
AÑO XXVIII   I   No 337   I   JUNIO 2019REVISTA DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA TURÍSTICA

preferente
BALEARES ELIGE A LOS MÁS HOSTILES CONTRA EL SECTOR

Más antiturismo en 
la cuna del turismo 

El empresariado ha demostrado su incapacidad para 
concienciar a la sociedad de los beneficios del Turismo

PÁGINAS 6-7

Las plazas aéreas, la
mecha del Imserso

PÁGINAS 10-11

ENTREVISTA A BURGIO
“Alpitour busca ser cada 

vez menos intermediario”

PÁGINAS 20-21

INFORME
Booking: la empresa turística 

más poderosa del mundo
PÁGINAS 18-19



Preferente Junio 2019.indd   1 3/5/19   11:57



 I  JUNIO 2019  I  3preferente

su
m

ar
ioAÑO XXVIII   I   No 337   I   JUNIO 2019

REVISTA DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA TURÍSTICA

preferente
BALEARES ELIGE A LOS MÁS HOSTILES CONTRA EL SECTOR

Más antiturismo en 
la cuna del turismo 

El empresariado ha demostrado su incapacidad para 

concienciar a la sociedad de los beneficios del Turismo

PÁGINAS 6-7

Las plazas aéreas, la
mecha del Imserso

PÁGINAS 10-11

ENTREVISTA A BURGIO

“Alpitour busca ser cada 

vez menos intermediario”

PÁGINAS 20-21

INFORME

Booking: la empresa turística 

más poderosa del mundo

PÁGINAS 18-19

EDITORIAL
Una patada al turismo 

Durante los últimos años, los movimientos sociales contrarios al turismo y el 
ambiente social opuesto a esta industria han crecido espectacularmente. 

Este fenómeno es especialmente contradictorio en Baleares, región en la que el 
turismo lo es todo, a donde llegan de todo el mundo los beneficios económicos 
de sus cadenas hoteleras, donde miles de sus residentes obtienen sus salarios 
de este sector y donde su economía gira en torno a esta industria.
En estos cuatro años, Baleares ha visto una sucesión de agresiones al turismo, 
a veces brutales y rozando el delito, aunque las más de las veces sutiles, 
dañinas, hirientes, resultado como mínimo de un profundo desconocimiento y 
desprecio de esta actividad. 
Con razón, los empresarios de este sector, que en cualquier otro país del 
mundo serían admirados, y de hechos lo son, sienten que en su tierra son 
cuestionados, criticados y hasta criminalizados con  una saña injustificable. 
No es ya que quien crea riqueza sea perseguido, es que es despreciado, 
ignorado y maltratado. 
Nadie en su sano juicio duda de quién está detrás de esta situación. Pues 
esos, exactamente esos, son sociológica y políticamente quienes han 
ganado las elecciones en Baleares, condenando a la industria turística a vivir 
nuevamente otro periodo de hostilidad y de incomprensión como el anterior. 
Lo más positivo que se puede esperar de esta legislatura es que los socialistas, 
que siempre han mirado para otro lado ante las agresiones al turismo, y que 
han aumentado su cuota de poder, puedan ser más pragmáticos que sus 
socios nacionalistas que, hasta ahora, se encargaban del turismo. 
Sin embargo, el tono de fondo, hostil, agresivo e ignorante hacia la primera 
industria de Baleares y de España, difícilmente va a cambiar. 
Eso es lo que, por ignorancia o irresponsabilidad, han votado los ciudadanos de 
Baleares. Es cierto que las ofertas electorales alternativas puede que no fueran 
las ideales, pero que eso acabe con otros cuatro años de ignorancia hacia 

quienes han construido la imagen exterior de España, quienes compiten a escala 
global en mercados hiperdisputados, resulta lamentable. 
Del PSOE balear depende que este mandato al menos no empeore un clima 
que no beneficia a nadie porque el desprecio a los que crean riqueza no nos 
ayudará en nada.

Refundar el programa del Imserso

El programa de viajes subvencionados para mayores, conocido como 
Imserso, por el nombre del organismo público que lo promueve, está 

en el caos. Nacido en los años 90, con la idea de que el Gobierno ayudase 
económicamente a que nuestros mayores puedan tomarse unas vacaciones a 
precios asequibles, el programa parece haber llegado a un punto crítico del que 
probablemente sólo podrá salir si se introducen reformas en profundidad.
¿Por qué el programa está en crisis? Los viajes del Imserso, desde su 
concepción, se otorgan en su integridad a una empresa que los gestiona a 
su modo. Tal como Preferente recuerda en este número, desde el primer 
momento, las grandes cadenas de viajes españolas diseñaron un mecanismo 
de funcionamiento en el que todos los grandes actores accedían a una 
parte del pastel. Aquello, digamos, no era muy abierto ni competitivo porque 
siempre ganaba el mismo. El reparto no se hacía por precio sino por poder; 
no era en el concurso con el Gobierno sino en una mesa de negociación 
entre los socios del consorcio ganador. Hasta que esto salta por los aires 
cuando empiezan a desmoronarse los grandes grupos y se hace necesaria 
una recomposición de poder. Allí, los Hidalgo pretenden quedarse con 
todo, Iberia reacciona y se rompe el monopolio para crearse la verdadera 
competencia. Y con ello llega el final del programa. Así las cosas, es evidente 
que hoy hay que replantearse el modelo en su integridad, contemplar otras 
fórmulas y ver si es justo que en este país se les subvencionen las vacaciones 
a todos los pensionistas, más allá de su patrimonio.

Aerolíneas en rojo
Lufthansa, Air France, Easyjet y Norwegian 
presentan unas pérdidas en el primer tri-
mestre mayores a las del mismo lapso de 
2018, mientras Ryanair e IAG reducen sus 
beneficios.

La crisis de Thomas Cook 
El segundo mayor grupo turístico europeo 
afronta una gran incertidumbre con grandes 
caídas bursátiles ante una opción de quiebra 

alertada por las casas de análisis de los prin-
cipales bancos.

Globalia compra Marsol
El grupo de la familia Hidalgo sorprende 
al absorber a la pequeña mayorista burga-
lesa, a la vez que anuncia que abrirá una 
filial en Brasil.

Salidas en Hotelbeds
El mayor bedbank mundial sigue con su ola 

de despidos y anuncia que busca un director 
de ventas mientras suprime el cargo de di-
rector de estrategia comercial.

Hoteleros contra el Imserso
Los hoteleros españoles piden suspender 
la licitación del próximo concurso de los 
viajes del Imserso al apreciar “graves de-
ficiencias económicas que perjudican” a 
su sector.

Malestar con las OTAs
Los hoteleros expresan también su ma-
lestar con Booking y Expedia por la alta 
tasas de cancelaciones que sufren, pues 
uno de cada cuatro huéspedes no ejecu-
ta su reserva.

Albertí deja Iberostar
La consultora KPMG  ficha a Francisco Albertí 
Jaume, hasta ahora como director de expan-
sión de Iberostar y considerado como uno de 
los mayores expertos en su nicho.

Oyo crece en España
La cadena india que es la de mayor cre-
cimiento en la historia ha fichado para 
acentuar su expansión en España a Oriol 
Maresch, ex di-
rector de De-
sarrollo y Ope-
raciones de 
Best Western, 
y a Irene García, 
ex de Husa.
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

Madrid ya supera a Barcelona como destino de 
Congresos. BCN hasta ahora era imbatible en su pulso 
con MAD. Pero las cuitas políticas catalanas han traído 
estos lodos. Nadie pensaba que la capital del Reino 
acabaría superando a la Ciudad Condal en este ámbito. 
Un ranking especializado acaba de certificar el sorpasso 
madrileño. Podríamos haber titulado así: sorpasso 
de Madrid a Barcelona como destino de congresos. 
Y no hubiéramos errado. Pero lo cierto es que el más 
apropiado es el de BCN pierde peso...Y con puntos 
suspensivos porque pierde poco: Madrid únicamente 
la aventaja en un par de congresos y en el ranking la 
capital catalana solo baja un puesto. Por debajo de 
Madrid, sí, en efecto, pero tan solo en un puesto y a 
escasísima distancia, casi a la par. Lo que hay que 

mirar es la tendencia, y en este punto hay que señalar 
que lo cierto es que esta va a la baja. Y todo hace in-
dicar que lo seguirá yendo por la dichosa política. Los 
números son los que son y no los que los sentimientos 
escrutan. Los deseos de los independentistas no corren 
paralelos con la buena marcha de la economía de Cata-
luña: esa es la pura realidad. Los especialistas “mice” 
más objetivos ya han dado la voz de alarma. La ocu-
pación hotelera en Barcelona se estaba recuperando, 
aunque lentamente. Si se pierden más convenciones y 
más congresos por la turismofobia y el enrarecimiento 
político, que duda cabe que el turismo lo notará y por 
consiguiente la economía. Colau y sus socios no han 
hecho más que poner obstáculos. BCN no puede vivir 
eternamente de las rentas de su gran marca.

Albertí, el acierto 
de un fichaje

Como adelanto nuestro digital, KPMG ha llevado a cabo un 
gran fichaje con Francisco Albertí. Los comentarios de los lectores 
a esa información exclusiva lo corroboran. Albertí es un reconoci-
do profesional del sector turístico y un buen tipo. De ahí el acierto: 
contratan a un ejecutivo de valía y a una persona apreciada. El 
hasta ahora director de Expansión de Iberostar estará al frente 
de la oficina de Palma, que es lo mismo que estar al frente de la 
oficina de las empresas turísticas más numerosas del país. Pero 
su ámbito no solo se circunscribirá a Baleares, sino que tendrá 
un recorrido amplísimo por todos los centros turísticos del país y 
de fuera de España, además de que también abordará trabajos 
al margen del Sector y que son inherentes a una gran consultora 
como es KPMG. Francisco Albertí, conocido en todos los ambien-
tes del turismo como Xisco Albertí, se halla ante el reto de compe-
tir ante otras consultoras muy presentes en el mundo del turismo. 
Este reto no es un impedimento para un profesional que ha lidiado 
con otros competidores en el que hasta ahora era su campo de 

actuación. Albertí llevó a cabo, 
como recalcó el digital de Prefe-
rente, un magnífico estudio sobre 
el destino Cancún/Riviera Maya 
en el que hace varios lustros pre-
veía el exceso de camas del des-
tino y su lógica repercusión en los 
precios. Toda la suerte del mundo 
para este profesional admirado y 
para este gran ser humano.

La mayoría de las compañías aéreas, y sobre todo las del corto y medio radio, demuestran ser 
irresponsables con las ocupaciones de los asientos de salida de emergencia. Solo son inflexibles en 
las de largo recorrido porque cobran un precio extra elevado y no pueden agraviar al pasajero que ha 
abonado mucho más dinero que el resto de los viajeros. En España y en Europa la salida de emergencia 
no la ocupan solo los que han pagado por elegir esos asientos junto a la puerta “exit “sino que también la 
usan pasajeros vinculados a aerolíneas, tripulantes “free” de la competencia y pícaros que están alerta, y 
aprovechan cualquier oportunidad para sentarse en unos asientos que no les corresponden y por los que 
no han abonado una cantidad extra. Las compañías deberían controlar este despropósito indicándoles a 
los tripulantes que estén vigilantes y sean menos tolerantes con los viajeros que no han pagado por unos 
asientos concretos. O todos moros o todos cristianos.

El adoctrinamiento contra el capitalismo es un 
hecho real en las escuelas. Sociedad Civil Balear 
ha analizado varios libros de texto y ha encontrado 
ataques diversos contra el mundo empresarial y en 
determinados casos contra el turismo. Son libros de 
textos de importantes e históricas editoriales que se 
han adaptado a los nuevos movimientos antisistema. 
A las empresas las presentan como el eje del mal y 
a los empresarios como sus ejecutores. De 32 libros 
analizados, salvo en dos -uno de Anaya y otro de 
Santillana-, el sesgo anticapitalista y antisistema es 
general. El turismo sale también mal parado pues no 
se le destaca en ningún momento como motor de la 
economía sino como depredador del medio ambien-
te. A los niños se les inculca el odio a los “Amancios” 
mientras se ensalza el modelo progresista y ecoló-
gico. La influencia de los profesores de la izquierda 
maniquea y manipuladora en las editoriales es evi-
dente y notoria y ha conseguido que incluya en sus 
libros vilezas como las reseñadas. La educación está 
en manos de resentidos que sienten aversión a los 
emprendedores y a los defensores de la economía 
libre de mercado. La CEOE. las asociaciones empre-
sariales y Exceltur deberían combatir este despropó-
sito, esta perversión, antes de que se extienda más.

El que fuera máximo ejecutivo de Iberostar aún no ha de-
cidido las opciones de futuro que tiene en perspectiva. Pues-
tos de trabajo no le van a faltar, como tampoco propuestas 
de partidos políticos. No descarten que algún fondo le llame 
ofreciéndole algún tipo de trabajo. E incluso pudiera ser que 
se retirara del todo y se dedicara a disfrutar de la vida. Se ha-
cen apuestas. Cuesta trabajo creer que un hombre tan activo 
como Aurelio Vázquez pase ahora mismo a la jubilación, pero 
él mismo se lo ha comentado como una posibilidad más que 
probable a un reducido grupo de amigos. ¿La política? Es una 
alternativa. Le encanta este mundo. Él no fue secretario de 
Estado de Turismo con Soria porque en su empresa no le ga-
rantizaron el puesto el día que cesara en el cargo, priorizando 
el cariño de Fluxá. Vázquez tiene la vida resuelta a las puertas 
de los 60 y vive un momento personal muy dulce. El turismo 
ha sido su vida, aunque este asturiano corajudo estudió la 
carrera de Medicina. Siempre ha sido fiel a sus principios y 
no como el primer gran jefe que tuvo antes de ingresar en 
Iberostar, un directivo que llegó aún más lejos que él y que ha 
terminado alineado con los activistas de los lazos amarillos y 
gritando en la puerta de la catedral de Palma contra el Rey 
Felipe. A Aurelio Vázquez no le urge decidir qué hacer con 
su futuro: deshoja con serenidad la margarita de su devenir.

Aurelio Vázquez
deshoja la margarita

Asientos de salida emergencia:
o todos moros o todos cristianos

Libros de texto en las 
escuelas contra las 
empresas y el turismo

Barcelona pierde peso 
como destino de congresos...
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A. González

L os políticos más reacios al turismo han pro-
tagonizado la paradoja de imponerse con 
claridad en la cuna mundial del turismo va-

cacional, con su victoria en Baleares a todos los ni-
veles, tanto autonómico, insular y municipal, tras 
cuatro años en el poder exhibiendo su hostilidad al 
Sector que sustenta el bienestar de sus habitantes.

Por primera vez en la historia democrática re-
gional, la conjunción conformada por la facción más 
sectaria del PSOE que encarna Francina Armengol, 
unida a la izquierda radical de Podemos y a los in-
dependentistas pancatalanistas de Més, permitirá 
el gobierno durante dos legislaturas seguidas a las 
fuerzas de la izquierda.

