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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.

República Dominicana · México · Jamaica · España
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EDITORIAL
Un producto hotelero nuevo

España está situada hoy en el punto en el que convergen una serie de 
tendencias turísticas: por un lado, una consolidada eclosión del número 

de viajeros que, gracias a las facilidades que ofrecen las aerolíneas de bajo 
coste, tienen poder económico menos elevado; por otro, el encarecimiento 
acusado del suelo en los centros urbanos que dificulta la oferta de hoteles 
convencionales; en tercer lugar, la dificultad para encontrar espacios para 
establecimientos de más de cien habitaciones, habituales en las cadenas 
y, finalmente, la política de los fondos de inversiones, urgidos de encontrar 
huecos en el turismo al que dedicar sus recursos en busca de rentabilidad. 
La conclusión es que hoy hay un hueco para hoteles pequeños, para 
públicos que pagan poco, que exigen poco, un segmento no cubierto por 
las cadenas grandes y para el cual hay inversión disponible. 
Esa es la tendencia de hoy, que no reemplaza sino que se añade a otras 
anteriores; que promete crecimientos importantes, de la mano de algunas 
empresas en particular, orientadas urgentemente a posicionarse en un 
segmento de mercado que todos piensan que tiene futuro.
Es verdad que en España no habíamos vivido este 'boom', pero no 
estamos ante algo absolutamente novedoso. En algunos países en los 
que el suelo está a precios desbocados y que tienen demanda turística se 
está desarrollando el modelo de hoteles con micro habitaciones que no 
necesariamente son menos rentables que el lujo. Incluso es conocido el 
modelo japonés, de hoteles cápsulas, rentables, viables, pero que exigen en 
Europa una adaptación cultural. En otras circunstancias no es un problema 
de suelo sino de clientes y de hoteles con pocos 'posibles': ajustar la oferta 
a lo que permite la demanda es la vía para crecer.
En contra de lo que se pudiera pensar, la enorme mayoría de los clientes 
de este segmento no proceden ni procederán de la hostelería tradicional. 
En buena medida, estos hoteles buscan nuevos nichos no atendidos hasta 
ahora. ¿O no hay clientes para quienes, siempre dentro de unos límites, lo 

Ofertas de cadenas
Las grandes cadenas como Riu, Barceló e 
Iberostar recurren a las ofertas para man-
tener la ocupación ante las tarifas de Tur-
quía, Túnez o Egipto.

Turismo interno alemán
El turismo interno en Alemania bate ré-
cords por el buen clima en el país, lo que 
aflige a los hoteles españoles por cómo 
encoge un mercado clave.

Contracción aérea
Aerolíneas extranjeras como Norwegian, 
Tui, Thomas Cook y Air France reducen 
pasaje a España, mientras la primera se 
queda sin CEO tras sus grandes pérdi-
das, y Alitalia es rescatada por los Be-
netton.

Emirates a México
Emirates se convertirá en diciembre en la 
primera aerolínea no europea en volar a 

diario entre España y Latinoamérica con su 
vuelo de Barcelona a Ciudad de México.

Giro en Carrefour
Carrefour pone a la venta sus área de agen-
cias en España y en Francia, tras entrar  su-
mar unos 700 puntos de venta en España.

Halcón se renovará
Globalia prepara un ‘lavado de cara’ para 
Halcón y medita crear una nueva marca di-
rigida al público joven que no se identifica 
con sus enseñas minoristas.

Nuño se centra en VECI
Jesús Nuño de la Rosa es relevado como 
presidente de El Corte Inglés y se vuelve a 

centrar más en VECI, que amplía su acuer-
do con Alibaba, con 200 millones de po-
tenciales turistas registrados.

Riu crece en Zanzíbar
Riu anuncia que construirá un hotel en 
Zanzíbar que sumará a los dos estable-
cimientos adquiridos al grupo Diamonds.

LO MÁS LEÍDO EN...

importante es visitar una ciudad y no disfrutar de unos días de placer en un 
hotel maravilloso?
Explorar estos caminos es la esencia de la libertad de mercado: si hay 
un nicho, si ese nicho puede ser rentable, aparecerá siempre alguien 
con la idea de atenderlo y de ofrecer aquello que los consumidores de 
ese segmento demandan. Esto es lo que ocurre, definitivamente, con los 
hoteles low-cost que han llegado a España para quedarse, demostrando 
que el mercado siempre encuentra soluciones para las demandas. 

Agencia de viajes y éxito

Por una inexplicable asociación resultado de las últimas décadas, decir 
agencia de viajes en España parece significar fracaso, escasos beneficios, 

negocio no rentable. Sin embargo, esto no es una ley, ni está escrito que 
tenga que ser siempre así. Hay muchas áreas de la actividad económica 
en la que algunos empresarios son capaces de demostrar que sí se puede 
hacer lo que otros no logran.
Ese es el caso de Fina Muñoz, la CEO de IAG7. Muñoz, para decirlo 
en lenguaje sencillo, ha conseguido que su agencia triunfe donde 
muchas fracasan. Y lo ha hecho sin trucos, sin engaños: trabajando con 
profesionalidad. 
IAG7 es el resultado de toda una vida en el mundo de los viajes, desde 
sus inicios en VIajes Ecuador, allá en los setenta. Fina Muñoz ha pasado por 
todo, ha aprendido en diversas plazas, ha entendido cómo es el negocio al 
que se dedica y hoy su agencia es de las más exitosas. 
Es muy importante remarcar las razones, destacar los logros, explicar 
cómo se han conseguido para aprender que quejarse es fácil, salir 
adelante en medio del ruido exige seriedad, constancia, rigor y 
profesionalidad. El perfil de Preferente de este mes está dirigido 
sorprendentemente, a una agencia de viajes de éxito, demostrando que 
el primer fracaso está en ser pesimista.
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

Los anticruceristas tienen razón en algunos 
casos, pero no en todos. Precisemos: en algu-
nos casos y con matizaciones. Porque estos 
grupos lo que quieren es acabar con todo lo 
que no sea de su agrado, sin miramientos, sin 
regulación. Es cierto, y no se puede obviar, que 
hay un exceso de compañías en destinos como 
Dubrovnik y Venecia y que la situación es as-
fixiante en ambas ciudades cuando confluyen 
una cascada de barcos. E incluso en Barcelona 
hay saturación en ocasiones. Y puede que en 
momentos determinados en Palma. Pero son 
ocasiones y momentos puntuales que en nada 
tiene que ver con las ciudades croata e italiana. 
Lo que hay que hacer es regular el número de 
entradas y salidas y siempre teniendo en cuen-

ta sus capacidades y estancias. O sea, un pla-
neamiento con raciocinio y no con exabruptos. 
Y mucho menos con contradicciones. Porque 
en Palma, por ejemplo, la Cámara de Comercio 
luchó durante años por ampliar la terminal de 
cruceros para que vinieran más compañías y 
ahora que lo han conseguido son las autori-
dades de la capital las primeras en menospre-
ciar este modelo de negocio turístico (no sólo 
autoridades y activistas de todo pelaje sino la 
propia Cámara, silente y manfutista). En Málaga 
y Santa Cruz no hay movimientos anticruceros, 
pero no se extrañen de que pronto los haya: la 
idiocia se ha instalado en nuestro país. Ordenar 
es una cosa y ordeñar otra. Esto es lo que les 
gusta a los cabestros.

Diez años para hacer el 
aeropuerto de Berlín y...

Diez años va a hacer del comienzo de las obras del aeropuerto de Berlín. 
Esto lo cuentas solo tres lustros atrás y no te lo crees, te toman a cachondeo. 
Pero no, desgraciadamente es vedad y el mito de la eficaz Alemania se des-
morona. El ejemplo de la perfección, de la seriedad, del rigor, del trabajo súper 
bien hecho ha quedado tirado por los suelos. Y no es para menos: llevan una 
década haciendo el aeropuerto de la capital alemana y no lo acaban. Con el 
complejo que teníamos los españoles -complejo sano- ante la eficacia de los 
alemanes... Por las razones que sean, casi todas incomprensibles, el gran ae-
ropuerto berlinés no se acaba nunca. Ahora hablan del 2020 para su apertura, 
pero antes dijeron que no más allá de 2018. Y mucho antes 2016...Y así... 
Han echado con esta obra por tierra el mito de la Gran Alemania. Hace tiempo 
que este enorme país dejó de ser una gran nación, precisamente desde el 
día de la reunificación y la apertura a los países del Este. Nada es igual desde 
entonces… ¡¡¡Pero sigue siendo Alemania!!!

Ni Juan Manuel de Prada llegó tan lejos en su diatriba contra 
el turismo cuando arremetió hará próximamente un año en 
ABC contra la principal industria del país. Otro periódico de los 
denominados serios, El Mundo, segundo en importancia de 
los que se editan en España, ha definido al turismo como una 
“gangrena acusada”. Se suma así este medio a la retahíla de 
ataques al Sector de los extremistas de izquierda (y también de 
la izquierda menos ultra de Cataluña y Baleares). En este país de 
dirigentes mediocres e ignorantes hace tiempo que se perdió el 
norte, que el sentido común navega a la deriva. Los asertos y los 
embates (algunos físicos como la quema de autobuses turísticos) 
se están convirtiendo en algo común: ni son repudiados por 
las autoridades ni generan inquietud en una sociedad que 
vive en muchos casos de ese turismo denostado. Tremenda 
contradicción y enorme cobardía. Está claro que los zurriagazos 

contra el Sector ya no son cosa de los ultramontanos de la 
izquierda cavernícola sino también de los diarios de la supuesta 
derecha moderada. Aunque el liderazgo de los despropósitos los 
sigue ostentando la prensa de izquierda, demagógica e hipócrita, 
pues arremete contra el turismo y a la vez publica especiales en 
las ferias sobre turismo de masas. Ataques que se producen en 
plena recesión del turismo en nuestro país. El sociólogo Tarabini 
dijo en su intervención en el último Foro de Preferente que era 
exagerado usar el término recesión en el titulo sobre la ponencia 
acerca de las tasas. Que les pregunte el también analista político 
y encuestador a los hoteleros de Canarias y Baleares si hay o no 
recesión, si los mercados alemanes y británicos se han resentido 
o no de forma considerable este verano y si las vacas seguirán 
igual de escuálidas en el 2020. Y de la gangrena política y 
mediática, ¿qué?

Aquí lo adelantamos: la temporada alta no 
será buena, pero tampoco mala. Será floja, más 
floja que la pasada, pero no calamitosa. Ha-
blamos de España y no de cadenas hoteleras 
grandes con presencia en el Caribe, Canarias 
y Baleares, donde se han concentrado todos 
los hados para venir mal dadas. Pero la ma-
yoría de las hoteleras de nuestro país no están 
presentes en todos esos destinos. O sea que la 
tormenta perfecta les afecta a las notables y a 
las medianas próximas a las grandes. Estába-
mos mal acostumbrados: años y años de gran 
bonanza económica. Tarde o temprano se iban 
a recuperar nuestros competidores, pero igual 
que se recuperan, igual vuelven a caer. Por eso 
no debe cundir el pánico. Y debemos aprender 
la lección: no subir los precios de forma desco-
munal, no menospreciar a los turoperadores y 
no crear una oferta que no demanda el merca-
do. ¡¡¡¡Y no caer en la demagogia inversa con 
temerarias subidas salariales!!!!

Los hoteleros están que trinan con Booking. El gran portal de 
reservas se ha subido a la parra con las comisiones. Y los em-
presarios han dicho basta. En el Caribe la reacción contra esta 
web de reservas ha sido más contundente. Alrededor del 84 por 
ciento se ha quejado. En Europa y el resto de Latinoamérica han 
sido más tibios. Booking se pasa y cada vez quiere más y más 
y mucho más. Es lógico que se mosqueen. Pero como dice un 
profesional, la culpa del crecimiento de Booking, de su enorme 
poder, de su omnímodo control, la tienen los propios hoteleros. 
Se quejan de Booking pero callan respecto a otro gigante que 
han amamantado y que es mucho más malvado: Tripadvisor. 
Porque Booking no engaña y si se excede pues cortas con él, 
sin miedo. A Tripadvisor, sin embargo, le tienen pavor por el daño 
que les puedan hacer los comentarios sin control, sin rigor, sin 
fiabilidad y por el chantaje que se les hace en algunos casos. 
Otro portal perverso que los hoteleros han alimentado y del 
que no saben cómo salir y que con su temor han contribuido a 
hacerlo imparable. Una web en la que se votan hoteles inexis-
tentes y cuyo ranking se hace en función del previo pago. Todo 
muy ejemplar, todo muy edificante…

Hoteleros: afean a
Booking pero se callan 
con Tripadvisor

Un periódico serio define al turismo 
como una “gangrena acusada”

Temporada 2019: 
que no cunda 
el pánico

Quieren acabar con los cruceros
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M. Ll.

España se encamina a experimentar un 
boom de hotelería de low cost, ante la 
multitud de proyectos de futuros estable-

cimientos de bajos costes, nuevos hostales, e in-
cluso hoteles cápsula, que nacen al calor de una 
demanda de menores de 35 años que han impul-
sado las aerolíneas low cost.

Unos hitos que revelan el recorrido de este 
tipo de producto son el desembarco en España 
de la cadena india Oyo, la apuesta de grandes 
socimis como Azora por este segmento, o la in-
tención de cadenas como Room Mate o Petit Pa-
lace de expandirse con la hotelería de servicios 
más básicos.

Tanto los llamados 'hostels' como los hoteles 
de bajo coste son aún un negocio con escaso de-
sarrollo en España, aunque este mercado se ha 
multiplicado en el último lustro por el 'boom' de 
los pisos turísticos y el desarrollo de plataformas 
como Airbnb, dirigidas sobre todo hacia un perfil 
de gente joven.

La rentabilidad por metro cuadrado de este ti-
po de establecimientos es en muchos casos ma-
yor que la de los hoteles convencionales, ya que 
a diferencia de los establecimientos clásicos en 
los que se paga por habitación, en los 'hostels' 
se paga por persona, y 
sobre todo tienen unos 
costes mucho más bajos.

Otro factor que augu-
ra un ‘boom’ para esta 
fórmula de alojamientos 
son las menores limita-
ciones para su expan-
sión, ya que solo se re-
quieren plantas de un 
edificio en lugar de un 
edificio entero, abriendo así el abanico de locali-
zaciones y permisos para los interesados.

BARCELONA. El pasado marzo, el Ayunta-
miento de Barcelona facilitaba la lista proyectos 
hoteleros en marcha en la ciudad, con sólo la 

mitad serán hoteles, y el resto correspondiendo 
a hostales, pensiones, albergues y apartamen-
tos turístico, especialmente fuera del centro de 
la ciudad.

