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EXPERIENCIAS
La felicidad auténtica está aquí. Solo tienes 

 que decidir cómo experimentarla.

Nuestra pasión es hacer vivir momentos felices.

Por eso, para asegurar que la elección del hotel es la más afín 

a cada persona, hemos clasificado nuestros hoteles por tipos 

de experiencias que se viven en ellos: diferentes actividades 

deportivas, de entretenimiento, gastronómicas y de bienestar, 

que se disfrutan con todos los sentidos y que hacen que las 

vacaciones sean de auténtico lujo.

Porque el verdadero lujo es sentir la felicidad.

Si buscas un tesoro, 
mira a tu alrededor.

Porque los adultos también
sabemos divertirnos.

La mayor felicidad
es compartir.
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EDITORIAL
El fin de una era

El 23 de septiembre de 2019 podrá ser recordado como el día en que 
Thomas Cook cerró definitivamente. O, más exactamente, como el día 

en el que se hizo visible la crisis de un modo de comercialización turística 
que marcó la historia de España y del Mediterráneo: fue el día en el que los 
touroperadores demostraron que su modelo cotiza a la baja.
Los touroperadores, integrados verticalmente, capaces de controlar 
desde la agencia de viajes a la contratación, desde el seguro a los 
aviones, dominaron absolutamente el turismo en el mundo desde hace 
exactamente 178 años, cuando Thomas Cook, en la ciudad inglesa de 
Leicester, empezó a comercializar viajes. Su control total del mercado 
fue escandalosamente palpable en la segunda mitad del siglo pasado: 
lo dominaban todo, decidían todo, y orientaban el negocio según su 
conveniencia.
España siempre se quejó de este poder omnímodo, al punto de que los 
hoteleros buscaron en más de una ocasión crear su propio touroperador. 
Sin embargo, la relación no sólo tuvo una vertiente de enfado sino de amor. 
Los touroperadores eran duros, defendían lo suyo, pero los hoteleros se 
beneficiaban de ellos si eran profesionales, si trabajaban honestamente. 
España les debe su éxito turístico. Y les debe haber conservado el control 
del mundo del alojamiento, porque los touroperadores creyeron siempre 
que el suyo era el rol clave en el turismo y no el de hotelero. Por eso, nunca 
quisieron competir, ni instalarse, ni invertir en ladrillos. Dejaron ese negocio 
a los hoteleros. A veces aceptaron participar en el capital, pero no porque 
les pareciera clave.
La llegada de Internet y de las aerolíneas de low cost lo iba a dinamitar 
todo. Las agencias de viajes online, las OTAs, se han comido el negocio de 
los mayoristas; las low cost arruinaron a sus aerolíneas. Los pequeños han 
venido cayendo uno tras otro. Sólo han sobrevivido los que se concentraron 
en uno de los dos grandes conglomerados, Tui o Thomas Cook. Pero, así y 

Se derrumba Thomas Cook
El gigante británico protagoniza la mayor 
quiebra de la historia del Turismo tras 178 
años operando, dejando cientos de millo-
nes de deudas, a pasajeros en tierra, y 7 mi-
llones de plazas anuales a España en el aire.

Quiebra Amoma
La OTA Amoma que irrumpió en el mer-
cado en 2013 con una política agresiva de 
precios muy por debajo de los de la com-

petencia, anuncia su quiebra y deja a mi-
les de afectados, entre ellos mayoristas y 
hoteleros.

Cierres aéreos en Francia
XL Airways, una aerolínea francesa de lar-
go radio, dejó de vender billetes debido 
a su crisis financiera, coincidiendo con la 
quiebra de Aigle Azur, otra aerolínea gala 
caída también el pasado mes, en plena 
oleada de cierres en los últimos tiempos.

Nuevo líder para Level
Fernando Candela, CEO de Iberia Express 
en los últimos seis años, es nombrado 
consejero delegado de Level, relevando a 
Vincent Hodder, que fue designado para 
dicho puesto en julio de 2018.

Zozaya ficha a un CEO
Apple Leisure Group nombra Alejandro 
Reynal como nuevo consejero delegado 
en sustitución de Álex Zozaya, quien con 
su fichaje se erige presidente ejecutivo del 
mayor grupo turístico estadounidense.

Meliá se fortalece en Cuba
Un juzgado de Palma archiva la demanda 
presentada por una familia cubana contra 

Meliá por explotar hoteles en Cuba en te-
rrenos expropiados durante la revolución, 
amparándose en la Ley Helms Burton.

Adiós a las garantías en 2020
Gabriel Escarrer Jaume, alerta que de ca-
ra a 2020 “los contratos en garantía desa-
parecen y los empresarios que han hecho 
los deberes serán los que menos sufran el 
próximo año. La situación está muy com-
plicada”, 

Retraso en el Imserso
Los recursos de Mundosenior y Mundi-
plan obligan al programa de viajes para 
jubilados a arrancar más tarde de lo pre-
visto, entre críticas a quedarse obsoleto.

LO MÁS LEÍDO EN...

todo, la crisis les acorrala.
Tui, más inteligente, hace años que se ha volcado en la propiedad 
hotelera y de cruceros, fuentes principales de sus beneficios actuales. 
Pero Thomas Cook, en cambio, fue más torpe. Probablemente se quedó 
atrapado en una dinámica conservadora, incapaz de liderar una revolución. 
Hace ya años que Thomas Cook va perdiendo fuelle hasta que este 23 de 
septiembre dejó de existir.
Desde luego, el turismo ha de leer este cierre como un cambio, no 
como un fracaso. El número de viajeros sigue siendo importante, 
el gasto sigue siendo elevado, los turistas siguen moviéndose, el 
Mediterráneo mantiene su atractivo y, allí, España es la más potente. 
Lo que se debe entender a partir de la crisis de Thomas Cook es que el 
modelo se ha transformado, que ya la gente no va tanto a las agencias 
de viajes, que no tiene tanta necesidad de asesoría para viajar al 
Mediterráneo, que están emergiendo otros valores y, por supuesto, que 
los costes son fundamentales para competir.
El desastre de Thomas Cook ni siquiera significa el final absoluto 
del negocio de la touroperación. En su lugar, otros mayoristas están 
apareciendo con un modelo más austero, más descentralizado, que nunca 
llegará a tener el peso de la empresa de Leicester, pero que sí tendrán su 
importancia. Pero, en todo caso, lo que es también evidente es que más 
viajeros se organizarán su viaje por su cuenta, ora acudiendo a una agencia, 
ora directamente al hotel, ora a una OTA, etcétera. El producto deja de estar 
controlado sólo por un actor y pasa a ser accesible en diversos formatos. 
De igual manera que el alojamiento, antes exclusivamente de los hoteleros, 
ha pasado a estar ahora en manos de los particulares que alquilan sus 
habitaciones a través de las plataformas online existentes.
La crisis de Thomas Cook es, sobre todo, un símbolo de los profundos 
cambios que nos ha traído Internet, la liberalización de la aviación y la 
hiperconectividad de los ciudadanos, de los turistas. Es un símbolo de 
los nuevos tiempos.
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

El periodismo es más una pasión que una profesión. Para el periodista de verdad no hay 
horario ni fecha en el calendario. Domingo 22 de septiembre, día fatídico para la historia del 
turismo por la muerte de Thomas Cook: los dueños de Preferente, padre e hijo, se pasan la 
jornada pegados al teléfono desde primera a última hora siguiendo las reuniones en todos los 
despachos de las hoteleras afectadas. Fluxá por un lado y Molas, por otro, pero sobre todo 
el primero, intentan convencer a los hoteleros dolientes para que hagan una condonación de 
las deudas por cambio de acciones, objetivo de 100 millones que se consigue tras llamadas 
a decenas de empresarios. El digital cuenta al detalle, en exclusiva, como fue ese domingo de 
infarto. Pero ya es demasiado tarde: el segundo grupo turístico de Europa estaba sentenciado. 
Cae en la madrugada. Y sobre las 4 horas del lunes, el director y su más brillante colaborador 
-dos de los tres mejores periodistas de Baleares- adelantan la noticia de la quiebra. Otros 
dormían mientras los nuestros demostraban una vez más como sienten y viven esta bendita 
e ingrata profesión. Periodismo de raza se le llama a eso.

Aún quedan en las empresas turísticas profesionales 
que operan a la antigua usanza. Profesionales que no se han 
adaptado a los nuevos tiempos. Es como si el cambio no les 
hubiera afectado. Trabajan estos profesionales, y en concreto 
los comerciales, como si estuviéramos en la década de los 
80, incluso hay algunos que se comportan como si vivieran 
en los 70. En plena era de las nuevas tecnologías, centran su 
línea de trabajo simplemente en las relaciones públicas, en sus 
históricos contactos, en la sonrisa, en los grandes abrazos. Por 
otro lado, en los departamentos de marketing, aquellos que lo 
tienen -que esa es otra, pues no todas las empresas disponen 
de esta área- los hay que siguen contratando campañas como 
en épocas ya remotas, sin tener en cuenta los impactos, las 
audiencias... Lo suyo es el todo a cien. Y en los departamentos 
de prensa, incluidos los de algunos grupos turísticos fuertes, 
solo dan importancia a los medios que ocultan la verdad, los 
que anteponen la publicidad a la información, es decir, a los 
que no perturban la paz de sus jefes. O sea, el simple peloteo. 
Estos equipos trasnochados siguen teniendo cabida en un buen 
número de empresas, no crean que en unas pocas. Y no solo 
en las públicas sino también en algunas privadas. Son profe-
sionales del jiji y del jaja, gente sin valores, capaces de ser del 
Barca y del Madrid al mismo tiempo, y del Betis y del Sevilla, 
y si es necesario, de los separatistas y los constitucionalistas. 
Ojo con darles la espalda porque te la clavan.

El dueño de Hotusa ha anunciado un Foro Internacional 
en su hotel de La Toja. Un foro que el diario ABC ha califi-
cado como el Davos español. Nada más y nada menos. La 
presentación fue a lo grande, con Amancio López flanqueado 

por políticos y técnicos que 
van a participar en dicho 
evento. Y una periodista que 
ha sido mano derecha de 
Mariano Rajoy durante años, 
Carmen Martínez Castro. El 
expresidente de España par-
ticipará en un debate con el 
también expresidente Felipe 
González. Con el atlético Az-
nar parece que no cuentan. 

Amancio López y Mariano Rajoy son íntimos desde la niñez, 
dos gallegos universales. Otro gallego poderoso, Bieito Rubi-
do, director de ABC, aunque con muchísimo menos ‘money’ 
que López y menos historia que Rajoy, se volcará en el foro 
del hotelero. Por lo pronto le ha dedicado una llamada de 
primera y un título resonante: “Davos español”. Un poco pre-
tencioso el calificativo, ¿verdad? Pero cuando un gallego, o 
varios gallegos bien avenidos, se proponen una cosa... Los 
invitados programados para el primer encuentro de la Toja 
no hacen presagiar que estemos a las puertas de nuestro 
Davos. Hablando de puertas: el anfitrión e impulsor, hombre 
de prejuicios, tiene sus obsesiones, y por tanto varias puertas 
cerradas. Impedimentos que a él, Amancio I de Hotusa, II de 
Galicia y III de España (entre y entre está el ex jugador Del 
Real Madrid) siempre le ha traído al pairo. 

Vueling va a su aire en el Grupo IAG, y ni es 
un chiste ni una frase recurrente. Tal es así que 
le ha echado un pulso a sus compañeros de 
tierra de Iberia. Dicen estar dispuestos a romper 
con el handling. Como decía el clásico: pa chulo 
yo y pa p....mi novia. Pues eso, que quieren aca-
bar con los acuerdos de servicio en tierra de los 
pasajeros que tienen con Iberia. ¿Handling de 
Vueling para Grondfource?  Ya quisieran en Glo-
balia. Hasta ahí no llegaran en su chulería los di-
rectivos de la compañía radicada en Barcelona, 
pero cosas peores se han visto en esta industria. 
Y si es que acaban rompiendo, que lo mismo es 
un órdago para evitar más huelgas. Pero esta 
Vueling de grandes resultados, de récords en 
crecimiento, hace tiempo que dejó de ser una 
aerolínea en la que los pasajeros se sienten a 
gusto (bueno, como en la mayoría de las low 
cost). Escribíamos hace poco en esta sección 
que los viajeros ya no son atendidos ni en tierra 
ni a bordo con la misma atención y, sobre todo, 
con la misma actitud que en décadas pasadas. 
Vueling está en la cumbre en lo material pero 
no es ejemplar en delicadeza, en miramiento y 
en cortesía.

Escarrer Juliá viajó a Cuba a mediados de septiembre 
para reinaugurar con las primeras autoridades el hotel In-
ternacional, pionero de Varadero y que ha sido tan profunda-
mente renovado que puede decirse que es totalmente nuevo. 
El presidente de Meliá no pudo asistir esta primavera a la 
feria de turismo del país caribeño por unas dolencias que 
afortunadamente parecen del todo superadas. Escarrer pa-
dre es más consciente que nadie de la importancia que para 
su grupo hotelero tiene la Isla antillana, donde ya supera la 
treintena de establecimientos. Decano del turismo mundial, 
el empresario mallorquín no quiso perderse en esta ocasión 
un acontecimiento tan especial como la reapertura de tan 
histórico hotel en compañía del presidente Díaz Canel y del 
ministro Marrero. Historia viva de nuestra industria, Escarrer 
Juliá ha inculcado a su hijo la importancia de Cuba para la 
cadena española. Este pionero del turismo de Cuba recibe 
tratamiento de Jefe de Estado cuando aterriza en los aero-
puertos cubanos, tanto es el reconocimiento que tienen de él 
las altas esferas del país. El hotel Internacional, la nueva joya 
de la hotelería caribeña, era ansiado por varias cadenas y al 
final se la dieron a la más veterana en la Isla, a la primera 
que apostó con fuerza y a cuyo líder tienen en un pedestal. 
Escarrer padre fue a Cuba expresamente para la reapertura 
del hotel y en escasas horas regresó a España.

Escarrer padre viaja a 
Cuba, buena señal 

Amancio de Hotusa aspira a un Davos en La Toja

Vueling bate récords, 
pero no es ejemplar

Profesionales de todo a cien 
en la era de la tecnología

Aún quedan 
periodistas de raza





6  I OCTUBRE 2019 I   preferente

Jaime Amador

L a crisis de un coloso de la intermedia-
ción aérea como es Thomas Cook trae-
rá consecuencias. Si un servidor las 

pudiera predecir con exactitud, estaría traba-
jando como inversor en los mercados de fu-
turos. Sin embargo, un análisis prudente e 
informado puede permitirnos ver por dónde 
pueden ir los efectos 
que la quiebra del gran 
mayorista europeo pue-
de tener en el turismo 
español.

A 10 SEMANAS. Pa-
ra estas Navidades las 
empresas turísticas es-
pañolas empezarán a 
cerrar el ejercicio con-
table. Desde luego, mu-
chas notarán con cru-
deza el efecto de la crisis de Thomas Cook. 
Eso se va a traducir, desde luego, en merma 
de ingresos y por lo tanto reducción de be-
neficios e, incluso, en los casos más graves, 
en pérdidas para un ejercicio, 2019, que no 
tenía que haber sido muy malo. Estamos ha-
blando de una pérdida de unos 200 millones 
de euros en total.

Sin embargo, hay que introducir matices. 
Desde 2017, para mencionar una fecha que 
nadie pueda discutir, todo el mundo sabe que 
Thomas Cook iba mal y que estaba sentencia-
da. Hace ya años que no hay encuentro empre-
sarial turístico en el que se no hable de cómo de 
mal va el que un día fuera un gran tour opera-
dor. Por lo tanto, si a alguien le pilló de sorpresa 
la quiebra, avisen a Preferente que le queremos 

hacer una entrevista. No 
es posible que haya un 
director financiero de una 
hotelera que no tuviera 
los ingresos de 2019 de 
Thomas Cook en el ca-
pítulo de 'dudosos'. Por-
que, evidentemente, la 
cautela exigía ir con cui-
dado con esta marca. 

Quienes este año 
trabajaron con Thomas 
Cook lo hicieron funda-

mentalmente por estas razones: tenían camas 
que podían quedar vacías y prefirieron llenar-
las con Cook antes que no ingresar nada; asu-
mieron el riesgo, pero limitado a una parte de la 
oferta o, en algún caso, por razones históricas y 
de lealtad; aunque se temían lo peor, es de bien 
nacidos no abandonar a quien tantos años te dio 
de comer. Nadie en su sano juicio apostó todo 

a Thomas Cook este verano, por lo que es di-
fícil encontrar a alguien que se haya arruinado. 
Otra cosa, por supuesto es ganar menos o, in-
cluso, perder. 