En Baleares, solo un presidente como Gabriel 
Cañellas, dimitido en 1996, había sido capaz de 
encadenar dos legislaturas en el poder, y ahora el 
conocido como Pacte suma los escaños para go-
bernar tanto la Autonomía como los Consells de 
Mallorca y de Menorca, además de las alcaldías de 
Palma o Calviá.

El triunfo en la cuna del Turismo de las fuerzas 
de izquierda se produce tras varios años de bo-
nanza histórica del Sector, interrumpidas levemen-
te la última temporada, cuando los hoteleros ha-
bían aprobado una enorme subida salarial del 17 
por ciento para los siguientes cuatro años, lo que 
en el debate preelectoral la candidata socialista se 
atribuía como logro.

La celebración de las elecciones antes del 
arranque de una temporada alta que se antoja co-
mo la de mayores descensos de ingresos en mu-
chos años ha servido de bálsamo para que la ciu-
dadanía balear no haya acudido a las urnas con el 
asunto económico como prioridad.

Baleares ha encadenado en la segunda década 
del tercer milenio una racha récord de subidas tu-
rísticas causadas en una principal parte por el des-
vío de turistas desde el Magreb por la inestabilidad 

en sus destinos, pero también por el marco norma-
tivo que implantó la derecha favoreciendo reformas 
para aumentar la calidad de la oferta.

INFLEXIÓN. Sin embargo, desde que en 2015 
la izquierda asumió todo el poder político en las Is-
las, aliada a los más reconocidos partidos contra 
el turismo, cedió la consellería del Sector precisa-
mente a la formación más hostil a esta industria, 
que impulsó una batería de medidas para minimi-
zar al Turismo.

Los agentes del Sector vinieron criticando el 
desmantelamiento de la Ley que posibilitó la ma-

yor avalancha nunca vista de reformas hoteleras de 
las islas, así como la implantación de otras norma-
tivas contrarias al todo incluido o al turismo familiar, 
o de la polémica ecotasa. Además, en paralelo a las 
obstrucciones a la mejora del producto y al desarro-
llo, se emprendió una batalla ideológica que pasa-
ba por la permisividad cuando aparecían pintadas 
contra el turismo en las zonas más concurridas, o 
se denigra al Sector en libros de texto a la par que 
se apoyaban planes que atacaban el ‘sol y playa’. 

La legislatura que arrancó en 2015 también 
protagonizó una época de saturación ante el des-
control de la oferta ilegal que auspició Airbnb, 

creando un malestar de los residentes con el turis-
mo, que atestiguaron una inflación enorme de la vi-
vienda, muy superior a la de sus rentas.

Los atascos, los vertidos sobre las playas y la 
asistencia institucional a ferias turísticas para pe-
dir menos viajeros han sido otros resultados de los 
últimos años del ejecutivo autonómico más hostil al 
Sector que ha habido en toda España, donde como 
en todo el mundo anhelan sin cesar más turistas 
que traigan más prosperidad. 

SIN ESTRATEGIA. Pero pese a todo ello, el 
empresariado turístico se ha mostrado incapaz de 
concienciar a la sociedad de los beneficios que les 
supone el sector que sustenta toda la economía, 
exhibiendo una ausencia de unidad y estrategia que 
ha llevado a que hasta un partido de más derecha 
se negara a prometer la eliminación de la ecotasa.

Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y con-
sejero delegado de Meliá, declaró  durante el XXVI 
Foro Preferente, que “los partidos de derechas” le 
han confesado que mantener la ecotasa les daba 
votos porque “es como maltratar al tirano”, en re-
ferencia a los empresarios hoteleros, algo que es-
tá bien visto.

También en el Foro Preferente, Carmen Riu, 
CEO de Riu, lamentó que “es muy difícil cambiar 
la visión que la sociedad tiene de los empresarios, 
así que yo doy este tema por perdido”, pero no así 
Gabriel Subías, CEO de Ávoris, que afirmó que esta 
“desconexión” con la sociedad debe solucionarse a 
corto plazo, porque “decimos algo y siempre se en-
tiende al revés”

No obstante, tal y como reconocieron ambos, 
fuera de España la situación es otra, ya que “la la-
bor de los empresarios españoles es muy valora-

Más antiturismo en 
la cuna del turismo

actualidad

“Si somos capaces de estructurar un proyecto en la parte Sur 
del planeta, tendremos un valor estratégico”, reveló en el pasado 
Foro Preferente el CEO de Ávoris, Gabriel Subías, en su mano a 
mano con la CEO de Riu, Carmen Riu, quien le animó a seguir 
comprando touroperadores e ir de la mano en sus expansiones.

La visión de Gabriel Subías pasa porque los emisores nacio-
nales también sigan al histórico desarrollo de las cadenas vacacio-
nales españolas, ante un contexto en el que “los grandes opera-
dores turísticos globales, fuera de Asia (que es un mundo aparte) 
son todos anglosajones”. 

“No hay un operador turístico transversal de mentalidad lati-
na. Es verdad que no es lo mismo un español, que tiene playa a 
dos horas, que un argentino que la tiene a 1.500 kilómetros, pero 
nuestro modelo de turismo, lo que buscamos de un viaje, es muy 
parecido; en como nos acercamos a los productos y como nos re-
lacionamos con la gente. Con un cierto equilibrio, nuestro modelo 
de negocio de operador global se puede trasladar”, recalcó hace 
tiempo el ejecutivo. De igual modo, las cadenas españolas han 
liderado una histórica expansión desde hace un cuarto de siglo 
que les ha llevado a dominar la hotelería en los países menos ri-

cos de Occidente, frente a la posición que sobre todo los gigantes 
hoteleros anglosajones han logrado en las naciones más podero-
sas del globo. La internacionalización vuelve a emerger por tanto 
como un factor clave para que las grandes empresas turísticas es-
pañolas se mantengan fuertes ante el ciclo negativo que se aveci-
na en el lugar donde nacieron y también donde más rentabilidad 
obtenían de América.

Asia -apuesta estratégica de Meliá- y Sudamérica brotan por 
tanto, ahora más que nunca, como el destino más amigable para 
la inversión turística española, aunque para las empresas más pe-
queñas y menos internacionalizadas los problemas en el horizon-
te parecen más difíciles de sortear.

La esperanza de que los españoles 
dominen el turismo del hemisferio Sur

Los baleares eligen para gobernarles a quienes más hostiles han 
sido contra el Sector que sustenta el bienestar de las Islas

El empresariado ha 
demostrado su incapacidad 
para concienciar sobre los 

beneficios del Turismo



da”. Un ejemplo de esta valoración exterior es el he-
cho, según Carmen Riu, de que Mallorca, “una isla 
pequeña sea líder del turismo vacacional y ahora 
las grandes empresas extranjeras están analizando 
cómo lo hemos llevado a cabo”.

Por su parte Rodolfo Núñez, vicepresidente de 
Binter, señaló también el Foro Preferente, sobre la 
turismofobia y las reticencias que despiertan los 
empresarios turísticos en algunas comunidades, 
que es necesario trabajar en cambiar la opinión de 
la sociedad porque “si no, no podemos esperar na-
da del mundo político”.

ECOTASA. Escarrer, también durante el Foro 
Preferente, recomendó rehuir de visiones corto-
placistas porque “la ecotasa resta competitividad” 
y es perjudicial a medio y largo plazo. Además se 
ha mostrado convencido de que “ese dinero de 
la ecotasa”en manos del cliente tendría un mayor 
efecto multiplicador en la oferta complementaria y 
en otros establecimientos.

El presidente de la Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Juan  
Molas, alertó en el mismo Foro que la temporada 
turística de 2019 va a ser peor que la del 2018 al 
tiempo que advirtió que el gobierno de Baleares 
que salido de las urnas debería ponerse en con-
tacto con el sector turístico. “Los que ganen de-
berían llamar a los empresarios y tener inteligen-
cia política; quitar la ecotasa sería dar una buena 
señal al mercado, que no viene como el año pa-
sado”.

El presidente de la Cehat inisitió en que cobrar 
cuatro euros a un cliente en Baleares es perder 
competitividad en un año difícil. Molas ha recorda-
do a la clase política que “ellos son los eventuales 
y nosotros los fijos, los que tiran del carro”, lo que 
ha arrancado el aplauso unánime de los asistentes.

“Por mucho que he buscado no he encontrado 
a qué se destina el dinero procedente de la ecota-
sa en Baleares. Lo cual me genera una desconfian-

za absoluta y dudamos de que sea finalista. Somos 
absolutamente contrarios a más impuestos y más 
tasas”, remachó Molas. El presidente de Ashpama, 
Javier Vich, de su lado, detalló algunas de las par-
tidas a las que se destina el impuesto turístico, re-
velando que el 24% de la recaudación  se ha des-
tinado a VPO, que “merece su respeto, pero no que 
proceda de la ecotasa”, y recordó que que 897 mil 
euros se han destinado al IBsalut, y medio millón de 
euros al programa “apadrina un molino”.

LA LÍDER AMERICANA. Y junto a los oscu-
ros augurios para el territorio donde se gestó el tu-
rismo vacacional, también el destino líder de playa 
en América como es el Caribe mexicano donde se 
agrupa Cancún y Riviera Maya también acaba de 
iniciarse una crisis sin precedentes en gran parte 
por la ineptitud política. 

La llegada del alga sargazo a las playas, unido a 
la percepción de inseguridad, a la cancelación de la 
promoción turística, y a la sobreoferta están llevan-
do a que el destino sufra descensos de ocupacio-
nes nunca vistos en un solo año de diferencia, del 

mismo modo que está ocurriendo con los precios.
Este declive ha coincidido con la llegada al po-

der local en Quintana Roo, Estado donde se ubi-
ca Cancún y Riviera Maya, de un gobernador como 
Carlos Joaquín González y una Secretaria de Turis-
mo como Marisol Vanegas, sobre la que el Sector 
pide su renuncia, en paralelo a las últimas eleccio-
nes federales del pasado 2018.

En ellas, el partido populista de izquierda Mo-
rena se alzó con la victoria, con el actual presi-
dente Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, 
y con Miguel Torruco como secretario de Turis-
mo, cuya medida estrella para el turismo fue ha-
cer un costoso Tren Maya y cerrar la oficina de 
promoción turística del país, a la que se le atri-
buía parte del éxito del destino también en la se-

gunda década del tercer milenio.
Así, tanto la cuna mundial del turismo como el 

destino líder de América, de donde las cadenas es-
pañolas han venido logrando el grueso de sus ren-
tabilidades, coinciden en afrontar el inicio de una 
crisis turística que se prevé honda a tenor del tiem-
po por delante del que van a gozar sus actuales go-
bernantes. ■

El destino líder de América 
también gesta una crisis 
sin precedentes por la 

ineptitud política

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

As you like it

RIU llega  
a Maldivas

HOTEL RIU PALACE MALDIVAS
Dhaalu Atoll - Kedhigandu Island

•  Inauguración en Mayo 2019
• Todo Incluido las 24 horas
•  WiFi gratuito en todo el hotel
•  Bebidas Premium en todo el hotel
•  Restaurantes temáticos
•  Piscina infinity con bar acuático
•  Gimnasio y baño de vapor, gratuitos 

HOTEL RIU ATOLL HHHH

Dhaalu Atoll - Maafushi Island

•  Inauguración en Mayo 2019
•  Todo Incluido las 24 horas
•  WiFi gratuito en todo el hotel
•  Restaurantes temáticos
•  Piscina con bar acuático y piscina infantil
•  Gimnasio y baño de vapor, gratuitos 
•  Centro de wellness

Anuncio PREFERENTE 194X280 (1).pdf



8  I  JUNIO 2019  I   preferente

M. Llibre

Marriott anunciaba hace unas se-
manas que abría en Nashville su 
primer hotel con tres marcas dis-

tintas bajo un mismo techo en un edificio de 
21 plantas, acondicionado en tres partes pa-
ra los estándares diferentes de las marcas 
Residence Inn, Sprinhill Suites y AC.

La mayor hotelera mundial ya dispone 
de unos 100 hoteles donde combina dos 
marcas en un mismo establecimiento, pero 
dio un paso más en su estrategia al con-
tar en un solo edificio con 209 habitaciones 
que se venden como AC Nashville Down-
town; 136 como Residence Inn Nashville 
Downtown Convention Center, y 125 como 
Springhill Suites.

“Juntar estas tres marcas ayudará a los 
viajeros a encontrar su estancia perfecta, 
tanto si está en Nashville para explorar la 
cultura musical, acudir a una reunión de ne-

gocios, o atender a una convención, e inclu-
so si quiere pasar un tiempo de descanso 
con su familia”, declaró el jefe de Expansión 
de Marriott, Eric Jacobs.

Esta innovación de Marriott supone dar un 
paso más en la cons-
tante reinvención que 
está viviendo el con-
cepto hotelero en los 
últimos años, con una 
segmentación y per-
sonalización más acu-
sada, y con la adapta-
ción del alojamiento a 
nuevos soportes como 
las viviendas, e incluso 
la entrada de cadenas en el negocio de los 
cruceros o los aviones.

Según ha podido saber Preferente, hay 
cadenas españolas que también ultiman 
anunciar que abrirán hoteles en Sudamérica 
compartiendo el edificio con otra marca ho-

telera, mientras in-
cluso agencias de 
viajes nacionales 
meditan estrenar 
plantas de un esta-
blecimiento con su 
propia marca.

La idea impul-
sada por Marriott 
abre un camino a 
que las cadenas, 
cada vez más mul-

timarcas, puedan tener menos límites a la 
hora de incorporar hoteles o de incluso po-
der readaptarlos al tamaño de cada deman-
da, en el citado contexto por parte de la de-
manda de buscar mayor personalización y 

segmentación.
Hasta ahora, las 

grandes cadenas ve-
nían renombrando sus 
productos dentro de un 
mismo complejo con 
distintas marcas según 
la calidad del estableci-
miento, como especial-
mente ocurre en el va-
cacional, pero rara vez 

se daba en un mismo edificio en un aloja-
miento urbano.

Precisamente, el negocio hotelero de 
ciudad es el que más ha tendido a mez-
clarse con el vacacional con el conoci-
do concepto ‘Bleisure’, al que ahora se le 
abre una vía donde poder mezclar una fa-
ceta más profesional con una enseña pro-
pia, combinada con una más de disfrute 
con una marca exclusiva.

Este sendero permite también a las cade-
nas darles un mayor aprovechamiento a sus 
activos, con la capacidad de poder reinven-
tarlos asumiendo un menor riesgo al hacer-
lo solo con una parte de ellos, al tiempo que 
les permite introducir también nuevos con-
ceptos como el de los apartamentos bajo un 
mismo techo que su hotel.