“Nunca había habido tantos hostales, alber-
gues y pensiones en el 
listado de futuros esta-
blecimientos turísticos 
de Barcelona”, lo que 
”bajará inevitablemente 
el nivel de los hoteles y 
también de los turistas 
que atraerán”, alertaron 
diversos expertos turís-
ticos, ante la imposibili-
dad de abrir nuevos ho-

teles en el centro, lo que dificulta la llegada de las 
grandes cadenas internacionales.

El caso de Barcelona se extiende en cierta ma-
nera por el resto de España, donde la oferta ho-
telera de máximo lujo no logra las rentabilidades 
previstas, ya que pese a existir una demanda esta-

ble, los costes son en la mayoría de casos dema-
siado altos para las tarifas que soporta el destino, y 
el tamaño de ese mercado del mayor nivel.

“Actualmente hay mucho interés por este 
segmento inmobiliario en España y Portugal, 
tanto de grupos internacionales que están tra-
tando de replicar su modelo de negocio en Es-
paña como de inversores nacionales que han 
lanzado sus propios modelos", explicó a El Con-
fidencial Patricio Palomar, consultor sénior de 
inversión en AIRE Partners

OYO. Como adelantó en primicia preferente.
com, un hito en este boom vino de Oyo Rooms, la 
cadena india que es la de mayor crecimiento en 
la historia, que fichó para acentuar su expansión 
en España a Oriol Maresch, ex director de Desa-
rrollo y Operaciones de Best Western, al mismo 
tiempo que incorporó para el mismo cometido a 
Irene García, ex de Husa.

Oyo Rooms, que como adelantó el periódico 
turístico líder mundial ya había tenido un fulgu-

Boom en España de 
hotelería low cost

El desembarco en 
España de la cadena 
india Oyo augura un 
rápido crecimiento de 

este tipo de oferta

actualidad

Start-ups de países emergentes, fondos de inversión, cadenas tradicionales y proyectos 
individuales impulsan hostels, hoteles de bajo de coste y hasta cápsulas

Juan del Rivero, 
presidente de Azora

Ritesh Agarwal,
CEO de Oyo

Kike Sarasola, 
presidente de Room Mate
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rante desembarco en España, ha encomendado 
a Irene García ser una de las responsables de 
Desarrollo de Negocio de la cadena en el país, 
mientras a Oriol Maresch le ha encargado la di-
rección de las Cuentas Estratégicas.

Oyo Rooms, de acuerdo a la información a la 
que tuvo acceso preferente.com, ya suma más 
de una veintena de hoteles en España, suponien-
do también un crecimiento inaudito en tan poco 
tiempo, y en algunos de ellos participando incluso 
como inversores en las reformas.

Oyo Rooms busca expandirse en los merca-
dos más grandes del mundo para poder con-
vertirse en la mayor cadena hotelera, según ha 
reveló hace unas semanas el CEO de la em-
presa, Ritesh Agarwal. “Buscamos entrar en los 
20 mercados maduros más grandes del mundo. 
Además, estos son mercados polivalentes, co-
mo es el caso de China y Reino Unido, mediante 
los cuales podremos llegar a ser la mayor cade-
na de hoteles en un futuro no muy lejano”, había 
indicado Agarwal.

La hotelera india estrenará a finales de este 
mes de abril su hotel número 50 en Reino Uni-
do. En China, la cadena entró hace poco más de 
un año y ya cuenta en el gigante asiático con 
180.000 habitaciones franquiciadas y arrenda-
das, y más de 4.000 hoteles bajo franquicia o 
‘manchise’. “Estamos avanzando agresivamente 
para convertirnos en la marca hotelera más gran-
de y apreciada del mundo”, señaló Agarwal.

EL SECRETO. En cuanto a la clave de su éxito, 
el consejero delegado de Oyo Rooms ha asegu-
rado que la empresa ha aprovechado 
la brecha que existe en el mercado 
entre las grandes cadenas y los hote-
les pequeños o independientes para 
sacar ventaja.

“A nivel mundial, la mayoría de 
las hoteleras operan propiedades 
que tienen más de 100 habitacio-
nes, mientras que en realidad ca-
si el 80% a 90% de los activos en 
la industria son hoteles pequeños o 
independientes con menos de 100 
habitaciones. Esta es una oportu-
nidad que las grandes cadenas no 
aprovecharon, creando un espacio 
único para nosotros”, señala.

Su éxito también se basa en un 
modelo que es capaz de adaptarse 
a los matices locales de cada región, 
personalizando la experiencia de los 
clientes. “Por ejemplo, en Filipinas, como el país 
tiene muchos cristianos devotos, la mayoría de 
las habitaciones de hotel guardan una copia de la 
Biblia. En Indonesia, la mayoría de las habitacio-
nes de hotel tienen el letrero Qibla, que significa 
la dirección en la que se deben ofrecer las ora-
ciones diarias, etc”, subraya Agarwal.

“En promedio, aumentamos la ocupación de 
un 25% a un 65% en menos de tres meses, y, 
en algunos casos, hasta un 90% y en los últimos 
cinco años nuestro crecimiento se ha cuadrupli-
cado”, concluye el CEO de Oyo Rooms. 

FONDOS. Otro de los hitos para el despliegue 
de esta tendencia viene de la apuesta de gesto-
ras de inversiones como Azora con la compra de 
cuatro edificios en Madrid, Bilbao, Lisboa y Bru-
selas con el objetivo de transformarlos en hoteles 
'low cost' y con la idea de gestionarlos y abrirlos 
entre 2020 y 2021. 

Las obras de su primera incursión en este mer-
cado, aún muy incipiente en España según El Con-
fidencial, han arrancado ya en el número 3 de la 
Plaza Circular de Bilbao, entre el casco viejo y el 
ensanche, una nueva zona de negocios de la ciu-
dad muy cerca de la futura estación del AVE. Bajo 
la marca Smart Host Spain, este edificio de ofici-
nas de 3.000 metros cuadrados y ocho pisos se 
reconvertirá en un establecimiento de bajo coste.

Azora quiere aprovechar el tirón de es-
te nuevo segmento del mercado inmobiliario 
que en España aún cuenta con muy poca ofer-
ta de plazas. Pero también prepara proyectos 
en Europa. De hecho, la compañía fundada por 
Concha Osácar y Fernando Gumuzio prepara 
un nuevo fondo con el que prevé invertir entre 
1.200 y 1.300 millones de euros en hoteles en 
España y en 'hostels' en los principales merca-
dos turísticos del Mediterráneo.

El objetivo de Azora es transformar hoteles 
de 3 estrellas, edificios de oficinas o residencia-
les, con superficies entre 3.000 y 3.500 metros 
cuadrados y situados en 
ubicaciones céntricas de 
las principales ciudades, 
españolas y europeas, 
en 'hostels' con capaci-
dad para unas 250-300 
camas. 

En Bilbao, el proyecto 
de futuro contempla 250 
camas y unas 60 habita-
ciones, según el citado 
medio. En Madrid, el fu-

turo hostel de Azora estará situado en las inme-
diaciones de la estación de Atocha y tendrá ca-
pacidad para más de 300 camas, al igual que en 
Bruselas y en Lisboa. 

OPCIONES. “España es un país con un sector 
hotelero muy maduro y muy competitivo a nivel 
internacional, pero en el segmento de los 'hos-
tels' apenas hay profesionalización y especia-
lización, y el producto que ofrecemos está muy 
obsoleto tanto en su diseño y gestión”, apunta 
Patricio Palomar.

“Sin embargo, este tipo de alojamiento es 
muy demandado por miles de jóvenes del res-
to de Europa, y son precisamente los operadores 
alemanes o austriacos los que primero pusieron 
su mirada en España y Portugal, dado que identi-
ficaron un sector muy fragmentado y donde ape-
nas hay marcas consolidadas ni plataformas con 
capacidad de comercialización de camas a nivel 

internacional", agregó el experto.
Patricio Palomar añadió que "mientras al-

gunos inversores han apostado por un modelo 
de 'hostel' que puede competir tanto en locali-
zaciones urbanas como vacacionales en zonas 
vinculadas a 'sol y playa', otros han optado por 
un modelo puramente de centro ciudad, en lo-
calizaciones cuyo atractivo esté más vinculado 
a la cultura o la gastronomía”.

“En España tenemos operadores como la 
catalana Amistat que explotan con mucho éxi-
to proyectos en Barcelona o Ibiza y que re-
cientemente ha recibido el apoyo financie-
ro de BlackRock para seguir creciendo, pero 
también otros modelos que tratan de mitigar 
el efecto de la estacionalidad de la demanda 
apostando por ciudades como Madrid, Barce-
lona, Sevilla, Málaga, o Bilbao”, agregó.

CADENAS. Como ha hecho Azora o como ha 
hecho la familia Hatchwell que, a través de su so-
cimi Situr, prevé invertir 250 millones de euros en 

la apertura de 25 'hos-
tels' en toda Europa en 
los próximos tres años, 
mientras otras cadenas 
como Room Mate y Pe-
tit Palace también han 
anunciado sus intencio-
nes en este campo.

Room Mate Group, 
que preside Kike Sara-
sola unirá este negocio a 
la división hotelera, a la 

de apartamentos, Be Mate, y a la de consultoría 
(X-Perience), y anunció hace más de un año sus 
nuevos planes y preferencias por entrar en África 
–“no sé si es el momento” –y “quizás”en Asia.

“Tras los hoteles, la apertura de apartamen-
tos y el negocio de consultoría quiero entrar en 
el sector de los hostales”, aseguraba entonces 
Sarasola, sumándose a lo que un tiempo antes 
había revelado la cadena Petit Palace, como ade-
lantó en exclusiva a preferente.com el CEO del 
grupo, Alfonso Castellano.

También el empresario mallorquín Pep Cañe-
llas, propietario de Fergus Hotels, ha emprendido 
un nuevo proyecto hotelero. Se trata de Tent Ho-
tels, una cadena “’stand alone’”, como el mismo 
Cañellas describe, que nace con el propósito de 
romper con el concepto de hotel tradicional con 
establecimientos en zonas vacacionales maduras 
y a precios “muy ajustados”.

En Barcelona, hace un año EasyHotel inaugu-

ró su primer hotel en España, de 204 habitacio-
nes, basado en el concepto ultrabarato y en los 
servicios limitados y ubicado en L’Hospitalet de 
Llobregat, con yn modelo de negocio con el que 
el grupo británico proyecta abrir 15 nuevos hote-
les en España en los próximos cinco años.

CÁPSULA. Junto a esta ofensiva por hoteles 
modestos como los de Oyo y por los hostales 
tanto de cadenas como de fondos, otro concep-
to que ha irrumpido en España ha sido el de los 
hoteles cápsula con una fórmula de alojamiento 
que acaba de llegar a España impulsada por dos 
jóvenes empresarios vascos. 

Cuarenta años después de inaugurarse el 
primer hotel en la ciudad japonesa de Osaka, el 
concepto de alojamiento barato en habitáculos 
de un metro de alto, apenas otro metro de ancho 
y 1.90 metros de largo se acaba de estrenar en 
Bilbao, el primero en territorio español que copia 
exactamente la oferta hotelera nipona.

Optimi Rooms es un hotel formado por 50 
cabinas, de las cuales 36 son individuales y 14 
dobles. Sus propietarios son dos jóvenes vas-
cos, Iñaki Zabala e Iker Caballero, que invirtieron 
400.000 euros (para ellos demasiado por lo que 
es el proyecto) con el objetivo de sacar adelan-
te este nuevo concepto de hotel, al menos para 
los españoles. 

Las cápsulas que se comercializan en Bil-
bao son algo más anchas que las que se co-
mercializan en Japón para rebajar la sensa-
ción de agobio, argumentan.

La gran ventaja de estas cápsulas es el 
precio: 24,95 euros costarán las 
individuales y 34,95 euros las do-
bles. Además de la propia cápsula, 
el Optimi Rooms cuenta con otras 
zonas comunes donde los clientes 
pueden comprar comida, disponen 
de microondas, baños con duchas 
y taquillas grandes para guardar 
los equipajes.

También ofrece la posibilidad de 
contratar una cápsula durante unas 
horas por la tarde, una opción que 
sus propietarios han llamado “opción 
siesta”. Los promotores de este hotel 
ofertan tres horas de descanso por 
un precio aún por determinar y, ade-
más, las cápsulas han comenzado a 
comercializase con precios promo-
cionales de 12 euros por una habita-
ción doble en estas primeras sema-

nas de arranque del negocio.
“Nuestras estaciones de descanso están pre-

paradas para albergar visitantes que quieran dis-
frutar del confort de una cama viscoelástica y al-
mohadas, todo más amplio que una litera de un 
hostel”, señala la web de Optimi Rooms. Además 
de los servicios básicos, las cápsulas cuentan 
con conexiones USB, bluetooth, leds para lectu-
ra graduables, despertador lumínico para no mo-
lestar al resto de clientes, espejo tocador con led 
regulable, termómetro digital y aplicaciones mul-
timedia, con juegos que se alquilan aparte, ade-
más de un extintor de apoyo.

Así, España se prepara para vivir un ‘boom’ 
de hotelería ‘low cost’ en sus distintos forma-
tos, apoyado tanto por innovadoras y muy pu-
jantes start-ups de países emergentes como 
la india Oyo; como por inversores financieros 
y socimis, además de por cadenas y proyectos 
individuales. ■

Otra fórmula que ha 
irrumpido en España ha 
sido la de los hoteles 

cápsula que se ha 
estrenado en Bilbao

actualidad
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T écnicamente se conoce como “Be 
Green” y es una oferta que hacen al-
gunos hoteles (muy pocos en la ac-

tualidad) para reducir el impacto medioam-
biental en sus propios establecimientos 
turísticos. Consiste en que los clientes re-
nuncien voluntariamente a la limpieza diaria 
de sus habitaciones a cambio de descuen-
tos en las consumiciones de los bares.

El Grupo Meliá lleva cinco años aplican-
do esta acción de sostenibilidad en uno de 
sus hoteles de Tenerife, el Gran Meliá Pala-
cio de Isora, pero los sindicatos cuestionan 
la medida, que también se realiza en el ho-
tel Regency Country Club, que compensa a 
los clientes con un 15% de descuento en su 
restaurante por cada día que renuncien a su 
servicio de limpieza.

Dicen sus detractores que esta iniciativa 
(de momento solo los sindicatos la han cri-
ticado) va en contra del turismo de calidad y 
que perjudica al personal que limpia las ha-
bitaciones, las conocidas popularmente co-
mo las “kellys”. Meliá lo niega tajantemente 
y no entiende la polémica.

La apuesta por la sostenibilidad 
medioambiental en los hoteles es cada vez 
mayor, pero hay medidas que generan po-
lémica, aunque en este caso se produzca 

con cinco años de retraso. Meliá comenzó 
a aplicar en 2014 lo que en la empresa ho-
telera se llama “opción Green Choice”, a la 
que suelen acogerse entre 15 y 20 clientes 
diarios, y que forma parte de la operativa 
diaria del departamento de pisos del hotel 
Gran Meliá Palacio de Isora.

