrero 2018 16.511.496 2.590.220 575.194 5.367.572 2.295.620 1.519.116

Variación febrero 2017 u +1,01% u +3,9% u +10% t -1,1% t -1,41% u +4,2%

Acumulado ene-feb. 2018 31.909.573 4.686.687 801.643 11.114.125 4.382.075 2.852.798

Variación ene-feb. 2017 u +1,2% u +5,9% u +7,1% t -0,8% u +1,4% u +7,2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Estrenamos nueva ruta a San Francisco con tres vuelos semanales para 
que vivas nuevas experiencias en la compañía más puntual del mundo.
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“Un paisaje puede
cambiarte para siempre”

RICHARD YOEZA
GUÍA DE SAFARI EN MELIÁ SERENGETI LODGE

Richard Yoeza recorrió durante meses las llanuras del Serengeti hasta
encontrar la ruta perfecta: un safari que transmitiese a los huéspedes la
esencia salvaje de África. Porque en Meliá sabemos que las cosas

hechas con pasión se sienten de otra manera.

Vívelo en soulmatters.melia.com

Soul Matters

Más de 100 hoteles en 30 países y 4 continentes

EUROPA · AMÉRICA · ÁFRICA · ASIA

SÍGUENOS EN
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