Precisamente, uno de los 
hoteles más emblemáticos 
de la Castellana contempla 
en una próxima reforma dar 
cabida a un espacio donde 
los apartamentos se alternen 
con las clásicas habitaciones 
de hotel, siguiendo con los 
gustos de los clientes y per-
mitiendo adaptar el volumen 
de la oferta al de la demanda 
en cada nicho.

Uno de los hoteleros en 
seguir este camino es Anto-
nio Catalán, que desembarca 
en los pisos turísticos de lu-
jo, aunque bajo un nuevo pa-
radigma, con apartamentos 
ligados a hoteles Autograph 
de modo que la recepción 
de los alojamientos turísticos 
sea el hotel. 

“Nosotros llevamos a cabo 
un planteamiento nuevo, que 
los pisos turísticos formen 
parte del hotel. Es decir, que 
sean los apartamentos del ho-
tel”, declaró el ejecutivo en en 
una entrevista realizada por 
Susana Griso en el programa 
de Antena 3 Espejo Público.

Tras la venta del total de 
la marca AC a la estadouni-
dense Marriott, seguirá invir-
tiendo y ampliando el abani-
co de productos apostando 
por los apartamentos en edi-
ficios completos, “con los 
que pretendemos captar a 
un cliente joven que viaja con 

niños o a parejas que prefieren alojarse en 
pisos completos”, dijo Catalán en una en-
trevista a El Economista.

“Desde la recepción les acompañarán a 
su apartamento y tendrán servicios asocia-
dos al mismo. Nuestro objetivo es darle un 
aire distinto a los apartamentos turísticos 
y que el cliente sienta que está en un ho-
tel”, apuntó Catalán. La compañía ya tiene 
avanzados cinco proyectos en Sevilla, de los 
que tres ya están acabados y suman unos 
45 apartamentos, y otros dos que se están 
terminando.

“Esperamos que estos apartamentos 
puedan estar operativos entre octubre y 
noviembre”, ha declarado el ejecutivo, que 
asegura que tienen otro proyecto en Grana-
da con 24 pisos, donde la compañía tiene el 
Autograph Hotel Palacio de Santa Paula, en 
el 31 de Gran Vía de Colón.

Además del Autograph de Sevilla, la em-
presa está abriendo otro en Valencia, y está 
“empezado un AC en Santa Cruz de Teneri-
fe y estamos haciendo otro hotel en el cen-
tro de Cartagena y en Andorra”, ha revelado 
Catalán, quien aseguró que el ritmo de cre-
cimiento de la compañía gracias a Marriott 
es muy alto.

“Ir de la mano de Marriott es una ventaja 
absoluta para nosotros y cada vez más Ma-
rriott tiene claro que su negocio es ser una 
gestora de marcas y una central de reservas 
que apuesta por las franquicias”, concluyó el 
empresario navarro. ■

Se abre una vía para 
poder aprovechar 
más los activos y 

las marcas, con más 
segmentación

La mayor hotelera mundial anuncia en Nashville su primer 
establecimiento con tres enseñas distintas

Las cadenas lanzan varias
marcas bajo un mismo hotel

Marriott ultima también entrar en el alquiler de pisos turís-
ticos en Estados Unidos para ampliar su radio de acción y de-
safiar a Airbnb. La cadena estadounidense, que posee o ges-
tiona 1,3 millones de habitaciones de hotel en todo el mundo, 
quiere convertirse en la primera hotelera en crear una plata-
forma de alquiler de pisos turísticos en el potente mercado de 
Estados Unidos, donde Airbnb es líder.

Desafío a Airbnb

actualidad



R E U N I O N E S  Y  E V E N T O S  C O N  T I V O L I

Prepare su próxima reunión
o evento en Portugal:

Luís Coelho
Global Sales Manager – MICE International
lcoelho@minorhotels.com tivolihotels.com

En Tivoli Hotels & Resorts, hacemos que cada reunión o evento sea inolvidable. Ofrecemos un servicio 
totalmente personalizado, desde la planificación hasta el catering en nuestras excelentes instalaciones.

Podrá elegir el entorno perfecto dentro de una amplia gama de espacios y destinos. En Lisboa, nuestros 
dos hoteles son puro contraste: un histórico Grand Dame del centro de la ciudad y un distinguido hotel 
contemporáneo en el lujoso Parque das Nações. En Sintra, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, 
contamos con un deslumbrante palacio del siglo XVIII reconvertido en hotel boutique. En el Algarve, cinco 
complejos ubicados en parajes excepcionales, con sus fantásticos puertos deportivos, playas y acantilados. 

Una vez escoja la fecha, nuestros profesionales se ocuparán de todo. Tanto si quiere organizar una 
conferencia, una reunión, un retiro corporativo, una boda o cualquier otro evento, nuestro equipo se 
encargará hasta del más mínimo detalle.
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E l Imserso fue durante muchos años 
un negocio muy rentable para las 
principales agencias del sector. Todo 

se torció cuando los distintos lotes tuvieron 
que repartirse entre más de un adjudica-
tario. El dueño de Air Europa quiso dejar a 
Iberia sin la cuota de plazas que había ve-
nido disfrutando siempre aún sin que fuera 

parte del concurso, y entonces se lanzó a 
pujar también por el programa.

Los grandes grupos españoles de inter-
mediación turístiva conseguían antaño una 
parte muy destacada de sus beneficios con 

los viajes subvencionados 
para los mayores. Globalia, 
Marsans, Viajes Iberia y Via-
jes Barceló mantenían una 
alianza con un músculo que 
dificultaba que cualquier otro 
contendiente tuviera opcio-
nes de arrebatarles la adju-
dicación.

Las reuniones de la UTE 
adjudicataria resultaban en 
ocasiones muy tormento-
sas, en especial por las ma-
las relaciones y peores mo-
dos entre Juan José Hidalgo 
y Gerardo Díaz Ferrán, pero 
al final todos convenían en 
limar asperezas porque sa-
bían que un mínimo de armo-
nía les permitía mantener un 
pastel de gran rentabilidad 
para sus grupos.

Las quiebras de Marsans 
y Viajes Iberia dejaron en ma-
nos de solo dos empresas la 
UTE adjudicataria en lugar de 
en cuatro, de modo que te-
nían una posición de menos 
dominio que un tiempo atrás. 

Y con la desaparición de Spanair, la clave 
era que Iberia no se sintiera muy margina-
da en el acceso a este flujo de pasajeros, 
por lo que Mundosenior siempre le cedía 
una parte de plazas aéreas del programa.

La polémica actual tuvo su origen cuando Iberia se sintió marginada al quedarse 
sin los asientos que históricamente le vino contratando la UTE adjudicataria

Las plazas aéreas, la mecha 
que hizo explotar el Imserso



La clave pasaba por lograr un equilibrio 
que alejara a Iberia de lanzarse a pujar por 
este programa, y para ello se le daba una 
cuota de plazas con la que contentarla, pe-
ro todo cambió cuando Air Europa quiso 
quedarse todas las plazas del concurso, y 
fue entonces cuando Iberia decidió lanzar-
se a competir formando la UTE de Mundi-
plan, que finalmente se llevó el lote más lu-
crativo de los tres en liza.

La competencia en la puja desplomó 
enormemente la rentabilidad que genera-
ba el Imserso a las agencias, y amenazaba 
con generar un agujero especialmente para 
Air Europa ante la opción de dejar muchos 
asientos vacíos en sus vuelos a las Islas, y 
para preservar parte de este mercado se 
lanzó a montar un touroperador con bajo el 
nombre de Mundosenior Plus, que fue po-
lémico por la confusión con la marca adju-
dicataria del Imserso.

En España solo Iberia y Air Europa tenían 
capacidad para ofertar vuelos desde distin-
tas partes de la Península hacia las islas, 
y la armonía y equilibrio entre ellas era la 
clave para mantener un statu quo que per-
mitía a Globalia quedarse con el grueso del 
beneficio del Imserso, pero para lo que te-
nía que ceder una parte de la cuota de pa-
saje a su rival.

Desde que se prendió esta mecha, el Im-
serso fue un tema que fue copando cada vez 
más y más atención mediática, y cada vez 
la rentabilidad se fue desplomando. En pri-

mer lugar fueron los problemas iniciales del 
nuevo adjudicatario y los retrasos ante es-
ta novedad, y ahora el caos ha saltado por 
las quejas de los hoteleros ante unos pliegos 
que ven nada favorables para sus intereses.

La gravedad de la situación ha llegado a 
tal punto hoy que hasta uno de los conten-
dientes por el programa se ha decidido a 
apoyar la suspensión del nuevo concurso y 
pedir unos pliegos consensuados, del mis-
mo modo que las agencias, que tienen en 
el Imserso a uno de los productos que más 
actividad les genera, tampoco ven con los 
mejores ojos el formato de este año.

Por todo ello, incluso crecen las voces 
que piden que el Imserso deje de recibir 
subvención pública, y hasta apuestan por 
privatizarlo de cara a los próximos años an-
te la actitud del Gobierno de no incrementar 
los precios de los hoteles en el programa 
de viajes de la tercera edad, citando algu-
nos grupos turísticos el caso de Mundose-
nior Plus.

La razón de ser de una subvención pú-
blica es que sin ella muchos hoteles cerra-
rían en invierno y se dejaría de generar una 
rueda de ingresos para las arcas del Es-
tado en materia de impuestos y de traba-
jadores que además de dejar de cobrar el 
paro, aportarían a la Seguridad Social, pe-
ro iniciativas como la de Mundosenior Plus 
ponen en duda de que fuera imprescindible 
las ayudas públicas.

Así, la ambición desmedida de uno de 

los beneficiarios del Imserso de querer 
quedarse todo el pastel, y de luego poner 
en riesgo la subvención pública con el lan-
zamiento de un programa paralelo privado, 

ha sembrado un caos por la relación entre 
lo público y lo privado en los viajes, como 
ya ocurrió cuando se destapó el fraude mi-
llonario con el descuento de residente. ■

actualidad

Ryanair y Norwegian contemplaron su entrada en la puja por el Imserso con uno 
de los aspirantes, pero finalmente no se produjo un acuerdo para que fueran parte 
de las UTEs candidatas. Las dos low cost de métodos polémicos convinieron en que 
lo importante era asegurarse una parte de plazas en sus vuelos, para lo cual no era 
necesario formar parte de ninguna unión temporal de empresas, sino que bastaba 
con un acuerdo que otorgase condiciones favorables. La entrada de alguna de estas 
dos aerolíneas hubiera supuesto un hito para un concurso en el que siempre han 
sido españolas las aerolíneas que han participado.

Ryanair y Norwegian 
contemplaron entrar



M. R,

La portada de Preferente de diciembre de 2016 abría con 
el titular “amenaza política al Turismo”, con las fotos de 
los recién elegidos líderes de los Ejecutivos de Estados 

Unidos, Reino Unido y España, por sus visiones proteccionistas, 
por medidas como el Brexit, o por la falta de rango a la mayor 
industria nacional.

Las principales hoteleras españolas van a padecer este año 
como en ninguno de los anteriores unas bajadas históricas en 
rentabilidad a causa sobre todo del declive turístico en México, 
de donde han venido obteniendo el grueso de sus beneficios, 
mientras que el panorama en España también es de gran pe-
simismo.

Cuba, que con la histórica inversión turística española se ha 
convertido en una apuesta estratégica a nivel de Estado, apare-
ce ahora también con un horizonte más ensombrecido una vez 
Donald Trump ha decidido pasar a la acción en poner en la mira 
a los negocios hoteleros en la isla.

El presidente estadounidense, con un indiscutible resultado 
para la economía de su país desde que llegó a la Casa Blanca, 
se mantuvo durante su primera mitad de mandato con una acti-
tud más silente sobre Cuba, pero tras la crisis en Venezuela dio 

el paso de apuntar a la isla y en concreto a su actividad más 
sensible como es el Turismo.

Trump, así, se decidió a impulsar las recla-
maciones judiciales de expropiados en Cu-

ba, con el fin de frenar las inversiones en 
una isla en la que, según un gran cono-

cedor de ella como Miguel Fluxá, es-
tuvo analizando desembarcar antes 
de su victoria electoral.

El actual inquilino de la Casa 
Blanca es el primero en ser hotele-
ro y antiguo dueño de una aerolí-
nea, por lo que ningún presidente 
estadounidense ha conocido tan-
to las sensibilidades del negocio 
turístico como él, pero ello se es-
tá traduciendo en querer cerrarlo 
a sus fronteras.

 Por ejemplo, la hostili-
dad mostrada en su campaña 
electoral hacia México tam-
bién se ha hecho sentir en los 
ritmos de crecimiento que el 
turismo estadounidense ve-
nía registrando hacia el ae-
ropuerto de Cancún, que 
ahora sufre los primeros 
descensos de ese merca-
do.

El viajero estadouni-
dense supone la mitad del 
total extranjero en las pla-
yas del Caribe mexicano, 
y además es el que pa-
ga tarifas más caras y por 
lo tanto el que ha venido 

sustentando las enormes rentabilidades que las grandes hotele-
ras españolas han disfrutado en los últimos años en ese destino.

Por ello, algunos hoteleros españoles, que bajo el mandato 
de Trump han abierto hoteles en Estados Unidos, esperan que el 
líder del mundo libre termine su paso por la Casa Blanca cuanto 
antes, porque solo un país aliado como República Dominicana se 
ha mantenido al margen de las crisis.

También en Dominicana la influencia de Trump ha tenido su 
peso con el impulso al proyecto de levantar torres de más de 20 
pisos en zonas donde la altura máxima era la de las palmeras, 
de 3 o 4 plantas, que ha sido el modelo de los empresarios tu-
rísticos españoles.

Estados Unidos representa el primer mercado en rentabili-
dad para las grandes hoteleras españolas, y ningún presidente 
de ese país ha tenido nunca tanto impacto en los vaivenes de 
sus resultados como el actual, también censurado por el mayor 
líder turístico en esa nación como Alex Zozaya, el CEO del primer 
grupo estadounidense.

Trump también se ha centrado en proteger a los tres gran-
des gigantes aéreos estadounidenses -American, United y Del-
ta- frente a las amenazas de las grandes aerolíneas del Golfo 
Pérsico, una de las cuales, Qatar, es la accionista de referencia 
de IAG, el grupo de Iberia, y que ahora está lejos de sus mejo-
res perspectivas.

La nueva ofensiva que ha decretado contra Irán también 
amenaza con una subida del precio del petróleo, que encarece-
ría los billetes aéreos, y dificultaría con ello mantener los creci-
mientos de los viajes que viene dándose en todo mundo desde 
hace unos años, por lo que en definitiva Trump se ha convertido 
en una jaqueca para el turismo y para los españoles. ■

ficha

Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos, se ha convertido en un 
quebradero de cabeza para los hoteleros españoles, con su determinación de entorpecer 
el turismo en Cuba y con su distanciamiento político con México, que ha derivado en 

una gran ralentización en los flujos de norteamericanos a las playas del Caribe

protagonista

Más información: 

Lugar y fecha de nacimiento:
Nueva York, 1946

Formación:
Bachiller en Economía en la Wharton School de la Univer-
sidad de Pensilvania en 1968.