LAS “KELLYS”. Comisiones Obreras sostie-
ne que la carga de trabajo de las “kellys” au-
menta ya que cuando una habitación no se 
limpia durante días 
acumula más sucie-
dad, lo que se traduce 
en un mayor esfuerzo 
para las empleadas de 
limpieza.

El sindicato ex-
plica que en las ha-
bitaciones de ho-
tel se llevan a cabo 
dos tipos de limpie-
za: la normal del día 
a día y la que se ha-
ce cuando la habi-
tación cambia de 
huésped, que se realiza más a fondo para 
recibir al nuevo cliente. Por ello, dice Co-
misiones Obreras, las camareras necesitan 
más tiempo por habitación ante la acumula-
ción de suciedad.

Para Meliá esta medida no es otra que 
sensibilizar “a los clientes de la importancia 
de la conservación de los recursos natura-
les”, tal y como recoge una auditoría reali-
zada por Earthchek para la primera cadena 
hotelera española.

Esta auditoría valora de forma positiva 
“como acción para fomentar la participa-
ción entre los huéspedes en nuestros pro-
gramas y acciones de sostenibilidad am-
biental”. Meliá destaca que el programa 

“Green Choice” no 
genera ninguna so-
brecarga de traba-
jo y rechaza cate-
góricamente que en 
las habitaciones se 
produzca una es-
pecial acumulación 
de suciedad salvo 
en aquellos clientes 
predispuestos a ello, 
algo que la cadena 
asegura que “afor-
tunadamente no es 
habitual entre nues-

tros clientes”.
Meliá sostiene que los clientes que optan 

por el “Green Choice”, lejos de gastar menos, 
llegan a consumir más en los hoteles, aunque 
su habitación no esté tan limpia. Sin embar-

go, Comisiones Obreras no 
entiende que “los hotele-
ros estén todo el día lloran-
do porque tienen que aba-
ratar los precios para que 
los turistas vengan a Cana-
rias y que con esta medi-
da lo único que consiguen 
es reducir su facturación”, 
una acusación que la cade-
na ha negado. Tampoco se 
prescinde de personal de 
limpieza de habitaciones, 
dejan claro desde el grupo 
que dirige Gabriel Escarrer.

DESPROPÓSITO. Co-
misiones entiende que se-
ría un “auténtico despropó-
sito, una vuelta de tuerca 
más a la precariedad la-
boral” las medidas adop-
tadas por aquellos hoteles 
que permitan a sus clientes 
que renuncien a la limpieza 
de la habitación. Dicen que 
eso provocará que el ho-
telero puede llegar a plan-
tearse despedir a camare-
ras de pisos para abaratar 
costes. También Meliá re-
chaza esta acusación y re-
cuerda que desde que apli-
có el “Green Choice” no se 
ha prescindido de ninguna 
de camarera de pisos.

Lavar las toallas y sá-
banas antes de que sea 
usada la habitación por 
un nuevo cliente es una 
de las medidas que se 
incluye en el documento 
“Modelo de sostenibilidad 
hotelera” del Ministerio 

de Energía, Turismo y Agenda Digital. Tam-
bién se propone que, si es posible, las toa-
llas no se laven todos los días, que el cliente 
asuma que es importante renunciar a la lim-
pieza diaria para consumir menos recursos.

El documento señala: “Es recomendable 
concienciar al cliente e indicarle mediante 
recepción, cartelería en la habitación, etc. 
que sólo se efectuarán recambios de sába-
nas y toallas en caso de que el cliente lo in-
dique (por ejemplo, dejando la ropa de ca-
ma y las toallas en un determinado lugar si 
se desea su recambio). Siempre es positivo 
comunicarle al cliente que este sistema se 
lleva a cabo con el fin de optimizar los re-
cursos de lavandería y contribuir a la soste-
nibilidad y al ahorro energético y de agua”.

Además, el “Modelo de Sostenibilidad 
Hotelera” plantea que “las tareas de limpie-
za son un aspecto muy importante cuando 
se atiende a la generación de residuos en 
un hotel, ya que se suelen emplear sustan-
cias especialmente tóxicas y generadoras 
de residuos peligrosos. Para revertir esta si-
tuación las empresas han de sustituir siem-
pre que sea posible las sustancias tóxicas y 
peligrosas por métodos inocuos”.

Se pide expresamente que se ofrezca “a 
los clientes la oportunidad de implicarse en 
las acciones de medioambiente, de mane-

Meliá aplica desde hace 
cinco años la opción 

“Green Choice” en el Gran 
Meliá Palacio de Isora: 
hasta 20 clientes al día 
renuncian a la limpieza 

a cambio de copas

Los clientes de dos hoteles de Tenerife pueden renunciar a la limpieza de sus habitaciones 
a cambio de descuentos, pero un sindicato dice que se perjudica a las “kellys”

“Be Green”: la sostenibilidad 
empieza por no limpiar la 

habitación del hotel

actualidad



ra que cuando utilicen las insta-
laciones del hotel colaboren en 
las tareas medioambientales ta-
les como la minimización de re-
siduos y vertidos”.

Reducir la necesidad de lim-
pieza de los equipos, y por tanto 
la generación de residuos y ver-
tidos, concienciar a los trabaja-
dores de la limpieza para que 
minimicen el consumo de agua 
en sus tareas habituales, y en la 
medida de lo posible introducir 
sistemas para la limpieza de las 
instalaciones industriales como 
barredoras, son otras de las ini-
ciativas que se plantean para 
mejorar la sostenibilidad en los 
hoteles. ■

Comisiones 
Obreras dice 

que al no limpiar 
las habitaciones 

durante días luego 
las “kellys” tienen 

más trabajo

Las camareras de pisos soportan una gran carga de trabajo durante las 
temporadas altas y con los hoteles prácticamente llenos. En Madrid, denun-
cian las “kellys”, el 70 por ciento de los hoteles externaliza el servicio de lim-
pieza, lo que agrava la precariedad del sector. Por ello piden el apoyo de los 
clientes de los hoteles, sobre todo cuando van de vacaciones. Estas son las 
peticiones de los “kellys” a los clientes.

1. Preguntar por las condiciones laborales de las “kellys”.
Las camareras de piso ruegan a los clientes de hoteles que pregunten 

en los establecimientos donde se van a alojar por su situación laboral y se 
planteen si es posible ofrecer calidad cuando disponen de diez minutos pa-
ra limpiar una habitación.

2. Valorar el servicio.
Las “kellys” recuerdan que durante el año 

hay etapas de mayor ocupación de los hoteles 
y la carga de trabajo aumenta. Para ello piden 
comprensión a los clientes, que valoren el tra-
bajo y a las camareras de piso que se encar-
gan diariamente de limpiar entre 25 y 27 ha-
bitaciones en jornadas de trabajo muy duras.

3. Incluir comentarios sobre la salud laboral.
Las “kellys” piden a los huéspedes que cum-

plimenten los cuestionarios de calidad de los 
hoteles como medida de presión a favor de este 
colectivo. Para ello reclaman que estos cuestio-
narios se utilicen para interpelar a los hoteles si 

respetan las condiciones laborales de las camareras de piso. 
      4. Facilitar el trabajo de las kellys 

Una trabajadora externalizada trabaja por producción y debe cumplir ra-
tios. Si no llega a esas ratios, deberá días de trabajo a la empresa. “Cuando 
un cliente te cuelga el cartel de no molestar o te dice que no quiere que le 
hagas la habitación, tú lo anotas en su parte, pero son habitaciones que no 
te cuentan”, señalan.

5. Denunciar los abusos en las redes sociales.
En 2018 un hotel de Bilbao tuvo que dar explicaciones por repartir a sus 

clientes tapones para los oídos. Las camareras de piso de ese hotel lleva-
ban protestando varios meses por unas mejoras laborales ya que cobraban 

2,5 euros por habitación, y el hotel facilitó a sus 
clientes unos tapones para que no escuchasen 
las protestas. Sin embargo, la protesta de un 
cliente en cuestionó la actuación de la direc-
ción del hotel: “¡En vez de disculparse por el 
ruido que causan las protestas de las trabajado-
ras en huelga, mejor harían en pagar un sueldo 
decente a las Kellys!”.

6. Hablar con ellas.
Por último, las “kellys” proponen a los 

huéspedes de hoteles que hablen con ellas, 
que las paren en los pasillos para preguntar 
por su situación laboral. Así también las po-
drán ayudar.

Las distintas formas de apoyar 
a las “kellys” durante las vacaciones 

actualidad
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L as elecciones autonómicas del mes de 
mayo han provocado una gran renova-
ción de los departamentos turísticos de 

los gobiernos autonómicos, consejos insulares 
y cabildos de las dos principales regiones tu-
rísticas españolas: Baleares y Canarias. Con la 
configuración de los nuevos gobiernos parece 
claro que los socialistas han querido asumir un 
mayor protagonismo turístico en la mayoría de 
las instituciones donde gobiernan en detrimen-
to de sus socios.

La comunidad balear ha puesto fin a la 
etapa de la independentista Bel Busquets, 
que se caracterizó como consejera de turis-
mo por tener una nula relación con los hote-
leros y, en cambio, no ocultar sus simpatías 
hacia los grupos soberanistas llegados des-
de Cataluña que protagonizaban actos van-
dálicos contra los turistas. El elegido para 
sustituir a Bel Busquets ha sido Iago Negue-
ruela, mano derecha de la socialista Francina 
Armengol, que en sus primeras semanas en 
el cargo ha tenido más gestos con los em-
presarios turísticos que su antecesora en dos 
años. Pocos días después de llegar a su des-
pacho de la Consejeria balear de Turismo ya 
acudió al estreno del primer hotel de la ca-
dena AMResorts en Europa y al encuentro del 
CEO de Thomas Cook, Peter Fankhauser, con 
los hoteleros para tranquilizarles sobre la si-
tuación del mayorista, unas citas con empre-

sarios turísticos donde resultaba muy difícil 
encontrar a Busquets.

Negueruela ya destacó como consejero de 
Trabajo la pasada legislatura. Fue el artífice de 
la subida salarial récord en la hostelería, que 
prevé un incremento del 17 por ciento de los 
sueldos hasta 2021. Conoce el sector turístico, 
sobre todo desde su vertiente laboral.

ENFRENTAMIENTOS. Si en el Gobier-
no balear la reedición del pacto ha supuesto 
que el PSOE recupere el área de turismo, en el 
Consejo Insular de Menorca se ha optado por 
la misma estrategia. La 
presidenta de la insti-
tución, la socialista Su-
sana Mora, llevará per-
sonalmente el área de 
promoción turística tras 
cuatro años marcados 
también por los enfren-
tamientos protagoniza-
dos por sus socios, los 
nacionalistas de Més 
per Menorca, con los empresarios turísticos de 
la isla. Mora no quiere más líos en Menorca por 
culpa del turismo.

El Consell de Mallorca tendrá al frente de 
su departamento de turismo al socialista An-
dreu Serra, un licenciado en psicopedagogia 
que llega a la institución insular procedente 
de una de las principales zonas turísticas de la 
isla: Calviá. Serra fue máximo responsable de 

seguridad del Ayuntamiento de Calviá la pasa-
da legislatura.

En Ibiza, la única de las grandes institucio-
nes de Baleares gobernadas por el Partido Po-
pular, el área turística vuelve a estar en poder 
del propio presidente de la institución. Vicente 
Marí será presidente y consejero de turismo, si-
guiendo el modelo de la pasada legislatura con 
el socialista Vicente Torres. Marí ha sido alcalde 
de Santa Eulalia durante 12 años y conoce per-
fectamente las necesidades del sector turístico. 
Santa Eulalia es uno de los enclaves turísticos 
de Ibiza donde existe una mayor conexión entre 

calidad hotelera y res-
peto por el medio am-
biente.

CANARIAS. Al igual 
que en Baleares, en las 
Islas Canarias también 
se ha optado por poner 
al frente del departa-
mento de turismo a un 
socialista. El presiden-

te, Angel Víctor Torres, ha elegido a la exsena-
dora Yaiza Castilla Herrera como nueva conseje-
ra de turismo. Castillo es licenciada en Derecho, 
ha ejercido como abogada, y tiene experiencia 
en el campo del urbanismo, pero en su currí-
culum no figura ninguna referencia a su cone-
xión con el mundo turístico. A diferencia de Ne-
gueruela, Castillo no tiene tanta experiencia en 
gestión para afrontar una etapa que se avecina 

complicada para el sector turísti-
co canario.

En los distintos cabildos cana-
rios el rojo de las siglas del PSOE 
tiñe prácticamente los gobiernos 
y los departamentos de turismo. 
En el Cabildo de Tenerife el nuevo 
presidente de la institución, el so-
cialista Pedro Martín, deberá de-
cidir qué persona lleva las rien-

das del área turística. Martín ha 
asumido el poder tras protagoni-
zar una moción de censura contra 
Carlos Enrique Alonso, de Coali-
ción Canaria, apenas dos meses 
después de las elecciones.

En el Cabildo de Gran Cana-
ria, donde gobiernan Nueva Ca-
narias y PSOE, ha sido situada 
al frente del departamento de 
turismo por segunda legislatura 
María Inés Jiménez, del mismo 
partido que el presidente, Anto-
nio Morales, de Nueva Canarias, 
que cumple su segunda legisla-
tura al frente del cabildo tras un 

pacto con los socialistas.

CONTACTOS. La política turística del Cabildo 
de Fuerteventura será gestionada por el socia-
lista Blas Acosta, que presidirá la institución y 
como en Menorca e Ibiza llevará personalmente 
las riendas del departamento que deberá estar 
en contacto directo con los distintos actores del 
sector turístico. Sobre Acosta pesa una imputa-
ción por un escándalo urbanístico cuando era 
concejal. Ha dicho que la denuncia fue un mon-
taje de la oposición.

El rojo de las siglas del PSOE también li-
derará la Consejeria de Turismo del Cabildo de 
la Gomera, donde el socialista Alfredo Herrera 
compaginará la vicepresidenta primera con su 
nueva área de gestión. Militar de profesión, He-
rrera repite por segunda vez en la institución 
insular. Tiene experiencia en gestión.

El presidente del Cabildo de El Hierro, el 
socialista Alpidio Armas, también ha querido 
llevar personalmente el área turística, un de-
partamento que deberá compaginar con sa-
nidad, transporte y servicios sociales. Armas 
llega al poder tras otra moción de censura 
apenas unas semanas después de las elec-
ciones.