Thomas Cook era muy grande, por lo que es 
posible que en algún lugar concreto tuviera co-
pado parte de la oferta. Quien esté en esta situa-
ción, habrá tenido un año nefasto. Negro. Olvi-
dable. Pero debería haber contado con que este 
será un año en blanco, 
debido a esta razón. En 
una palabra: hay agen-
tes que lo pasarán mal, 
pero resulta difícil de en-
tender que alguien, por 
sorpresa, por descono-
cimiento, haya pensa-
do que esta quiebra no 
ocurriría.

Fuera del aloja-
miento también es po-
sible que la crisis ha-
ya pillado de lleno a algunos proveedores de 
transporte o de algunos servicios. Habrá dra-
mas, pero no para hablar de una crisis social 
o sectorial. Como los viajeros siguen viajan-
do, allí donde decía Thomas Cook, los buses, 
los guías, las empresas de handling pondrán el 
nombre de los nuevos clientes que nacerán o 
ampliarán sus flotas y servicios.

La quiebra ha cazado a 
algunos grandes intermedia-
rios, como se sabe, pero to-
dos, especialmente los gran-
des, debían de contar con 
este gran riesgo: si Thomas 
Cook no caía tan pronto co-
mo se pensaba, ganaban, si 
caía antes dejaban de ganar 
o ganaban menos. Lo que se 
llaman pérdidas es en refe-
rencia a los ingresos previs-
tos tras considerar a Thomas 
Cook un cliente solvente, pe-
ro en realidad deberíamos 
hacer el cálculo excluyéndo-
lo, para saber cómo habría 
sido el año.

En algunos casos, como 
el de Canarias, cuya tempo-
rada alta empieza ahora, es 
muy probable que haya pro-
blemas sobre todo por la fal-
ta de transporte aéreo. No 
será fácil que las aerolíneas 
reprogramen sus vuelos para 
atender el hueco que, indu-
dablemente, Thomas Cook y 
Cóndor dejarán en las rutas 
a Canarias, aunque Jet2 ya 
ha anunciado que aportará 
160.000 plazas hasta marzo 
de 2020.

Y, aunque no sea Espa-
ña, nuestras empresas pro-
bablemente noten en estas 
semanas la crisis de Tho-
mas Cook en el Caribe. Era 
lo que faltaba para acabar un 
año malísimo tanto en las is-
las como en la Riviera Maya. 
Definitivamente, habrá pro-
blemas de falta de aviones, 
al menos hasta las Navida-

des, cuando quizás incluso los mismos apara-
tos estén volando para otras compañías que los 
arrienden. Mientras, mal. Pero no para que haya 
cierres ni quiebras. 

En cualquier caso, no debería haber efecto 
dominó. No deberían caer muchas empresas y 
mucho menos empresas grandes, porque no de-
bería haber nadie a quien esta quiebra le venga 
de nuevo. Si algo negativo ocurriera, debe ser 

pronto, prontísimo. Por 
lo tanto, antes de Navi-
dades veremos lo peor.

A 10 MESES. Cuan-
do llegue el verano que 
viene, no debería que-
dar rastro de la crisis de 
Thomas Cook. Porque la 
caída de este interme-
diario no se debe a una 
retracción del mercado, 
a que hay menos viaje-

ros, sino a que estos han migrado a otras com-
pañías o a otros canales. Los viajeros son los 
que menos problemas habrán tenido, por lo que 
seguirán viajando como siempre. Las estadísti-
cas dicen que viajan más que nunca, por lo que 
no debería haber problemas. Para el verano que 
viene, los que compraban el viaje por tour opera-
dor tradicional, seguirán teniendo oferta; los que 

actualidad

Thomas Cook en 10 semanas, 10 meses y 10 años, un grupo turístico 
que estaba sentenciado desde hace mucho tiempo

¿Y ahora qué? 

El touroperador británico 
ha sido incapaz de 

solucionar unos 
problemas financieros 

que arrastraba 
desde hace años

El asunto más
urgente que plantea la
quiebra es que otras

aerolíneas compensen 
la pérdida

de las plazas aéreas
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lo hacían por agencia de viajes, seguirán pudien-
do hacerlo; y los que han migrado del paquete 
organizado al viaje construido por uno mismo, 
online, también tendrán oferta. 

Para dentro de un verano, aquellos hote-
leros que no se atrevían a dejar de una vez 
por todas de depender sólo –esta es la palabra 
clave, sólo– del tour operador, habrán recibido 
un fuerte impulso para evolucionar, para ir ha-
cia otro tipo de mayoristas, para usar su propia 
web, para vender a través de OTAs. El modelo 
de finales del siglo pasado está muriéndose y 
la quiebra de Thomas Cook habrá sido el revul-
sivo que impulse a ver esta realidad incluso a 
los más obstinados.

Dicen que la desaparición de los cien avio-
nes que Thomas Cook tenía en el mercado ten-
drá un gran peso en la movilidad. En realidad, no 
es verdad que los cien aviones estuvieran dedi-
cados al Mediterráneo, pero es verdad que su 
desaparición puede tener un efecto importante 
sobre los precios en unos meses. Pero, como 
todo el mundo sabe, esos aviones volverán in-
mediatamente al 'lessor', su propietario, que los 
alquilará a aquellas compañías que transporta-
rán a los mismos viajeros que este año veranea-
ron con Thomas Cook. De hecho, la quiebra se 
debe a que ya muchos habían migrado de Tho-
mas Cook a Der, o a Jet2holidays, por citar algu-
nos ejemplos. El año que viene, con toda proba-
bilidad, Jet2 operará con muchos más aviones, 
intentando cubrir el hueco dejado por Thomas 
Cook. Ya hay maniobras en Alemania para que-

darse con Cóndor, porque nadie duda de que los 
viajeros existen. Y si existen viajeros, que nadie 
lo dude, habrán aviones. Porque nadie está más 
interesado en ganar dinero transportando turis-
tas que las aerolíneas. Y, que tampoco nadie lo 
dude, la crisis de Thomas Cook no tiene nada 
que ver con una reducción del número de viaje-
ros sino con un traslado de estos desde un tour 
operador clásico a otros modos de transporte.

Por lo tanto, aunque hoy veamos con temor la 
posibilidad de una pérdida de vuelos, en diez me-
ses esto debería haber sido totalmente cubierto.

A DIEZ AÑOS. Por supuesto, dentro de diez 
años nadie se acordará de Thomas Cook. To-
das las heridas habrán ci-
catrizado. Pero, sin em-
bargo, para entonces 
deberemos tener una nue-
va configuración del table-
ro de la intermediación tu-
rística. Yo pienso que para 
entonces, el viejo modelo 
de la contratación masiva 
por temporadas, si no ha 
sucumbido, estará muy en 
declive. Porque es necesa-
ria mucha más flexibilidad, 
mucha más inmediatez. 
Porque el viajero quiere ca-
da vez más un papel prota-
gonista en la construcción 
de su viaje y busca ser él 

quien elija. En una palabra: los viajes organizados 
online han de haber crecido sustancialmente.

Como ha ocurrido con los discos de vinilo o 
con el teatro, nuevas formas no siempre entie-
rran a lo viejo: pueden seguir existiendo agen-
cias tradicionales, con precios altos, con ase-
sorías muy profesionales, pero no creo que 
Canarias o Baleares pueden estar en los prime-
ros lugares en venta en este tipo de estableci-
mientos, porque un viaje al Mediterráneo para 
entonces debe ser un trámite menor –si es que 
no lo es ya.

Para entonces, los Thomas Cook que aún 
quedan hoy, con otros nombres, ya habrán pues-
to sus huevos en otras cestas porque, como to-

do el mundo entiende, la intermediación del mo-
do que la conocimos a finales del siglo pasado, 
va hacia atrás. Lo de ahora de Thomas Cook es 
simplemente el aviso de que esto no tiene re-
corrido. En diez años, sonreiremos pensado có-
mo un lunes de septiembre de 2019 descubri-
mos, de pronto, que no quedaba lugar para dos 
grandes monstruos del turismo en Europa y que 
uno de ellos tenía que caer. Sonreiremos viendo 
que hubo un pequeño terremoto de unos me-
ses, pero como el turista sigue existiendo, como 
el verano en las playas del Mediterráneo sigue 
teniendo buena prensa, entonces se trata sim-
plemente de cambiar el modelo. El negocio de 
fondo sobrevive. ■

actualidad

Hace ya años que Peter Fankhauser, el director 
general de la extinta Thomas Cook, se queja de que 
los hoteles españoles están caros y que su produc-
to preferido es Turquía y Bulgaria. Hace ya dos vera-
nos que el tour operador habló inequívocamente de 
apostar por esos dos mercados porque obtenía las 
camas más baratas y así mejoraba los ingresos.

En el caso de Bulgaria, el 10 por ciento de to-
dos los turistas del país proceden de este mayoris-
ta. No constan cuántos en el caso de Turquía, pero 
si es sabido que el mayorista siempre dijo que era 
un mercado prioritario para ellos, que lo estaban 

cuidando y que les interesaba.
En relación inversa, ahora que Thomas Cook 

cae, estos dos mercados son indiscutiblemente 
los más perjudicados porque, efectivamente, por 
sus debilidades de producto de los últimos años, 
habían acudido con más intensidad al mayorista 
tradicional, con precios más adaptados a lo que 
Thomas Cook era en el mercado, y obteniendo 
una respuesta más generosa. El resultado ha sido 
que estos dos países, que se recuperarán, pasarán 
ahora por una situación incluso más delicada, en 
términos macro económicos, que España.

Un efecto más intenso
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Javier Mato

Jet2 es una aerolínea nacida con el 
cambio de siglo. Sus propietarios 
transportaban flores desde las islas de 

Jersey a Gran Bretaña, lo cual les exigía 
disponer de una flota de aviones con los 
que cruzar el canal, y de camiones para 
llegar al último rincón. En un momento da-
do, pensaron que esos aviones podrían ser 
usados de día para transportar pasajeros 
y flores por la noche. Y escogieron Leeds 
como base. 

Partiendo de una cultura de la austeri-
dad más absoluta, llegaron a consolidar un 
negocio aéreo importante. Y después pen-
saron añadir el viaje organizado dado que 
ya que tenían el avión. O sea, un tourope-
rador. Hoy, Jet2 y Jet2holidays constituyen 
el segundo mayorista de Gran Bretaña. Lo 
era incluso antes de la caída de Thomas 
Cook. Su secreto es ofrecer lo mismo, pe-
ro con una austeridad operativa radical y 
delegando en otros lo que otros saben ha-
cer, por ejemplo, la venta al detalle. Ni una 
agencia de viajes es propia. Ni una oficina. 
Sólo los aviones. Y el negocio va estupen-
damente. Incluso con los temores del Bre-
xit, Jet2 sigue acumulando beneficios.

O sea, la touroperación no se ha hundi-
do en sí misma, cuando se diseña a partir 
de la austeridad, a partir de unos costes 
ajustados, a partir de unas estructuras mo-
destas. Pero para los dos grandes grupos 
europeos de la touroperación, Tui y Thomas 
Cook, la touroperación no va bien.

ESTRUCTURAS. Los dos grandes gru-
pos son Tui y Thomas Cook. Los dos vienen 
de los setenta y de los ochenta. Los dos 
aprendieron a operar cuando había dinero 
y cuando todos los viajes turísticos se ven-
dían a través suyo. Los dos crearon gran-
des y costosas estructuras. Los dos eran 
los líderes absolutos en Alemania y Gran 
Bretaña, los dos mercados más importan-
tes, con presencia significativa en el resto 
del continente. Sí, los dos tienen escuela, 
saben escoger el producto, pero son dino-
saurios, con estruc-
turas muy grandes y 
rígidas. Incluso con 
unos costes elevados, 
las cosas se podían 
aguantar hasta que 
las agencias de via-
jes online, las OTAs, 
se han expandido por 
la red y han conquistado el mundo, Europa 
incluida. Ahí tienen a Booking en hoteles, a 
Expedia en viajes, y a una miríada de otros 
operadores intentando hacerse un hueco. 
El mundo online es más simple, más eco-
nómico, más rápido y sin estructuras. Y, en 
consecuencia, tiene más éxito. Los gastos 
son infinitamente menores, los mercados 
infinitamente mayores y, como resultado, 
los beneficios mayores. 

QUEJA FRECUENTE. Observen una 
queja frecuente en las agencias y los tour-
operadores: muchos clientes van a la agen-
cia –Tui y Thomas Cook son propietarios 

de miles de ellas en sus países– marean a 
un asistente para que les explique el me-
jor hotel, piden todos los folletos posibles, 
y salen de la oficina a buscar un ordena-
dor para comprar el viaje por Internet. La 
agencia se queda con los costes, con la 
asesoría, con el precio del local, con los 
folletos, mientras la OTA se lleva el dinero. 
El mundo online puede ser –es– low cost, 
inestable, efímero y digno de una larga lis-
ta de críticas, pero el viajero compra allí. Y 
el margen está allí. Y el crecimiento. Es un 

sino de los tiempos. 
Es un castigo, como 
ustedes quieran, pero 
es lo que ocurre. Nin-
guno de los dos gran-
des operadores turís-
ticos europeos tiene 
un papel relevante on-
line, aunque sí están 

presentes. Booking, la empresa con base 
en Ámsterdam, pero de capital americano, 
multiplica varias veces el valor de Tui, no 
hablemos de Thomas Cook.

Los dos colosos europeos, como el 
mundo del turismo, llevan años teniendo 
la sensación de que el tiempo de la tour-
operación ha acabado. Tui, más ágil, más 
viva, desarrolló tres estrategias: diversifi-
car el negocio hacia la hotelería, primero 
con su sociedad con Riu y después con sus 
cadenas hoteleras propias; segundo, con 
los cruceros, que están yendo estupenda-
mente y, después, con la digitalización, que 
no parece que vaya tan bien como los dos 

otros negocios. Y adel-
gazar, aunque esto es 
siempre mucho más 
costoso. 

Thomas Cook, a di-
ferencia de su rival, 
ha ido más lento. Lle-
va ya diez años de cri-
sis en crisis, sin un li-
derazgo potente que 
le permita cambiar el 
rumbo. Efectivamen-
te, en los últimos dos 
o tres años Thomas 
Cook está comprando 
hoteles desesperada-
mente porque ve que 
el negocio tradicional 
no mejora; ha llegado 
a un acuerdo estraté-
gico con Expedia para 
reorientar su producto, 
pero no funciona o, al 
menos, no ha bastado 
para reorientar la com-
pañía; y cierra todas 
las oficinas que no son 
rentables. Pero ni aun 
así sale de los núme-
ros rojos.

GESTIÓN TÍMIDA. 
La gestión ha sido tí-
mida, pacata. Desde 
hace diez años ve có-
mo el grupo se hun-
de. Su respuesta más 
contundente ha sido 

cerrar agencias. Pero no ha habido una re-
estructuración interna. Ni siquiera recien-
temente, cuando era evidente que la cosa 
no daba para más. No, todo se limitó a au-
mentar las pérdidas, a soñar con que los 
hoteles la salvarían, a imaginar un nuevo 
mundo. Pero las plantillas, las estructuras 
siguieron.

El ejemplo más triste de la poca cintu-
ra tuvo lugar al inicio de 2019. En ese mo-
mento, como siempre, Thomas Cook pre-
sentó resultados económicos peores de lo 
esperado, incluso cuando lo esperado era 
muy negativo. Entonces la dirección deci-
dió y anunció la venta de su aerolínea. Han 
pasado casi diez meses y no ha sido capaz 
de concretar una operación que ella mis-
ma anunció y para la que se conocieron 
dos candidatos, Virgin Atlantic y Lufthansa.

La muerte de Thomas Cook es la mayor 
quiebra de la historia del turismo, el mayor 
desastre, la visualización de nuevos tiem-
pos que cambian los ordenadores por las 
oficinas físicas; es el fin de una época en 
la que los mayoristas eran todopoderosos. 

Nunca una muerte había sido tan anun-
ciada, nunca tan prevista, nunca tan espera-
da. Porque la incapacidad del mayorista pa-
ra adaptarse a los tiempos hizo que durante 
casi diez años se fuera arrastrando por las 
bolsas europeas dando muestras de agota-
miento. Casi les diría que, si no fuera por el 
enorme cariño que todo el mundo le tiene a 
esta gran marca, es un respiro pensar que el 
enfermo ya no está. Para que siga sufriendo, 
mejor que Dios se lo lleve. ■

La caída del mayorista es 
el símbolo de un cambio 
de época, de un nuevo 

modelo de negocio

Thomas Cook: historia de 
una muerte anunciada

Tras una larga agonía, “que Dios se lo lleve”

Peter Fankhauser



Los nuevos A350 llegan para ofrecerte una experiencia de vuelo con más espacio,
más confort y un innovador sistema de luces LED que reduce el jet lag.
Además, podrás estar conectado a nuestra red WiFi durante todo tu vuelo.

A350
Nuevos tiempos, nuevos aviones

Nuevo A350:  más tecnológico, más cómodo y más sostenible.