Experiencia:
Comenzó su carrera empresarial en la empresa de bienes 
raíces de su padre. Los Trump participaron en el proyec-
to con una inversión de 500.000 dólares. En dos años, 
el complejo de 1.200 unidades, con un 66 por ciento de 
desocupación, pasó a estar lleno. En 1988, adquirió el Taj 
Mahal Casino. En 1989, algunas malas decisiones comer-
ciales lo llevaron a la suspensión de pagos. A finales de 
los 90 su situación financiera mejoró y construyó clubes, 
hoteles y casinos. En 2001, comenzó a construir el Trump 
Place. Trump tiene propiedades en la Trump International 
Hotel and Tower y en Columbus Circle y ha desarrollado 
varios proyectos inmobiliarios, como la Trump Internatio-
nal Hotel and Tower de Honolulu, Trump International Ho-
tel and Tower de Chicago, Trump International Hotel and 
Tower de Toronto, y Trump Tower de Tampa. 

Una jaqueca para España
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El Airbus A350-900, incorporado re-
cientemente a la flota de Evelop, la ae-
rolínea española de Ávoris, división de 
viajes del Grupo Barceló, ya vuela desde 
Madrid al Aeropuerto Internacional de 
Punta Cana y lo hará, a partir del próxi-
mo día 20, mediante cuatro frecuencias 
semanales.

El nuevo modelo A350-900 de Airbus 
cuenta con una configuración de clase 

única con un total de 432 asientos, uno de 
los sistemas más avanzados de entreteni-
miento a bordo y la cabina Airspace by 
Airbus, la más silenciosa entre los avio-
nes de doble pasillo.

Actualmente, la compañía aérea de 
Ávoris vuela a La Habana, Punta Cana, 
Cancún e Isla Mauricio.

Igualmente, la aerolínea de la compa-
ñía que opera en Portugal bajo el nombre 
de Orbest, conecta directamente Lisboa 
con destinos caribeños como Punta Ca-

na, Cancún, Jamaica y Varadero.
Para la compañía, el país es uno de 

sus tres destinos estratégicos en el Ca-
ribe. “Este paradisíaco lugar se ha con-
vertido en un destino perfecto que ofre-
ce vacaciones de todo tipo: vacaciones 
en familia, vacaciones románticas, vaca-
ciones de lujo… Un emplazamiento em-
blemático donde todos aquellos viajeros 
disfrutarán de las amplias actividades 
turísticas que ofrece la bella localidad de 
República Dominicana”, afirma.

GRAN LOGRO. “Po-
drán disfrutar des-
de sus infinitas pla-
yas de arena blanca 

y sus cálidas aguas del mar Caribe, has-
ta su amplia oferta cultural, histórica e 
incluso disfrutar de su vida nocturna”, 
añade, mientras que Ruth Rubio, direc-
tora General de Evelop, reveló que pa-
ra la compañía representa un gran lo-
gro el haber adquirido el avión, el cual 
operará la ruta Madrid-Punta Cana en 
sus tres frecuencias semanales duran-
te el invierno, los martes, viernes y sá-
bado, y en verano realizarán hasta seis 
aterrizajes en la referida terminal aero-
portuaria.

En lo que respecta al vuelo inaugural, 
que tuvo lugar el pasado 7 de mayo, Ru-
bio aseguró que estaban muy satisfechos, 
dado que llegó “totalmente lleno con 432 
pasajeros, 3 pilotos y 9 azafatas, lo que 
consideramos un gran éxito”.

Indicó que el avión de última gene-
ración es muy cómodo fácil de abordar, 
al tiempo que resaltó las buenas condi-
ciones que ofrece el aeropuerto de Pun-
ta Cana para sus maniobras y expresó 
que, de continuar así, existe la posibi-
lidad de aumentar los vuelos hacia es-
te destino.

UN NUEVO AIRBUS. Katya Taneva, di-
rectora Receptivo de Avoris, expresó que 
es un orgullo contar con uno de los avio-
nes más grandes del mundo para esta 
ruta a Punta Cana, lo que significa más 
clientes satisfechos por su comodidad y 
espacio, esperando, para el próximo año 
tener otro avión Airbus 350 para el men-
cionado aeropuerto.

Paloma Jiménez, subdirectora de Tu-
ravia del grupo Avoris en Punta Cana, 
informó de que a bordo del avión llega-
ron 50 jóvenes los cuales pertenecen a un 
nuevo programa para estudiantes uni-
versitarios de fin de carrera, con el objeti-
vo de conocer el país para la promoción 
del destino, de cara al evento que se desa-
rrollará en 2020. ■

La aerolínea de Ávoris elige Dominicana para estrenar su A350

El embajador de República Dominicana en 
España, Olivo Rodríguez, encabezó el gran fo-
ro turístico realizado por el Grupo Preferente con 
el tema “Pasión por el turismo” que se desarro-
lló el pasado 24 de mayo en Palma de Mallorca 
en el Centro de Convenciones del Meliá Victoria 
de Mallorca, patrocinado por Grupo Therrestra, la 
consultora KMPG y el proveedor hotelero Pilsa, 
que reunió a los principales líderes mundiales 
de la industria hotelera vacacional, así como a 
los ‘número uno’ del negocio emisor en España.

La actividad inició con una mesa redonda que 
llevó como título “Las agencias ante las nuevas 
leyes y la consolidación aérea”, y que contó con 
la participación de Christian Kremers (CEO de 
W2M), Antonio Loureiro (DG de Travelport para 
España y Portugal) y Rafael Gallego (presidente 
de CEAV), moderado por Francisco Gimena, vi-
cepresidente de Blue Sea.

“Impuestos y tasas en año de recesión” fue la 
segunda mesa de debate del foro con la parti-
cipación de Juan Molas (presidente de CEHAT), 
Javier Vich (presidente de la ASHPAMA) y Anto-
nio Tarabini(presidente de Gadeso), moderado 

por el editorialista de Preferente, Javier Mato.
El Foro Preferente 2019 realizó además un 

mano a mano entre dos líderes turísticos: Car-
men Riu (CEO de Riu) y Gabriel Subías (CEO 
de Ávoris), quienes abordaron las cuestiones de 
más actualidad que afectan al sector turístico, un 
encuentro moderado por Juan Mestre, director 
del Grupo Preferente.

“Los desafíos del Turismo en la próxima déca-
da” contó con la participación de Gabriel Escarrer 
(CEO de Meliá Hotels), Encarna Piñero (CEO del 
Grupo Piñero) al frente de la mayor hotelera en 
República Dominicana, y Rodolfo Núñez (VP de 
Binter) y fue moderado por Luis Buzzi, socio de 
Turismo de KPMG España.■

RD tuvo un gran peso en el gran 
foro español de turismo

Evelop lleva a Punta Cana 
el mejor avión del mundo

Soltour  que repetirá este año el vuelo directo entre Ma-
drid y Samaná y, tras el éxito conseguido el pasado año, in-
crementará un 30% su capacidad “hasta alcanzar las 4.284 
plazas ofertadas”, señala Javier Castillo, director general 
del touroperador, una ruta que operará con aviones Air-
bus A330-200 de Wamos Air y que se realizará todos los 
domingos entre los días 23 de este mes y 1 de septiembre.

Castillo también destaca “el enorme atractivo de Sama-
ná: un destino que conjuga lo mejor del Caribe con la tran-
quilidad de una zona todavía por descubrir, en compara-
ción a destinos más maduros como Bávaro o Punta Cana”.

El touroperador del Grupo Piñero lanzó esta nueva ru-
ta en 2018, con ocupaciones superiores al 95%, asegura, 
destacando que “acercó Samaná y los cuatro hoteles de 
la división hotelera de Grupo: Bahia Principe Hotels & 
Resorts, en la demarcación Luxury Bahia Principe Cayo 
Levantado, Luxury Bahia Principe Samana, Grand Bahia 
Principe El Portillo y Grand Bahia Principe Cayacoa, a 
más de 3.200 viajeros”. ■ 

Soltour aumenta un 30% 
la capacidad de los vuelos 

Madrid-Samaná
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El ministro de Turismo, Francisco Ja-
vier García, aseguró que el sector turístico 
dominicano seguirá creciendo por encima 
del 6 %, debido al gran momento que vive 
el país en materia de inversiones, capta-
ción de divisas y llegada de turistas.

Atribuyó a la infraestructura públi-
ca de apoyo al sector como el principal 
factor de éxito y empuje que ha tenido el 
país en la industria en los últimos años.

García se refirió en estos términos al 
participar en el panel “Turismo, Desarro-
llo, Crecimiento y Responsabilidad So-
cial”, en el marco de la Primera Edición 

del Foro 
ABC Amé-
rica: “Repú-
blica Domi-

nicana, crecimiento y sostenibilidad”, 
que organiza el diario español ABC, don-
de además se discutieron las oportunida-
des para la inversión: Negocio, Finanzas 
y Seguridad Jurídica en el país.

De acuerdo con el funcionario domi-
nicano, en adición a otros elementos mul-
tisectoriales que han contribuido a ese 
crecimiento, “el presidente Danilo Medi-
na ha hecho la mayor inversión en los úl-
timos 50 años en materia turística, lo que 
sumado a la estabilidad social, política y 

económica ha sido la clave para 
atraer a nuevos inversionistas”.

García resaltó como otro de 
los factores la acertada promo-
ción internacional del desti-
no dominicano tanto del sector 
público, a través del Mitur y el 
Gobierno central, como del sec-
tor privado. El ministro estuvo 
acompañado del administra-
dor del Banco de Reservas, Si-
món Lizardo; Frank Elías Rai-
nieri, vicepresidente del Grupo 
Puntacana y Víctor Moro, pre-
sidente de Vima World, con la 
moderación de Bieito Rubido, 
director del diario español ABC.

Durante su intervención, Li-
zardo, citó los amplios sectores 
como la agropecuaria, transpor-
te, construcción e infraestructu-
ra que aportan más del 50% del 
crecimiento y que se benefician 
positivamente del turismo.

El empresario Rainieri, por 
su lado, consideró que las pro-
yecciones de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) 
de que, 1.800 personas viajarán 
fuera de sus fronteras para 2030, 
será una clara señal que favore-
cerá el sostenido crecimiento del 
turismo para el país.

MÁS VENTAS. En este sentido, el presi-
dente de Funjet Vacations, Ron Jacobs, in-
dicó que mientras que los viajes a Méxi-
co han disminuido, otros destinos se han 
beneficiado, como la República Domini-
cana, el cual ha disparado en un 20% más 
las ventas de al destino caribeño.

Afirmó que las reservas de Funjet en 
México han bajado un 5% este año, pero 
que han comenzado a observarse picos. 
“Por ejemplo, durante la primera semana 

El ministro de Turismo resalta el gran momento que vive el país

Central Romana Corporation , tras el buen funcionamien-
to de la división hotelera y de cruceros, contempla ahora 
realizar nuevas inversiones para la región Este, que incluyen 
la construcción de un moderno hotel de 800 habitaciones.

La expansión del Central Romana abarca además la cons-
trucción de una marina con muelle en la zona de Bayahíbe, 
la construcción de nuevas villas y áreas de entretenimiento 
en el resort Casa de Campo y un proyecto de producción de 
cacao orgánico a gran escala en la zona de Miches y El Seibo.

Tan solo el nuevo hotel, implica una inversión de US$180 
millones, si bien la empresa observa como lo más beneficio-
so, la transformación que generaran estos proyectos en la 
zona de Bayahíbe, que lleva hacia un cambio real y a un de-
sarrollo turístico, ordenado y sostenible con el medio am-
biente.

Eduardo Martínez Lima, vicepresidente administrativo 
de la empresa, valoró la buena temporada que está vivien-
do el hotel Casa de Campo, y la forma como el grupo, ha lo-
grado posicionarse, siendo honestos con la gente, para que 
la gente trabaje con honestidad y reconocerlos, lo cual: “Nos 
ha costado mucho trabajo, pero se ha logrado”.

Entre las inversiones y desarrollo turísticos a ejecutar en 
los próximos días, como parte de un acuerdo que data del 
año 2015 y que suscribió con el ministro de Turismo, Fran-
cisco Javier García, para la zona de Bayahíbe, figuran; ade-
más del hotel y la marina, un rompeolas para los barcos que 
se colocan frente a la playa y un mercado turístico. ■ 

Central Romana abrirá un 
macrohotel y una marina

Una gran expectación ha generado en el 
sector hotelero de Punta Cana el Lopesan 
Costa Bávaro, considerado como uno de los 
mejores hoteles de la zona si no el mejor. El 
“hotelazo”, como algunos lo llaman, está ope-
rando en ‘soft opening’ o apertura suave, y es-
tá desbordando desde el entusiasmo de sus 
primeros huéspedes.

El macrohotel, construido por Co-
delpa, consta en esta primera etapa de 1.042 
habitaciones, edificadas en un tiempo récord 
de menos de 15 meses como resultado del 
trabajo simultáneo de 1.800 obreros y cons-
tituye una clara demostración de la apues-
ta de Lopesan Hotel Group por República 
Dominicana. Este proyecto se ha levantado 
desde cero pues el antiguo hotel de la cade-
na IFA fue demolido en su totalidad para dar 
paso al gigante complejo.

La joya hotelera que marca la entrada del 
grupo turístico que preside Eustasio López en 

República Dominicana ha implicado en esta 
primera etapa una inversión de 230 millones 
de euros (alrededor de 257 millones de dóla-
res), contribuyendo además con la creación 
de más de 1.000 puestos de trabajo.

Para suplir la oferta habitacional que gene-
ra el nuevo hotel, la compañía ha desarrolla-
do un complejo entramado de acuerdos con 
algunos de los turoperadores más importan-
tes de Estados Unidos y Canadá para que los 
turistas norteamericanos se conviertan en los 
principales clientes del resort, según reveló re-
cientemente Francisco López, CEO del Grupo 
Lopesan. En armonía con su ambicioso plan 
de expansión en RD, Lopesan invertirá otros 
200 millones de euros en la segunda fase del 
Costa Bávaro, cuya inauguración está prevista 
para 2021, y favorecerá la creación de un total 
de 2.050 habitaciones para la planta alojati-
va de Punta Cana, marcando así un hito en el 
sector turístico dominicano. ■

Lopesan Costa Bávaro enamora 
a sus primeros clientes

El sector turístico de 
RD seguirá creciendo 
por encima del 6%
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de mayo el destino subió casi un 20%, pe-
ro eso se compara con un período suave 
del año pasado”.

 Manifestó que a menudo los agentes 
dicen que sus clientes quieren visitar un 
destino cálido, pero específicamente pi-
den un lugar que no sea México. Él atri-
buyó gran parte de eso a los informes 
negativos que han aparecido en publica-
ciones de consumidores.