El PP apenas tendrá un papel testimonial en 
la política turística en las Islas Canarias. El di-
rigente popular Angel Vázquez ha sido elegido 
nuevo consejero de turismo del Cabildo Insular 
de Lanzarote, la única institución insular donde 
no gobierna el PSOE. ■

El socialista Iago Negueruela gestionará turismo en Baleares, tras la 
polémica etapa de la independentista Bel Busquets, y la también 

socialista Yaiza Castilla Herrera será la consejera en Canarias

El turismo en Baleares y 
Canarias se tiñe de rojo

En algunos de los consejos 
insulares o cabildos son 

los propios presidentes de 
las instituciones los que 

gestionarán el área turística

Negueruela en 
un mes al frente 
de Turismo ya ha 
acudido a más 

actos con hoteleros 
que su antecesora 

en dos años
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L a división empresarial hotelera del gru-
po mallorquín ha estado operando bajo 
el nombre de la cadena de hoteles Blau 

Hotels & Resorts, pero ahora se diferencia para 
afrontar el plan de crecimiento de la compañía. 
La esencia de la “nueva” empresa se ha creado 
en base a los treinta años de experiencia que 
tiene en el sector turístico, y a un espíritu flexi-
ble, cercano e innovador como debe ser el de 
una empresa emergente, una start up.

El giro de la compañía empezó a principios 
de 2018 con la profesionalización de la junta 
directiva, una apuesta de la familia Rosselló, 
fundadores y propietarios del grupo, en el pro-
yecto de transformación de la compañía.

La trayectoria de la familia está marcada 
por el trabajo, la innovación, la discreción y la 
sensibilidad social; son más de 75 años con la 
misma pasión. Sobre este legado se construye 
la visión de Roxa Hospitality para ser una ges-
tora referente en el sector turístico.

EL NUEVO MODELO. Roxa Hospitality 
ofrece, en su propuesta de valor, módulos de 
servicios completamente personalizables a los 
propietarios. El modelo tiene cuatro bloques 
principales; distribución, digital, branding y el 
core business, o servicios principales, que in-

cluyen actuación en áreas de operación y re-
cursos humanos. 

El sistema es flexible y adaptable a las nece-
sidades de los propietarios, fondos de inversión, 
SOCIMIS; con el fin de proporcionar el valor que 
busca la propiedad del activo sin necesidad de 
comprometerse más allá de lo que requiere.

La gestora se posiciona en estudiar proyec-
tos en alquiler, gestión o franquicia con cual-
quiera de las marcas de su arquitectura, si 
bien apuesta firmemente por la gestión blanca; 
Dentro de esta última opción, la gestora está 
capacitada para desarrollar marcas ad hoc a 
terceros gestionando el activo bajo su marca 
comercial “by Roxa Hotels”. 

En definitiva, un sistema de gestión diferen-
te en su conceptualización manteniendo una 
tradición solvente, cercana y con orientación a 
resultados, que dan la bienvenida a proyectos 
nuevos desde cero, light rebrandings o takeo-
vers, siempre con baja exposición de inversión 
en la adaptación.

NUEVAS MARCAS. La nueva arquitectu-
ra de marcas de Roxa Hospitality está evolucio-
nando hacia las necesidades detectadas en el 
mercado. 

A la ya internacionalmente conocida Blau 

Hotels & Resorts, marca vacacional de referen-
cia, la cual se ha visto actualizada en el último 
año con un nuevo nombre (Blau hotels for ho-
lidays), nuevo logo e identidad gráfica, y nueva 
página web, se le suman dos nuevas marcas 
con personalidad propia que verán el mercado 

a lo largo del presente año.
La primera de ellas es una marca mids-

cale enfocada a un estilo de vida moderno 
y saludable, donde los viajeros pueden traer 
consigo sus hábitos deportivos y alimenticios 
mientras disfrutan de un moderno y atractivo 
diseño. La segunda propuesta, es una mar-
ca upscale caracterizada por hoteles únicos, 
propiedades singulares con servicios y expe-
riencias tan especiales como el escenario que 
los acompaña.

Las mencionadas marcas tendrán una 
cuarta hermana de marca blanca “by Roxa ho-
tels”, estando todas ellas vinculadas a través 
de un programa de fidelidad transversal. 

NUEVOS PROYECTOS. Como resultado 
del intenso trabajo del equipo que está detrás la 
transformación de la gestora, el plan de expan-
sión comienza a recoger sus frutos con la suma 
de nuevos proyectos en su pipeline.

Dos proyectos en construcción; el primero 
en Moscú, convirtiendo a Roxa Hospitality en 
la primera gestora española en entrar en el te-
rritorio ruso; y el segundo en la playa de Pun-
tarenas, Costa Rica, un paraíso ecoturista en 
uno de los destinos más populares de Centro 
y Suramérica. Ambos proyectos, con fechas de 
apertura en el año 2022. 

El último proyecto anunciado por la gestora 
ha sido el salto a la península con la incorpora-
ción del complejo de Las Caldas Villa Termal en 
Oviedo, acción clave para la expansión nacio-
nal y aterrizaje al segmento urbano. 

El complejo de Las Caldas Villa Termal 
cuenta con dos hoteles, el Gran Hotel de cin-
co estrellas y el Hotel Enclave de cuatro estre-
llas, sumando 156 habitaciones, destacando 
el Balneario Real con circuito de aguas y tra-
tamientos termales. 

Con esta incorporación, Roxa Hospitality 
pretende consolidar su apuesta de crecimiento 
iniciada dentro de su proceso de relevo y trans-
formación, y en reposicionar a las Caldas Villa 
Termal en un referente del turismo de salud y 
bienestar, familiar y bleisure, convirtiéndose en 
un foco de atracción que contribuya a dinami-
zar el destino con una clara apuesta por la cali-
dad en un entorno privilegiado.

Se espera que la gestora confirme más in-
corporaciones de proyectos en lo que queda 
de 2019. ■

El Grupo lanzó al mercado Roxa Hospitality el 24 de julio

La nueva gestora de hoteles 
del Grupo Roxa, “una start up 
con 30 años de experiencia”



J. M.

I AG7 viajes es una de las cinco primeras agencias de viaje 
corporativas de España. La compañía fue creada en el año 
2005 con la integración de varias agencias con más de 40 

años de experiencia en el sector. Con doce oficinas repartidas en 
Madrid, Cataluña y Galicia, IAG7 se encuentra en proceso conti-
nuo de mejora y expansión. Su objetivo es evolucionar tanto en 
cartera de clientes como en volumen de negocio y facturación. Y 
ahora tiene el ojo puesto en desarrollar el negocio en Andalucía 
y Lisboa, donde ya están presentes y donde Fina Muñoz ve mu-
chas posibilidades de negocio.

La figura de Fina Muñoz irrumpe en una compañía que también 
tiene presencia internacional gracias a su asociación con GlobalStar 
Travel Internacional y su red de agencias a nivel mundial. Con este 
acuerdo IAG7 puede llegar a cualquier tipo de cliente.

Uno de los golpes de efecto de Fina Muñoz fue la alianza con 
Airmet con el objetivo de aunar esfuerzos y reforzar la estrategia 

de crecimiento y posicionamiento en el sector turístico. IAG7 
posee el 50 por ciento de las acciones de Airmet tras haber 

descartado otras opciones de empresas interesadas en di-
cha participación. Airmet eligió IAG7 como socio por su 
“sólida trayectoria, financiera y estratégica” de la red de 
agencias que lidera Fina Muñoz.

Pese a ser una red de agencia pequeña en compara-
ción con otras como Halcón Viajes, Nautalia o Carrefour, 
IAG7 ha sabido codearse entre los grandes. La UTE for-
mada por el grupo que lidera Fina Muñoz y Nautalia se ad-
judicó los lotes 1 y 5 del Contrato Centralizado del Servicio 
de Agencia de Viajes de la Administración, conocido como 
CORA, restando protagonismo a Viajes Halcón, anterior ga-
nador de ambos lotes.

La alianza entre IAG7 y Nautalia consiguió la adju-
dicación de los dos lotes más atractivos, valorados en 
17,4 y 16,9 millones, respectivamente. IAG7 y Nautalia 

gestionan en la actualidad los viajes del Ministerio de De-
fensa y Ministerio del Interior.

Cuando se le pregunta por sus retos, Fina Muñoz no 
oculta que su objetivo es ser exigente y para ello tiene que 

adaptarse a las innovaciones a las que se enfrenta el sector 
de las agencias de viajes. Por eso IAG7 se ha empeñado en 
obtener la certificación de la Norma ISO 27001, una distinción 
de calidad de IAG7 frente a sus clientes, sobre todo en el ma-
nejo de la seguridad de la información.

Con la colaboración de su hijo Ángel, Fina Muñoz tie-
ne nuevos proyectos a la vista. Uno de ellos puede ser la 
creación de un touroperador, aunque la CEO de IAG7 vi-
ve obsesionada en crecer tecnológicamente para estar a 
la altura de lo que demanda su cliente. De hecho, gran 
parte de los beneficios que obtiene al acabar cada ejer-
cicio los invierte en su apuesta por la tecnología, ha 
contado la propia Muñoz. Los éxitos acompañan a Fina 

Muñoz y el año 2018 lo terminó con una facturación que superó 
los 175 millones, lo que significó un incremento superior al 8 por 
ciento en relación al año anterior.

Fina Muñoz también tiene en sus manos parte de la gestión de 
los viajes de la Comunidad de Madrid para mayores de 60 años, 
una oportunidad para seguir creciendo junto a otros contratos que 
ha ido consiguiendo gracias al músculo demostrado en estos años.

Es difícil encontrar algún episodio polémico en la trayectoria 
profesional de Fina Muñoz o algún error estratégico. Por el con-
trario, sus propios compañeros del sector no ocultan su admira-
ción por el trabajo de la CEO de IAG7. "Pasión, corazón y talento 
son lo que mejor definen a Fina, que ha conseguido situarse en un 
puesto de honor entre los líderes de este sector”, ha reconocido 
Juan José Oliván, presidente del Grupo Airmet y actual socio de 
la directiva turística.

Fina Muñoz figura por méritos propios en el mapa de las muje-
res líderes del sector turístico español junto a otras referentes como 
Carmen Riu (Riu); Encarna Piñero y sus hermanas Isabel y Lydia Pi-
ñero (Grupo Piñero y Bahía Príncipe); Sabina y Gloria Fluxá (Iberos-
tar); María José y Cristina Hidalgo (Globalia y Air Europa), así como 
otras herederas como Marina López (Hotusa), entre otras. ■

ficha

protagonista

Más información: 

Lugar y fecha de nacimiento:
La Nava de Ricomalillo (Toledo), 1956

Formación:
Especialista en gestión

Experiencia:
Ha desarrollado toda su labor profesional en el sector de 
viajes, en el que se inició en 1977 trabajando para Viajes 
Ecuador en las oficinas históricas de Madrid: Castellana, 
José Abascal y O’Donnell, donde llegó a ser directora de 
oficina de O’Donnell. En 1989 fundó su propia agencia 
de viajes: Viajes Villa de Madrid, un proyecto que creció 
con la apertura de otras oficinas en Madrid y la compra 
de Viajes Juventour. En 2005 fundó IA Viajes con sus so-
cios actuales, liderando un proceso de consolidación en-
tre varias agencias de viajes amigas localizadas en Madrid 
y con más de 35 años en el sector. En 2005 se produjo 
la fusión de 7 agencias de viajes, acelerando el proceso 
de integración completa de sus negocios, naciendo IA 
Viajes, de la que fue consejera delegada. En 2012 lideró 
la integración de Grupo 7 Viajes, y surgió IAG7 Viajes, co-
mo se conoce actualmente a la sociedad, desarrollando 
desde entonces diferentes líneas de negocio en el grupo.

Ni un paso en falso
Fina Muñoz, CEO de IAG7 viajes, es una de las profesionales turísticas 

mejor consideradas del momento y no suele dar un paso en falso en el sector 
de las agencias de viajes.  Ha sido capaz de impulsar con éxito IAG7, se codea 

con los grandes grupos de gestión, e incluso participa en dos de los lotes del 
CORA conjuntamente con Nautalia. Dicen que Muñoz es ambiciosa, pero 

su ambición no está reñida con la solvencia a la hora de tomar decisiones
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R. D.

El turismo del lujo en el Caribe tiene 
un claro referente, República Dominica-
na. Resorts cinco estrellas, campos de golf 
de diseño, restaurantes de alta cocina, se-
lectos hoteles boutique y centros comer-
ciales con tiendas de diseñadores de re-
nombre internacional hacen de este país 
un destino de lujo por el que apuestan los 
viajeros sibaritas. 

“Desde hace algunos años el sector del 
lujo ha venido ganando fuerza como uno 
de los segmentos dinamizadores de la ac-
tividad turística en el país, apoyado en 
unas instalaciones de primera categoría y 
una propuesta experiencial que prima la 

autenticidad, la singularidad y la exclu-
sividad”, comenta Karyna Font-Bernard, 
directora de la Oficina de Promoción Tu-
rística de República Dominicana en Espa-
ña y Portugal.

Por su parte, la Asociación Nacional 
de Hoteles y Restaurantes (Asonahores), 
en una estimación reciente, indicó que el 
turismo de lujo podría mover 195.27 bi-
llones de dólares americanos en 2021. 
La afluencia de este turismo de alto po-
der adquisitivo, con un importante efec-
to multiplicador sobre la economía local, 
está atrayendo asimismo a los inversores 
nacionales e internacionales y a los ope-
radores especializados en el segmento 
premium. 

RESORTS Y VILLAS DE LUJO. El lujo tie-
ne en República Dominicana un expo-
nente cualificado, a la altura de las expec-
tativas de los viajeros más exigentes. Los 
resorts a pie de playa son una de las imá-
genes más características del destino y se 
han ganado el reconocimiento del sector 
hotelero global. 

En la costa atlántica de República Do-
minicana es factible alojarse en comuni-
dades residenciales como Playa Grande 
Golf & Ocean Club, que ofrecen villas de 
lujo junto al océano. 

Otro tanto puede decirse 
en la costa Este de lugares co-
mo Tortuga Bay, lujoso com-
plejo perteneciente al Grupo 
Puntacana Resort & Club, 
único con categoría 5 Dia-
mantes en el país. Sus ele-
gantes villas, espaciosas y ex-
quisitamente decoradas con 
materiales nobles, fueron di-
señadas por el propio Óscar 
de la Renta. 

Paralelamente, Domini-
cana posee una de las líneas 
costeras más extensas de las 
Antillas, con marinas con 
capacidad para recibir yates 
de hasta 250 pies de eslora. 
La marina de Cap Cana es 
una de las más famosas, con 
restaurantes y bares exclusi-
vos, boutiques de moda, tea-
tro y salas de cine VIP. Otra 
marina de prestigio es la de 
Casa de Campo, que destaca 
por sus increíbles vistas a lo 
largo del río Chavón, en su 
desembocadura al mar Cari-
be, así como por su equipa-
miento de ocio, restauración 
y shopping.