ADAPTACIÓN A350 (NUEVOS TIEMPOS NUEVOS AVIONES) - PREFERENTE_270 x 350.indd   1 11/9/19   12:27



actualidad

10  I OCTUBRE 2019 I   preferente

J. M. 

E l futuro no sonríe al sector turístico 
canario y las dificultades se acumulan 
de cara a la temporada alta. Los hote-

leros tienen motivos para estar preocupados: 
la supresión de las bases de Ryanair, la ba-
jada de las reservas desde Alemania, la caí-
da de los turistas nórdicos sensibilizados con 
la contaminación que provoca el transporte 
aéreo y la competencia feroz de los desti-
nos del Mediterráneo Oriental son algunos 
de los problemas a los que se enfrentan en 
los próximos meses los empresarios turísti-
cos canarios, a quienes en las últimas horas 
se les ha sumado un nuevo problema y muy 
grave: cómo compensar la quiebra de Tho-
mas Cook y cómo cubrir las bajas de turistas 
contratados por el mayorista británico para 
los próximos meses.

Hace mucho tiempo que los hoteleros ca-
narios avisan de que la próxima temporada 
alta puede ser una de las peores de la his-
toria. Y lamentablemente para ellos tampo-
co las administraciones están reaccionando 
para dar soluciones. Las reuniones con po-
líticos acaban con algunas promesas y po-
co más.

MERCADO ALEMÁN. Solo en el merca-
do alemán Canarias ha perdido en los próximos 
meses 280.000 plazas turísticas. A los germa-

nos les pesa más la crisis que se avecina en 
su país que aprovechar el sol canario para huir 
de los duros meses de invierno que se viven en 
Alemania. La economía germana se ha conteni-
do y el consumo ha 
bajado de forma no-
table entre los ale-
manes. Para ellos 
viajar ya no es una 
prioridad.

En Gran Cana-
ria la caída de la ca-
pacidad aérea con 
Alemania llegará al 
21 por ciento. Se-
rán 115.000 plazas aéreas menos que la tem-
porada pasada. En Tenerife la bajada llegará al 
19 por ciento, lo que representa 93.000 pla-
zas menos, mientras que en Lanzarote se pre-
vé que dejarán de venir 44.000 turistas menos 
desde Alemania. Fuerteventura, con 15.000 
plazas menos, es la isla menos afectada por la 
crisis del turismo alemán.

Desde que Michael O'Leary, ex CEO de Rya-

nair, dijo que estaba harto de Canarias pare-
ce que todos los problemas se están acumu-
lando en el sector turístico canario. O'Leary no 
solo despreció públicamente el destino canario 

por ser caro, decía, 
sino que su aero-
línea ha decidido 
cerrar las bases de 
Tenerife Sur, Gran 
Canaria y Lanza-
rote. 

RYANAIR. Ini-
cialmente el cie-
rre debía producir-

se el 8 de enero, pero se ha adelantado al mes 
de diciembre. Ryanair no quiere seguir operando 
desde la isla y se fija en nuevos destinos del es-
te europeo. En total, Canarias perderá 100.000 
plazas aéreas con la decisión de Ryanair, si bien 
muchas de ellas son utilizadas por los residentes 
para conectar con la Península. Para el Gobierno 
en funciones de Sánchez, el cierre de las bases 
de Ryanair es un problema laboral, no turístico, 

pero los empresarios turís-
ticos no lo ven de la mis-
ma manera. Y por eso piden 
soluciones para impulsar 
la conectividad aérea con 
Canarias. Reclaman, sobre 
todo, que las tasas aéreas 
pasen a ser de cero euros. 
Hasta el gobierno autonó-
mico que preside el socia-
lista Angel Víctor Torres ha 
decidido dejar en el cajón 
su propuesta de ecotasa si-
milar a la que se aplica en 
Baleares.

La conectividad aérea 
hacia Canarias es la prin-
cipal prioridad de las pa-
tronales isleñas. La Con-
federación Española de 
Hoteles y Alojamientos Tu-
rísticos (CEHAT) ha pedido 
al Gobierno español que 
incremente la inversión en 
turismo y que, además, fa-
cilite ayudas para los ho-
teleros a través de incen-
tivos fiscales y laborales. 
Pero los hoteleros no ven 
ninguna reacción por parte 
del Gobierno en funciones 
y, para más inri, el minis-
tro de Fomento, José Luis 
Ábalos, cuestiona el uso 
que hacen los residentes 
de la bonificación del 75 
por ciento, algo que ha in-
dignado a las formaciones 
políticas canarias.

THOMAS COOK. Por 
si no hubiese muchos pro-

blemas en Canarias, la quiebra de Thomas 
Cook ha dejado un agujero a las puertas de 
la temporada alta que difícilmente podrá ser 
compensado en las próximas semanas. Entre 
septiembre de 2019 y agosto de 2020, Tho-
mas Cook había programado 803.950 plazas 
aéreas con las Islas Canarias, pero la aerolínea 
del mayorista ha dejado de volar y esos turis-
tas deberán buscarse alternativas de transpor-
te o quedarse en sus respectivos países.

Según el informe de la consultora Mabrian 
Technologies, entre septiembre y diciembre de 
este año el touroperador británico tenía progra-
madas entre Reino Unido y Canarias 253.506 
plazas aéreas, siendo Tenerife el más damni-
ficado, con 115.372 plazas previstas; Lanza-
rote, con 72.666; y Palma, Fuerteventura, con 
45.014 plazas y Gran Canaria, 20.454.

A esos turistas que ahora mismo ya no 
tienen aviones para volar desde el Reino Uni-
do hasta Canarias hay que sumar el agujero 
que ha dejado el touroperador entre los hote-
leros de las islas. Los hoteleros canarios es-
tán buscando alternativas. Buscan aerolíneas 
que cubran el vacío que van a dejar Ryanair 
y Thomas Cook, y optan por negociar por su 
cuenta soluciones ante las escasas o nulas 
posibilidades que desde el Gobierno central 
se dé alguna solución, bien bajando tasas 
aéreas, realizando inversiones en materia tu-
rística o buscando compensaciones en ma-
teria laboral.■ 

Con la quiebra de Thomas Cook Canarias va a 
perder algo más de 800.000 turistas, que se suman 
a la caída del mercado alemán y a la competencia 

de los destinos del Mediterráneo Occidental

Los hoteleros están 
desesperados y exigen 
al Gobierno central que 

elimine las tasas aéreas para 
compensar la bajada de turistas

El desmantelamiento de las bases de Ryanair, la caída del turismo 
alemán y la quiebra de Thomas Cook amenazan con hundir el 

destino canario durante esta próxima temporada alta

Canarias se prepara para 
el invierno más duro



 I OCTUBRE 2019  I  11preferente

actualidad

La experiencia de más de 145 años como empresa puesta al servicio de los proyectos 
más exclusivos del universo Wellness en cualquier lugar del mundo

PRIM SPA, los mejores proyectos 
de Spas y Wellness

P rim Spa hace realidad las ilusio-
nes más exclusivas de sus clientes. 
Cuenta con un amplio elenco de ins-

talaciones y proyectos nacionales e interna-
cionales de éxito en Spas de Hoteles, Resorts 
Hoteleros Internacionales, Balnearios Terma-
les y Centros de Talasoterapia. Dispone de 
una amplia infraestructura técnica compues-
ta por arquitectos, interioristas, ingenieros y 
SAT, ofreciendo a sus clientes el diseño, la 
planificación y la puesta en marcha de las 
instalaciones.

La apuesta de Prim Spa por el mundo de los 
grandes hoteles y resorts se pone de manifiesto 
en su expansión internacional, que le ha llevado 

a contar con una filial propia en México desde 
donde atender las crecientes necesidades del 
mundo hotelero latinoamericano y muy espe-
cialmente, el de México y Caribe.

Prim Spa ofrece un proyecto integral y a 
medida para su negocio Wellness. Una vez 
implementado, de manera opcional y una 
vez superada la garantía, Prim Spa ofrece 
un servicio de supervisión y mantenimiento 
diseñado específicamente de acuerdo a sus 
necesidades.

DISEÑO. Prim Spa es capaz de diseñar des-
de la sauna más exclusiva adaptada a cual-
quier espacio de un hotel boutique, a sofisti-

cados Spas de más de 4.000 m2 como los 
que ha diseñado y ejecutado en Resorts Ho-
teleros en el Caribe, ofreciendo en todos sus 
proyectos una amplísima gama de instalacio-
nes como sus vitality pools, saunas de diseño, 
baños de vapor, caldariums, sanariums o sau-
nas de infrarrojos.  Además, Prim Spa crea es-
pectaculares zonas de frío con equipos de últi-
ma gama como las Cabinas de Nieve como la 
instalada en el “Hotel Hard Rock de Tenerife”, 
piletas de agua fría, fuentes de hielo y todos 
aquellos elementos que utilizamos para esti-
mular la circulación sanguínea. Las Cabinas 
de Sal a través del sistema patentado deno-
minado “Microsalt by Klafs”, son otra apues-
ta por la Innovación de Prim Spa, un concepto 
que estimula el sistema inmunológico y bene-
ficia al aparato respiratorio. Las zonas de relax 
y el equipamiento más exclusivo, que incorpo-
ra las últimas tendencias del sector, completan 
su oferta al mercado.

LOS MEJORES SOCIOS. Contar con los 
mejores socios internacionales nos ha permiti-
do situar a Prim Spa en el lugar en el que está 
hoy. En esa apuesta de excelencia contamos 
con la empresa líder a nivel mundial en Saunas 
y Equipos de Wellness y Spa: la alemana Klafs, 

que lleva creando espacios dedicados a la re-
lajación del cuerpo y del espíritu desde 1928.

Algunos de los últimos proyectos llevados 
a cabo por Prim Spa a nivel nacional inclu-
yen el Hotel Five Flowers de Formentera, el 
Hotel Villamagna de Madrid y el Hotel Mas-
palomas Tabaiba Princess en Gran Canaria, 
que ha vuelto a confiar en Prim Spa después 
del exitoso Spa realizado anteriormente en el 
Hotel Hard Rock de Ibiza.

A nivel internacional caben destacar la 
realización del Spa del Hotel Grand Palladium 
(México), El Hotel Hyatt Playa del Carmen y 
Hotel Zilara Costa Mujeres y el exclusivo Ho-
tel Atelier también situado en México. ■
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P olitours y Panavisión han quedado co-
mo los dos únicos touroperadores de 
circuitos de su tamaño en operar de 

manera independiente sin el respaldo de un 
gran grupo vertical detrás, después de que ha-
ce unas semanas se conociera la compra de 
Mapa Tours por parte de Wamos (Springwater).

Esta operación se vino a sumar a la ten-
dencia de los últimos años que arrancó con la 
venta de Europamundo; Catai y Special Tours, 
debido a motivos generacionales, de falta de 
desarrollo tecnológico, o de una suma de am-
bos, que es lo que ocurre con las mayoristas 
impulsadas por Manolo Buitrón y Emilio Ibáñez.

Los dos empresarios se encuentran al final 
de su trayectoria laboral, y se debaten sin con-
vencimiento absoluto entre vender o seguir in-
dependientes, pues una desinversión no les lle-
na ya que les ofrecen mucho menos de lo que 
desearían, pero a la vez saben que compitien-
do con rivales con más recursos aún lo tendrán 
más difícil. Politours y Panavisión son los dos 
touroperadores de su rango con una tecnología 
más desfasada, y que solo han mantenido unos 
ingresos gracias al impulso de sus propietarios, 
de modo que el gran valor que ostentan es el 
de las marcas, pues sus resultados económi-
cos están muy lejos de sus mejores días.

PANORAMA. En España, los cuatro princi-
pales touroperadores son Travelplan, Soltour, los 
de Barceló Viajes y Wamos Tours, y todos ellos 

están integrados en grupos verticales -Globalia, 
Grupo Piñero, Grupo Barceló y Wamos Group-, 
siendo los tres primeros propiedad de empre-
sarios nacionales -las familias Hidalgo, Piñero 
y Barceló-.

No obstante, ninguno de estos cuatro con-
glomerados tiene en la touroperación su ne-
gocio principal, y tres de ellos, a excepción de 
Soltour, cuentan también con una minorista a 
través de la cual canalizan el grueso de su ven-
ta, mediante Halcón Viajes/Ecuador, B The tra-
vel brand o Nautalia. El resto del mercado lo 
componen, ordenados por su volumen de ven-
tas, el Grupo Mapa 
Tours; Special Tours 
-integrada en Bar-
celó-; Europamundo 
-parte de los japone-
ses JTB-; Catai -ad-
quirida también por 
Barceló-, en su mayo-
ría con una parte im-
portante de sus ven-
tas en América Latina, 
como también ocu-
rre con Panavisión o Politours, y sobre todo 
con Trapsatur, propiedad de Gowaii, así como 
Tui Spain, apoyada por el mayor grupo turísti-
co mundial.

Politours fue una mayorista que tuvo ha-
ce una década su momento de gloria, aunque 
en los últimos años se fue viendo afectada por 
el crecimiento de competidores más fuertes y 
más diversificados, además de quedarse atrás 

en el desarrollo tecnológico y en la forma de 
proceder hoy en día, pese a iniciativas alabadas 
como la de los cruceros fluviales.

El fondo de Martin Gruschka fue la que más 
en serio se tomó la posibilidad de hacerse con 
la mayorista zaragozana, aunque no acabó muy 
convencida de su valor más allá de una mar-
ca reconocida por sus años en el mercado, de 
igual modo que otro gran grupo mallorquín lo 
ha venido intentando, con diferencias sustan-
ciales también en cuanto a la valoración.

En el caso de Panavisión, Emilio Ibáñez no 
ha mantenido negociaciones formales con nin-

gún posible compra-
dor, aunque se ha de-
jado querer por algún 
gigante europeo y ha 
dejado caer que ob-
viamente su retira-
da cada vez está más 
cerca, y la relación 
con el resto de socios, 
que son sus herma-
nos, es bastante fría, 
entre otros motivos 

por la abultada tesorería de la mayorista fru-
to de su política de dividendos bastante con-
servadora.

GERMEN. Fue en 2007 cuando se dieron 
los primeros pasos relevantes en el sentido de 
ventas de touroperadores de circuitos indepen-
dientes pasando a manos de grupos verticales, 
siguiendo a la histórica venta a Carlyle de la di-

visión emisora del Grupo Iberostar.
En enero de 2007 Orizonia 

compraba Condor a la familia Mi-
llán por unos 140 millones de eu-
ros, que suponía casi 11 veces su 
ebitda, mientras en junio de ese 
año se producía también otra gran 
venta en el mismo nicho, la del 50 
por ciento de Catai a Corpfin, aun-
que en este caso el nuevo propie-
tario era un capital riesgo.

No obstante, Gabriel Subías, 
el gran animador del mercado 
por esas fechas, estuvo muy cer-
ca de cerrar un acuerdo con la 
fenecida Matilde Torres, enton-
ces dueña de Catai, como tam-
bién tuvo casi hecha para Orizo-
nia la adquisición de Nobeltours, 
de Antonio Pelegrín, que acaba-
ría quebrando.

Hasta después de lo más duro 
de la crisis económica no volvieron 
a activarse operaciones de este 
tipo, y el siguiente actor en caer 
en manos de un grupo vertical 
fue hace dos años Europamundo, 
con Luis García Codrón como 
accionista principal, que vendió un 
porcentaje mayoritario al gigante 
japonés JTB. Europamundo 
era el touroperador español de 
circuitos más rentable en ese 
momento, con casi la totalidad 
de su facturación procedente 
de América Latina, donde se vio 
muy favorecida por la quiebra 
de Condor y donde trabajó con 
acuerdos puntuales con unos 
pocos distribuidores en cada país 

del subcontinente.

OLEADA. Y así, hasta la transacción de ha-
ce casi cuatro años, en la que nuevamente Su-
bías volviera a erigirse como protagonista de las 
adquisiciones en este nicho, con la compra de 
Special Tours por parte de Barceló, en un mo-
vimiento, abría otra senda de operaciones en el 
citado mercado.

La entrada de Springwater en Nuba hace un 
lustro marcaba también una tendencia que tu-
vo otros episodios con el interés por Politours, 
así como por la absorción de Trapsatur por par-
te de Gowaii, así como también de Mundico-
lor, mientras otra marca de la extinta Marsans, 
Club de Vacaciones, pasaba a integrarse en 
otro gran emisor, Viajes El Corte Inglés.

Que los touroperadores españoles de circui-
tos acaben en grupos verticales se debe, ade-
más de a la clara sinergia, a que son negocios 
en su mayoría de tamaño mediano y para los 
principales capitales riesgo entrar en este cam-
po suponen inversiones demasiado pequeñas a 
las que acostumbran, y más tras comprobar los 
resultados de Corpfin en Catai.