México también ha estado en las noti-
cias sobre la violencia de los cárteles de 
la droga cerca de los destinos turísticos y 
la crisis de migrantes en la frontera de los 
Estados Unidos.

Sugirió que los asesores proporcio-
nen a los clientes una cotización a Mé-
xico, incluso cuando dicen que prefieren 
no visitar México: el valor podría influir 
en su decisión. Jacobs se refirió en estos 
términos durante un evento de Apple 
Leisure Group, donde además participó 
el presidente de Apple Vacations, John 
Tarkowski, quien manifestó que la ocu-
pación hotelera en México ha bajado del 
3% al 4% y las tarifas se han reducido al-
rededor del 15%.

“Estamos empezando a ver cómo ba-
jan los aspectos positivos de esas tasas. 
En las últimas ocho semanas aproxima-
damente, estamos viendo a México recu-
perarse, lo que es una gran noticia. Creo 
que todas las marcas (ALG) están empe-
zando a ver eso después de un invierno 
relativamente duro”, dijo.

La competencia con otros destinos 
podría ser más difícil ya que el gobier-
no mexicano cerró la Junta de Turismo 
de México y, en lugar de eso, desvió esos 
fondos para un tren turístico maya.

“Eso es preocupante, porque en un 
momento en que México está luchando, 
sacaron recursos de la promoción turís-
tica para enfocarse en la infraestructura 
cuando, en realidad, todavía tienen que 
estar haciendo promociones, porque, 
seamos honestos, estás compitiendo con-
tra el resto del mundo”, puntualizó.

Tarkowski alentó a los asesores de 
viajes a compartir las experiencias posi-
tivas que han tenido en México con los 
clientes.

En tanto, Kate Murphy, presiden-
ta de Wings Travel Group en Blue Bell 
PA, sugirió que los asesores visiten Yes-
ToMexico para obtener recursos para 
compartir con sus clientes.

Según el sitio, el 94% de los visitantes 
dijo que su experiencia de viaje a México 
superó sus expectativas. Murphy está en 
el consejo asesor de organizaciones sin fi-
nes de lucro.

NUEVOS PROYECTOS. Por otra parte, el 
presidente Danilo Medina ha recibido en 
el Palacio Nacional a inversionistas turís-
ticos que planean crear nuevos proyectos 
en la costa Norte.

Los empresarios Eric Sandmael, Paul 
Mancini y Oscar Lora presidente, CEO y 
COO del proyecto de turismo Casa Lin-
da, presentaron al mandatario las nuevas 
innovaciones a de-
sarrollar en Puer-
to Plata, las cuales, 
esperan, genera-
rán gran dinamis-
mo económico y 
más fuentes de em-
pleo para los desti-
nos Sosúa y Caba-
rete.

CLIMA DE CON-
FIANZA. Y es que, 
el administrador 
general del Ban-
co de Reservas, Si-
món Lizardo Méz-
quita, ha resaltado 
el interés de Repú-
blica Dominicana 
en que los inver-
sionistas turísticos 
desarrollen pro-
yectos dentro de 
un clima de con-
fianza que les per-
mita permanecer 
en el país y ser-
vir de referentes a 
otros empresarios 
del sector.

“Para nosotros 

es de mucho agrado el hecho de que los 
proyectos turísticos, que siempre son de 
mediano y largo plazo, sean exitosos, 
porque generan confianza; además de 
que obviamente hay que seguir mante-
niendo el crecimiento y diversificación 
de la oferta hotelera en República Domi-
nicana”, indicó.

Destacó la necesidad de que los pro-
yectos de inversión se desarrollen sin 
sorpresas de costos, que sean bien foca-
lizados y gerenciados.

Consideró que el turismo juega un pa-
pel preponderante dentro de la econo-
mía dominicana, por lo que es colocado 
dentro de las políticas públicas como el 
motor que hala los vagones de los demás 
sectores del desarrollo nacional.

Dijo que Banreservas también desa-
rrolla una gestión de negocios de respal-

do al turismo, al punto que de cada RD$3 
que se invierten en el turismo, RD$1 pro-
viene de asistencia y colaboración finan-
ciera de la entidad bancaria.

Refiriéndose a la diversificación del 
sector, Lizardo Mézquita expuso que el 
consumidor del turismo está cambian-
do, por lo que es necesario desarrollar un 
ambiente de colaboración con platafor-
mas tecnológicas que respondan a las de-
mandas de públicos como los millenials.

Explicó que estos visitantes no sola-
mente quieren ir un país como antes iban 
otros tipos de turistas, sino que exigen 
mayor calidad del servicio y vivir una 
mejor experiencia, para lo cual “en ese 
sentido desde Banreservas asesoramos 
y arrimamos el hombro, junto a nuestros 
futuros clientes y visitantes a la Repúbli-
ca dominicana”. ■

Vanessa Costa, directora de operaciones del Grand Si-
renis Punta Cana Resort, afirmó que después de la remo-
delación realizada recientemente, “la propiedad muestra 
un estilo más contemporáneo y un diseño tropical-chic, 
dirigido principalmente al turismo familiar”.

Informó que también se realizaron importantes cam-
bios operativos y mejoras a los servicios e instalaciones 
en general.

“La remodelación ha sido motivada por el interés de 
la cadena en seguir la proyección de crecimiento de un 
destino líder en el turismo internacional como es Punta 
Cana”, señaló.

Costa indicó que ahora operan con una nueva visión 
en alimentos y bebidas, y que han incorporado una ofer-
ta variada de restaurantes temáticos y bebidas interna-
cionales, así como nuevos espacios de entretenimiento. ■ 

El nuevo Sirenis se enfoca 
hacía el el turismo familiar

El CEO del Grupo Puntacana, Frank Rainie-
ri, explicó que en la región Este del país queda 
espacio para la construcción de alrededor de 
20.000 habitaciones más. “Yo tengo espacio y 
cuando hablo de áreas disponibles no me refie-
ro solamente a Punta Cana, porque también está 
toda la zona entre Roco Ki y Arena Gorda, Cabe-
za de Toro y Miches, entre otras”, indicó.

Aseguró que Miches es la gran apuesta por-
que se ha integrado de una gran manera al desa-
rrollo turístico de la zona y del país.

Rainieri indicó que quienes alegan que ya no 
queda espacio para la construcción de hoteles en 
el Este es porque han queri-
do comprar terrenos a pre-
cios de hace 20 años.

“Eso es imposible. Cuan-
do yo escucho a alguien ha-
blando de que no hay espa-
cio, yo digo no, tú llegaste 
tarde y quieres comprar a 
precios de hace años y eso 
ya no existe”, puntualizó.

El empresario indicó 
a arecoa.com que los inversionistas mantienen 
un interés constante en Punta Cana y que por 
ende es importante, además de crear habitacio-
nes, proyectar la diversificación de la oferta tu-
rística.

De su lado, Ernesto Veloz, presidente de la 
Asociación y Proyectos Turísticos del Este (Aso-
leste), coincide con Rainieri al manifestar que el 
desarrollo de la zona Este se ha inclinado a Mi-
ches ante el auge de proyectos en la primera lí-
nea de playa de Punta Cana.

BAHÍA DE LAS ÁGUILAS. Por otra parte, se es-
pera que este mes esté listo el plan maestro pa-
ra el desarrollo de Bahía de las Águilas, tras un 
contrato que hizo el Gobierno con una firma ca-
nadiense.

Luego de tener este plan, el Estado hará una 
licitación para contratar una empresa de merca-
do para que promueva la inversión en la zona a 
nivel internacional.

Así lo anunció el ministro de Hacienda, Do-
nald Guerrero, al resaltar los atractivos turísticos 

de la región Sur del país.
“Estamos seguros de que la acogida será muy 

buena porque sin haber salido todavía el plan 
maestro ha habido mucho interés del sector pri-
vado por la zona de Bahía de las Águilas de Pe-
dernales, por el potencial que tiene”, manifestó.

En febrero de este año, Danilo Medina anun-
ció que el Gobierno contrataría a una empresa 
para realizar el plan de construcción turística en 
Bahía de las Águilas.

“Con esta decisión, la propiedad del Estado 
de los más de 362 millones de metros cuadrados 
adquiere por fin el carácter de la cosa irrevoca-

blemente juzgada. A partir 
de esta sentencia, sí pode-
mos promover el desarro-
llo”, dijo.

Guerrero, al participar 
en el marco de la novena 
edición de PPP Américas 
2019, sobre asociaciones 
público-privadas realiza-
do por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) 

en Punta Cana, aprovechó para invitar a los par-
ticipantes en el foro a venir más adelante al país 
a conocer “más allá de Punta Cana” porque Re-
pública Dominicana tiene mucho que ofrecer.

El ministro valoró el gran potencial del Sur 
y dijo que la zona está esperando ser explotada. 
“Ojalá su desarrollo comience a partir de la pro-
mulgación de la ley de alianzas público-priva-
das que se espera sea aprobada este año”, pun-
tualizó, según recoge la prensa nacional. ■

Rainieri defiende que en el Este hay espacio 
para 20.000 nuevas habitaciones”

“Quienes alegan que 
queda espacio hoteles 
es porque han querido 

comprar terrenos a 
precios de hace 20 años” 
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Dominicana cobra cada vez más 
atractivo en el mercado estadouni-
dense, tal y como se desprende de la 
puesta en marcha de nuevas rutas y 
la reapertura de líneas a lo largo del 
verano.

Así, American Airlines ofrece des-
de este mes dos nuevas rutas desde 
Dallas y Charlotte en los Estados Uni-
dos a Santo Domingo.

Aeropuertos Dominicanos Siglo 
XXI (Aerodom) ha anunciado la inau-

guración de la ruta SDQ-DFW conec-
tando con el aeropuerto internacional 
de Dallas-Forth Worthque, uno de los 
más transitados del mundo al servir 
como base de operaciones de Ameri-
can con miles de vuelos disponibles a 
todo el mundo.

Paralelamente, a partir del día 8 se 
conectará con la ruta SDQ-CLT hasta 
el aeropuerto internacional de Char-
lotte-Douglas en Carolina del Norte.

En este sentido, hay que recordar 
que el director regional de la aero-
línea norteamericana, Oliver Bojos, 

aseguró que la compañía continuará 
su programa de expansión en Repú-
blica Dominicana.

“La empresa realiza más de 80 vue-
los semanales desde Republica Domi-
nicana, Miami, Atlanta y otros lugares 
de los Estados Unidos, con amplias 
proyecciones de expansión en el vera-
no”, manifestó.

 
APPE VACATIONS. Por otra parte, Tra-
cey Smith- Campbell, directora Re-
gional de Apple Vacations anunció la 
reanudación del vuelo chárter Dallas–
Punta Cana a partir del pasado 25 de 
mayo, con 7 frecuencias semanales 
durante todo el verano.

Campbell dio la información al 
participar en la caravana de promo-
ción que realizó la Oficina de Promo-

ción Turística (OPT) del Ministerio de 
Turismo (Mitur) en Texas.

El recorrido promocional, que se 
realizó de la mano de Apple Vacations 
e importantes cadenas hoteleras, visi-
tó más de 200 agencias de viajes.

La actividad forma parte de la es-
trategia de fortalecimiento y desa-
rrollo del importante mercado y tie-
ne como principal objetivo educar a 
los agentes de viajes sobre el popular 
destino turístico caribeño, República 
Dominicana.

El evento se realizó en la ciudad de 
Dallas cubriendo además Fort Worth, 
Arlington y la Ciudad de Houston.

El esquema de trabajo consistió en 
la formación de equipos para visitar 
las agencias de viajes asignadas.

La directora de la OPT Raquel Re-
yes German, manifestó estar muy sa-
tisfecha con la receptividad e interés 
de los agentes de viajes en el destino, 
enfatizando que Punta Cana está de 
moda entre los tejanos. “La demanda 
sobre el destino es obvia, ahora es el 
momento de aprovechar y continuar 
reforzando nuestras relaciones y es-
trategias con todos los actores de la 
industria touroperadores, aerolíneas, 
hoteleros y DMCs para ofrecerle una 
oferta turística integral con altos es-
tándares de calidad”, agregó.

 
FRONTIER. En este sentido, también 
hay que destacar que Frontier Airli-
nes inauguró el pasado 1 de mayo de 
2019, su vuelo directo Orlando, Flori-
da, Punta Cana, con tres frecuencias 
semanales: lunes, miércoles y sábado 
en un Airbus A320, con una capaci-
dad para 186 pasajeros.

Raquel Reyes, directora de la Ofici-
na de Promoción Turística (OPT), del 
Ministerio de Turismo (Mitur) en Or-
lando, manifestó que este vuelo repre-
senta un gran logro para República 
Dominicana porque es el único servi-
cio directo desde el centro de la Flori-
da a Punta Cana. ■

American Airlines, Apple Vacations y Frontier ponen en marcha nuevas rutas

El embajador de la República Po-
pular China, Zhang Run, ha asegu-
rado que el principal camino entre 
las relaciones de ese país asiático 
y República Dominicana, debe ser 
el aéreo. 

“Las autoridades dominicanas 
nos han planteado la importancia de 
establecer vuelos directos para forjar 
el turismo chino, le damos mucha 
importancia a esta solicitud y de he-
cho ya está avanzando”, afirmó.

En el marco de un recorrido por 
las instalaciones aeronáuticas jun-
to al director del Instituto Domi-
nicano de Aviación Civil (IDAC), 
Alejandro Herrera, el diplomático 
chino dijo que la llegada de ciuda-
danos desde su país a Dominicana 
también aumentó un 33%, seña-
lando que la mayoría de esos vi-
sitantes son hombres de negocios 
que vinieron a explorar futuras in-
versiones en el país.

Afirmó asimismo que la expe-
dición de visas a dominicanos au-
mentó en 41 %, mientras que infor-
mó que el gobierno chino estudia 
también las inversiones en aero-
puertos, estimando que la conec-
tividad aérea es el mejor camino 
para las buenas relaciones comer-
ciales y bilaterales.

Herrera aseguró que la firma de 
convenios aéreos, el establecimien-
to de relaciones diplomáticas y co-
merciales con diferentes naciones 
del mundo, especialmente con la 
República de China Popular, permi-
ten un gran repunte a favor del país.

El director del IDAC acompañó al 
embajador de China Popular, Zhang 
Run, en un recorrido por las instala-
ciones del complejo Norge Botello, 
en la terminal de Las Américas, jun-
to a numerosos funcionarios de la 
institución y de la embajada de Chi-
na Popular. ■

China quiere establecer 
vuelos directos a RD

El famoso youtuber Germán Gar-
media decidió visitar las paradisiacas 
playas dominicanas para vacacionar, 
específicamente las del polo turís-
tico Punta Cana, sobres las que dijo 
sentirse maravillado.