DESTINO GOURMET. En 
2018 y 2019 la gastronomía se ha des-
velado con fuerza como uno más de 
los atractivos turísticos de Repúbli-
ca Dominicana. La razón es que du-
rante estos dos años, su capital, San-
to Domingo viene ostentando el título 
de Capital de la Cultura Gastronómi-
ca del Caribe. El reconocimiento, otor-
gado por la Academia Iberoamericana 
de la Gastronomía, pone de manifies-
to la riqueza culinaria dominicana, de 
sus productos locales y de su recetario 
más típico. ■

Los viajeros de alto poder adquisitivo encontrarán una oferta 
con máximos estándares de calidad y exclusividad

El ministro de Turismo, Francisco 
Javier García, manifestó que el país ha 
conseguido el éxito en el turismo por-
que se ha ganado un prestigio que con-
lleva una gran reputación, y la misma 
se ha defendido en el pasado, el pre-
sente y será defendida en el futuro.

García expresó que las grandes 
empresas hoteleras del mundo han 
tomado la decisión de construir sus 
instalaciones en República Domini-
cana porque el clima de inversión, 
la seguridad jurídica y el trato de la 
gente garantizan su inversión.

El funcionario reiteró que el país 
tiene más de 50 años de desarrollo 

de la industria turística, logrado con 
mucho trabajo, y fruto de este esfuer-
zo es que la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) tiene a República 
Dominicana como un referente.

El ministro de Turismo afirmó 
que en República Dominicana el sec-
tor público y el privado tiene cada 
uno su responsabilidad y deber con 
el sector turístico y el punto en co-
mún es luchar por la tranquilidad, 
alegría y seguridad de los turistas, 
para que al marcharse a su destino 
de origen se conviertan en un testigo 
y promotor de la magia que hay en 
este país. ■ 

García: “RD se ha ganado el buen 
prestigio por su desarrollo turístico”

El Consejo Mundial de Viajes y Tu-
rismo (WTTC, por sus siglas en inglés) 
reconoció los esfuerzos de República 
Dominicana por priorizar el turismo, 
por lo que el país caribeño es consi-
derado un punto de referencia mun-
dial gracias a la oferta, servicio y segu-
ridad que ofrece a los turistas.

Gloria Guevara, presidenta y CEO 
del WTTC, destacó que más de 30 
millones de viajeros llegaron a RD 
en los últimos cinco años, lo que de-
muestra la popularidad y el compro-
miso de la nación por brindar la mejor 
experiencia a sus visitantes.

El sector de Viajes y Turismo es vi-
tal para la economía y el modo de vi-
da de los ciudadanos de la República 
Dominicana, al representar el 17,2% 

de su PIB y el 16,0% del empleo el 
año pasado. En 2018, los turistas gas-
taron casi 8.000 millones de dólares 
en la isla, lo que significó el 39,1% de 
las exportaciones.

Los datos del WTTC muestran que 
el año pasado los principales merca-
dos de viajeros que llegaron a Repúbli-
ca Dominicana fueron Estados Unidos 
(36%), Canadá (13%), Alemania (4%), 
Francia (4%) y España (3%), con el tu-
rismo de ocio como dominante (92% 
frente al  8% de viajes de negocios).

El gasto internacional compren-
de tres cuartas partes del gasto total 
en turismo en la nación caribeña, lo 
que hace que los mercados entrantes 
sean cruciales para el desempeño y la 
longevidad del sector. ■

El WTTC resalta los esfuerzos 
para priorizar el turismo

República Dominicana, un 
destino para vivir el lujo
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Andreína Germán.

El Pure Salt Orchidarium, hotel que se 
proyecta como la nueva joya turística del 
Este, supone un fuerte impulso al turis-
mo de lujo en la zona Este del país.

De hecho, el establecimiento de hos-

pedaje que se levanta en Uvero Alto, im-
pulsado por la cadena perteneciente a la 
familia Amengual, va a suponer un gran 
dinamismo en este segmento de la hote-
lería dominicana.

El acto del primer palazo del hotel con-
tó con la asistencia del presidente Danilo 

Medina; el ministro de Turismo,Francisco 
Javier García; Andrés Marranzini, vice-
presidente de la Asociación de Hoteles 
y Turismo (Asonahores); Ernesto Veloz, 
presidente de la Asociación de Hoteles 
y Proyectos del Este (Asoleste), y Ángel 
Esteves, ministro de Medioambiente, en-

tre otras personalidades ligadas al sector, 
además de la familia Amengual

En el transcurso del acto, Miguel 
Amengual Cifre, presidente de Pure Salt 
Luxury Hotels, resaltó la satisfacción que 
siente su empresa con “crear riqueza en 
República Dominicana, donde siempre 

El establecimiento de la familia Amengual potenciará el turismo de lujo

Princess Hotels & Resorts ha dado ini-
cio a las obras de remodelación de su ho-
tel “Bávaro Princess” en Punta Cana, con 
la finalidad de situarlo nuevamente a la 
vanguardia de la hotelería.

Para llevar a cabo dicha renovación, 
han procedido al cierre  temporal del es-
tablecimiento hasta el próximo 21 de di-
ciembre, fecha en la que reabrirá bajo el 
nombre de “Grand Bávaro Princess”.

El proyecto implicará la renovación de 
todas sus áreas, incluidas las habitacio-
nes, así como la inclusión de nuevos ser-
vicios para afianzar la calidad que por 
muchos años ha venido brindando el ho-
tel a sus clientes. Pero, además, todo ello 
se efectuará manteniendo el concepto, la 
esencia y el ambiente ecológico que siem-
pre lo han caracterizado, y sin talar ni una 
sola de las palmeras que conforman sus 
jardines, según explicaron.

El hotel pasará de sus actuales 808 ha-
bitaciones a 1.290, dotando de una nueva 
tercera planta a las dos con las que, hasta 
la fecha, contaban las villas, e incremen-
tándose asimismo la oferta gastronómica 
y de bares.

El “Grand Bávaro Princess” incorpora-
rá entre sus instalaciones dos nuevas sec-
ciones: El “Princess Family Club”, dotado 
con 164 habitaciones y el área del “Plati-
nium Princess”, con 266 lujosas y moder-
nas suites en villas, pensada y diseñada 
para los huéspedes más exigentes, con 
tres restaurantes.

También el hotel expuso que con el 
tiempo el complejo ofrecerá espacios pen-
sados y diseñados para llevar a cabo even-
tos y celebraciones, con nueva sala de 
convenciones para programar seminarios, 
jornadas, y todo tipo de reuniones. Publi-
có el Hoy. ■ 

Empieza la remodelación del 
Hotel Bávaro Princess

La cadena hotelera Meliá Hotels International anunció la de-
signación de Markus Haack como Área Sales y Marketing Direc-
tor de ventas para el Clúster de Punta Cana, Jamaica y Bahamas, 
con la intención de fomentar la industria y continuar ofreciendo 
los mejores servicios con sus marcas.

Según informaron ejecutivos de la cadena, Meliá está muy sa-
tisfecha de ampliar su equipo con la integración de Haack en di-
cha área, quien viene a sumar su larga y reconocida experiencia 
en el mercado turístico.

Haack ha desarrollado una amplia trayectoria en el área de 
ventas en reconocidas cadenas hoteleras. Recientemente estuvo 
en Blue Diamond Resorts como Director Corporativo de Contra-
tación & Ventas en los mercados de Europa y Latinoamérica (Di-
visión América) y Regional de Ventas de República Dominicana.

También formó parte de Meliá Hotels International, como Ge-
neral Sales & Contracting Director en la división de Cuba.

El ejecutivo hotelero cuenta con aproximadamente 20 años 
de experiencia en el sector turístico. ■

Markus Haack, nuevo director 
de ventas de Meliá para  RD, 

Jamaica y Bahamas

El Pure Salt Orchidarium será la 
nueva joya turística del Este



nos reciben con una gran sonrisa”.
“Estamos convencidos de que la in-

versión que haremos aquí será todo un 
lujo y tendremos el gusto de reclutar a 
tantísimos empleados de la zona y hacer-
los un apéndice de nuestra gran familia 
hotelera”, agregó.

Indicó que el proyecto generará du-
rante la construcción unos 500 empleos 
directos y 700 indirectos, “Después de la 
construcción los empleos directos opera-
tivos serán casi 500”, afirmó.

Amengual Cifre, explicó que Medina 
reconoce que gran parte del desarrollo de 
RD se debe al sector turístico y en 2012 se 
fijó la meta 10 millones de turistas: “y lo 
estamos logrando”.

Concuerda con el presidente con que 
no hay otro sector que dinamice más la 
economía y cree más empleos directos e 
indirectos, que el turismo. El 54% de los 
puestos de trabajo creados en el sector 
lo ocupan mujeres.

Por su parte, Amengual hijo dijo que 
“cuando visitamos la zona Este por pri-
mera vez, toda la familia nos enamora-
mos. La ubicación era única para desa-
rrollar un proyecto de calidad”.

“Para nosotros, nada simboliza me-
jor a la República Dominicana que la 
orquídea, esa flor tropical, duradera y 
aferrada a sus lugares de origen. Por 
eso el nombre ha sido Pure Salt Orchi-
darium”, agregó.

El Pure Salt Orchidarium está pen-
sando en ser un hotel verde, donde la 

vegetación participe en cada espacio. 
El orquideario será la zona central del 
complejo. Tendrá una sala de conferen-
cia para 350 personas.

MICHES. Por otra parte, tres grupos em-
presariales se han unido para poner en 
marcha un establecimiento hotelero en 
Miches: los Luque (Fuerte Hoteles), José 
Ramón Gomis y Giovanni Rainieri. Un 
hotel que será comercializado por la ca-
dena estadouni-
dense AMResorts.

Fuerte Hote-
les es una cadena 
andaluza propie-
dad de la familia 
Luque que años 
atrás apostó por 
el Caribe, en con-
creto por Jamai-
ca y Riviera Maya, y que con el terreno 
de Miches (junto al Club Med) hace su 
entrada en República Dominicana. Una 
cadena que acaba de abrir hace unas se-
manas un lujoso hotel en Ibiza.

Gomis, por su parte, es un conocido 
empresario catalán que ha hecho su for-
tuna fabricando puertas, un enamorado 
de RD con casa en Cap Cana, accionista 
hasta hace poco del Banco del Progreso 
y que se introdujo en el sector turístico 
de la mano del Grupo Martinon. La fa-
milia de Giovanni Rainieri, de su lado, 
propietaria de los terrenos donde se ubi-
cará el hotel, entrará en la sociedad con 

una participación aún por determinar, 
según señalan fuentes financieras. Gio-
vanni Rainieri es un alto ejecutivo del 
aeropuerto de Punta Cana y empresario 
de negocios de hostelería.

La cadena AMResorts comercializará 
el hotel, que muy probablemente será un 
Secrets, una de sus marcas más renom-
bradas, y que de esta forma se converti-
rá en una de las tres hoteleras con mayor 
implantación en el país. La cadena ya co-

labora con Fuer-
te Hoteles con dos 
establecimientos 
en la región del 
Caribe.

LOPESAN COSTA 
BÁVARO. En este 
contexto  hay que 
destacar que la in-

auguración de la segunda fase del pro-
yecto hotelero Lopesan Costa Bávaro 
Resort, con una inversión de 224 millo-
nes de dólares, que completará las 2.500 
habitaciones, está prevista para 2021.

Así lo informó Francisco López, 
CEO del Grupo Lopesan durante la in-
auguración formal del complejo hotele-
ro la cual contó con la presencia del pre-
sidente Danilo Medina.

Destacó que el hotel, que cuenta con 
1.042 habitaciones y cuya primera inver-
sión supera los 257 millones de dólares, 
captó “alrededor de 1.200 nuevos cola-
boradores procedentes de casi todas las 

provincias de República Dominicana, sin 
contar el incremento en la demanda de 
proveedores locales”.

Al resaltar la voluntad política del 
presidente Medina para continuar im-
pulsando el turismo local, López aña-
dió que la naturaleza, el clima y la segu-
ridad jurídica permiten a la República 
Dominicana mantenerse como referen-
te del Caribe.

Lopesan Costa Bávaro, construido en 
un periodo poco mayor a 15 meses por 
Codelpa, opera dentro del modelo “todo 
incluido” y cuenta con 6 piscinas y bares, 
2 restaurantes y beach clubs y 4 bares.

El hotel está dividido en tres zonas: 
Unique by Lopesan para clientes exclusi-
vos; Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & 
Casino para el disfrute de toda la fami-
lia; y el Adults Only Club o Solo Adultos.

En el acto estuvieron presentes el mi-
nistro de Turismo, Francisco Javier Gar-
cía; Ángel Estévez, ministro de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Ra-
món Güílamo, gobernador de La Alta-
gracia; Amable Aristy Castro, senador 
por La Altagracia; y Karina Aristy, al-
caldesa del municipio Higüey.

Además, Frank Rainieri y Frank Elías 
Rainieri, CEO y vicepresidente del Gru-
po Puntacana, respectivamente; Andrés 
Marranzini, vicepresidente ejecutivo 
de la Asociación de Hoteles y Turismo 
(Asonahores) y Ernesto Veloz, presiden-
te de la Asociación de Hoteles y Proyec-
tos Turísticos del Este (Asoleste). ■

El aeropuerto internacional de Punta 
Cana ha alcanzado, durante el pasado mes 
de junio, el más alto nivel de puntualidad 
en las operaciones aéreas, un 81,2%, lo-
grando liderar entre los demás aeropuertos 
del país, de acuerdo con la información su-
ministrada por OAG (Guía Oficial de Aero-
líneas, en sus siglas en ingles).

Con el porcentaje obtenido, la terminal 
logra el puesto 433 en el ranking global con 
un 0,6% de cancelaciones de 1.896 vuelos, 
con lo que se ubica con el número 351 en 
el mundo.

El aeropuerto internacional Gregorio 
Luperón, de Puerto Plata, se ubica en el se-
gundo lugar, en el sexto mes con una pun-
tualidad del 74,4%, logrando así, alcanzar 
el puesto 741 del ranking global, presen-
tando el 1,2% de cancelación de vuelos de 

los 191 registrados, por lo que se ubica en 
el puesto 1.134.

El aeropuerto internacional de las Amé-
ricas (AILA), se sitúa como el tercero en 
puntualidad durante junio, con un 72,9%, 
logrando el puesto 813. El AILA presentó 
un 0,7% de vuelos cancelados de un total 
de 1.401, por lo que es el número 441 a ni-
vel mundial.

El aeropuerto internacional del Cibao en 
Santiago, cierra el cuadro con una puntua-
lidad del 68,9%, logrando así, alcanzar el 
puesto 924 del ranking global, presentan-
do el 0,7% de cancelación de vuelos de los 
593 registrados, por lo que se ubica en el 
puesto 765.