La pérdida de la independencia de las ma-
yoristas medianas españolas supondrá mayor 
fortaleza para los grupos que la compren, da-
do que se considera que la intermediación está 
mucho menos amenazada en los circuitos que 
para otros productos del negocio turístico, y el 
volumen y la cuota en esta industria de pocos 
márgenes es una de las claves del éxito para 
garantizar beneficios de ocho dígitos. ■ 

Sus competidores 
cuentan con el respaldo 

de tener detrás a 
grupos verticales con 
todos sus recursos

Se quedan solos como touroperadores independientes y se 
debaten entre vender o seguir con probable decadencia

Politours y Panavisión, 
en una encrucijada
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J. M.

E l presidente de Iberia tuvo que asumir las riendas 
de Level a principios de verano después de que el 
nombramiento de Vicent Hodder en julio de 2018 

no diese los frutos esperados por el grupo IAG. Hodder 
asumió una aerolínea con unas pérdidas de 7,8 millones, 
y en 2018 las cifras económicas aún dieron peores re-
sultados. La aerolínea de bajo coste del grupo IAG llegó 
a acumular 27,46 millones en números rojos.

Este año 2019 debe ser el año de la verdad en Level 
y para ello Luis Gallego confía ciegamente en Fernando 
Candela, directivo al que conoce desde que ambos tra-
bajaron en Air Nostrum. Después de su paso por la ae-
rolínea regional Luis Gallego se marchó a dirigir Iberia y 
confió a Candela la dirección de Iberia Express.

Candela será el encargado de buscar el rol que debe te-
ner Level en la aviación mundial. Esta compañía del grupo 
IAG nació en Barcelona en 2017 con el objetivo de cubrir 
trayectos de largo recorrido a precios competitivos. El ob-

jetivo de IAG era, en definitiva, impulsar una estra-
tegia similar a la de Norwegian. Lamentable-

mente para Level ha intentado copiar tanto 
a Norwegian que también se parecen en 
acumular fracaso tras fracaso desde el 
punto de vista económico.

A diferencia de Hodder, Candela sí 
sabe cómo gestionar una aerolínea 
de bajo coste. Iberia Express nunca 
ha perdido dinero en estos seis años 
que la compañía ha sido gestiona-
da por Candela, y para más inri ha 
sido una de las aerolíneas más 
puntuales de Europa. “Fernan-
do tiene una fantástica trayecto-
ria en el desarrollo de marcas de 
bajo coste que se suma a su gran 
capacidad de liderazgo”, han sido 
las palabras elogiosas que el pre-
sidente de Iberia dedicó a Can-
dela cuando se hizo público su 
nombramiento.

El consejero delegado de 
IAG, Willie Walsh, ya ha de-
jado claro que el objetivo de 
Level es demostrar que es 

capaz de alcanzar una via-
bilidad económica a largo 
plazo, algo que no ha ocu-

rrido en estos más de dos años que lleva operando. Candela 
es la persona elegida para darle un vuelco a Level.

La aerolínea low cost del grupo IAG tiene hubs en 
Barcelona, París, Viena y Amsterdam, y ofrece vuelos a 
Londres, Hamburgo, Roma, Boston, Montreal, San Fran-
cisco, Nueva York, Las Vegas, Buenos Aires, Santiago de 
Chile, Martinica y Guadalupe.

Level ha transportado a 600 mil pasajeros hasta ma-
yo, nació en 2017 para frenar el fuerte avance de Norwe-
gian en el largo radio, y también se ha lanzado a operar 
vuelos de corta y media distancia desde las bases de 
Viena (Austria), estrenada en julio del año pasado con 14 
destinos (entre ellos Londres, Barcelona y París), y desde 
y Ámsterdam (Holanda). Está por ver si los problemas fi-
nancieros de Norwegian supondrán una oportunidad pa-
ra Level. Ese será su principal cometido. ■

ficha

protagonista

Más información: 

Lugar y fecha de nacimiento:
Valencia, 1964

Formación:
Ingeniero Industrial titulado por la Universidad Politécnica 
de Valencia, completa su formación con distintos progra-
mas ejecutivos en el MIT, IMD, INSEAD, Instituto de Em-
presa e IESE.

Experiencia:
Antes de comenzar su carrera profesional en Iberia Express, 
trabajó durante 18 años en Air Nostrum, donde adquirió 
gran experiencia y especialización en el mundo de las aero-
líneas a través del puesto de Director de Planificación y Con-
trol de Gestión que desempeñó.  Con anterioridad, inició su 
actividad en el Instituto de Biomecánica de la Universidad 
Politécnica de Valencia y en la firma Andersen Consulting.
Consejero delegado de Iberia Express desde mayo de 
2013 hasta septiembre de este año, en que fue nombra-
do CEO de Level, ha sido una pieza clave en el desarrollo 
de Iberia Express, consolidándola como ejemplo de exce-
lencia operativa y como referente de un modelo de ne-
gocio eficiente en un mercado cada vez más competitivo. 
Imparte clases como profesor en los grados de ADE e In-
geniería en EDEM Escuela de Empresarios desde septiem-
bre de 2012. 

Un experto en “low cost”
Fernando Candela tendrá el difícil reto de conseguir que Level sea una 

aerolínea rentable. Desde su nacimiento hace dos años la aerolínea del grupo 
IAG no logra despegar y aún no ha conseguido beneficios. Persona de la máxima 

confianza de Luis Gallego, el presidente de Iberia, Candela tiene una ventaja: 
sabe gestionar aerolíneas 'low cost' y además lo hace con un claro éxito
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R. D.

Dominicana se ha convertido en el 
país elegido por numerosas “celebri-
ties” para realizar diferentes activida-
des, tal y como han hecho recientemen-
te el actor de Hollywood Aaron Paul y 
el cantante Juan Luis Guerra, quienes 
han puesto de manifiesto la belleza del 
lugar.

En el caso de Aaron Paul, celebró 
su cumpleaños número 40 en un resort 
de República Dominicana acompañado 
de familiares y amigos, entre ellos su 
compañero Bryan Cranston.

La estrella de “Breaking Bad” pasó 
unas “perfectas” fiestas y se fue muy 
contento del país, resaltando que nun-
ca se había sentido tan cuidado en su 

vida, por lo que agradeció a todo el per-
sonal dominicano por hacerle pasar a él 
y a sus invitados unas increíbles vaca-
ciones.

“Acabo de regresar del mejor viaje 
de cumpleaños de mi vida”, dijo en una 
publicación en Instagram, donde com-
partió varias fotografías de su estancia 
en la isla. Igualmente invitó a todos a 
que conozcan ese “mágico” lugar.

“Nunca me he sentido más cuidado 
en mi vida. Mi mágica esposa planeó 
todo el asunto junto con este increíble 
personal y convirtió estos últimos diez 
días en algo que es imposible de expli-
car. Te adoro, ángel”.

Para darle la bienvenida a su cuar-
ta década, Aaron no escatimó en gastos, 
se alojó en una suite del hotel ÁNI Pri-

vate Resort en Río San Juan y de acuer-
do con lo que cuentan las instantáneas 
compartidas en la red social de Insta-
gram, los coprotagonistas de “Breaking 
Bad” y demás invitados disfrutaron de 
todo lo que ofrece la isla: piscinas infi-
nitas, clima perfecto, arenas suaves, to-
da la gastronomía dominicana y hasta 
tomaron cerveza local.

VIDEOCLIP EN PUERTO PLATA. Por 
su parte, el cantautor dominicano Juan 
Luis Guerra estrenó el videoclip del 
sencillo “Lámpara pa` mis pies”, que 
fue grabado en la ciudad de Puerto Pla-
ta y muestra las hermosas locaciones 

del destino turístico.
La canción, que forma parte de su ál-

bum “Literal”, muestra que la “Novia 
del Atlántico” cuenta con innumerables 
bellezas para conocer y vacacionar en la 
zona norte del país.
El vídeo a pocas horas de su lanza-
miento superó las 20.000 visitas y ha te-
nido una gran aceptación de los segui-
dores de Juan Luis Guerra, en muestra 
de apoyo por resaltar lo bueno del tu-
rismo en unos momentos en los que el 
sector turístico de República Domini-
cana fue atacado por una campaña ne-
gativa. El disco tiene la distribución de 
Universal Music. ■

Juan Luis Guerra  y Aaron Paul eligen RD para diversas actividades

Gonzalo Vera y Amil Maleck han sido nombrados director territorial de Ca-
talonia Hotels & Resort y Sanctuary Punta Cana, respectivamente.

Vera, quien cuenta con experiencia en el sector, ha colaborado con Catalonia 
desde hace 10 años ocupando la dirección general del Catalonia Bávaro Resort 
desde 2009 hasta 2016, pasando luego a la dirección regional en México hasta 
agosto 2019.

De origen venezolano, es un impulsor del programa de responsabilidad 
social corporativa, las buenas prácticas entre colaboradores y el fomento del 
buen ambiente en el lugar de trabajo, que llevaron a los hoteles Catalonia de 
RD a ocupar los primeros lugares en los reconocimientos Great Place To Work 
desde hace años. Por otra parte, Amil Maleck, ha sido designado como nuevo 
director general del Sanctuary Punta Cana by Playa.

Esta propiedad de 323 habitaciones de modalidad “solo adultos”, que la 
hotelera posee en playa Juanillo del complejo Cap Cana, fue recientemente re-
modelada con una inversión de US$ 35 millones y se integrara a la cartera de 
opciones de la compañía en esa zona con la inauguración próximamente del 
Hyatt  Ziva y Zilara.

Maleck, es un director experimentado con una trayectoria demostrada de 
trabajo en la industria hotelera nacional. Es experto en negociación, presu-
puestos, ventas y gestión hotelera. ■ 

Gonzalo Vera y Amil Maleck, nuevos cargos 
en Catalonia y Sanctuary Punta Cana

Crear una experiencia personalizada, exclusiva, tecnológica y de lujo a las va-
caciones de los huéspedes-socios es el cometido del club Circle by Meliá, el 
cual brinda la más sofisticada estadía en los hoteles de la marca, principalmente 
su sede, The Grand Reserve at Paradisus Palma Real.

Y es que Meliá Hotels, a través de su nuevo establecimiento de hospedaje 
en Punta Cana, quiso dotar a los afiliados al concepto de beneficios únicos que 
se adaptan a sus necesidades personales y empresariales.

La principal, y según explicaron ejecutivos del hotel durante un recorrido por 
las instalaciones, son las 144 suites (Swim-Up con acceso directo a jardín y te-
rraza privada) destinas al uso exclusivo de sus miembros, de las 432 habitacio-
nes en total con las que cuenta The Grand Reserve, el cual representa la gama 
más alta de la modalidad todo incluido y el más elevado estándar en resorts 
en República Dominicana. Construido con un sofisticado diseño contemporá-
neo de la autoría del arquitecto Álvaro Sanz, The Grand Reserve at Paradisus 
Palma Real incorpora las más avanzadas innovaciones tecnológicas basadas 
en el uso de internet, para facilitar el uso de las instalaciones y amenidades a 
huéspedes.

El hotel es un todo incluido, cinco estrellas, ubicado en Punta Cana y opera-
do por la cadena Meliá Hotels International, Cuenta con 432 amplias habitacio-
nes de las cuales 108 son lujosas suites con acceso directo a la piscina, jardín y 
terraza privada, y espacio suficiente para alojar a toda una familia o a un grupo 
de amigos. ■

Circle, el exclusivo club de vacaciones 
de Meliá fortalece a Punta Cana

Las ‘celebrities’ ensalzan las 
bondades dominicanas



16  I OCTUBRE 2019 I   preferente

Denisse Valverde

Las cadenas hoteleras estadouniden-
ses Marriott, Hilton, Wyndham y Hyatt 
mantienen su apuesta por el turismo 
de República Dominicana, ya que las em-
presas afianzan su presencia en el país 

con próximas aperturas, renovaciones y 
expansión de su cartera de marcas en to-
do el territorio dominicano.

Y es que, a pesar de las informaciones 
sacadas de contexto sobre la seguridad al 
vacacionar en el país, las referidas compa-
ñías desafían dichas adversidades inyec-

tando más capital y confianza al sector.
En el caso de Marriott, cadena recono-

cida por su alto lujo, adicionará más de 
2.000 habitaciones entre conversiones de 
hoteles existentes y nuevos resorts que es-
tán en construcción, como el hotel Auto-
graph Collection, en Punta Cana. Un todo 

incluido de 650 habitaciones, que en 2022.
En tanto, Hilton All-inclusive resort, 

ofrecerá dos tipos de opciones para los 
turistas después de una completa remo-
delación, con dos hoteles, uno para fa-
milias y otro solo para adultos; integra-
dos en el complejo Hilton La Romana, el 

Las cadenas remodelan sus hoteles y construyen nuevos proyectos en el país

Miguel Coronado Hunter, representante del Grupo Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), calificó como exitosa la intervención de la Ciudad Colo-
nial, ya que se ha fortalecido la zona en Santo Domingo como destino turístico 
tras las intervenciones del Estado y con financiamiento y cooperación del BID.

“La meta es colocarla en el mapa mundial de las ciudades que se deben 
conocer”, puntualizó. Agregó que, “Santo Domingo es patrimonio de los 
dominicanos, pero de la humanidad, y es importante poner la ciudad den-
tro de las ciudades históricas del mundo, que ofrece servicios turísticos y 
que se puede venir a conocer. Y que esté en el mapa mundial, como entre 
las ciudades más recomendadas. Y que esto tenga un impacto económico 
importante en el país”. Hunter recordó que el primer financiamiento del 
BID para la Ciudad Colonial fue de US$30 millones, los trabajos iniciaron 
en el 2012 hasta el 2017. Y en mayo de este año se firmó un segundo prés-
tamo de US$90 millones para dar continuidad al programa de desarrollo 
turístico y urbano de la Ciudad Colonial.

Explicó que luego de la firma el contrato fue enviado para rectificación 
en el Congreso Nacional, donde fue aprobado en el Senado, pero se está 
esperando su pronta aprobación por la Cámara de Diputados.

Indicó que mientras tanto se está trabajando con el equipo de trabajo 
del Ministerio de Turismo (Mitur) que laboró en la ejecución del primer 
proyecto y ejecutará la segunda fase. ■ 

Ciudad Colonia, en el mapa mundial 
de las ciudades a conocer

Punta Cana, principal destino turístico de República Dominicana y del Caribe, 
no detiene su crecimiento en el flujo turístico que atiende a través de su ter-
minal aeroportuaria, ya que el aeropuerto de Punta Cana recibió en sus insta-
laciones el 66,9% de los turistas extranjeros, es decir un total de 2.380.329 de 
turistas en el período enero-julio de 2019.

Los demás aeropuertos, en orden de importancia, son Las Américas (16,1%) 
y Puerto Plata (7,7%), mientras que las terminales de La Romana, Cibao, La Isa-
bela y El Catey de Samaná, recibieron en conjunto el restante 9,3% del total de 
visitantes extranjeros no residentes, según estudio del flujo turístico del Banco 
Central.

El Aeropuerto Internacional de La Romana registró el mayor incremento acu-
mulado en la llegada de turistas, con el arribo de 53.062 viajeros adicionales, 
que en términos relativos representó un aumento de 93,9%, seguido por la ter-
minal de Las Américas (33.798), el Cibao (10.435) y La Isabela con 4.136 per-
sonas más con respecto al período enero-julio de 2018.

El aeropuerto de Punta Cana, uno de los más populares de Latinoamérica, 
mantiene indetenible su crecimiento como resultado del incremento de la de-
manda de pasajeros a la zona, y por ello el Grupo Puntacana construye además 
una tercera terminal aeroportuaria, con la que planean duplicar el volumen de 
pasajeros y operaciones que reciben en la actualidad. ■

Punta Cana se afianza como motor 
turístico con el 66,9% de los turistas

Marriott, Hilton, Wyndham y Hyatt: 
ofensiva de estadounidenses por RD



cual se espera esté listo para finales de es-
te año 2019.

Por su parte, Wyndham Hotels & Re-
sorts continúa expandiendo su cartera de 
hoteles llegando por primera vez al Cari-
be, a través de la desarrolladora domini-
cana Profusion Group, dando lugar a la 
nueva marca hotelera La Quinta By Wyn-
dham; creada especialmente para el tu-
rista dominicano, los 77 millones miem-
bros de Wyndham Hotels & Resorts y los 
usuarios que disfrutan de los productos 
de este importante grupo.

CAP CANA. Además, el sector contará 
con dos hoteles en Cap Cana que apor-
tarán más de mil habitaciones a partir de 
este otoño. Se trata de Hyatt Ziva y Hyatt 
Zilara, los cuales se ubicarán en la playa 
Juanillo y en total sumarán 750 habitacio-
nes, y 519 más de Karisma.

La inversión de los proyectos se en-
marcan dentro de la expansión del Gru-
po Playa Hotels and Resorts que ha op-
tado por expandirse, revitalizar la marca, 
operaciones de ventas y mercadeo en el 
destino caribeño.

Con estos nuevos proyectos y renova-
ciones se consolida el turismo en el país, 
dándole un empuje y soporte a uno de 
los sectores más influyentes de la econo-
mía dominicana, donde la mayoría de los 
visitantes provienen de Estados Unidos.