“Nunca había visto algo así en mi 
vida, el agua me llega a los tobillos y 
la costa está al menos a 500 metros de 
distancia, ¿qué clase de paraíso es es-
te? No puedo creer lo hermosas que 
son las playas de República Domini-
cana”, escribió en su cuenta de Insta-
gram, donde supera los 10 millones 
de seguidores, lo que deriva en el in-
terés de sus seguidores. 

En menos de 20 horas la publica-

ción había logrado cerca de medio 
millón de “me gusta” y miles de co-
mentarios de sus fanáticos, muchos 
de ellos asegurando que seguirán los 
pasos de su ídolo y vendrán a las pla-
yas que él visitó.

Según el ranking hecho en 2018 
por la BBC Germán Garmendia, el 
creador del popular canal de YouTu-
be “Hola, soy Germán”, es el segun-
do youtuber más famoso y con más 
seguidores del mundo. Posee en la 
actualidad 39 millones de suscripto-
res y sus videos tienen una media de 
50 millones de visualizaciones. Ade-
más, su otro canal “JuegaGerman” 
tiene 35 millones de suscriptores. ■

Las playas de Punta Cana maravillan al 
segundo youtuber más famoso del mundo

Aumentan los vuelos desde 
EEUU a Dominicana
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Booking acaba de presentar sus cuen-
tas de 2018. Merecen un estudio cui-
dadoso porque en realidad cuando 

hablamos de las cuentas de esta empresa es-
tamos hablando de las cuentas del área co-
mercial de casi medio millón de hoteles, o sea 
de una parte importante de la hotelería mun-
dial, porque eso es lo que hoy es Booking. En 
2018 se puede afirmar con contundencia que 
Booking se ha convertido en el departamento 
comercial de la enorme ma-
yoría de los alojamientos del 
mundo, con escasos com-
petidores y, si acaso, con la 
exclusión de algunas cade-
nas hoteleras ciertamente 
muy, muy grandes. Por ello, 
por su dimensión, hay datos 
increíbles. Por ejemplo, que 
hoy Booking tenga 24.500 
empleados se puede traducir en que esa plan-
tilla es la que necesita una buena parte de los 
alojamientos del mundo para ser comercializa-
dos. Ninguna empresa en el mundo gasta 12 
millones de dólares al día en publicidad pa-
ra promover su vasta cartera de clientes, los 

hoteles. En realidad, debemos decir publicidad 
en Google, que es quien se lleva la práctica to-
talidad de este gasto. Uno de cada tres dóla-
res que ingresa Booking acaba en publicidad 
porque la empresa necesita estar presente en 
todas las búsquedas online. 

La paradoja es que Google, su mayor pro-
veedor, es su potencial mayor enemigo. Goo-
gle, que tiene en Booking a su primer cliente, 
podría, si lo quiere, convertirse en su muer-

te, aunque Google sabe 
bien que pocos pueden 
darle cuatro mil millo-
nes de dólares anua-
les y hacerse cargo del 
complejo negocio que 
hay detrás.

En Booking todo es 
colosal, como el volu-
men de alojamientos 

que ofrece: 2.180.000 alojamientos en total, 
de los que 436 mil son hoteles, con un au-
mento del 10 por ciento sobre el número de 
hoteles del año anterior. No está mal como 
incremento para un negocio que muchos ho-
teleros dicen que les es ruinoso.

LAS MARCAS. Booking Holdings es en 
realidad una gran marca, Booking.com, más 
otras cinco marcas menores. La casi totali-
dad del negocio es de las reservas hotele-
ras, pero tiene otras actividades que no pue-
den destacar a la sombra del monstruo que 
es su empresa con sede en Amsterdam. Las 
otras marcas son Kayak, un metabuscador 
que permite localizar los precios más ade-
cuados de vuelos y alojamientos; Priceline, 
una OTA al estilo Expedia, 
ofreciendo todos los ser-
vicios; Agoda, un Booking 
pero que trabaja sobre to-
do en la región del Pací-
fico; Rentalcars, un Boo-
king pero de coches de 
alquiler, aunque con una 
dimensión menor y, fi-
nalmente, OpenTable, un 
portal que se especializa en reservas de res-
taurantes. 

Es tal la dimensión de Booking, que el año 
pasado tramitó la reserva de 760 millones de 
noches de alojamiento, con un incremento de 
prácticamente el 13 por ciento sobre 2017. 

Los demás negocios están a una distancia 
abismal: 73 millones de días de alquiler de 
coches,  igual que el año anterior y 7 millones 
de billetes de avión, en una actividad que no 
es muy significativa para la empresa.

EL NEGOCIO. En la mayor parte de los ca-
sos, la intermediación de Booking no implica 
cobrar el alojamiento. Sólo cobra su comisión y 
el cliente paga directamente al establecimiento. 

Si contabilizara el importe 
total de los alojamientos, 
estaríamos en los 80 mil 
millones de dólares, pe-
ro Booking sólo considera 
como ingresos los 14.527 
millones de dólares que 
constituyen sus comisiones 
(observen que estas cifras 
indican que, como media, 

Booking cobra en torno a un 17 por ciento de 
comisión, lo cual se debe dividir en comisiones 
un poco más altas para los hoteles aislados, sin 
capacidad de negociación y algo menos para 
las cadenas, con potencial para presionar). De 
esos 14.500 millones facturados, 10.500 millo-

Por Jaime AmadorINFORME preferente

Holanda le aplica un tipo fiscal del 7 en lugar del 25 por ciento habitual

La empresa se juega 
su supervivencia en 
la exigencia de la 
paridad de precios

Los desafíos 
tecnológicos y 

legales la persiguen 
por donde va

Booking: la empresa turística 
más poderosa del mundo
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Vendidos 80 mil millones
en pernoctaciones

436.000 hoteles
intermediados en 230 países

4.400 millones
anuales en publicidad

760 millones 
noches de alojamiento



nes son comisiones de agencia, por la media-
ción y casi 3.000 son fees. Y hay unos 1.000 
millones de dólares en publicidad que los clien-
tes ponen en algunos de sus portales comercia-
les como son Kayak, OpenTable. Gasta 4.400 
millones en publicidad e ingresa 1.060. Gasta 
casi todo en Google, ingresa de restaurantes, 
aerolíneas y hoteles.

LOS IMPUESTOS. Este es un punto clave 
para entender cómo funcionan estas grandes 
empresas. Porque, como se imaginan, Boo-
king paga mucho menos que lo que pagaría 
cualquier otra empresa. Y paga menos estric-
tamente dentro de la legalidad, pero aprove-
chando su poder. Booking pagó en 2018 casi 
un 60 por ciento menos en impuestos que el 
año anterior. Si en 2017 había pagado 2.058 
millones de dólares, en 2018 está cantidad 
cayó a 837 millones. El tipo real pagado en 
2018 fue del 21 por ciento mientras que en 
2017 había sido del 35 por ciento. Booking 
explica con transparencia que una parte de 
sus ingresos pueden beneficiarse, y se bene-
fician, de la legislación holandesa que con-
templa que si los resultados económicos de 
una empresa se destinan a la innovación, en-
tonces el tipo fiscal cae sustancialmente des-
de el 25 por ciento hasta apenas el 7 por 
ciento --incluso el 5, en ciertos supuestos. 
Cada seis meses, Booking comparece ante la 
autoridad holandesa para pedir un certifica-

do de Innovación y Desarrollo que le permite 
conseguir esta reducción fiscal. La compañía 
admite en sus cuentas de que en cualquier 
momento el Gobierno holandés podría con-
siderar que sus proyectos no encajan en el 
concepto de innovación y, como consecuen-
cia, debería pagar la fiscalidad ordinaria. No 
obstante, como ustedes se imaginarán, en-
tregar estos certifica-
dos a esta empresa no 
es una decisión menor 
porque Holanda se lle-
va unos ingresos es-
pectaculares de Boo-
king que, en el caso de 
que no tuviera la reduc-
ción fiscal, podría acu-
dir a otro estado de los 
230 en los que opera y trasladar su sede. 

En materia fiscal es interesante ver el 
conflicto grave que Booking tiene que el Es-
tado francés, que quiere cobrarle 356 millo-
nes de euros --fundamentalmente como in-
tereses y sanción-- por una interpretación 
diferente de las normas en materia de inter-
mediaciones internacionales. En enero de es-
te año, Booking pagó ese dinero para poder 
seguir el proceso judicial y reclamar al final la 
devolución de ese importe.

PARIDAD DE PRECIOS. Uno de los 
puntos críticos para la supervivencia del mo-

delo comercial de Booking es su exigencia al 
hotel de que el precio que ofrece en su por-
tal sea el mejor. Así, el cliente no necesita ir a 
otro lugar a ver si ese hotel está más barato. 
La cláusula que Booking impone en sus con-
tratos garantiza al cliente que ese precio es 
el mejor posible. Pero los hoteleros se rebe-
lan contra ello y varios países estudian o con-

templan la prohibición de 
esta exigencia contrac-
tual de Booking. Boo-
king reconoce que como 
resultado de la presión, 
ha aceptado una fórmu-
la que denomina “narrow 
price parity”, que permi-
te al hotel ofrecer precios 
mejores en otra OTA, pe-

ro no al cliente directo. Booking dice que ig-
nora cuál será el futuro de estas normativas o 
de otras, como la llamada “ley Macron”, que 
ilegaliza la exigencia de paridad de precios. 
“Somos incapaces de predecir el desenlace 
de estas investigaciones” llevadas a cabo por 
varias autoridades europeas, que, aunque no 
lo dice, pueden terminar por alterar sustan-
cialmente su capacidad de hacer negocio.

RIESGOS MIL. Los directivos de Booking 
saben perfectamente dónde están y cómo 
están: son los líderes en su negocio, ganan 
muchísimo, tienen las cosas saneadas, pe-

ro están a un tris de caer. Viven al borde del 
precipicio. Su explicación del negocio es eso, 
un canto a la inestabilidad, a la incertidumbre. 
Por supuesto, hacen referencia a que el pú-
blico hoy no es leal a nada, ni siquiera a la 
marca Booking. El acceso a la competencia es 
fácil, gratuito, simple. Por lo que la única for-
ma de sobrevivir es ser el mejor. Pero tampoco 
eso basta porque Booking no puede ser el me-
jor siempre. Por ejemplo, Booking admite que 
cuando Google, Amazon, Alibaba, Facebook o 
Apple decidan entrar en su negocio, poco po-
drá hacer para impedirlo. Booking sabe mucho 
de nosotros, lo cual es muy útil para vender, 
pero también sabe que Google sabe aún más. 
Booking explica las aplicaciones que ha desa-
rrollado Google y que le permitirían en cual-
quier momento lanzar una batalla frontal. No 
nos explica por qué esto no ocurre, pero sí que 
es algo posible.

La lista de riesgos incluye la cuestión fiscal, 
que puede cambiar en cualquier momento, e 
incluye la legislación que hoy le permite po-
der ofrecer al cliente, en general, la seguridad 
de que sus precios son los mejores. E incluye 
lo que le ha pasado en Turquía, donde virtual-
mente los han echado mediante el argumen-
to de que no tienen sede en el país. En cual-
quier momento, dicen los gestores de Booking, 
nuestra situación puede dar un vuelco a peor. 
Aunque también es verdad que llevan ya veinte 
años advirtiéndonos de ello. ■

La dirección sabe 
y admite que sus 

riesgos son enormes 
y poderosos

DESCUBRE 
NUESTRAS NOVEDADES

2019

HOTELSV IVA .COM VIVA Blue & Spa
Nuevos apartamentos Swim up (piscina privada)

Vanity Golf
Habitaciones completamente reformadas

Viva Eden Lago
Nueva Cycling Station

Vanity Suite & Spa
Nuevo restaurante Asiafusion MIZU

Viva Cala Mesquida Resort & Spa
Nuevos apartamentos Royal Terrace

Viva Eden Lago
Estudios y apartamentos completamente renovados
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Juan Mestre

A Gabriele Burgio se le conoce en Espa-
ña porque presidió NH durante más de una 
década, pero a los 65 años ha consegui-
do resurgir con fuerza como presidente de 
Alpitour, el principal touroperador italiano. 
Tras abandonar una NH sumida en deudas, 
Burgio ha logrado relanzar un touropera-
dor que da importantes beneficios y que 
combina con éxito la actividad mayorista 
con una cadena hotelera y una compañía 
aérea, Neos.

Preferente: ¿Alpitour está viviendo un 
momento histórico? 

Gabriele Burgio: Alpitour ha visto crecer su 
volumen de negocios de manera impor-
tante: de 1.056 M en 2012 a 1.682 M en 
2019. Pero, sobre todo, la relación entre 
el volumen de negocios / ebitda ha llegado 
hoy a alrededor del 3,5% en línea con los 
principales grupos 
turísticos interna-
cionales.

P.: ¿Qué balance 
hace de la divi-
sión hotelera de 
Alpitour? 
G.B.: La rentabili-
dad de la división 

hotelera ha crecido también a lo largo de 
los años y es el resultado de una estrategia 
muy específica que ha llevado a la compa-
ñía a invertir en la expansión hotelera. Hoy 
tenemos 18 estructuras en el mundo, con 
una importante presencia en Italia donde 

tenemos 8 presen-
cias en playa y 3 
hoteles de lujo (en 
Roma y Taormina). 
El próximo año a 
este segmento de 
alta gama se le 
unirá una nueva 
entrada en Vene-
cia en un lugar lle-

no de encanto y posteriormente un resort 
en Albania. 

P.: ¿Cuáles son los objetivos de futuro 
de Alpitour? 
G.B.: Aumentar el volumen de negocios a 
2.000 millones y seguir aumentando los 
márgenes. Nuestros objetivos corporativos 
a largo plazo apuntan a ser cada vez me-
nos intermediarios y más propietarios de 
nuestros activos (aviones, hoteles, servi-
cios), conocer y desarrollar la relación con 
el cliente desde una perspectiva de CRM e 
invertir cada vez más en nuevas oportuni-
dades que la tecnología ofrece a las em-
presas. 

“El objetivo de Alpitour es ser 
cada vez menos intermediario y 

más propietario de activos”

LA ENTREVISTA

Gabriele Burgio, presidente del principal touroperador italiano, se muestra partidario de la 
diversificación del negocio turístico para duplicar la facturación en unos años

“De NH solo puedo decir 
que fue una impresionante 

experiencia humana y 
profesional que todos 

recordamos con simpatía”



P.: ¿Y Neos, qué perspectivas tiene? 
¿Cómo analiza la inestabilidad que se 
está viviendo en el sector aéreo? 
G.B.: Acaban de entrar tres 787 con los re-
sultados muy satisfactorios. Los nuevos 
aparatos permiten un ahorro de combusti-
ble por pasajero de más de un 20%. La em-
presa tiene un 50% de clientes con Alpitour 
y el 50% de clientes italiano y extranjeros. 
El sector está viviendo un periodo de ajuste. 
Los movimientos en los destinos y los cam-
bios en los gustos de los clientes unidos a 
cambios en países emisores hacen que se 
haya perdido la normalidad de la programa-
ción con efecto en los operadores aéreos. 