El ranking global analiza la puntualidad 
de un total de 1.200 aeropuertos en todo el 
mundo. ■ 

El aeropuerto de Punta Cana,
líder en puntualidad

El director de Inversiones del Ministerio de Turismo (Mitur), 
Manuel Pacheco, indicó que el principal incentivo que brinda el 
gobierno para atraer nuevas inversiones hoteleras, aparte de la 
estabilidad política, macroeconómica y los atractivos naturales e 
históricos del país, es la Ley 158-01 que prevé el no pago de im-
puestos por parte de las empresas turísticas durante 15 años.

Explicó que, satisfaciendo la demanda de los turistas Repúbli-
ca Dominicana en términos de alojamiento y debido a la Ley de 
incentivo, el país incrementó su oferta habitacional hotelera en 
unas 10.832 habitaciones que iniciaron sus operaciones duran-
te el año 2018.

“La estabilidad económica y social que vive el país, una acer-
tada estrategia de publicidad y promoción realizada por el Mitur 
y el sector privado, una política de cielos abiertos en transporte 
aéreo, la recuperación económica de los principales mercados 
emisores de turistas internacionales (Estados Unidos y Europa), 
la conquista de nuevos mercados como el sudamericano, así co-
mo del programa de inversiones públicas llevado a cabo por el 
gobierno central, donde se destacan las construcciones de obras 
de infraestructuras viales y la reconstrucción de otras vías que fa-
vorecen el desarrollo del turismo, han sido claves para el éxito y 
la pujanza de la industria turística dominicana como la como la 
principal de este renglón en la región Centroamericana y del Ca-
ribe”, agregó.

“Somos un país lleno de gente joven, bien preparada y con 
gran alegría de vivir, tenemos excelente gastronomía, buena mú-
sica, somos los mayores productores de cacao orgánico, de ba-
nano orgánico, de cigarros de alta gama, tenemos las mejores 
playas, excelentes campos de golf, muchas otras cosas, pero, so-
bre todo, ansias de triunfo”, dijo. ■

La Ley de incentivo ha elevado 
la construcción de hoteles

Tres grupos empresariales 
se han unido para poner en 
marcha un establecimiento 

hotelero en Miches
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La aerolínea Flycana proyecta que en-
tre abril y julio de 2020 comenzará a ven-
der online las reservas para los vuelos in-
ternacionales de bajo costo desde y hacia 
Santo Domingo y Estados Unidos, opera-
ciones que se harán al principio con tres 
aviones.

Seguidamente, la compañía, que tie-
ne como CEO a Frederik Jacobsen, lanza-

rá un agresivo plan de crecimiento para 
llegar hasta las 28 aeronaves en 2025. Las 
rutas iniciales serán Nueva York, Miami, 
Washington y la región del Caribe, mien-
tras que su base de operaciones será la ca-
pital dominicana, específicamente el AI-
LA. 

Jacobsen explicó que en su Colombia 
natal, la aerolínea VivaColombia ofrece a 
los usuarios que no tengan cuenta en los 
bancos, la posibilidad de pagar en efecti-

vo, con el código de la reserva impresa, 
en farmacias o supermercados.

SERVICIOS. “El pasajero paga por los ser-
vicios que requiere y crea una tarifa bá-
sica para que si lleva una maleta pague 
por una y el que lleva tres pague por las 
tres”, explicó.  Además, como son opera-
ciones online, no pagan comisiones por-
que no se manejan con agencias de via-
jes”. En cuanto a los empleados, afirmó 

que cuentan entre 40 y 50 por avión.
En este sentido, los responsables de 

Flycana están convencidos de que Repú-
blica Dominicana requiere de una aerolí-
nea de bajo costo y que va a generar más 
de 2.000 puestos de trabajo. De hecho, 
con el modelo de operación que pondrá 
en marcha la nueva aerolínea de bajo cos-
to, sus ejecutivos adelantan desde ya que 
las rebajas pasarán de un 45% de la tari-
fa actual. ■

La aerolínea iniciará la venta online durante la primavera de 2020

Air Century ha anunciado el incremento de vuelos a La 
Habana, agregando los martes y miércoles a su itinerario 
regular, lo que supone duplicar sus frecuencias semana-
les.

Con este aumento, la aerolínea de bandera dominicana 
está operando cuatro vuelos a la semana: martes, miérco-
les, jueves y domingos, saliendo de Santo Domingo a las 
7.30 de la mañana  por el aeropuerto internacional La Isa-
bela - doctor Joaquín Balaguer y regresando de La Habana 
a las 11.30 de la mañana (hora cubana).

“La gran acogida que ha tenido la ruta Santo Domingo-
La Habana, inaugurada en diciembre del pasado año, nos 
ha estimulado a habilitar estas nuevas frecuencias pasan-
do de dos vuelos semanales a cuatro y con miras a seguir 
creciendo gracias al apoyo de nuestros pasajeros”, afirmó 
Arantxa Chahin, directora general de mercadeo de la ae-
rolínea.

Chahin informó que los vuelos de esta ruta serán rea-
lizados en los modernos y cómodos jets Bombardier 
CRJ200 de 50 plazas equipados con tecnología de última 
generación, siempre en busca de dar un servicio de alta 
calidad y personalizado a sus clientes. ■

Air Century duplica sus 
vuelos semanales entre Santo 

Domingo y La Habana En un encuentro entre los responsables de la 
JAC y los directivos de Hainan Airlines, se estu-
dió la posibilidad de habilitar rutas que permitan 
enlazar ambos países, un hecho cada vez más cer-
cano tras el restablecimiento de relaciones diplo-
máticas entre República Dominicana y China.

La reunión estuvo encabezada por el direc-
tor general adjunto de la aerolínea china, Liang 
Pubin, tras el interés manifestado por Hainan en 
concretar operaciones en el país.

En el transcurso de la vista, organizada por el 
embajador de la República Dominicana en la Re-
pública China, Briunny Garabito, el presidente de 
la JAC manifestó estar en la mejor disposición de 
poner en marcha los planes que permitan viabi-
lizar la interconectividad entre los dos destinos, 
acordando junto a los presentes en la importancia 
de implementar acuerdos de Código Compartido 
y la autorización de permisos especiales que per-
mitan la exploración de esta nueva ruta.

Por su parte, Garabito, expresó que la Repú-
blica Dominicana está preparada para recibir al 
mercado chino, al tiempo que recalcó el gran in-
terés de China de cooperar con el país.

Al encuentro también asistieron funcionarios 
y representantes del sector aerocomercial, entre 
ellos: Mónika Infante, directora general de Aero-
puertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) y Fré-
déric Andrieu, gerente de Desarrollo de Rutas; 
Antonio Yapor, representante del sector privado 
y miembro de la JAC; Montserrat Despradel, en-
cargada de la oficina de Turismo para el mercado 
chino, y Francisco Guerrero, consultor.

Por parte de la JAC estuvieron presentes Ber-
narda Franco, encargada del Departamento de 
Transporte Aéreo; Jorge Peña, encargado del De-
partamento Jurídico; Adonay Fermín, encargado 
de la División de Facilitación, y Francisco Figue-
reo, encargado de la División de Economía del 
Transporte Aéreo. ■

RD y Hainan Airlines estudian posibles 
rutas para unir ambos destinos

Flycana arrancará con tres aviones 
y planea elevar a 28 su flota





Hace unos meses pasé unos días de 
vacaciones en Braga y Guimarães, 
dos hermosas villas un poco al norte 

de Oporto. Las dos tienen un centro bastante 
atractivo, sobre todo Guimarães. Como el viaje 
era muy relajado, me so-
bró tiempo para ir a luga-
res cercanos como Bar-
celos o Ponte de Lima. El 
puente que da nombre al 
último pueblo, sobre el 
río Limia, construido por 
los romanos en el año 1 
antes de Cristo, merece 
una visita.

Cuando ya práctica-
mente estábamos a punto de marcharnos, en 
un barrio de Braga me encontré con un monte 
que tiene una escalera de ascenso bastante 
interesante y, encima, una iglesia o santuario. 

Es el santuario del Buen Jesús. 
Hoy, de repetir este viaje, no podría perder-

me el susodicho santuario porque hoy es Pa-
trimonio de la Humanidad. Por supuesto, co-
mo ustedes suponen bien, nada ha cambiado 

en estos meses, pe-
ro hoy tiene la fortu-
na de figurar en la 
lista de lugares que 
la Unesco considera 
de valor. Porque para 
esto ha quedado la 
Unesco: para hacer 
una especie de guía 
turística siguiendo la 
influencia de los po-

líticos locales. Por supuesto, si de mí depen-
diera, les recomiendo no perderse el Ponte de 
Lima. El santuario, si se lo encuentran, si se 
topan con él, bueno. Pero no vale la pena des-

viarse ni un metro. 
Esto no significa que los otros 28 sitios 

de interés sean igualmente irrelevantes, pero 
en todo caso, su único y gran cambio es que 
desde ahora son argumentos turísticos inevi-
tables, incluso aunque 
nada haya mejorado en 
ellos. O sea, podemos ir 
preparando otras 29 au-
toridades turísticas para 
vender el producto por el 
mundo, que eso es lo que 
ocurrirá desde ahora. En 
el caso español, canario, 
apenas a treinta años de 
que ese patrimonio inolvidable fuera un pa-
jar olvidado.

LOS ORÍGENES CANARIOS. España 
también -Canarias, Gran Canaria en concre-

to- ha conseguido una más para promocio-
narse en los mercados turísticos y, de paso, 
para regocijarse con las maravillas propias, 
hasta ayer prácticamente ignoradas. España 
consiguió que de la reunión del Mar Caspio 

de la Unesco salieran co-
mo Patrimonio Mundial el 
Risco Caído y las Monta-
ñas Sagradas.

Lo nuestro es para 
leerlo con cuidado: hoy, 
todos los canarios cele-
bran que este lugar, una 
cueva troglodítica, sea 
un “elemento identitario” 

clave, según Isaac Castellano, consejero de 
Turismo que acaba su mandato ahora. Yo di-
go que debe serlo porque la cueva era usada 
como un pajar hasta los años noventa, en una 
demostración del interés y aprecio que desde 

Por Jaime AmadorINFORME preferente

La organización internacional se ha convertido en un repartidor de ‘estrellas’ para lugares turísticos

En su sesión de Bakú 
ha premiado a Europa 

y Asia, potencias 
políticamente influyentes 

en su organización

Algunos ejemplos de 
industrias tradicionales 

han conseguido el 
reconocimiento

Unesco: 29 nuevas 
atracciones turísticas
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siempre damos a nuestro pasado, una civiliza-
ción que habitó Canarias en tiempos remotos.  

EUROPA, PATRIMONIO INDUS-
TRIAL. La Unesco ha incorporado varios 
elementos patrimoniales europeos que reco-
gen la historia de la Revolución Industrial, que 
supuso el despegue económico del continen-
te, pero también el sufrimiento de mucha gen-
te necesaria para el desarrollo. En la región de 
Chequia y Alemania se declara patrimonio la 
región minera de Erzgebirge, también llamada 
Montes Metálicos. Es interesante saber que 
allí la República Democrática Alemana (que 
era la no democrática) explotó uranio en con-
diciones lamentables, provocando un alto ín-
dice de cánceres en la zona. 

También puede considerarse patrimonio 
de origen industrial el sistema de gestión del 
agua de Augsburg, aunque su origen se re-
monta al siglo XIV. 

Italia ha conseguido que las viñas de Val-
dobbiadene, en el noreste del país, cerca de 
Trieste, donde se produce el Prosecco, que es 

su cava o champán, sea ele-
gido patrimonio de la huma-
nidad, consiguiendo así un 
anuncio publicitario estupen-
do. El lugar vale la pena, por 
supuesto, pero no más que 
la Rioja o que el norte de 
Burdeos o que las viñas de 
Mendoza, en Argentina. 

Polonia ha calificado a las 
minas prehistóricas de Krze-
mionki como patrimonio. Es 
un sistema minero del neo-
lítico y de la edad de bron-
ce, situado en el centro sur 
del país y que se conserva 
muy bien. Vale la pena visi-
tarlo para entender la cultura 
homérica, por ejemplo.

Islandia coloca su Parque 
Nacional Vatnajökull, aho-
ra que su turismo no va tan 
bien y Portugal el palacio re-
al de Mafra, interesante pero 
no más que el de Caserta en 
Nápoles, por citar un ejem-
plo de los muchos palacios 
impresionantes que no están 
en la lista. Ya hemos mencio-
nado el santuario del Bon Je-
sus de Braga. Finalmente, el 
Reino Unido ha logrado que 
su observatorio Jodrell Bank 
entre en la lista, demostran-
do que cualquier cosa puede 
estar allí. Obviamente, el ob-
servatorio tiene su valor, pe-
ro si cabe como patrimonio 
de la humanidad, no se me 
ocurre nada que pueda que-
dar excluido.

Finalmente, las iglesias 
de la escuela de arquitectu-
ra de Pskov, en Rusia, están 
merecidamente en esta lis-
ta. Estas iglesias pertenecen 
a la localidad de este nom-
bre, cerca de los países bál-
ticos, al noroeste de Rusia y 
tienen un gran valor y perte-

necen a esta ciudad de cuando fue un reino. 
Apasionante.

AMÉRICAS: POCA DISTANCIA. Las 
Américas, obviamente, han perdido peso en la 
Unesco porque apenas logran tres de las 29 
calificaciones, y algunas de ellas no lo necesi-
taban. Vamos a verlo.

Estados Unidos consigue que la arquitectu-
ra del siglo XX de Frank Lloyd Wright sea patri-
monio de la humanidad, lo cual afecta a ocho 
obras diferentes, obviamente situadas en ocho 
lugares distintos. Es un precedente sorpren-
dente porque, siendo Wright importante, el lis-
tado de arquitectos cuya obra podría entrar en 
estos listados es casi interminable. Brasil logra 
que su isla Grande, casi delante de Copaca-
bana, en Río de Janeiro, sea declarada patri-
monio de la humanidad. La isla es un territorio 
maravilloso, frágil, que no sabemos si con esta 
declaración acaba de recibir un golpe mortal 
porque, desde luego, se convierte en espacio 
de visita obligatoria en Río.

Y, finalmente, Canadá consigue inscribir el 

parque Writing-on-Stone, que es un espacio 
natural de interés con unas formaciones ro-
cosas muy interesantes, al estilo de Capado-
cia o Meteora.

AUSTRALIA: RESTOS DE UN VOLCÁN. 
Debe ser una herejía decir que algunas decla-
raciones de patrimonio son irrelevantes. Este 
sería un caso. En realidad, todo tiene su va-
lor, todo merece una visita, incluso para decir 
que no vale nada, pero que nadie vaya a Budj 
Bim o Monte Eccles esperando ver nada que 
le sorprenda. Es un pico de 178 metros con 
interés geológico, que contiene un lago y va-
rios cráteres.