SOSÚA. Paralelamente, la oferta de hos-
pedaje en Sosúa, Puerto Plata, se está 
incrementando para ofrecer al visitan-
te más opciones de hospedaje en la zo-
na Norte. En ese sentido, próximamen-
te se construirán tres hoteles de lujo por 
los grupos Marriott International y The 
Ocean Club Group, lo que da indicios del 
dinamismo en el destino turístico.

La información la ofreció, Ilana Neum-
man, alcaldesa de Sosúa, quien expresó: 
“Para nosotros es gratificante recibir en 
Sosúa hoteles de alta gama que contri-
buirán de manera muy significativa al tu-
rismo local y que ayudarán al crecimien-
to económico del municipio con nuevos 
empleos y visitantes de un mayor poder 
adquisitivo”. La construcción de las pro-
piedades The Luxury Collection, W Ho-
tel y The Ritz Carlton Reserve convertiría 
a Sosúa en el destino ideal para turistas 
que buscan una combinación de belleza 
natural, con el lujo y la majestuosidad, 
augurando un porvenir muy prometedor 
para el destino de la costa norte.

“La comunidad de Sosúa celebra con 
mucho entusiasmo la noticia de estas in-
versiones colaborando desde diferentes 
sectores al proceso normal de ejecución 
de estos proyectos para que culminen 
de manera exitosa”, añadió la alcaldesa 
Neumman.

El municipio de Sosúa, ubicado a 25 
km de la ciudad de San Felipe capital de 
la provincia Puerto Plata posee unos 26 
importantes hoteles que suman más de 
1.700 habitaciones.

NUEVA MARCA. En este sentido, Wyn-
dham Hotels & Resorts continúa ex-
pandiendo su cartera de hoteles llegan-

do por primera vez al Caribe, a través 
de la desarrolladora dominicana Pro-
fusion Group, dando lugar a la nueva 
marca hotelera La Quinta.

Se trata de una firma de capital privado 
dedicada al desarrollo, inversión y gestión 
de activos en el sector inmobiliario y hote-
lero, limited service y de lujo. Los merca-
dos objetivos de la empresa se concentran 
en el Caribe y el norte de América Latina 
(LACAR). A través de un equipo de pro-
fesionales altamente calificados, la compa-
ñía busca generar valor en cada una de sus 
actividades, maximizando así los retornos 
para sus inversionistas.

Profusion Group, junto con Wyndham 
Hotels & Resorts, trae la marca La Quinta 
By Wyndham, producto creado especial-
mente para el turista dominicano, los 77 

millones miembros de Wyndham Hotels 
& Resorts y los usuarios que disfrutan de 
los productos de este importante grupo.

La inversión de capital (Capex) apro-
ximada es de 95 millones de dólares pa-
ra el desarrollo de una cartera de proyec-
tos compuesta por 8 hoteles en República 
Dominicana, a través de un SPV adminis-
trado por una Compañía de Fideicomiso 
Universal acreditada a nivel nacional.

Inicialmente, los hoteles estarán ubi-
cados en 4 zonas: Punta Cana, La Roma-
na, Boca Chica y Santo Domingo Puerto 
de Caucedo.

OFERTA DE OPCIONES. “La causa que 
nos llevó a realizar este acuerdo con Wyn-
dham Hotels & Resorts es la necesitad cre-
ciente de ofrecer opciones a dominicanos 

de hacer turismo dentro de su propio país, 
la clase media está creciendo en la isla y el 
mercado nacional está desatendido. Apor-
tar a la economía, el turismo y los más 
de miles empleos que proporcionará este 
proyecto, mi pasión y admiración perso-
nal por los dominicanos que cada día de-
muestran con su trabajo y empeño ser me-
jores, así como sus playas bañadas de sol, 
arena exquisita y rica gastronomía son de 
los motivos principales que me impulsa-
ron”, apuntó Edward De Valle, CEO de 
Profusion Group.

Éste será el primer acuerdo ejecutado 
fuera de los Estados Unidos para Wynd-
ham Hotels & Resorts desde que adqui-
rió la marca y describió los planes estra-
tégicos de expansión internacional en 
mercados globales clave. ■

El Grupo Posadas anunció la apertura de Live Aqua 
Beach Resort Punta Cana en República Dominicana, la cual 
está prevista  para la primavera del próximo año 2020.

“Nos sentimos muy emocionados de llegar a República 
Dominicana con un concepto hotele-
ro tan exitoso como Live Aqua, en el 
cual nuestros huéspedes podrán dis-
frutar de una experiencia sensorial 
Adults Only por demás espectacu-
lar”, destacó José Carlos Azcárraga, 
director general de Posadas.

“Cada hotel Live Aqua le da su ca-
rácter único a la ubicación en la que 
se encuentra, a la vez que proporcio-
na siempre elementos distintivos que 
nuestros huéspedes conocen y apre-
cian. Esta propiedad no será diferente, ya que ofrecerá una 
nueva experiencia a los millones de visitantes que la isla re-
cibe año tras año”, agregó.

345 SUITES. El complejo ofrecerá 345 suites, disponibles 
en siete categorías con vistas al mar, a sus jardines o hacia 
las albercas. Dentro de las opciones más exclusivas se ubi-
carán las selectas junior suites con acceso directo desde las 
albercas principales.

La exclusiva marca de estilo de vida de la cadena hote-
lera mexicana llegará con esta joya arquitectónica al norte 
de las costas de Uvero Alto.

El nuevo hotel a pie de playa contará con una arquitec-
tura y diseño impresionantes, acogiendo el escenario rela-
jado en el que se encuentra, para ofrecer a sus huéspedes 
una extensa variedad de experiencias.

Sus ventiladas y amplias áreas públicas, así como su lo-
bby y playa, se mezclan perfectamente con espacios más 
íntimos que incluyen jardines zen y zonas de relajación, 
acentuados con magníficas fuentes e imponentes cascadas.

Al igual que todos los hoteles de la marca de lujo, el 
inmueble incluirá elementos distintivos de la marca Live 
Aqua, tales como: experiencias sensoriales, servicios per-
sonalizados, arte y diseño, así como extraordinarias ame-
nidades.

Además, ofrecerán exclusividad total con albercas y te-
rrazas privadas, mientras que las suites brindarán servicios 
más esenciales, como amplios baños equipados con tina, 
pantallas planas de 50’’, máquinas de café espresso, varie-
dad de almohadas, aromaterapia, entre otras amenidades.

PLAYA PARA ACTIVIDADES. La experiencia continúa a 

través de excelentes instalaciones dentro del complejo, las 
cuales incluyen una playa para actividades recreacionales 
y de relajación, alberca infinita con vistas al mar y el Feel 
Harmony Spa, distintivo de la marca, que ofrece gran va-

riedad de tratamientos y circuitos te-
rapéuticos a base de agua. Un moder-
no centro de acondicionamiento físico 
equipado con equipo profesional y sa-
las de acondicionamiento para clases 
como spinning y yoga.

De igual manera, el hotel ofrece-
rá siete opciones de restaurantes con 
conceptos exquisitos del renombrado 
chef mexicano Gerardo Rivera.

Live Aqua Beach Resort Punta Ca-
na tendrá cerca de 1.000 metros cua-

drados de espacio funcional flexible, ideal para cualquier 
tipo de evento.

Se recuerda que Azcárraga había indicado que “sin 
importar el panorama incierto del turismo en nuestro 
país la marca estaría abriendo varios hoteles en México y 
Centroamérica”. ■

Azcárraga: “Nos sentimos muy emocionados 
de llegar a RD con el Live Aqua”

“Esta propiedad no 
será diferente, ya que 
ofrecerá una nueva 

experiencia a los millones 
de visitantes que la 
isla recibe cada año”
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R. D.

El presidente de la Junta de Avia-
ción Civil (JAC), Luis Ernesto Camilo, 
ha informado de que la República Do-
minicana ocupa actualmente la posi-
ción número 47 en el ranking de los paí-
ses mejor conectados a nivel global, de 
acuerdo al índice de Conectividad Aé-
rea del Banco Mundial. 

Camilo señaló que el país ha ascen-

dido 15 posiciones en los últimos 10 
años, pasando del puesto número 62 
que ocupaba en el año 2006, al 47 alcan-
zado en el 2016. 

Paralelamente resaltó que la Repú-
blica Dominicana cuenta con dos de los 
destinos más importante de la región del 
Caribe y América Latina, ocupando Pun-
ta Cana el primer lugar con el mayor nú-
mero de pasajeros visitantes, y Santo Do-
mingo en la décima posición.

POLÍTICA LIBERALIZADA. “Estamos im-
pulsando una política aerocomercial libe-
ralizada para aumentar nuestra conecti-
vidad aérea con destinos tradicionales y 
no tradicionales; de 40 instrumentos ju-
rídicos que encontramos en la Junta de 
Aviación Civil en el 2016, ya son 77 los ru-
bricados bajo nuestra gestión incluyen-
do nuevas ciudades en Europa, América, 
Asia, Oriente Medio y África, permitien-
do un aumento del número de pasajeros y 

de exportaciones hacia esos países vía aé-
rea”, agregó.

El presidente de la JAC ofreció la in-
formación durante la conferencia titulada: 
“Contribución Económica del Transporte 
Aéreo en la República Dominicana”, du-
rante su participación en el Seminario de 
Análisis y Datos de Aviación de la OACI, 
invitado por la Oficina Regional para Nor-
te, Centroamérica y el Caribe de la Orga-
nización de Aviación Civil Internacional 
(ICAO–NACC), realizado recientemente 
en la ciudad de México. 

En el evento estuvieron presentes re-
guladores, proveedores de servicios de 
navegación aérea (ANSP), operadores de 
aeródromos y aeronaves, así también or-
ganizaciones internacionales e industria, 
con el objetivo de revisar la situación ac-
tual y las tendencias de la aviación en la 
región, incluyendo el turismo y comercio; 
además de los desafíos y necesidades de 
las diferentes partes interesadas.

La actividad internacional estuvo enca-
bezada por Melvin Cintrón, director de la 
Oficina Regional ICAO-NACC, y por Ro-
drigo Vásquez Colmenares, director gene-
ral de la Dirección General de Aviación Ci-
vil de México, junto a otros funcionarios 
y delegados oficiales, según comunicado.

SEGURIDAD. Luis Ernesto Camilo es-
tuvo acompañado por el director general 
del Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Ce-
sac), Aracenis Castillo de la Cruz, quien 
abordó el tema sobre los avances del país 
en los últimos 10 años en materia de Se-
guridad de la Aviación, así también la di-
rectora de Planificación y Desarrollo del 
Instituto Dominicano de Aviación Civil 
(IDAC), Betty Castaing, quien hizo refe-
rencia a los avances del país en Seguridad 
Operacional. ■

El país ha ascendido 15 posiciones en los últimos 10 años

Representantes de ANEX Tour, presentes en las con-
ferencias del Road show en las regiones de Rusia y Bie-
lorrusia realizado por el Ministerio de Turismo (Mitur), 
han hecho públicos los detalles sobre los vuelos directos 
de Azur Air desde varias ciudades a La Romana.

Los ejecutivos, que asistieron a las conferencias en 
Ekaterimburgo y Kazán, indicaron que los vuelos tienen 
previsto el inicio de operaciones para finales de este 
mes, mediante cuatro vuelos semanales directos y re-
gulares de la aerolínea en la ruta Moscú (Vnukovo) – La 
Romana en aviones Boeing 777-300, con una capaci-
dad de hasta 527 pasajeros.

Además de Moscú, el turoperador planea vuelos 
chárter directos entre La Romana y San Petersburgo una 
vez cada 11 días, así como Ekaterimburgo (una vez ca-
da 14 días) y Kazán (una vez cada 14 días). En todas 
las direcciones, excepto San Petersburgo, el diseño de la 
cabina asumirá la presencia de una clase de negocios.

La realización de la caravana, realizada por la entidad 
turística dominicana, logró gran aceptación, gracias al in-
terés mostrado por los TTOO y AAVV regionales, así co-
mo por la relevancia y efectividad del formato del even-
to, que a través de la comunicación con los participantes 
permitió mantener la retroalimentación de los profesio-
nales y fomentar su competencia.

Las actividades del road-show reunieron alrededor de 
500 profesionales del sector turístico, que accedieron a 
la información de primera mano sobre el producto turís-
tico, infraestructura y oferta hotelera del país, así como 
sobre los vuelos al destino.

Por otro lado, cabe destacar que el Road Show 2019 
abarcó cinco ciudades de Rusia (Krasnodar, Samara, Tyu-
mén, Ekaterimburgo y Kazán) y la capital de Bielorrusia, 
ciudad de Minsk, donde los agentes sostuvieron reunio-
nes con los hoteleros.

Los co-participantes del evento han sido las cadenas 
hoteleras: AMResorts, Barceló Hotel Group, Bahía Prin-
cipe Hotels & Resorts, Be Live Hotels, Iberostar Hotels 
& Resorts, Impressive Resorts & Spas, Palladium Hotel 
Group y Princess Hotels & Resorts.

CRECIMIENTO. En este sentido hay que destacar que 
el turismo ruso registra crecimiento de más de 40% 
anual en RD, tal y como destacó el ministro de Turis-
mo, Francisco Javier García, durante la visita que le rea-
lizó el embajador de la Federación Rusa ante Venezue-
la, recurrente en República Dominicana y Haití, Vladimir 
Zaemskiy. En el encuentro, el diplomático trató con el 
ministro García diversos temas de interés, especialmen-
te relativo al desarrollo turístico de República Dominica-

na y de las consolidadas relaciones bilaterales de ambos 
países, destacando el crecimiento que ha experimenta-
do el turismo desde Rusia al país.

En ese sentido, García resaltó el sostenido crecimien-
to anual de la llegada de turistas rusos al país desde 
esa nación asiática, mientras que Zaemskiy manifestó el 
buen ritmo que llevan esas relaciones para aprovechar 
el potencial de crecimiento e inversión en distintas áreas 
incluyendo el turismo.

García valoró de fructífero el encuentro con el emba-
jador Zaemskiy, quien le mostró el interés de su país pa-
ra que República Dominicana continúe siendo el lugar 
preferido de los rusos para vacacionar en el Caribe.

En su visita, Zaemskiy, quien se desempeña como 
embajador recurrente con sede en Caracas desde el 12 
de septiembre de 2009, se hizo acompañar de la cón-
sul honoraria de Rusia en Santo Domingo, Francisca Vir-
ginia Velázquez de Simó. ■

Anex Tour incrementa sus vuelos a La Romana este invierno

Dominicana, entre los 50 
países mejor conectados 
por vía aérea del mundo





E l hotelero independiente se plantea mu-
chas preguntas de cuyas respuestas 
depende el éxito de su negocio. Y si no 

el éxito, si una parte fundamental de su ren-
tabilidad. No obstante, cada día más hay una 
cuestión, sobre todo una, que le quema en-
tre las manos: cómo reducir al máximo la de-
pendencia de las OTAs que le consumen, que 
le desangran. Esta dependencia es menor en 
las cadenas hoteleras que tienen cierta marca 
o, también, en los hoteles independientes que 
disponen de rasgos singulares, sean su ubica-
ción, su imagen pública, etcétera. Sin embar-
go, la gran mayoría de los 
hoteles deben caer en ma-
nos de las OTAs si quieren 
vender, si quieren sobrevi-
vir. A más conocido, a más 
singular es el hotel, menos 
necesarias son las OTAs.

Las OTAs, que en reali-
dad son dos grupos, Price-
line, hoy llamado Booking, 
y Expedia, han desarrolla-
do una tecnología tan, tan sofisticada, contra 
la que es difícil hacer algo válido. Cada año 
gastan casi mil millones de dólares entre las 
dos para refinar sus sistemas, contra los que 

es imposible competir. Pero, una cosa es no 
ser capaces de competir con ellos y, la otra, 
radicalmente diferente, es morir en sus ma-
nos. ¿Qué hacer ante esto? 

El camino ha sido y está siendo explora-
do cada día por las grandes y las pequeñas 
cadenas hoteleras, así como por los hoteles 
con más facturación. Es difícil, pero no queda 
otra solución. 

EXPERIENCIA. Si queremos que el cliente 
venga a nuestro portal de Internet, la experien-
cia debe ser aceptable. Hace pocos días es-

tuve intentando reser-
var un billete de avión 
en el portal de una ae-
rolínea española y no 
conseguí que me die-
ra el precio del billete 
de vuelta: me daba el 
de ida dos veces, el 
segundo con el tra-
yecto equivocado pe-
ro la fecha correcta. 

Cosas así son totalmente inaceptables. Si va-
mos a tener un portal en el que las reservas no 
sean simples, claras y rápidas, mejor cerremos 
todo y encomendémonos a las OTAs. 