P.: ¿Qué errores cree que cometió en la 
gestión de NH? ¿Cree que el grupo le 
ha tratado con corrección al prescindir 
de sus servicios?  
G.B.: De NH solo puedo decir que fue una 
impresionante experiencia humana y pro-
fesional que todos recordamos con sim-
patía. Se consolidó un grupo hotelero in-
ternacional que juega un gran papel en el 
mundo de la hotelería urbana.

P.: ¿Qué llevó a Alpitour a comprar 
Eden? 
G.B.: Alpitour es una empresa que quiere con-
solidar el sector, hoy muy fragmentado en Ita-
lia. Eden era un lógico paso en este sentido. 

P.: ¿Hay hueco en el mundo del turismo 
para un Alpitour que, en definitiva, es 
un Tui en pequeño? 
G.B.: El modelo del T.O., paquete, es hoy muy 
criticado y bajo lupa. Recientes hechos hacen 
dudar de su modelo de negocios. La clave es-
tá en qué hay detrás y en el contenido de la 
actividad. Alpitour ha hecho muchos pasos en 
la dirección de entender y satisfacer las ne-
cesidades de los clientes con precio dinámi-
co, sobre todo vacaciones a duración varia-
ble. Productos en exclusivas y diferenciación. 
Creo que sabemos lo que hay que hacer, el 
desafío es hacerlo bien.

P.: ¿Qué proyectos tienen para conso-
lidar su presencia en España en torno 
a Jumbo Tours? 
G.B.: Jumbo es una empresa clave en la 
oferta de calidad en tantos países donde 
viajan los clientes de Alpitour. Como Neos, 
Jumbo tiene muchos clientes T.O. externos 
que le permiten seguir siendo competitivo y 
en la calidad ofrecida. 

P.: ¿Hasta dónde, como Tui o como Tho-
mas Cook, piensa Alpitour ser una hote-
lera, como fundamento de su negocio? 
G.B.: El fuerte desarrollo de los proyectos 

hoteleros de la touroperación refleja la 
voluntad de maximizar la rentabilidad por 
pasajero garantizando al mismo tiempo 
una calidad controlada. La oferta de ho-
teles propios disminuye la intermediación 
y mejora la programación. Cierto es que 
esta fórmula se puede aplicar a un por-
centaje limitado de la oferta por eviden-

tes límites de capitales disponibles. 

P.: ¿Se puede competir con su modelo 
con Booking? 
G.B.: En los próximos años los operadores 
turísticos irán cambiando como nunca han 
cambiado en el pasado. Propuestas como 
la de Booking o de otros operadores po-

drán verse obsoletos rápidamente con la 
entrada de nuevas ofertas, es suficiente ver 
los cambios en la industria producidos por 
Airbnb o Uber. Negocios “viejos” como los 
nuestros conocen sus clientes, siguen in-
virtiendo en cambios tecnológicos que es-
tán rápidamente modernizando el sector. 
En este sentido soy muy optimista. ■

LA ENTREVISTA

“Propuestas como la 
de Booking o de otros 

operadores podrán verse 
obsoletas rápidamente 

con la entrada de 
nuevas ofertas”

Endesa acaba de cerrar la cuarta edición 
del Plan de Movilidad Eléctrica para emplea-
dos, consiguiendo que un total de 663 circulen 
por las ciudades y carreteras de nuestro país 
con vehículos que suponen cero emisiones. El 
Plan ha supuesto la incorporación a este co-
lectivo de 164 nuevos empleados, lo que ha 
permitido alcanzar el 7,4% de la plantilla total 
de Endesa en España. El objetivo de la empre-
sa es alcanzar el 10% en 
2020. Madrid, Baleares, 
Cataluña y Canarias son 
las comunidades donde 
hay mayor penetración 
del coche eléctrico entre 
los empleados.

La última edición del 
Plan tenía un doble reto. 
Por un lado, perseguía 
incrementar el número 
de nuevas incorporacio-
nes, a pesar de que no 
se contaba con las ayu-
das económicas del Plan 
MOVALT; por otro lado, 
era el turno de la reno-
vación para quienes ya 
se habían adherido en 
las primeras ediciones y se ha conseguido que 
más de un 85% haya renovado. 

 Esta cuarta edición del plan de movilidad 
ha vuelto a incluir acuerdos con diferentes fa-
bricantes de coches eléctricos, facilitando la 
posibilidad de elegir entre 5 modelos, todos 
100% eléctricos y con autonomías homologa-
das que llegan a alcanzar más de 300 kilóme-
tros en algunos casos.

 Además, y como muestra del compromi-
so con la movilidad sostenible, los participan-
tes han podido optar de nuevo a un incenti-
vo económico que otorga la empresa por la 
colaboración en la divulgación del plan y que 
da preferencia a los vehículos eléctricos en el 
aparcamiento de sus sedes corporativas. Los 
empleados cuentan también con el apoyo de 
una Oficina Técnica de Proyecto, creada desde 
la primera edición del Plan, para atender todas 
las solicitudes de información y acompañar al 
empleado durante el proceso. 

 La compañía también ha ofrecido a sus 
empleados y al público en general diversas fa-
cilidades para la adquisición de un punto de 
recarga doméstico a través de la Solución In-

tegral Vehículo Eléctrico, que permite su insta-
lación, mantenimiento, garantía y financiación.

 Asimismo, el Plan ha llevado asociado des-
de sus inicios la instalación de infraestructuras 
de recarga en las principales sedes de la com-
pañía para las posibles urgencias que les pue-
dan surgir a los empleados. En estos momentos, 
hay 461 puntos de recarga en seis sedes de la 
empresa. En las sedes sociales de Madrid, Zara-

goza y Sevilla existe, además, un parking exclu-
sivo de vehículos eléctricos con acceso a carga-
dores semi-rápidos; y cuentan también con un 
punto de carga rápida, válido para cualquier mo-
delo de vehículo, con el que el empleado puede 
cargar el 80% de la batería en menos de 20 
minutos.

 
PROYECTO CLIMA. La puesta en mar-
cha de este Plan y su éxito entre los emplea-
dos de Endesa ha sido reconocida en diversos 
ámbitos.  Cabe destacar el haber sido selec-
cionado como “Proyecto Clima” desde 2016 
por parte de la Oficina Española de Cambio 
Climático, como reconocimiento a su contri-
bución a la reducción de emisiones de CO2. 
El objetivo de estas iniciativas es reducir emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
mediante la promoción del uso de vehículos 
100% eléctricos. 

La movilidad eléctrica es fundamental en 
esta transición energética y la respuesta de 
Endesa a este cambio de paradigma en el 
sector energético es “Endesa X”, una nueva 
línea de negocio de la compañía con la que 

esta quiere ser un actor de primer nivel en la 
transformación energética y con la que aspi-
ra a liderar el cambio hacia la electrificación 
del parque español de vehículos y contribuir a 
democratizar la movilidad eléctrica, haciéndo-
la más fácil y accesible.  

Su principal compromiso es el Plan de In-
fraestructuras de Recarga, que supondrá el 
despliegue de más de 8.500 puntos de recarga 

pública en 2019-2023, 
con una inversión de 65 
millones de euros, así 
como de unos 100.000 
puntos privados. 

DOS FASES. El plan ten-
drá dos fases. Duran-
te los dos primeros años 
(2019-2020), se estable-
cerá una red de 2.000 
puntos de recarga que 
conectarán las principa-
les ciudades de más de 
35.000 habitantes y las 
carreteras, cubriendo los 
15.000 kilómetros de 
vías principales y áreas 
urbanas, y garantizando 

que el 75% de la población dispondrá de in-
fraestructuras públicas de recarga en su muni-
cipio. Esto permitirá tener siempre un punto de 
recarga a menos de a 100 kilómetros. 

En los dos siguientes años (2021- 2023), 
se instalarán más de 6.500 nuevos puntos de 
recarga de acceso público (en centros comer-
ciales, parkings, cadenas hoteleras, áreas de 
servicio, vía pública, etc.) para acompañar el 
crecimiento del mercado del vehículo eléctri-
co, dotando de mayor cobertura de infraes-
tructura las zonas urbanas y los principales 
nodos estratégicos de comunicación, inclu-
yendo las islas.

 Este cambio de cultura sobre la energía y 
el compromiso para modificar determinados 
hábitos de consumo hacia soluciones más 
sostenibles también se están viviendo dentro 
de la compañía. Desde 2010, Endesa ha mul-
tiplicado por 4 el número de vehículos eléctri-
cos puros de su flota y, actualmente, cuenta 
en ella con 100 vehículos eléctricos puros y 
529 vehículos híbridos que, en conjunto, su-
ponen casi el 30% de la flota corporativa, un 
6% más que en 2017. ■

El 12% de los empleados de Endesa Baleares 
usa vehículo eléctrico en su vida diaria



P. J. C.

T Plataformas como Airbnb o Uber permi-
ten a los propietarios elegir a sus clien-
tes, algo que todavía no han logrado ni 

los hoteles ni los taxistas, pero que la tecnolo-
gía puede permitir en un futuro no muy lejano, 
gracias principalmente al Big Data que analiza 
el comportamiento del usuario.

Los consumidores que usan las aplicacio-
nes de Airbnb y Uber también reciben puntua-
ciones de sus proveedores de alojamiento o de 
transporte, como forma para prevenir compor-

tamientos no deseados que deriven en unos 
gastos mucho mayores del coste del servicio.

La tecnología se espera que en un futuro 
pueda permitir no solo la elección del clien-
te, sino también que se pueda adaptar el pre-
cio según la previsión de comportamiento que 
tenga el usuario en función de varias variables 
basadas en sus actuaciones anteriores.

Este concepto es denominado como dis-
criminación de precios, y forma parte d ela 
macro-tendencia de personalizar todo el ciclo 
de compra del viajero, en la que se aproxima-
rá a que la tarifa se ajuste mejor a su contexto 

histórico y a sus diferente disposición de gasto 
por ese producto.

El big data posibilitará el desarrollo de es-
te fenómeno, ya que se podrán evaluar patro-
nes por ejemplo sobre si una búsqueda es recu-
rrente, o sobre si ha realizado una comparación 
entre varias webs de un 
mismo producto, gracias 
al historial de navegación 
o a la dirección IP.

También, el compor-
tamiento en redes socia-
les y el histórico de recla-
maciones podrá influir a 
la hora de determinar el 
precio, de un modo que 
los hoteleros puedan 
premiar a los viajeros 
más cívicos y cubrirse 
ante los más quisquillo-
sos y atormentados.

Hasta ahora, los ho-
teleros han tenido que 
afrontar verse escruta-
dos hasta el milímetro 
por sus huéspedes tanto 
en Tripadvisor como en 
Booking, aunque bastan-
tes veces en la primera 
mediante chantajes ante 
el poder que ha conse-
guido esa plataforma.

También, los estable-
cimientos han sufrido ata-
ques y en ocasiones ex-
torsiones bajo amenazas 

de publicaciones negativas en redes sociales co-
mo Instagram o Facebook, mientras autodenomi-
nados influencers se han dedicado a escribir de 
forma masiva pidiendo servicios gratis.

Así, hasta la fecha, este juicio viene siendo 
unidireccional para los hoteleros, y no así pa-

ra los propietarios de viviendas que las alqui-
lan por noches como si fuera un hotel a través 
de las citadas plataformas como Airbnb, pe-
ro en el futuro las nuevas herramientas harán 
posible un trato más equitativo entre cliente y 
proveedor. ■

Los precios también 
podrían adaptarse en 

función del historial de 
comportamiento del huésped

TECNOLOGÍASEGMENTOS
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Los hoteleros también 
quieren elegir a sus clientes

Buscan imitar lo que ocurre con Airbnb, donde el cliente también es puntuado por su anfitrión

Tripadvisor se enfrenta a una demanda de 
660.000 euros por no filtrar ni verificar las opiniones 
que aparecen en su web ni permitir que el propieta-
rio de un hotel o restaurante pueda darse de baja. El 
demandante es el propietario de un restaurante va-
lenciano, que considera que su honor ha sido vejado 
en el portal.

Antonio Calero, propietario 
del restaurante Marina Beach 
Club, reclama a Tripadvisor 
una indemnización “por daños 
morales”. El restaurador razo-
na que no autorizó estar en la 
web y cuando decidió gestio-
nar su perfil no tuvo posibili-
dad de hacerlo desaparecer.

Mientras tanto, en el perfil del restaurante de Ca-
lero, como ocurre con muchos hoteles españoles, 
aparecen comentarios de supuestos clientes que se 
publican sin ningún tipo de filtro. Y las opiniones falsas 
no pueden eliminarse. En el caso de este restaurador, 
un cliente llegó a escribir en Tripadvisor que no paga-

ba a la Seguridad Social, que tenía personal enchufa-
do y mal cualificado, y que la gestión del negocio era 
una chapuza. Pese a acusar al empresario de cometer 
delitos sin dar una sola prueba, Tripadvisor no aceptó 
retirar los comentarios.

Un directivo de Tripadvisor ha tenido que viajar 
desde California hasta Valen-
cia para comparecer en el jui-
cio. Se trata de Bradford Young, 
quien dice que sí se controlan 
los comentarios, pero solo has-
ta cierto punto. Según Young 
hay dos filtros previos: las má-
quinas en primer lugar, y los 
humanos después. Aún así, Tri-

padvisor no puede saber si los comentarios son falsos 
porque, simplemente, no tiene capacidad para revisar 
los millones de apuntes que se escriben en su web.

Pero lo que quiere el restaurador de Valencia, co-
mo miles de propietarios de hoteles españoles, se 
poder desaparecer de Tripadvisor. Y eso es imposible, 
ni siquiera pagando para controlar el perfil del negocio

Demanda a Tripadvisor 
por no verificar opiniones

Un empresario llegó a ser 
acusado de tener personal 

enchufado y no pagar 
a la Seguridad Social

DETRÁS DE 
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Si por casualidad
sucede dumping, nosotros 
reaccionamos 
inmediatamente

Christian 
Kremers
CEO de W2M
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La ecotasa es una 
aberración, una ecofarsa 
que no se destina al 
turismo ni al 
medioambiente

OPINIÓN

Los fondos no 
añaden nada a la 

riqueza de un país, y 
los que sí añadimos 

somos los empresarios

A la espera del nuevo avión chino

Cuando los dos trágicos accidentes de 
aviones del modelo Boeing 737 Max 

todavía permanecen en la memoria popular y en el sector 
de los viajes debido a la paralización cautelar de todas las 
unidades de este modelo, hay quienes esperan el cambio 
que dentro de pocos meses, quizás menos de un año -si 
no hay más retrasos-, tendría que surgir en el sector de la 
construcción aeronáutica y, como resultado, en el transpor-
te aéreo de pasajeros con la llegada al mercado del nue-
vo modelo de avión chino -el C919- equivalente al citado 
Boeing y a su gran competidor, el A320 Neo, de Airbus. 