También se declaran patrimonio los mares 
y territorios franceses en la Polinesia.

ASIA, SÍMBOLO DEL FUTURO. La po-
derosa presencia de Asia y la casi total ausencia 
de África en la declaración de Bakú indica hasta 
qué punto están politizados estos galardones de 
los cuales sólo se puede decir que, desde lue-
go, nada de lo que está aquí es totalmente inad-
misible, incluso puede que algunas cosas sean 
apasionantes, pero son decisiones políticas en 

las que el acierto es coincidencia.
Teniendo en cuenta que la Unesco se re-

unió en Azerbaiyán, es lógico que una decla-
ración le afecte. Ha sido esta vez el centro 
histórico de Sheki con el palacio de Khan, un 
complejo singular y de interés. 

En Bahrein: los restos de los Dilmun, que 
eran construcciones hechas cuando lo que 
hoy es Bahrein era una escala en el comer-
cio de Mesopotamia al valle del Indo. Otra de-
mostración de que algunas declaraciones sí 
son excepcionalmente útiles. Como la decla-
ración de las ruinas de la ciudad de Laingzhu, 
en China. O en la India, la maravillosa Jaipur. 
O Babilonia, en Irak, ciudad que ya se encuen-
tra consagrada en el subconsciente de todo 
el mundo.

En naturaleza, se han preservado los san-
tuarios de aves migratorias en la costa del 
Golfo de China, lo cual no se sabe si no debe-
ría ser una acción ambiental antes que patri-
monial. Y la minería del carbón en Ombilin de 
Sawahlunto, Indonesia, los bosques de Hyrca-
nian, en Irán.

Con otro perfil, se clasifican las tumbas 
amontonadas del antiguo Japón, las academias 
neoconfucianas coreanas de Seowon, los sitios 
de los jarrones megalíticos en Xiengkhuang, 
Laos y la conocida Bagan, en Myanmar.

Africa, la ignorada. Obviamente, ningún 
continente podía quedarse sin presencia en la 
lista, pero tener sólo un sitio indica que Africa 
carece hoy por hoy de potencia diplomática en 
el seno de la Unesco. Apenas fueron declara-
dos patrimonio los llamados antiguos sitios de 
metalurgia ferrosa de Burkina Faso, que per-
miten decir que ha habido reconocimientos en 
todos los continentes. ■

España ha conseguido 
calificar unas cuevas 
trogloditas canarias, 

hasta hace treinta años 
totalmente ignoradas
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Juan Mestre

Manny Fontenla-Novoa cum-
plirá en octubre un año al 
frente de Logitravel tras la 
teórica retirada del propieta-
rio, Ovidio Andrés, enfrascado 
actualmente en los proyectos 
hoteleros del grupo turístico 
con sede en el Parc BIT de 
Mallorca. El directivo británi-
co de origen gallego le hizo 
un regate a la jubilación y se 
plantó en Mallorca para po-
nerse al frente de un equipo 
que busca nuevos retos como 
crear receptivos, touropera-
dores, abrir nuevos hoteles y 
consolidar el negocio de venta 
de viajes “on line”. Su objetivo 
de duplicar la facturación en 
tres años se cumplirá antes 
de lo previsto, asegura.

Preferente: Ya lleva prác-
ticamente un año al fren-
te de Logitravel, ¿qué ba-
lance hace de esta etapa?
Manny Fontenla-Novoa: Para 
mí es un gran placer traba-
jar en esta compañía, traba-
jar con Ovidio, y con todo el 
equipo de Logitravel. Es una 
compañía muy joven, que tie-
ne mucha energía, que está 
creciendo, creciendo y cre-
ciendo, y es un buen sitio pa-
ra estar. Y no solo crece en 
facturación sino también en 
ganancias, lo cual hace mucho más fácil 
trabajar. Cuando miro para el futuro tene-
mos muchas oportunidades. Hay que actuar 
con paciencia, poco a poco, pero las oportu-
nidades existen y son reales. Pero si tengo 
que destacar algo de estos nueve meses es 
el equipo. Es fantástico.

P.: ¿A qué se debe este crecimiento, 
cuál es la clave?
M.F-N.: Es una compañía tecnológica, con 
sistemas muy buenos, que operamos en mer-
cados excelentes, y no solo en España. Y en 
el banco de camas tenemos 400 clientes y 
350 proveedores, así que estamos bien situa-
dos. Pero la tecnología es lo que da la base 
para crecer. Logitravel es una empresa que 
puede estar en cualquier lugar del mundo y 
eso siempre es una oportunidad.

P.: ¿Y piensan operar desde otros paí-
ses fuera de España?
M.F-N.: Claro que sí. Este año hemos impul-
sado nuestra gerencia en Reino Unido y el año 
que viene vamos a estar presentes en Alema-
nia, con nuestra pro-
pia estructura, tra-
bajando de cara al 
cliente, pero tam-
bién con agencias 
de viajes. En Alema-
nia tenga en cuenta 
que las agencias de 
viajes aún dominan 
el mercado.

P.: ¿Qué infraestructura se pondrá en 
marcha en Alemania?
M.F-N.: Será una oficina para el área comer-

cial. Ese es nuestro objetivo.

P.: ¿Se están cumpliendo los objetivos 
estratégicos en Logitravel?
M.F-N.: Sin duda. Queremos crecer en nues-

tro negocio estraté-
gico, el que tene-
mos consolidado, 
pero también apos-
tamos con fuerza 
por los receptivos. 
A finales de este 
año tendremos cin-
co receptivos, algu-

nos en solitario y otros con socios, y el año 
que viene contaremos con diez en total. Pero 
son receptivos grandes que están en Tailan-
dia, Italia, Grecia, Turquía y Egipto. En estos 
tres últimos países que le he comentado se 

pondrán en marcha en breve. 
Pero además de los receptivos 
queremos crecer con hoteles. 
Estamos hablando de abrir 
hoteles en España (reciente-
mente se inauguró el de Torre-
molinos), de Italia, de Grecia, 
de Túnez, y de otros mercados 
importantes.
 
P.: Son planes muy ambi-
ciosos en poco tiempo…
M.F-N.: Y también tenemos 
previsto abrir touroperadores 
en otros países, trabajar con 
agencias de viajes online, y 
contratar de forma directa. En 
dos o tres años queremos al-
canzar 40 millones de benefi-
cio. Vamos por el buen cami-
no. Creemos que la clave está 
en tener equipos separados: 
uno para gestionar y otro en 
los nuevos proyectos.

P.: ¿Se están cumplien-
do sus objetivos econó-
micos?
M.F-N.: Queremos facturar 
1.500 millones en tres años, 
y como le he dicho obtener 40 
millones de beneficio, pero en 
2019 estamos avanzando mu-
cho en los objetivos. Es posi-
ble llegar a los 1.500 millones 
de facturación antes de 2021.

P.: ¿Qué aporta la división 
hotelera a Logitravel?

M.F-N.: Nuestra estrategia es global y que-
remos estar más cerca del producto. No so-
lo queremos distribuir sino controlar el pro-
ducto. Por eso hacemos hoteles y abrimos 
receptivos. Los hoteles están en primera lí-
nea, son vacacionales, pero también estamos 
pendientes de oportunidades que surjan en 
las ciudades. Ya le adelanto que abriremos 
hoteles en Roma.

P.: ¿Varios hoteles?
M.F-N.: Sí, más de uno y en buenos lugares 
de la ciudad, muy céntricos. Además, quere-
mos abrir otro hotel en el norte de Italia. Es 
importante para nosotros la fuerza que tene-
mos en distribución a la hora de abrir hoteles.

P.: ¿Han tenido que aparcar muchos 
proyectos?

 “Logitravel va a centrarse en los 
negocios que dan beneficios”

LA ENTREVISTA

Manny Fontenla-Novoa, presidente de Logitravel, asegura que sus planes de 
duplicar facturación en tres años se cumplirán antes de lo previsto

“En Logitravel mando yo, 
no Ovidio, pero con mi 

equipo, que es fantástico”



LA ENTREVISTA

M.F-N.: En Logitravel había muchos proyec-
tos y se han tenido que aparcar. Nos estamos 
concentrando en los temas clave para seguir 
creciendo, innovar, pero es fundamental enfo-
car bien. Había que centrarnos en aquellos pro-
yectos que nos dan beneficio y había algunos 
que no eran rentables. Antes cualquier idea que 
nos parecía interesante la desarrollábamos, pe-
ro ahora hemos cambiado de estrategia. Ten-
ga en cuenta que nues-
tra compañía es muy 
grande. Hay 1.000 em-
pleados en Logitravel en 
10 países diferentes. No 
podemos morir de éxito.

P.: Después de la si-
tuación que está vi-
viendo Thomas Cook, 
una empresa que us-
ted conoce, ¿no le da 
miedo meterse en el 
negocio de la touro-
peración?
M.F-N.: Nosotros actuaremos de forma dife-
rente. No tendremos ni una compañía aérea 
ni oficinas. Nos basaremos en la tecnología 
para entrar en el mercado. En Alemania se-
rá fácil trabajar con las agencias gracias a 
nuestra tecnología, y además ahora tenemos 
receptivos. No es fácil, pero tenemos opor-
tunidades. No queremos ser un touroperador 
de folletos, de aviones, de tiendas, sino un 
mayorista tecnológico.

P.: ¿El gran rival de Logitravel es Google?
M.F-N.: Sin duda, y no solo para Logitravel. 
Son nuestros rivales pero también nuestros 
socios. Hemos de trabajar con ellos. Con 
Google hemos creado un monstruo difícil de 
parar. Es una compañía fantástica. Hay que 
trabajar con Google y contra Google. Por eso 
nuestra tecnología tiene que ser mejor que 
la de Google, y sobre todo conocer mejor a 

nuestros clientes, ele-
gir mejor las vacacio-
nes, y eso lo tenemos. 
Las compañías turísti-
cas conocen mejor los 
productos turísticos 
que Google, y eso es la 
gran oportunidad.

P.: ¿Las relaciones 
entre Logitravel y 
las OTA son buenas?
M.F-N.: Con Expedia 
tenemos muy buena 
relación, muy fluida, y 

con Booking no tan buena, no por ninguna 
razón concreta pero no tenemos tanto con-
tacto. En cambio, Expedia es un socio estra-
tégico, trabajamos muy bien con ellos, y es-
tamos muy cerca.

P.: ¿Amazon también puede convertir-
se un rival a la altura de Google?
M.F-N.: Ya lo es, y lo será en el negocio turís-
tico. Amazon tiene acceso al cliente y puede 

vender productos, pero no es lo mismo ven-
der el paquete de un fin de semana que unas 
vacaciones que una familia está esperando 
todo el año. Las vacaciones son muy impor-
tantes y hay que dar buen producto y trabajar 
con compañías con experiencia. No es un fin 
de semana. Se gasta mucho dinero en unas 
vacaciones y son las dos semanas más im-
portantes del año para la familia. Y todo tie-
ne que funcionar bien,  
perfecto.

P.: Como antiguo CEO 
de Thomas Cook, 
¿cómo ha vivido los 
problemas financie-
ros de su antigua 
compañía?
M.F-N.: Con preocupa-
ción porque la situación 
es muy difícil. Thomas 
Cook siempre estará en 
mi corazón y conozco a 
mucha gente de la em-
presa, sobre todo en las tiendas. He vivido la si-
tuación con preocupación, pero tenía confianza 
en que la compañía no fallaría. De hecho tenía 
acciones de Thomas Cook y no las vendí. Eso 
demuestra que estaba confiado en que se al-
canzase una solución. Han sido momentos muy 
difíciles, pero con Fosun, que es una compañía 
muy grande, las cosas irán hacia adelante. Fo-
sun trata a sus socios muy bien y por lo que co-
nozco de ellos hay que ser optimistas.

P.: ¿En Thomas Cook no supieron adi-
vinar el futuro del negocio de la touro-
peración?
M.F-N.: La compañía tenía un plan muy bue-
no, pero no conozco la situación financiera, ni 
los problemas con los bancos. No puedo co-
mentarle nada más.

P.: ¿Cuál es su futuro profesional?
M.F-N.: Para mí Logi-
travel es mi proyecto. 
Ovidio y yo tenemos 
claro lo que tenemos 
que hacer, seguramen-
te continuaré dos años 
más y después seguiré 
con Logitravel pero de 
diferente manera. Ten-
go un equipo fantástico 
y tenemos unos gran-
des propietarios. Aun-
que Ovidio ha dejado 
el día a día, que es él 
prometió y lo hace, está 

muy cerca del negocio. Me gusta mucho sen-
tarme con él y hablar del negocio turístico.

P.: ¿Quién dirige Logitravel, usted u 
Ovidio Andrés?
M.F-N.: Yo, pero con mi equipo, pero Ovidio 
se mantiene cerca del negocio. Todos tene-
mos jefes, propietarios de empresas, y en Lo-
gitravel también es así. El día a día de la es-
trategia lo llevamos todo el equipo. ■

“ Las compañías 
turísticas conocen 

mejor los productos 
turísticos que Google, 

y eso es la gran 
oportunidad”

“Thomas Cook siempre 
estará en mi corazón y 
conozco a mucha gente 

de la empresa, sobre 
todo en las tiendas”



J. M.

E l continente africano seduce a los 
hoteleros españoles, que han pues-
to el foco en zonas costeras de Áfri-

ca para lanzar sus nuevas inversiones. Riu 
acaba de comprar un 
hotel de lujo en Zan-
zíbar y prevé cons-
truir otro más en esta 
isla de Tanzania, que 
se suma al que ya te-
nían en propiedad: 
el Hotel Riu Palace 
Zanzíbar.  En cuanto 
a Senegal, la cadena 
que lideran los her-
manos Riu han ce-
rrado una operación 
para construir dos hoteles en un terreno de 
25 hectáreas en la zona de Pointe Sarène, 
donde se ha realizado una inversión de 150 
millones.

En Zanzíbar, Riu acaba de cerrar la com-
pra de uno de los hoteles más lujosos en el 
este de África. Se trata del Diamons Gem-
ma dell’Est, un complejo hotelero con ré-
gimen de “todo incluido”, que se comple-
menta con las villas del Diamonds Star of 

the Est. Los nuevos 
hoteles se encuen-
tran en la paradisía-
ca Nugwi Beach, y a 
partir de ahora se de-
nominarán Riu Pala-
ce Zanzíbar, que es-
tará formado por 160 
habitaciones en La 
Gemma y 11 villas de 
lujo en Star of the Est. 
La hotelera adquirió 
el hotel y las villas al 

grupo italiano Renco Group. 
La propia CEO de Riu, Carmen Riu, re-

conoció en el Foro Preferente celebrado en 
mayo que África era uno de los destinos 

más interesantes para invertir en un futu-
ro. Hay varios motivos para ello. Uno, que 
en Asia los precios para realizar inversio-
nes hoteleras se hayan disparado y que 
sea cada vez más difícil comprar hoteles 
a cadenas locales o encontrar terrenos pa-
ra construir nuevos 
establecimientos tu-
rísticos. El segundo 
motivo para poner el 
foco en el continen-
te africano es que 
en África el merca-
do laboral abarata de 
forma notable cual-
quier desarrollo tu-
rístico, aunque exis-
ta el inconveniente 
de suministrarlo to-
do (desde la comida hasta el papel higiéni-
co pasando por los materiales de construc-
ción) desde otros continentes. 