Claro que entonces empieza la aventura: 
¿cómo hacer un portal de venta de habitacio-
nes que no sea un robo y que sea de calidad? 
La casi totalidad de quienes ofrecen algo bara-
to es malo y la solución de acudir a las consul-
toras multinacionales es económicamente una 
ruina. Todos conocemos cómo funcionan: a las 
sesiones de venta y de descripción del produc-
to vienen especialistas competentes pero fir-
mado el contrato aparecen becarios de los que 
no podemos esperar casi nada. Y de hecho, no 
nos dan casi nada. 

Todos los hoteles trabajan con sistemas 
gestores de reservas –
para manejar los pe-
didos de los clientes, 
todos más o menos si-
milares-- los cuales, 
integrados en la web 
propia (si tienen una in-
terface buena), pueden 
llegar a aportar una ex-
periencia razonable que 
permita un aumento de 
las ventas, paralelo con el aumento del tráfico. 
Pensemos que el cliente está convencido de 
que comprar directamente al hotel le aporta un 
descuento o una ventaja. 

El hotel debe hacer lo 
que sea para que esta ex-
periencia sea satisfactoria 
y para que el cliente tenga 
esa percepción de haber 
hecho un buen negocio, 
sea con upgrades, desayu-
nos o cualquier otra mejora 
que no esperara.

Un paso importante que 
el hotelero tiene que dar 
es identificar a sus clien-
tes. Cada hotel es un mun-
do, pero para el propietario 
es su mundo, el que tiene 
que dominar y entender. Es 
importante saber que el x 
por ciento de los clientes 
viene por este motivo, otro 
porcentaje por otra razón, 
etcétera. Hecho ese per-
fil, normalmente queda un 
residuo que son “otros”. 
A mayor es esa categoría, 
más difícil es el desafío; a 
más podamos determinar 
características de nuestros 
visitantes, más abordable 
es el reto. 

Saber los perfiles nos 
permite determinar có-
mo relacionarnos con esos 
clientes, qué podemos 
ofrecerles que seguramen-
te valorarán, qué esperan, 
etcétera. Este es un punto 
de partida fundamental.

INTEGRACIÓN. Ha-
ce poco leía a un experto 
americano en una publica-
ción especializada sugerir 
que un buen camino pa-
ra que el cliente sienta la 
diferencia en entrar en la 
web del hotel es integrar 

todas las reservas en una, añadiendo a la ha-
bitación la mesa del restaurante, el spa o cual-
quier otro complemento. Lógicamente, cuando 
esto esté ofertado. Esto, posible en minutos, 
ofrece al cliente una sensación de eficacia y 
transparencia. Y algo que ningún intermedia-
rio puede dar. Si usted tiene un hotel de va-
caciones, ¿por qué no integrar la reserva de 
excursiones, por ejemplo? Pensemos que si 
usted vende el hotel mediante una OTA, una 
vez que el cliente ha cerrado la compra de su 
habitación, negocia directamente con la OTA 
excursiones y otras actividades que hacer en 

la zona. ¿Quién conoce 
la zona mejor que el ho-
telero? ¿No eran las ex-
cursiones un ‘negocio’ 
que llevaban las recep-
ciones? 

Los hoteles indepen-
dientes, los pequeños y 
medianos sobre todo, 
han perdido la habilidad 
para entender por qué 

el viajero se aloja en su casa. En algunos ca-
sos, por su supuesto, el cliente no quiere nada 
más, sabe dónde va y usted sólo lo va a mo-
lestar. Pero en otros casos, el cliente se aloja 

Por Jaime AmadorINFORME preferente

Hotelero independiente contra OTA: la batalla posible, 
si hay una gestión cuidada e inteligente

Todo pasa por tener 
que ofrecer una 

experiencia con el 
portal online que sea 
satisfactoria y eficiente

El hotel debe conocer 
lo mejor posible el perfil 

de sus clientes, sus 
procedentes, segmentos 

sociales y actividades

Nadar contra corriente
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porque lleva a sus niños a un parque de atrac-
ciones cercano, porque desde allí hará excur-
siones o porque piensa ver ciertas ruinas to-
mando como base su casa. ¿Por qué no darle 
todo eso directamente, con una oferta abierta 
y honesta?

Los expertos le van a sugerir no caer en 
manos de un especialista así como así. No, no 
llame a un técnico y se ponga en sus manos. 
Primero, consulte con 
algunos clientes o re-
coja sus experiencias 
al hacer la reserva. 
¿Qué problemas tie-
nen, qué no funciona, 
qué les incomoda? Es 
una práctica que debe-
ría mantenerse siem-
pre, para saber cómo 
van las cosas. Pero es 
una manera de que al pedir un asesoramiento 
experto, usted ya tenga una idea de por dón-
de van las cosas y pueda ir al grano. O por lo 
menos, saber qué es lo que le han de resolver. 

Una vez que tenemos un portal que propor-
ciona una experiencia satisfactoria al hipotéti-
co cliente, una vez que conocemos el perfil de 
nuestros clientes, hemos de captar visitas pa-
ra el portal. Y eso se puede hacer de muchas 
maneras, siempre con el perfil del cliente en 
primer lugar. Si nuestros clientes vienen pri-
mordialmente de una ciudad, de un segmento 
social, de una profesión, de una nacionalidad, 
hemos de estar atentos porque allí es donde 

hemos de invertir los pocos recursos que, ló-
gicamente, podemos dedicar a esto. La publi-
cidad digital, que sólo se paga cuando hay un 
click en el portal, es interesante, por supuesto. 
Pero también es importante todo lo que nos 
ofrezca esa legión de intermediarios que ven-
den perfiles de usuario de internet. Se trata 
de orientar nuestra publicidad a esos usua-
rios que coinciden con nuestros públicos. Aquí 

no es posible facilitar 
más información, por-
que todo depende de 
lo que se quiera gas-
tar. Un excelente portal 
que no capte usuarios 
tiene poco futuro. No 
obstante, hay que ser 
realista y pensar que 
el portal no va a ter-
minar siendo un lugar 

popular, basta con que entre quien quiera una 
habitación y que se vaya habiendo comprado.

FUTURO. Cada hotel es un mundo. Pero 
conviene abrir los ojos a ese mundo porque a 
veces el primer cliente del futuro es el que te-
nemos hoy. Sin acosarlo, no está mal ofrecer-
le un descuento en el futuro, cuidarlo al hacer 
el seguimiento post-venta y, sobre todo, pa-
sar clientes que nos han venido por OTAs a 
nuestros propios portales. Aunque, también 
es verdad, no todos los hoteles tienen en sus 
ex-clientes a los futuros clientes. ¿Quién repi-
te dos noches en un hotel de aeropuerto por-

que se ha cancelado su vuelo? Probablemen-
te nadie. Por lo tanto, es fundamental conocer 
los perfiles.

Es obvio que muchos posibles clientes 
buscan hoteles en una zona determinada. Y es 
evidente que usted debería estar en esa bús-
queda como una oferta para ese cliente. Hay 
ocasiones en las que el viajero busca por los 

servicios y, lógicamente, su hotel ha de apare-
cer en las búsquedas por esos servicios que 
usted sí tiene y que destacan. Por lo tanto, hay 
que recordar siempre que podrá librarse de las 
OTAs, pero no debería librarse de Google, en 
la medida en que allí están los clientes, sobre 
todo los que no le conocen, buscando aloja-
mientos. ■

Se debe buscar ofrecer el 
producto complementario 

que atrae al visitante y 
que el hotelero puede 

conocer mejor que nadie

Proyecto PrimSpa - Gran Palladium Costa Mujeres. México

Prim Spa, 
únicos creando 
espacios Wellness

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

Tel. de Att. Cliente: 
900 223 044

+ 34 913 342 484 

Saunas
Baños de Vapor
Duchas de Sensaciones
Piscinas Dinámicas
Zonas Termales
Áreas de Relax
Cabinas de Sal
Cabinas de Nieve
Cabinas de Tratamiento

Llevamos 150 años 
cuidando la salud a
través del agua.
La excelencia en el 
servicio a nuestros
clientes nos permite 
hacer realidad todas
sus ilusiones.
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Cada hotel y cada cadena son diferentes. Pero todos, con más o menos intensi-
dad, gastan en marketing y posicionamiento de mercado. ¿Cuánto gastan? Puede lle-
gar a ser una cantidad importante: contemos con la publicidad, el patrocinio de even-
tos, los ingresos perdidos para atraer agentes, comisionistas, etcétera. Existe además 
un material de marketing y, casi siempre, hay una o unas personas que se dedican a 
la imagen de la empresa. En ocasiones esta persona o personas son externas, dado 
que no se necesitan a tiempo completo. Pero es dinero.

¿Qué ocurriría si renunciáramos a todo este gasto, a todo este personal, a toda 
publicidad, y contamos con que el 15 por ciento de nuestra facturación será para que 
la OTA venda el producto en exclusiva? 

En este caso, desde luego, tenemos asegurada la pérdida del 15 por ciento de 
la facturación que se convierten en comisiones. Incluso podría ser algo más. Sin em-
bargo, podríamos al mismo tiempo tener un ahorro que probablemente no sea tan 
importante pero que, no obstante, ayudaría a sobrellevar la sangría. Hacer las cuentas 
así es más fácil: todo con el 15 por ciento para el intermediario.

En todo caso, el peor de los dos mundos es gastar el 15 por ciento por un lado 
porque no logramos vender por nuestros medios y, por otra parte, mantener una es-
tructura que está encargada de vender el producto sin OTAs por medio y que, como 
no llega a hacerlo, nos exige también acudir a la OTA. Este, desde luego, es el esce-
nario más frecuente y, al tiempo, el más perjudicial.

La solución cínica
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Juan Mestre

Garden Hotels quiere dar el salto al Caribe. La 
cadena mallorquina está en contacto con un in-
versor para gestionar un hotel de cinco estrellas 
en República Dominicana, admite Gabriel Llobe-
ra, director general de la hotelera, que también 
preside la Asociación de Cadenas Hoteleras de 
Baleares. Desde su puesto en dicha asociación, 
Llobera lanza un órdago al Gobierno balear: si no
quiere quitar la ecotasa, que la deje a cero.

Preferente: ¿Garden Hotels tiene decidido 
dar el salto al Caribe?
Gabriel Llobera: Así es. Nosotros hicimos un viaje 
a Dominicana porque nos interesaba diversificar 
nuestro producto ya que solo estamos en Balea-
res y Huelva. Estuvimos en Canarias y reciente-
mente salió un tema en República Dominicana. 
Hay inversores que están dispuestos a promover 
un producto que a nosotros nos interesa gestio-
nar. Ahora mismo estamos con el proyecto de un 
inversor y nos hemos postulado como gestores. 
Queremos demostrar que conocemos el merca-
do, que sabemos gestionar, y que se puede hacer 
un buen negocio.

P.: ¿Se trata de un hotel de nueva construc-
ción?
G. LL.: Sí, efectivamente. Se ha empezado a 
construir y nuestra cadena hotelera considera 
que Dominicana es el destino con más futuro y 
que da más confianza de todo el Caribe. Hay si-
nergias con España, nosotros podemos aportar 
nuestra experiencia, con una posición muy bue-
na en el sector y acuerdos estratégicos con gran-
des grupos turísticos. Eso nos da pie a aportar no 
solo la parte de cliente sino todo lo que hemos 
desarrollado en Mallorca en estos años, es de-
cir, gestión medioambiental, compras, recursos 
humanos...

P.: Parece que están muy decididos a operar 
en Dominicana...
G. LL.: Sin duda, es poner el primer pie en Do-
minicana para impulsar otros proyectos. También 
hemos mirado terrenos para construir hoteles. 
Este proyecto estaría en funcionamiento el 1 de 
enero de 2021 y se ubicaría en Playa Bávaro, en 
primera línea de playa. Sería un complejo turís-
tico de cinco estrellas. No sería un complejo de 
“todo incluido” sino que existirá una oferta com-
plementaria muy rica. Los clientes no estarán to-

do el día en el hotel. Podrán disfrutar de la Re-
pública Dominicana auténtica, que es lo que los 
turistas quieren. Este proyecto nos da pie a pen-
sar que sería muy di-
ferente a lo que se ha 
hecho hasta ahora. 

P.: ¿Cómo se han 
producido los con-
tactos entre este in-
versor y Garden Ho-
tels?
G. LL.: Se puede decir 
que nos hemos encon-
trado a medio camino. 
Ellos buscaban a alguna 
empresa turística dife-
rente para impulsar este 
proyecto turístico y nosotros buscábamos implan-
tarnos en Dominicana. Eso es lo que ha ocurrido.

P.: ¿Será un proyecto a largo plazo?
G. LL.: Sí, por supuesto. La idea es firmar un con-

trato a 20 años.

P.: ¿Cómo valora la temporada turística en 
Mallorca?
G. LL.: Pues ha sido una 
temporada muy atípi-
ca, donde hemos teni-
do que jugar mucho con 
la última hora, que es 
la que ha funcionado. Y 
evidentemente ha habi-
do que retocar precios. 
Respecto al año anterior 
ha costado mucho más 
llenar los hoteles, no 
hemos alcanzado las ci-
fras de clientes del año 
anterior y evidentemen-

te la cifra de ventas ha sido inferior. 

P.: ¿Ha habido que rebajar mucho los pre-
cios?
G. LL.: No de forma tan significativa como pen-

sábamos al principio de temporada. También le 
diré que las cosas se han ido arreglando. Ha 
habido meses malos como mayo, agosto cos-
tó mucho llenar, y septiembre ha sido regular. 
Ahora queda octubre. Si el mes no es bueno 
habrá que cerrar antes de lo que habíamos 
previsto. De cara a la temporada que viene las 
aperturas serán similares a la de este año, so-
bre todo para los deportistas, pero seguramen-
te abriremos seis meses en lugar de los siete 
de esta última temporada.

P.: ¿Cuál es el tipo de cliente de Garden Ho-
tels?
G. LL.: Nuestros principales clientes son las fa-
milias.

P.: ¿Tienen algún proyecto nuevo para Ma-
llorca?
G. LL.: A nivel de hoteles tenemos una buena 
oferta que no debería ampliarse, pero sí estamos 
abiertos a contactar con propietarios que tengan 
uno o dos hoteles y les cueste comercializar su 
producto. A lo mejor sí podemos colaborar a tra-
vés de la gestión o una parte de su gestión. Te-
nemos dos proyectos de gestión.

P.: ¿En qué momento se encuentra Garden 
Hotels?
G. LL.: Pues queremos desarrollar nuevos pro-
yectos. Donde tenemos hoteles buscamos siner-
gias y crecer de manera muy natural. En las úl-
timas temporadas hemos incorporado cada año 
un hotel nuevo y en la próxima tenemos tres o 
cuatro proyectos que estudiamos y negociamos. 
La fuerza que hemos conseguido estos últimos 
años nos da pie a salir a la calle y ofrecer nues-
tros servicios como gestores.

P.: ¿Qué opina de la crisis de los touropera-
dores? ¿Tienen alternativas?
-Nosotros somos socios de los mayoristas, 
que son los que llenan los aviones de turistas. 
Nuestro principal cliente es TUI y el segundo 
Thomas Cook. Nosotros siempre apoyaremos 
al touroperador, si bien es cierto que el mayo-
rista tradicional ha desaparecido. Casi no exis-
te lo de vender directamente en una agencia 
de viajes.

P.: ¿Está satisfecho de la política turística 
que se desarrolla en Mallorca?
G. LL.: Yo creo que los actuales gestores cono-

“Queremos demostrar en 
República Dominicana que 
sabemos gestionar hoteles”

LA ENTREVISTA

Gabriel Llobera, director general de Garden Hotels, negocia con un inversor 
gestionar un hotel de cinco estrellas en Playa Bávaro

“En las últimas 
temporadas hemos 

incorporado cada año un 
hotel nuevo y en la próxima 

tenemos tres o cuatro 
proyectos que estudiamos y 
negociamos para gestionar”



LA ENTREVISTA

cen mejor el turismo que los que había antes y 
eso nos permite analizar los problemas y llegar a 
acuerdos. Sabemos que el interlocutor conoce lo 
que hablamos y es consciente de la importancia 
que tiene el turismo. Negueruela sabe perfecta-
mente de lo que habla con los hoteleros.

P.: ¿Y había tanta conexión con la anterior 
consellera?
G. LL.: Nosotros teníamos conversación con los 
anteriores, pero tenían otra línea, más dura, y no 
entendían lo que significaba el turismo. 

P.: ¿Qué propuestas están planteando al 
nuevo conseller de cara al futuro?
G. LL.: Lo primero de todo es cerrar el traspaso 
de promoción a los consells insulars, que quedó 
al aire, y falta la dotación económica. Queremos 
que sea una promoción real que nos traiga un tu-
rismo de calidad. A nosotros nos preocupa cómo 
se llevará a cabo esta promoción.