El avión chino, con más de diez años de desarrollo, de-
bería quebrar el régimen de duopolio de las dos gigantes. 
Porque en las últimas décadas la construcción aeronáutica 
la han dominado ambas, con escasa competencia de otros 
fabricantes, dedicados a aviones regionales, más peque-
ños, como la canadiense Canadair y la brasileña Embraer. 
Esta, además, ha estado en el punto de mira de Boeing 
y tarde o temprano probablemente acabará absorbida, 
como en su día lo fue McDonnell Douglas. Y los tristemen-
te famosos aviones civiles regionales rusos Sukhoi -gran 
constructor de aviones militares- parecen no estar mal 
concebidos pero han caído en desgracia por la dejadez en 
servicio posventa y de mantenimiento, por lo que son re-
chazados incluso por compañías que lo habían comprado 
o habían encargado algunos. Por último, el también regio-
nal avión de las japonesas Mitsubishi y Toyota, con varios 
prototipos acabados, acumula muchas demoras.

Vuelvo, pues, al avión chino. El C919 se encuentra en 

fase de vuelos de prueba de las tres primeras unidades y 
de introducción de las modificaciones cuya necesidad se 
va detectando de cara a poder superar los requisitos que 
tanto la Administración Federal de Aviación de los Estados 
Unidos como la Agencia Europea de Seguridad Aérea tie-
nen establecidos para conceder el imprescindible certifica-
do de navegabilidad. 

El primer vuelo experimental de un prototipo chino se 
produjo hace dos años, el 5 de mayo de 2017. Desde 
entonces las fábricas de componentes y la línea de en-
samblaje han trabajado para poder tener a punto un total 
de seis aviones, que serán sometidos a unas 4.200 horas 
de vuelos de prueba y a la verificación de más de 700 
elementos. A finales de este año, según las previsiones, a 
los tres que ya efectúan vuelos de prueba se habrán aña-
dido tres más actualmente en producción: uno está casi 
acabado en línea de ensamblaje, y dos más se hallan to-
davía en fase de fabricación de piezas. Estos incorporarán 
las modificaciones introducidas en los tres primeros pro-
totipos, que están siendo probados y reformados durante 
periodos de dos a tres meses entre sus primeros vuelos 
y los segundos. La seguridad, obviamente, es el primer y 
más importante objetivo, y después el resto de los ajustes 
aeronáuticos de tipo técnico y los comerciales.

Si todo funciona bien -nadie pone la mano en el fue-
go- podría ser en enero de 2020 cuando el avión chino 
podría recibir el certificado antes mencionado y, una vez 
obtenido, se prevé acelerar la producción en serie a fin de 
poder satisfacer una demanda que ya supera las ochocien-
tas unidades sumando los pedidos de casi treinta compa-
ñías aéreas de China y algunas extranjeras además de los 
de grandes empresas financieras dedicadas a leasing de 
aviones a aerolíneas.

Pau Morata 

Sobreoferta caribeña

Las tres aerolíneas españolas que ope-
ran vuelos a las playas del Caribe coin-

ciden en ver un exceso de plazas aéreas hacia los tres 
grandes destinos de la zona. De distinta manera, ya sea 
por frecuencias o con aviones más grandes, han aumen-
tado su oferta de asientos, en un momento en el que se 
esperan precios hoteleros más baratos.

Air Europa ha añadido frecuencias, mientras Evelop ha 
estrenado su nuevo avión, el A350 que tiene más plazas, 
al tiempo que ha dejado sus rutas a Jamaica y Zanzíbar, 
para potenciar más el wet-lease, en un modelo que si-
gue la exitosa senda de Wamos Air, cuya rentabilidad está 
marcando un hito en la aviación chárter española.

Las mayores aerolíneas españolas charter deciden así 
concentrar sus vuelos propios vacacionales en el Caribe, 
mientras las de otros países como las de Thomas Cook 
sufren por los problemas de sus matrices, o como en el 
caso de Transat y de Westjet han tenido que ser resca-
tadas, ante la cantidad de plazas hacia los destinos de 
playas turquesas, en un momento de estancamiento de 
la demanda.

Este verano, los destinos del Caribe están sufriendo 
y no están tan de moda como otros años, en primer 
lugar porque por ejemplo en España se han abaratado 
los hoteles, y en segundo lugar porque el sargazo está 
impactando en las reservas sobre todo para Cancún y 
Riviera Maya. La sabia alternativa de algunas aerolíneas 
ha sido apuntar a operaciones más rentables, como las 
de wet-lease.

Álvaro Alcocer

No hay manera de que los Muy Brillan-
tes Académicos (MBA) se pongan de 

acuerdo sobre el liderazgo. Se empeñan en seguir estos 
docentes universitarios impartiendo cursos sobre cómo 
llegar a ser líder. A pesar de mi torpeza debo insistir que 
ser líder es un arte. Y se nace o no con esa cualidad. Como 
decía Lao Tzu: "Para liderar a la gente, camina tras ellos”, 
pero es difícil en estos tiempos que un teórico líder camine 
tras ellos o detrás de nadie. Los egos están revueltos.

Si usted es líder o considera que tiene ese arte, bus-
que para su equipo a buenas personas y seguro que si 
les muestra su capacidad profesional, moral y ética le se-
guirán. La vida profesional no es como la cuentan en las 
escuelas de negocios.

Si es usted Líder, de momento tiene una carga muy 
pesada. No espere nada de nadie, no importa lo que 
haga por su equipo o su empresa. No ignore o de la 
espalda a la traición de aquellos más cercanos a usted. Y 
todos los que le suplicarán una oportunidad, una vez lo 
hayan usado como hombre escalera lo olvidarán. Si las 
cosas o las circunstancias cambian ellos jamás le darán la 
oportunidad de que usted entre en su equipo, por muy 

mal que lo esté pasando. Recuerde siempre que el ser 
humano cuando analiza la mítica figura de Aquiles solo 
ve su talón.

En esta vida todo lo que somos es el resultado de lo 
que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensa-
mientos y está hecho de nuestros pensamientos. La razón 
a menudo comete errores, pero  nunca los comete a con-
ciencia. Es una pena que si quieres persuadir a algo o a 
alguien debas apelar más al interés que al intelecto.

Siempre los que hacen y crean más, son los que más 
sueñan, pero nos queda el consuelo de que es importante 
evitar la popularidad porque tiene muchas trampas y nin-
gún beneficio real.

El arte de la comunicación
Tomás Cano

Miguel
Fluxá

Presidente
de Iberostar

Gabriel
Escarrer 
CEO de Meliá Hotels
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Las convulsiones vividas por el sector turístico internacio-
nal en la primavera de 1994, vivo reflejo de la realidad 

económica y social de Europa, que obligaba a buscar ren-
tabilidades, propició un nuevo escenario: la concentración 
del negocio y la verticalización.

El capítulo más reciente de esta situación lo protagoni-
zó el grupo británico Airtours con la compra de la división 
de ocio y turismo de Scandinavian Asir System, SAS Lei-
sure, por algo más de 227.500 millones de pesetas, una 
adquisición que dejó en manos de Airtours un importante 
paquete del negocio turístico intraeuropeo, con proyección, 
dadas las posibilidades de crecimiento que tenía el merca-
do escandinavo, sin olvidar que, en el caso de España, SAS 
Leisure detentaba el 49% de Spanair y el 

16,7% del operador 
Club de Vacaciones.

Sin embargo, no 
fue el único, Carl-
son y Wagonlit, dos 
gigantes de la dis-
tribución, también 
unieron sus fuer-
zas, creando así 
una red de venta 
de viajes de 1.400 
puntos repartidos 
en 125 países y 
convi r t iéndose 
en el mayor gru-
po mundial en 
este segmento, 
dedicado espe-
cialmente a los viajes de negocios. Y con 
ellos, muchos otros, como LTU, Tui, Neckermann o la fusión 
de varias empresas de Club Med.

Mientras tanto, el sector turístico español abordaba su 
futuro. La llegada al Ministerio de Comercio y Turismo, Javier 
Gómez Navarro, supuso una profunda recapitulación sobre 
lo que es, lo que significa y lo que se puede conseguir a 
través de este sector, mediante la elaboración de un estu-
dio sobre su situación, lo que supuso una ruptura con los 
esquemas filosóficos y operativos de Administraciones an-
teriores y marcó las pautas del futuro, entre las que se con-
templaban una serie de cambios, tanto para la Secretaria de 
Estado como para las Oficinas de Turismo en el extranjero.

Hace25añosTIEMPO COMPARTIDO

Alianzas de touroperadores
y nuevos objetivos turísticos

Las claves para el futuro del turismo español fue la noticia 
más destacada por Preferente en su portada de junio de 
1994, en la que se hacía eco de las líneas maestras del estu-
dio que estaba elaborando el Ministerio de cara a adoptar las 
medidas necesarias para el futuro del Sector. Calidad, comer-
cialización, información de mercados emisores, fomento e 
iniciativas para diversificar la oferta y evitar la estacionalidad, 
eran los puntos sobre los que trabajaba la Administración 
con el fin de analizar a fondo la oferta turística española. El 
embargo de los ingresos de Oasis por un juzgado de Palma 
y la presencia del actor James Brolin en el Hotel Arabella de 
Palma, fueron las otras noticias que completaron la portada.
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estadísticas
DESTINOS

LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Marzo 2019 5.645.747 850.475 365.838 1.340.619 1.276.644 640.678

Variación marzo 2018 u +4,7% u +8,0% t -8,8% t -0,5% u +4,9% u +2,4%

Enero-marzo 2019 14.222.812 2.050.394 692.115 3.679.054 3.217.230 1.514.912

Variación ene-marz. 2018 u +3,7% u +7,6% u +2,2% t -1,2% u +3,9% t -0,7%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Marz. 2019 (en mill. €) 6.037 894 354 1.744 1.235 629

Variación marz. 2018 u +5,4% t -0,8% t -11,2% u +8,2% u +7,8% u +3,6%

Acumulado ene-marz. 2019 15.394 2.115 657 4.656 3.195 1.545

Variación ene-marz. 2018 u +4,1% t -2,0% t -1,2% u +4,0% u + 4,0% u +4,4%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Marzo 2019 21.518.252 3.761.064 1.142.026 5.695.776 3.206.159 2.174.842

Variación marzo 2018 t -1,8% u +0,2% t -11,53% t -3,35% t -2,36% t -1,67%

Acumulado ene-marz. 2019 53.570.762 8.653.956 1.823.317 16.338.888 7.807.731 5.227.171

Variación ene-marz. 2018 t -0,5% u +2,3% t -13,2% t -3,96% u +2,3% u +3,2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Todo incluido, incluido.
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tarifas, condiciones generales.Derecho de desistimiento en el Catálogo, en pullmantur.es . Pullmantur Cruises S.L Mahonia, 2. Madrid Cicma-1878. (**)Tarjeta emitida por Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. Límite de crédito: Hasta 5.000 euros. 
Cuota anual: Sin cuota de mantenimiento para Tarjeta principal y adicionales. Forma de pago: La Tarjeta se emite con pago aplazado, siendo la mensualidad del 2,5% del saldo dispuesto con un importe mínimo de 18€. Este importe es aplicable 
sólo para esta modalidad de reembolso aplazado. Siempre se podrá cambiar la forma de pago eligiendo el porcentaje o cantidad fija a pagar, con una simple llamada telefónica al 900 811 311. Tipo de interés en pago aplazado: Para compras: 
Tipo de Interés Nominal anual 24,00% (26,82% T.A.E.). Para disposiciones en efectivo: Tipo de Interés Nominal anual 24,00% (26,82% T.A.E.). Ejemplo cálculo de intereses en pago aplazado con la Tarjeta Visa Pullmantur para compras y traspaso de 
efectivo: Con un saldo dispuesto de 5.000€ a una fecha determinada en forma de pago aplazado, con un plazo de amortización de 12 meses, las cuotas mensuales de los primeros once meses serían de 472,80 €, con una cuota final de 472,78 
€. Y un total de intereses pagados de 673,58 €. Importe Total Adeudado: 5.673,58 €. Beneficios adicionales: (i) Devolución del 6% del importe de las compras realizadas en terminales de venta asociados a PULLMANTUR, y del 3% de las compras 
efectuadas con la Tarjeta en forma de pago aplazado durante el mes. (ii) Devolución del 1,5% del importe de las compras realizadas en terminales de venta asociados a PULLMANTUR, y del 0,3% del importe de las compras efectuadas con la Tarjeta 
en forma de pago fin de mes durante el mismo. Dichas cantidades serán abonadas en la Tarjeta al mes siguiente de efectuar las compras. Financiación de Cruceros y/o Cruceros con Servicios Opcionales. Se aplicarán las siguientes bonificaciones 
no acumulables a las anteriores: (i) devolución del 3% del importe de la operación si la misma es financiada a 6 meses; (ii) devolución del 6% del importe de la operación si la misma es financiada a 12 meses o 18 meses. Tipo de Interés Nominal 
Anual: 11,39%. Ejemplo cálculo de intereses con la Tarjeta Visa Pullmantur para una disposición consistente en financiar un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales: Para un aplazamiento de 339€, realizado el día 1 del mes, con un plazo de 
amortización de 12 meses y con un T.I.N 11,39%, T.A.E. 10,30%. El primer mes es un periodo de carencia que incluye capital y no devenga intereses, siendo el importe de las 11 cuotas de 30,02€ cada una de ellas y 1 cuota final de 42,63€. Importe total 
adeudado 360,28€. La T.A.E. puede variar en función de los días en los que se realice la operación y el plazo seleccionado. Promoción de bienvenida: 20€ por activar la Tarjeta y tras realizar con la misma cualquier tipo de disposición en terminales 
de venta asociados a PULLMANTUR. No se computará a tales efectos, la adquisición de Cruceros y/o Cruceros con Servicios Opcionales financiados, siendo preciso en este caso activar la Tarjeta y realizar una segunda compra en dichos terminales.

Date prisa y Resévalo ya
en tu agencia de viajes o en pullmantur.es

Barcelona • Nápoles • Civitavecchia 
(Roma) • Livorno (Florencia/Pisa) 
Villefranche (Niza) • Sète (Carcassone).

Crucero 5 Maravillas 
del Mediterráneo

por339€*

30€/mes fi nanciado**

Estas van a ser
las vacaciones más 
intensas de tu vida
Que se te escapen o no, 
depende de ti.

6% con tu tarjeta en forma 
de pago aplazado

Te devolvemos
hasta un

Nueva Tarjeta
Visa Pullmantur

Ahora Financia
tu crucero



HAY QUE SER AVENTURERO
para abrir una franquicia

¿ERES UN VIAJERO?

911 298 006
franquiciasyasociadas@nautaliaviajes.es

Tú decides. HAZTE VIAJERO. HAZTE DE NAUTALIA.
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