P.: ¿Dan por perdida la batalla por la eco-
tasa?
G. LL.: Bueno, la ecotasa es una equivocación. 
Hay otras formas de disponer de dinero en Ba-
leares y eso pasa por gestionar mejor el dinero 
sin necesidad de crear nuevos impuestos. Sobre 
todo no poner un impuesto que sea un obstáculo 
para que vengan turistas a Baleares. Cuando el 
mercado europeo se regula con ideas totalmente 
contrarias nosotros ponemos impuestos. Es una 
pena que no hayan tenido la dignidad profesio-
nal de ver que las cosas no venían bien y que hi-

ciesen un gesto, como por ejemplo rebajarla en 
temporada baja, o que los niños no la pagasen. 
No han sido capaces de tener un gesto y ha si-
do una decepción. Partiendo de la idea de que es 
una tasa errónea. Si no la quieren quitar, que la 
dejen a cero. Sería un buen gesto.

P.: Y parece difícil 
que ahora se reba-
je la ecotasa con los 
problemas económi-
cos del Govern ba-
lear...
G. LL.: Yo manten-
go que es un tema 
de aprovechar mejor 
los recursos que te-
nemos y aquí hay mu-
chos gastos que debe-
rían revisarse a fondo 
y ver si son necesarios. La administración públi-
ca está muy cargada y habría que mirar si ese 
es el problema, y no crear una ecotasa que re-
caudará 80 millones cuando el presupuesto es 
de 5.000 millones. 

P.: ¿Está contento de cómo ha reacciona-
do el Govern con los episodios de turismo-
fobia?
G. LL.: Bueno, el Govern tiene claro ahora mismo 
que eso es algo que hay que pararlo y se trabaja 
en esta línea. Yo creo que con el conseller iremos 
juntos de la mano, pero en la pasada legislatura no 
se actuaba de la misma manera, lamentablemente.

P.: ¿Qué le parecen las inversiones de la 
ecotasa?
G. LL.: Bueno, los números son claros. En es-
tos años se han recaudado casi 200 millones 
de euros y solo se han destinado 44 millones a 
inversiones, y no están ni hechas en las zonas 

donde se ha genera-
do el dinero, ni sirven 
para impulsar la sos-
tenibilidad de la isla. 
No se puede entender 
que se gasten dinero 
en un plató de cine, 
por ejemplo. Lo lógico 
sería reinvertir en zo-
nas turísticas.

P.: ¿No cree que los 
hoteleros en estos 
últimos años han si-

do poco reivindicativos, que han protesta-
do poco ante las decisiones de los dirigen-
tes políticos?
G. LL.: No damos las cosas por perdidas, pero 
nuestra intención era sentarnos más con los po-
líticos, trabajar más en los despachos, y no ha-
cer denuncias en los medios. No queríamos salir 
cada día en los diarios sino arreglar los temas en 
los despachos, pero con esta administración ha 
sido muy complicado. No hemos tenido el respal-
do que teníamos que haber tenido. Esperemos 
que esta legislatura sea diferente.

P.: ¿Cómo cree que será la próxima tem-

porada?
G. LL.: Si vemos las reservas y las compara-
mos con la actual temporada la bajada es del 
50 por ciento. Hay que empezar a hacerse a la 
idea de que las temporadas en el futuro no se-
rán como las de los años anteriores. Habrá que 
luchar mucho más. La gente está cada vez más 
informada y nosotros también deberemos salir 
a vender de otra manera. Tendremos que rein-
ventarnos continuamente. 

P.: ¿Sigue siendo importante ir a las ferias?
G. LL.: No para la venta, pero las ferias son im-
portantes para realizar contactos y después ce-
rrar el negocio. Es una forma de encontrarnos 
para firmar contratos más adelante. El turismo 
que viene será diferente.

P.: ¿Cuál es el compromiso irrenunciable de 
Garden Hotels?
G. LL.: Es el compromiso con nuestra socie-
dad a todos los niveles desde la sostenibilidad. 
Tanto a nivel proveedores como de empleados, 
pero también en cuanto al sistema. Queremos 
cuidar nuestro entorno y trabajamos para ha-
cer las cosas bien. Hemos sido pioneros en 
crear compost. Se selecciona la basura, la se-
leccionamos, y todo esto lo tratamos, se tritura 
para convertirse en compost que es de alta ca-
lidad. Se lo damos a los agricultores que tienen 
dificultades para comprar compost en Europa y 
se lo cambiamos con productos que necesita-
mos para nuestros hoteles. Son productos de 
calidad y ecológicos. ■

“Hemos de partir de la 
idea de que la ecotasa 
es una tasa errónea. 

Si no la quieren quitar, 
que la dejen a cero. 

Sería un buen gesto”



M. Ramos

Los gigantes de la hotelería mundial es-
tán coincidiendo en impulsar a través de 
distintas vías sus segmentos de reunio-

nes y congresos, coincidiendo en ello Accor, 
Marriott o Hilton con proyectos que van desde 
nuevos conceptos de espacios en detrimento 
de las habitaciones, hasta el lanzamiento de 
marcas específicas para el nicho.

Accor hace unos meses dijo que el fu-
turo pasaba por ofrecer espacios -alquilar-
los, debo decir- para el 
co-work, algo así como 
talleres u oficinas co-
mercializables como ofi-
cinas, y hace unos días 
puso la primera piedra 
de un complejo hotele-
ro en el aeropuerto de 
Melbourne, Australia, 
con dos hoteles, uno de 
la marca Ibis y otro No-
votel, y un espacio de 
1.200 metros cuadrados para co-working, 
que será una de las primeras experiencias 
de Accor en este segmento.

El espacio está en dos niveles, en un área 
llamada Aerofoil, junto a dos hoteles de las 
marcas citadas, que se abrirán al público en 
2021. 

Accor ya había avisado que cree en esto 
del co-working, o el alquiler de oficinas, por lo 
que en Europa tiene el proyecto de construir 
nada menos que 1.200 áreas de co-working 

en tres años, bajo la marca Wojo, que será la 
marca líder en este segmento para el 2022. 
Todos los hoteles que se construyan en el fu-
turo tendrán estos espacios pensado para 
“trabajar, vivir, compartir”.

En Wojo, además de Accor, participa el gru-
po francés Bouygues, que es como el ACS es-
pañol. Wojo nació en 2017, con este objetivo, 
aunque inicialmente tenía el nombre Nextdoor, 
ahora cambiado en 2019. 

El proyecto de Melbourne no tiene que ver 
con Wojo, pero sí es Accor, donde la marca 

francesa se pone en mar-
cha en su nuevo modelo 
de hotel, ahora acompa-
ñado de estos espacios 
(Jo & Joe, el arma que ha 
creado la hotelera Accor 
para batir a Airbnb).

PLATAFORMA. Ma-
rriott, Hilton, IHG y Accor 
se han asociado para con 
una inversión conjunta de 

50 millones de dólares impulsar la plataforma 
Groups360 dedicada a buscar salas de reunio-
nes, en una operación que permitirá a cada ho-
telera tener un asiento en el Consejo de la tec-
nológica.

La hoja de ruta de Groups360 tras recibir 
esta inversión es destinarla a promover un mo-
tor de reservas para cualquier tipo de evento, y 
ampliar su plantilla desde los 30 miembros ac-
tuales hasta los 150 en un plazo de dos años.

La base de datos de la plataforma contiene 

más de 170.000 hoteles en 225 países, tan-
to de sus nuevos socios Marriott, Hilton, IHG y 
Accor como de otros hoteles independientes.

ENSEÑA. Hilton ha construido su marca Sig-
nia que apuesta firmemente por el sector de 
reuniones y eventos. Lanzada hace unos días, 
Signia Hilton es la marca número 17 de la com-
pañía y ya tiene tres acuerdos: una renovación 
del Hilton Orlando Bonnet Creek, además de 
proyectos de nueva construcción en curso en 
Atlanta e Indianápolis.

El presidente y CEO de Hilton, Chris Nas-

setta, ha señalado que Signia Hilton llena “una 
brecha en el extremo superior del espacio pa-
ra reuniones y eventos” basada en “el espíritu 
emprendedor y pionero para innovar” de Hilton. 
La nueva marca hace hincapié en el espacio 
para reuniones, la tecnología, los alimentos y 
las bebidas, y el diseño. Signia se sitúa en “el 
extremo superior de la categoría superior, pero 
no en el lujo”, ha afirmado Nassetta. La marca 
será principalmente de nueva construcción, y 
Hilton buscará oportunidades para expandirla 
internacionalmente, ha señalado Nassetta, se-
gún publica Hotel News Now.

Según el rendimiento y la perspectiva de la 
industria, ahora es un buen momento para los 
proyectos de este alcance, ha afirmado Nas-
setta. Cada Signia Hilton tendrá un mínimo de 
500 habitaciones y 7 metros cuadrados de es-
pacio para reuniones ‘per key’.

“Las tendencias a corto plazo son feno-
menales, y las tendencias a largo plazo son 
fantásticas en los EEUU y en todo el mun-
do”, dijo. “Hay un par de mercados en todo 
el mundo, particularmente en los EE. UU. y 
Europa donde hemos perdido una generación 
de grandes hoteles que tienen espacio para 
reuniones. Cuando los organizadores de reu-
niones nos dicen que quieren cosas nuevas y 
diferentes, es porque están tratando con es-
pacios que, en algunos casos, tienen tres ge-
neraciones de antigüedad “.

Ha asegurado que desde la Gran Recesión 
la economía no ha apoyado la construcción de 
hoteles de esta escala, “por lo que tiene una 
demanda creciente a largo plazo y una oferta 
de espacio para reuniones que disminuye de 
manera efectiva”.

La tecnología es la base de gran parte de lo 
que distingue a la marca, han señalado Nas-
setta y Marr. Las habitaciones serán más gran-
des que las de los Hilton estándar, con una co-
nectividad perfecta de dispositivos, estaciones 
de carga inalámbricas y alimentación física en 
los televisores de las habitaciones.

Las reuniones y los espacios para even-
tos serán el centro de atención de los hoteles, 
con tecnología inteligente integrada en cada 
paso. “Estamos creando espacios que son 
únicos y tienen una historia para ellos”, ha 
señalado Marr. Los salones de baile tendrán 
techos altos y luz natural, y mucha flexibilidad 
para configurar espacios.  ■
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Accor, Hilton y Marriott coinciden en impulsar el nicho 
de congresos en sus nuevos proyectos

Los gigantes se 
alían para promover 

una plataforma 
conjunta y nuevos 

conceptos y marcas 
para el segmento

MICESEGMENTOS

El espacio para trabajar 
crece en los hoteles 

frente a las habitaciones

Madrid adelanta a Barcelona y 
Meliá impulsa a Palma

Madrid se posiciona como uno de los cinco destinos ‘top’ para organizar congre-
sos, pasando de ocupar el séptimo puesto a subir al tercero, superando a ciudades 
como Berlín, Londres o Singapur, según el ranking 2018 de la International Congress 
and Convention Association (ICCA). La capital albergó 165 congresos internacionales 
el pasado año, un 7,8% más que en 2017, lo que le hace ascender de séptima a la 
tercera posición, por detrás de París –con 212– y Viena –con 172–; y superando a 
grandes ciudades como Berlín, Londres, Hong Kong, Ámsterdam o Bruselas, desta-
ca Ifema en un comunicado. Barcelona, por su parte, ha pasado del tercer al cuarto 
puesto en el ranking mundial de destinos ICCA en plena deriva soberanista. Riu ha 
aprovechado el ‘boom’ de Madrid en este nicho para dedicar su nuevo hotel en la 
capital al segmento MICE, mientras en Palma de Mallorca Meliá ha conseguido im-
pulsar al destino también dentro de este nicho con el Palacio de Congresos bajo la 
dirección de Ramón Vidal, histórico responsable del Meliá Castilla de Madrid, una re-
ferencia en el segmento.
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A. S. (Cancún)

Los grandes destinos del Caribe han su-
frido por primera vez una acusada baja-
da de ingresos a causa de campañas de 

‘fake news’ que ha cogido descordinadas a las 
grandes hoteleras en la zona, por lo que ahora 
tratan de tomar medidas para evitar que esto 
se repita en el futuro, como prueba la iniciati-
va del mayor grupo turístico estadounidense.

Apple Leisure Group (ALG) y travAlliance-
media han anunciado el lanzamiento de la pá-
gina web travFACTS, mediante la cual se ana-
lizarán y corregirán todas aquellas noticias 
falsas o engañosas sobre la industria de viajes, 
según informa Travel Pulse.

“Desafortunadamente, hay mucho daño 
económico causado mediante la propagación 
de informaciones falsas y, normalmente, no hay 
una retracción, y mucho menos una versión co-
rregida por parte de los medios que publican 
este tipo de informaciones”, ha indicado Mark 
Murphy, presidente y CEO de travAlliancemedia.

La República Dominicana será el primer 
destino que presentará la plataforma, tras ha-
berse propagado información falsa sobre la 
industria turística en el país. “En los últimos 
meses hemos visto cómo la atención de los 
medios sobre temas en la República Domini-
cana ha afectado la confianza de los viajeros 
en el destino, y esto ha provocado una dismi-
nución en las reservas a la isla”, ha comenta-
do Wendy Hoekwater, vicepresidente senior de 
marketing de ALG.

“Como el operador turístico número uno de 
la República Dominicana, alentamos a los turis-
tas y agentes de viajes a separar la especulación 
de los medios de los hechos verificados a la ho-
ra de elegir un destino”, ha agregado Hoekwa-
ter (El dueño de Sandals, el gran beneficiado por 
los ataques mediáticos a Cancún y Punta Cana).

El objetivo de la plataforma es presentar 
todos los destinos turísticos, como México , 
Jamaica y Costa Rica , siempre que haya in-
formación injusta y poco profesional por par-
te de los medios. La principal prioridad de tra-
vFACTS.org es señalar cuándo los medios de 
comunicación de los consumidores se equivo-
can o no tienen hechos que respalden sus afir-
maciones engañosas en los titulares, subtítulos 
o el cuerpo de la historia en sí.

El sitio desglosa las técnicas exactas que 
el autor está utilizando para potenciar los clics 
sin tener en cuenta el 
daño que está causando 
el destino o el proveedor 
presentado. “Cuando los 
medios de comunicación 
se equivocan y no corri-
gen sus errores, pueden 
acabar arruinando el tu-
rismo de un destino”, ha 
indicado Eric Bowman, 
editor gerente de Tra-
velPulse.com, marca de 
travAlliancemedia.

“TravFACTS ayuda-
rá a los agentes de via-
jes profesionales y a sus 
clientes a encontrar la 
verdad sobre los desti-
nos. Con demasiada fre-
cuencia, se recurre al 
sensacionalismo, algo 
que puede acabar por 
arruinar la economía tu-
rística de un destino”, ha 
señalado Theresa Nor-
ton, editora de la revista 
AGENTatHOME de travA-
lliancemedia.

Gonzalo del Peón, 

presidente de AMResorts, comentó al respecto 
que se ha hecho daño sin mostrar ninguna evi-
dencia, puesto que todavía no se han obtenido 
los informes de toxicología del FBI, unas prue-
bas que, además, llevan tiempo. Asimismo, el 
ejecutivo subrayó que ni los centros para el 
control de enfermedades ni el FBI han emitido 
advertencias sobre el alcohol.

SARGAZO. Alex Zozaya, presidente ejecutivo 
de Apple Leisure Group, indicó en la gala anual 
de Apple Vacations que se celebró en Chicago 

que la industria de los re-
sorts todo incluido seguiría 
creciendo en el Caribe, pe-
se al aumento de cuartos 
hoteleros y el exceso de ca-
pacidad en México y otros 
destinos del Caribe.

En este sentido, el pre-
sidente puso de ejemplo 
la situación de la Riviera 
Maya. “Antes estaba en 
un 80 por ciento de ocu-
pación con 10,000 habita-
ciones y ahora todavía es-
tá en un 80 por ciento pero 
con 90,000 habitaciones”. 

Zozaya también señaló 
que las empresas en Mé-
xico están innovando pa-
ra poner freno al sargazo 
y sacar un lucro, ya sea 
utilizando el alga como 
alimento para animales, 
plantas o para zapatos. 
“Estamos mucho mejor 
que hace unos meses. 
Estuve allí hace 10 días y 
había muchísimas playas 
sin sargazo “, como ya 
informó REPORTUR.mx 
(Caribe mexicano: así es 
como los grandes resorts 
frenaron el sargazo).

En este sentido, cabe destacar que el 
sargazo se mantendrá ausente de las pla-
yas del Caribe mexicano por lo menos du-
rante unas cuantas semanas más, gracias 
a las condiciones climatológicas que pre-
valecen en esta zona del país, según ha in-
formado la Red de Monitoreo de Sargazo 
de Cancún. Acorde al reporte, se tendrán 
playas limpias en Holbox, Cancún, Isla Mu-
jeres, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum, 
mientras que en Puerto Morelos se pronos-
tica sargazo moderado. ■

Apple Leisure Group pone en marcha una plataforma para desmentir 
los ataques infundados a los destinos de la zona

Ofensiva contra las 
‘fake news’ en el Caribe

Sergio González Rubiera, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV) en 
Quintana Roo donde se ubica Cancún, aseveró que 
la falta de promoción turística en el país, un secreta-
rio de Turismo (Miguel Torruco) que no sabe lo que 
hace y un Consejo de Diplomacia Turística que no 
sirve para nada, es un mensaje claro que brinda el 
gobierno federal de que el turismo no le interesa.

“Lo que necesitamos es que haya un cambio de 
secretario de turismo, el funcionario no sabe lo que 
está haciendo; no tiene idea de que se trata, no es-
tá actualizado, no está modernizado y no cree en 
los medios digitales. El consejo de la diplomacia no 
sirve para nada, lo que se haga en los estados por 
nuestra cuenta es lo que tenemos que hacer”, ahon-
dó en declaraciones que publica Cancunissimo.

El líder de las agencias de viaje en Quintana 
Roo reconoció que sí ha afectado el tema de la 
falta de promoción a nivel institucional, pero que 
se tiene que apostar a los grupos y convenciones 
y seguir trabajando duro en el Consejo de Promo-

ción Turística de Quintana Roo, para que se tenga 
en tiempo la campaña de 2020 que ya está ca-
si armada.

González Rubiera recalcó que “el consejo de la 
diplomacia turística es una vacilada, sino hay recur-
sos no sirve para nada y las embajadas no están 
para hacer la promoción ni saben hacerlo ni es su 
labor”. El también cónsul de Hungría aseveró que 
pudieron haber modernizado el CTPM, transparen-
tar los recursos, correr a las personas que no fueran 
eficientes y abrir carpetas de investigación en lugar 
de desaparecerlo.

También los hoteleros en Cancún habían in-
dicado que la reducción de presupuesto que ha 
otorgado el Gobierno Federal para la actividad tu-
rística en el 2020 es culpa de la propia Secretaría 
de Turismo Federal (Sectur), encabezada por Mi-
guel Torruco, puesto que al no presentar un plan 
de trabajo ni acción definida de promoción la Se-
cretaría de Hacienda (SHCP) ha considerado inne-
cesario aumentar el presupuesto.

Clamor en México contra 
la política turística del Gobierno



La ciudad atesora una de las culturas más ricas de la región

L a gran ciudad capital del Caribe cum-
ple este año cinco siglos de existencia. 
Fundada por los conquistadores espa-

ñoles en 1519, La Habana atesora una rica 
historia en la que se mezclan aventuras co-
loniales, ataques de corsarios y piratas, un in-
tenso cosmopolitismo, combinaciones étnicas 
y culturales que han dado forma a una de las 
culturas más ricas de la región.

Meliá Cuba te propone descubrir esta urbe 
fascinante, gracias a sus tres hermosos y cén-

tricos hoteles, situados estratégicamente en 
animadas zonas de la ciudad o en núcleos eje-
cutivos importantes, desde los cuales se pue-
de llegar muy rápidamente al Centro Histórico, 
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

 
ESCENA CULTURAL.  Inmersos en la ac-
tiva escena cultural de la ciudad, también po-
drás vivir de cerca lo mejor del arte cubano 
contemporáneo o entregarte a algunas de las 
experiencias culinarias más selectas de La Ha-

bana. Los acogedores y elegantes ambientes 
de restaurantes como el “Med” o “La Piazza”, 
en el Meliá Cohíba; la exquisita y tentadora 
propuesta de “La Bella Cubana” o “La Scala”, 
en el Meliá Habana; o simplemente el idílico 
panorama que regala la vista desde el “Sierra 
Maestra”, en el Tryp Habana Libre, son razo-
nes suficientes para comenzar un viaje memo-
rable al más puro estilo Meliá.

Todos nuestros hoteles en la capital de la 
isla ofrecen, además, ventajosas facilidades 

para el segmento de congresos, eventos e in-
centivos, con amplias áreas de convenciones, 
equipos profesionales de coordinación y orga-
nización logística, así como funcionales cen-
tros de negocios que acogen cada año las más 
importantes citas.

 
MAGIA. Entrégate a la magia de una ciudad 
que enamora con su romántico malecón junto 
al mar, el ritmo y la sonoridad de sus calles, o la 
alegría sencilla y cotidiana de su gente. ■

HOTELES CUBA

La Habana: descubre 500 años 
de historia con Meliá

Encuentra más información sobre nuestras ofertas de hoteles de La Habana: 
www.meliacuba.com / www.melia-cohiba.com / www.melia-habana.com  / www.tryp-habanalibre.com  I OCTUBRE 2019  I  27preferente



Globalia apunta a países 
como Rusia donde podamos 
desarrollar turismo y que, 
además, se involucren con 
nosotros para cambiar un 
poco la percepción de 
ciertos destinos

Estamos mucho mejor 
que hace unos meses. Estuve 
allí y había muchísimas playas 
sin sargazo, gracias a que 
las empresas de México 
están innovando para 
ponerle freno

Alex 
Zozaya  
Presidente ejecutivo de
Apple Leisure Group
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OPINIÓN

El Imserso no se adapta a 
las particularidades del sector en 

Canarias en dos aspectos 
principales: la temporalidad y 

los precios, que resultan 
excesivamente bajos

El proyecto Sunrise, de Qantas

A finales del mes de agosto de este año 
la compañía aérea australiana Qantas 

anunció que un grupo de médicos y científicos de uni-
versidades del país trabajan para investigar los posibles 
efectos y consecuencias en el estado físico y mental de 
las personas -tripulantes y pasajeros- de sus futuros vuelos 
non-stop de algo más de 19 horas. Teniendo presente que 
se trata de volar más o menos 10.500 millas encerrados 
dentro de la cabina presurizada de un avión, la aerolínea 
quiere disponer de estudios médicos y científicos que ava-
len la viabilidad respecto de la salud de los ocupantes de 
la aeronave.

 Hace veinte años, en 1989, Qantas estableció un récord 
de vuelo de más horas -Londres-Sydney- con un B747-400 
y solo 23 personas, tripulación incluida. Ahora quiere supe-
rar a Singapore Airlines, que desde 2004 tiene vuelos de 
más de algo más de 18 horas entre Singapur y Nueva York-
Newark. Boeing, por su parte, efectuó en 2005 un vuelo 
Hong Kong-Londres de 22 horas con 35 personas.

El proyecto Sunrise de Qantas prevé empezar a ofrecer 
en 2022, o 2023 como máximo, vuelos regulares entre 
tres aeropuertos de Australia -Sydney, Brisbane y Melbour-
ne- y los de Nueva York y Londres. Con esos vuelos non-
stop de ultra larga distancia la compañía pretende alcanzar 
dos objetivos: por un lado reducir el consumo de combus-
tible y, por el otro, satisfacer los deseos de los viajeros que 
revelan que prefieren tener que permanecer unas horas 
más dentro de un avión que tener que hacer una escala o 
tener que tomar un vuelo de conexión. 

Como paso adelante relevante, ha programado tres 
vuelos de prueba en otros tantos aviones B787-9, cuya 
salida de la fábrica Boeing en Everett está fijada para este 
octubre, noviembre y diciembre. Los aviones, una vez re-
cibidos por la compañía para su uso comercial habitual, 
serán estrenados previamente con esos tres vuelos no 
comercializados de pruebas sobre una muestra selectiva 
de seres humanos. Desde Seattle dos aviones volarán en 
vacío a Nueva York y un tercero a Londres, y desde estas 
ciudades a Sydney con tan solo 40 personas a bordo en-
tre pilotos, tripulantes de cabina y pasajeros seleccionados 
entre empleados de la empresa. A modo de conejitos de 
indias serán sometidos a monitorización de sus constantes 
vitales, estados de vigilia y de atención y otros aspectos 
del comportamiento mediante relojes inteligentes y otros 
instrumentos de medición. En el caso de los pilotos se 
les efectuarán, además, electroencefalogramas. También 
les ofrecerán consejos sobre ejercicios para circulación de 
la sangre y evitar trombosis venosas, ratos de meditación 
y relajación, comidas y control de la luz adaptado a los 
horarios. La hipótesis de la compañía es que no debería 
haber grandes cambios respecto de los vuelos más largos 
ya existentes, entre ellos los de 17 horas que ya ofrecen y 
operan tanto Qantas como Qatar, y los de 18 de Singapore 
Airlines arriba mencionados. 

Las pruebas médicas en este cuarto trimestre de 2019 
se efectuarán en aviones B-787-9, aunque los responsa-
bles del proyecto Sunrise no han tomado aún la decisión 
final sobre qué modelo de avión y de qué fabricante serán 
los finalmente elegidos cuando haya que introducir y es-
tablecer los nuevos vuelos de 19 horas. Entre los posibles 
candidatos se encuentran variantes del A350 fuselaje ex-
tendido y del  B777X. 

Pau Morata 

Talento sin capital

El nombramiento de Fernando Candela 
como nuevo CEO de Level ha supuesto 

que 5 de las 6 marcas aéreas del grupo británico IAG tengan 
como primer ejecutivo a un español, con la única excepción de 
Aer Lingus, pues tanto British Airways (Alex Cruz), Iberia (Luis 
Gallego), Vueling (Javier Sánchez Prieto) e Iberia Express (Carlos 
Gómez Suárez), junto a la citada Level, están comandadas por 
directivos de nacionalidad española.

Los españoles han ido ganando peso entre los mandamases 
del gigante aéreo en un proceso que tuvo un punto de inflexión 
cuando en abril de 2016 el bilbaíno Alex Cruz pasó a ser el pre-
sidente y consejero delegado de British Airways en sustitución 
de Keith Williams, y que se ha culminado con la sustitución del 
australiano Vincent Hodder por Fernando Candela, formado en la 
cantera de Air Nostrum. 

Cabe recordar que también el presidente de IAG es el cordo-
bés Antonio Vázquez, aunque su cargo sea más de representa-
ción que ejecutivo, pues la persona clave del grupo es el irlandés 
Willie Walsh, que tuvo también hasta hace poco como persona 
de confianza para el área financiera a Enrique Dupuy, quien des-
de junio ha sido reemplazado por Steve Gunning como director 
financiero del conglomerado.

A este talento español en primera fila internacional caben 
unírseles otros ejemplos como el de Enrique Saiz de Wamos, 
Carlos Muñoz de Volotea, o Carlos Bertomeu de Air Nostrum, así 
como Jesús Macarrón de Gestair y por supuesto Pepe Hidalgo 
de Air Europa, que brotan como ejemplos de talento con capital, 
a diferencia del resto de citados líderes anteriormente, lo que 
demuestra que ha faltado una estrategia de país.

Álvaro Alcocer

Un colega apreciado y buen profesional 
me preguntaba cómo había podido lle-

gar a dirigir compañías aéreas. Difícil para mí explicar cómo llega 
uno a estas alturas y sin un MBA o una carrera universitaria, 
pero lo cierto es que lo que he hecho ha sido crearlas de cero. 
Mi primera oportunidad la tuve en Hispania, luego llegaron, en-
tre otras, Air Europa, Aerocancun, Privat Jet en Estados Unidos, 
que se convirtió en Valujet, Centennial, Air Madrid o Airclass, 

además de dirigir Oasis.
En primer lugar, le he explicado los muchos errores que 

uno comete, pero también los éxitos y el primero es escoger tu 
equipo humano y no equivocarte con los inversores o futuros 
miembros del consejo de administración. En este apartado los 
errores que he cometido han sido importantes, por lo que, al 
final solo he podido recomendar tres cosas: tener un sueño y 
luchar por él, intuición y, sobre todo, sentido común, que en 
el transporte aéreo es el menor de los sentidos. Lamento no 
haberle sido de más ayuda. Y se me olvidó comentarle que el 
factor fundamental es "homo hominis lupus est”, o lo que es lo 
mismo, el hombre es el lobo del hombre.

Y a pesar de las dificultades por las que atraviesa el devenir de 
esta loca aventura que es la vida y de los proyectos de diferentes 
compañías aéreas que he acometido, de las que todavía alguna 
perdura, todo ha merecido la pena, incluso cuando vives las trai-
ciones y la corrupción de algunos consejos de administración. Y 
ha valido la pena a pesar de que en dos proyectos magníficos 
me rogaron que abandonara el proyecto cuando ya molestaba 
mi persona y mi nombre. Y aquí, sentado en mi despacho en 
cualquier parte del mundo, todavía esbozo una sonrisa no exen-
ta de fuerza y esperanza de crear un nuevo proyecto que en mi 
caso sería mi "last round" como diría un aficionado al béisbol, 
porque uno tiene que ser aviador hasta el último suspiro.

El hombre es el lobo del hombre

Tomás Cano

Jorge
Marichal

Presidente de Ashotel

Javier
Hidalgo
Consejero delegado
de Globalia
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El balance de la temporada turística del verano de 
1994 fue “histórico para los hoteles y con excelentes 

perspectivas para el invierno”, unos meses en los que el 
buen comportamiento que tuvo el segmento receptivo 
se corroboró en las zonas esperadas, caso de Baleares, 
Canarias, la Costa Brava y el litoral levantino, pero tam-
bién en las que hasta ese momento no habían aportado 
números positivos, como fue la Costa del Sol, en la que 
se constató la “resurrección de Marbella”.  No obstan-

te, los resultados del 
emisor fueron menos 
alentadores, ya que 
“los principales char-
teristas especializa-
dos en media y larga 
distancia” seguían 
sin conseguir benefi-
cios, “enzarzados en 
una guerra de pre-
cios que se mantie-
ne desde hace va-
rios años”. Por otra 
parte, GVI (Grupo 
Viajes Iberia) se 
configuraba como 
el primer grupo 
turístico global 
de España. Con 
una facturación 

superior a los 80.000 millones 
de pesetas en el ejercicio de 1993, se situaba muy por 

encima, en cuanto a diversificación empresarial, sobre 
el resto de grupos globales, Hidalgo, Barceló y Marsans, 
que eran los que dominaban el mercado turístico nacio-
nal. En el mundo de la aviación no cesaron las turbulen-
cias, ya que mientras Oasis se encontraba al borde de 
la desaparición, tras el abandono de Iberojet y Alpitur 
y la cascada de querellas de impago de proveedores, 
demandas de su todavía socio Banesto y demoras en el 
pago de las nóminas a sus empleados, el puente aéreo 
dejaba de ser rentable para Iberia, tras perder, a causa de 
la competencia, el 20% de los viajeros en la ruta Barce-
lona-Madrid, de forma que la actividad estrella de Iberia, 
con la que obtenía los mayores beneficios, empezaba a 
decaer.La irrupción de Air Europa, Spanair y SAS puso fin 
a un monopolio y se tradujo en mayores frecuencias y 
menores precios.

Hace25añosTIEMPO COMPARTIDO

Un verano histórico

El nombramiento de Herminio Gil, director general de Halcón 
Viajes y hombre de confianza de Juan José Hidalgo, como 
responsable de Travelplan, tras la compra de Hidalgo de las 
acciones del mayorista alemán ITS, por una peseta, fue la 
noticia destacada por Preferente en su portada de octubre de 
1994. Junto a ella, el balance y las previsiones de un ejercicio 
para el que se auguraba la mejor temporada de otoño-
invierno en la historia del turismo; la gestación de dos nuevas 
charters y las declaraciones de Ramón Aguirre, portavoz de 
Turismo del PP en el Congreso, en las que aseguraba que la 
gestión socialista estaba “estrangulando Paradores Nacionales”, 
conformaron la portada de aquel número.
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estadísticas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Julio 2019 9.887.047 1.261.605 2.344.104 1.031.662 2.376.608 1.247.582

Variación julio 2018 t -1,3% t -5,0% t -3,5% t -7,9% t -2,1% u +10,2%

Enero-julio 2019 48.060.821 6.907.407 7.884.310 7.636.899 11.253.437 5.394.569

Variación ene-julio 2018 u +1,9% u +4,0% u +0,2% t -3,5% u +1,5% u +3,0%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Julio 2019 (en mill. €) 11.980 1.408 2.892 1.489 2.999 1.368

Variación julio 2018 u +2,0% t -11,2% u +1,8% t -2,5% u +3,4% u +14,6%

Acumulado ene-julio 2019 52.360 6.957 8.304 9.742 12.348 5.319

Variación ene-julio 2018 u +3,3% t -4,0% u +2,1% u +1,1% u +4,9% u +6,8%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Julio 2019 43.205.627 6.752.696 10.581.588 6.248.077 8.151.022 3.653.067

Variación julio 2018 u +1,1% u +2,7% t -1,5% t -2,3% u +2,5% u +5,2%

Acumulado ene-julio 2019 192.807.940 31.158.237 31.996.797 38.400.335 32.870.402 16.970.911

Variación ene-julio 2018 u +1,6% u +3,59% t -1,4% t -2,42% u +3,6% u +2,44%
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franquiciasyasociadas@nautaliaviajes.es

Abre una franquicia y únete a Nautalia

en su misión: LLENAR EL MUNDO DE VIAJEROS
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