Actualmente, admite la hotelera, en los 

hoteles de Cabo Verde existe el mismo pro-
blema: todo lo que llega a los hoteles pro-
viene vía marítima desde España, aunque 
también ocurre con Maldivas, en pleno 
Océano Índico, donde el economato reci-
be alimentos de un barco que debe pro-

gramarse con tres 
meses de tiempo pa-
ra suministrar los dos 
hoteles de la cadena.

MARRUECOS. Pe-
ro si Zanzíbar y Sene-
gal son el futuro pa-
ra Riu, Marruecos ya 
es una gran realidad. 
La cadena mallorqui-
na de los hermanos 
Riu admite que sus 

hoteles de Marruecos tienen una rentabili-
dad por encima de la media, con altas ocu-
paciones y precios altos. Y el mismo plan-
teamiento hace Barceló Hotels, donde en la 

ÁFRICADESTINOS
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África seduce a los hoteleros

Las grandes cadenas hoteleras ven grandes oportunidades de negocio en el continente africano 
gracias a las buenas condiciones del mercado laboral y a la alta rentabilidad de los hoteles

Riu Hotels ya tiene dos 
hoteles en propiedad 
en Zanzíbar y prevé 
construir otros dos 

hoteles en Senegal tras 
invertir 150 millones

Marriott ha previsto 
abrir 200 hoteles en el 
continente africano en 

los próximos cinco años y 
Hilton tiene en cartera 100 
oportunidades de negocio
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actualidad cuenta en 
Marruecos con seis 
hoteles de cuatro y 
cinco estrellas (Casa-
blanca, Fez, Tánger, 
Agadir, Casablanca y 
Marrakech) y está a 
la espera de concre-
tar nuevas aperturas 
en el mismo país.

A Barceló le sigue 
en número de hoteles 
la cadena Riu, que 
además del hotel de 
Zanzíbar tiene tres 
establecimientos en 
Agadir, dos en Marra-
kech, y ha anuncia-
do la apertura de otro 
en Taghzaout. Meliá 
también apuesta por 
fuerza en Marruecos, 
donde tiene tres ho-
teles y prevé la aper-
tura de otros dos en 
las próximas sema-
nas: el Sol Marra-
kech VVO, que tendrá 
211 habitaciones, y 
el Meliá Saidia Resi-
dences, con 192 ha-
bitaciones.

La estabilidad po-
lítica de Marruecos 
es un atractivo pa-
ra las cadenas hote-
leras españolas. En 
2018 llegaron 12 mi-
llones de turistas al 
país marroquí frente 
a la incertidumbre de 
países como Túnez o 
Egipto. 

También Meliá 
hace tiempo que ha 

puesto el ojo de sus inversiones en África, 
donde cuenta con doce hoteles, cuatro en 
Cabo Verde, uno en Mozambique, 3 en Tan-
zania (uno de ellos el Meliá Zanzíbar), y 4 
en Marruecos.

Pero si Marruecos es ya un destino más 
que consolidado, Senegal sí parece una 
aventura mucho más arriesgada para las 
cadenas hoteleras. Riu prevé construir dos 
hoteles que se desarrollarán en dos fases: 
en la primera se abrirá un hotel de la ga-
ma Classic, que albergará alrededor de 500 
habitaciones; y una posterior, en la que se 
pretende llevar a cabo la construcción de 
un hotel de la línea Riu Palace, con capa-
cidad para aproximadamente 800 huéspe-
des.

Si Senegal es una apuesta de futuro, 
y Zanzíbar está en pleno desarrollo para 
la cadena Riu, Cabo Verde es otro desti-
no consolidado para la cadena mallorquina, 
donde ya cuenta con cinco establecimien-
tos turísticos. 

Pero no solo las cadenas españolas se 
han fijado en África. Accor Hotels, Katara 
Hospitality, Hilton y Marriott tienen proyec-
tos en desarrollo en países como Ruanda y 
Uganda, donde sus economías crecen a un 
ritmo del 6 por ciento cada año, y la mejora 

de las infraestructuras y servicios está evo-
lucionando para satisfacer las necesidades 
de las cadenas hoteleras.

El “gigante” Hilton tiene previsto debu-
tar en África subsahariana con una inver-
sión de 50 millones de dólares, y ha cuan-
tificado un total de 100 oportunidades en 
establecimientos turísticos, que sumarían 
hasta 20.000 habitaciones mediante admi-
nistración directa o franquicias. Para agi-
lizar las obras y evitar la burocracia y los 
deficientes servicios de los países donde 
quiere invertir, Hilton quiere impulsar la 
construcción modular para agilizar la aper-
tura de los nuevos hoteles en menos tiem-
po del previsto.

Marriott es otra de las grandes cade-
nas hoteleras que apuestan claramente por 
África, donde tiene 60 hoteles en carte-
ra con más de 13.000 habitaciones, pero 
con el objetivo de abrir hasta 200 estable-
cimientos y disponer de casi 40.000 habi-
taciones en los próximos cinco años. Ma-

rriott admite que África es esencial para su 
estrategia, aunque igual que Riu la cadena 
hotelera con 4.000 hoteles repartidos en 
todo el mundo reconoce la lentitud a la ho-

ra de desarrollar los proyecto, los altos cos-
tes de producción y una fuerte dependencia 
de las importaciones. Marriott prefiere con-
vertir hoteles ya existentes en África y que 
estén operados por compañías locales en 
lugar de construir nuevos establecimientos 
turísticos. A pesar de las oportunidades, 

África todavía ofrece muchos obstáculos 
para poder invertir.

Marriott cuantifica que, entre la buro-
cracia, las tarifas, la legislación, y los tiem-
pos de entrega de los productos los gastos 
pueden llegar a dispararse hasta un 20 por 
ciento en relación a otros países.

Las grandes cadenas hoteleras coinci-
den también en que Uganda se ha conver-
tido en otro de los países más atractivos 
para invertir. Con buenas infraestructuras 
aéreas, el país africano presenta buenas 
perspectivas de futuro para las cadenas 
hoteleras, aunque la corrupción se convier-
te en un lastre para el desarrollo turístico. 

Además, el 75 por ciento de los hote-
les de Uganda son de propiedad nacional, 
si bien el gobierno está ofreciendo incenti-
vos de desarrollo para captar marcas inter-
nacionales. Otro atractivo es el impulso de 
la compañía Uganda Airlines, y la construc-
ción de autopistas desde los aeropuertos 
hasta los principales destinos turísticos. ■

La séptima edición de “Where to invest in Africa”, de Rand 
Merchand Bank, elaboró un informe en 2018 para señalar los 
destinos africanos más atractivos a la hora de invertir.

En el “top 10” de las inversiones hoteleras no figuran ni 
Argelia ni Nigeria, mientras Etiopía y Ruanda han escalado 
puestos en el ranking. Sorprendentemente, Sudáfrica dejó de 
ocupar el primer puesto en beneficio de Egipto, favorecido 
gracias a su mayor crecimiento económico, mientras Marrue-
cos se situó en tercer lugar tras haberse beneficiado de los 
problemas de otros países con la “Primavera Árabe” que co-
menzó en 2010.

Etiopía es una de las grandes sorpresas del ranking ela-
borado por Rand Merchand Bank, a pesar de su inestabilidad 
sociopolítica. Etiopía, considerado históricamente uno de los 
países más pobres de África, registra en la actualidad un rá-
pido crecimiento económico. Por eso está en el cuarto lugar 

por detrás de Egipto, Sudáfrica y Marruecos, por este orden.
El quinto lugar corresponde a Ghana, si bien ha bajado 

un puesto en el ranking en beneficio de Etiopía debido a sus 
problemas de corrupción y una débil economía, con excesi-
vos controles gubernamentales.

Kenia ocupa el sexto lugar del ranking y sigue siendo un 
país que atrae e los inversores debido a una estructura eco-
nómica diversificada, las políticas favorables al mercado y el 
crecimiento sostenido del gasto del consumidor. Y Tanzania, 
donde Meliá y Riu tienen ya intereses hoteleros, se sitúa en 
séptimo lugar por delante de Ruanda.

Túnez, otro de los destinos rivales de las cadenas espa-
ñolas, está considerado el noveno país africano más intere-
sante para realizar inversiones, y cierra el “top 10” Costa de 
Marfil, cuyo país ha realizado grandes esfuerzos para captar 
inversores. 

Los 10 destinos africanos donde 
se aconseja invertir 

La cadena Barceló 
suma seis hoteles en 

Marruecos, de cuatro y 
cinco estrellas, y está a 
punto de abrir otros dos



Queremos crear una 
nueva marca dirigida al 
público joven que no se 
siente identificado ni con 
Halcón ni con Viajes 
Ecuador
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Algunos touroperadores 
están ejerciendo presión 
sobre hoteleros de Mallorca 
y Canarias para reducir 
precios y poder llenar sus 
plazas aéreas

OPINIÓN

Una abrumadora 
mayoría de los hoteles del 
Caribe está contemplando 

darse de baja de Booking por 
sus nuevas políticas de 

comisiones

Rankings ICCA del MICE y vanidad europea

Hace años que sostengo, tanto en ar-
tículos como en sesiones docentes, 

así como también en charlas con dirigentes y miembros 
de la International Congress and Convention Association 
(ICCA), que sus rankings anuales inducen a falsas interpre-
taciones ya que no ofrecen la cifra real de reuniones MICE 
habidas en ciudades y países de todo el mundo sino solo 
de aquellas que cumplen sus criterios, que son restrictivos. 
El pasado mes de mayo, días antes de la celebración en 
Frankfurt de una nueva edición de IMEX, ICCA dio a co-
nocer -un año más- sus datos estadísticos, los referidos a 
2018, con los dos rankings -ciudades y países- que elabora 
en base a aquellos. 

En total mundial fueron cerca de trece mil -12.937- 
las reuniones internacionales de asociaciones celebradas 
durante 2018 que cumplían los tres requisitos que ICCA 
exige para aceptarlas e incluirlas en sus rankings: que se 
trate de reuniones de asociaciones internacionales que 
se celebran con una periodicidad establecida, que las 
reuniones tengan alternancia entre al menos tres países 
y, por último, que a dichas reuniones asistan 50 o más 
participantes. Como dato significativo, la cifra de las acep-
tadas en 2018 estableció un nuevo récord histórico al 
superar en 379 la de 2017. 

Según ICCA, que actualmente cuenta con más de un 
millar de empresas y asociaciones presentes en un cen-
tenar de países, sus datos anuales reunidos desde 1963 
-año de sus primeras estadísticas- hasta 2013 revelan que 
el número de reuniones que han sido analizadas, acepta-

das e incluidas en sus registros se ha estado duplicando 
cada diez años. Añade, además, que desde 2013 a 2018 el 
aumento también ha sido importante, como demostración 
de fortaleza y dinamismo del sector. En relación con 2018 
aparecen en el ranking de ciudades Madrid y Barcelona, en 
tercer y cuarto lugar, precedidas por París y Viena y segui-
das por Berlín. Lisboa, Londres, Singapur, Praga y Bangkok, 
por este orden, ocupan los puestos seis a diez.

Dicho todo lo anterior, este año me pareció muy desta-
cable respecto de la difusión de los rankings -mediante la 
nota de prensa enviada a los medios periodísticos espe-
cializados- que esta incluye unas frases del nuevo director 
ejecutivo de ICCA, Senthil Gopinath, palabras que hay que 
agradecerle. En la primera frase se lee que “aunque es la 
referencia mundial más completa del sector internacional 
de las reuniones de asociaciones, los rankings ICCA no tie-
nen que ser confundidos como proveedores de una visión 
general de todo el sector de reuniones”. Y en la segunda: 
“Siempre buscamos asesorar y alentar a los miembros de 
ICCA que consulten otros rankings y que recopilen sus pro-
pias estadísticas de reuniones para ayudarlos a proporcio-
nar una imagen completa sobre su estado”.

Para algunos de los profesionales de nuestro sector, 
entre los que me incluyo, se trata de unos matices diri-
gidos a evitar confusión o incluso a contrarrestar alardes 
protagonizados por algunas ciudades europeas -París, este 
año, Barcelona el año pasado, las dos más recientes- que 
suelen auto-proclamarse líderes mundiales en turismo de 
reuniones cuando la realidad es que no es así sino solo 
de los rankings ICCA. Porque lo real es que bastantes ciu-
dades norteamericanas acogen muchas más reuniones 
que las europeas pero no cumplen los criterios selectivos 
y restrictivos de ICCA. 

Pau Morata 

Emirates y el liberalismo

Por primera vez una aerolínea no eu-
ropea como es Emirates ha recibido 

permisos para volar diariamente entre una ciudad española 
como Barcelona y una latinoamericana como Ciudad de Mé-
xico, echando gasolina al debate sobre la liberalización aérea.

La gran perjudicada por la concesión de esta quinta li-
bertad ha sido Aeroméxico, y los pilotos de ese país critican 
que la competencia no se da en condiciones de equidad 
real y efectiva, ya que Emirates operará en un mercado 
que no le corresponde como es el de España y México; 
y porque recibe subsidios que ninguna aerolínea de esos 
países tiene.

El sindicato de pilotos mexicano alertó de que estos 
convenios carecen de toda condición bilateral, pues no 
habrá competencia equitativa y todos los beneficios serán 
exclusivamente para empresas extranjeras, con riesgo que 
significa tanto para la industria aérea mexicana y sus em-
pleos dependientes.

El gobierno mexicano ha promocionado fuertemente el 
aterrizaje de Emirates en su país, pues contribuirá al incre-
mento de turistas extranjeros, pero una ganancia para los 
hoteleros, restauradores y comerciantes tiene el reverso de 
la moneda de la puesta en riesgo de los empleos aeronáu-
ticos locales, lo que suscita siempre un dilema con el tema 
de los cielos abiertos.

El caso de Emirates ha abierto una histórica puerta a 
que España se use como hub hacia Latinoamérica por par-
te de aerolíneas extracomunitarias, dando un paso más tras 
las rutas transatlánticas de Norwegian.

Álvaro Alcocer

Hace unos días leía que existen cursos 
de “Liderazgo Positivo” y “Liderazgo 

Negativo” y no entendí nada. Yo soy de los que creo que 
el líder nace, al igual que las buenas personas, pero encon-
tré estas palabras que quiero dejarlas escritas:  "Pero entre 
ustedes será diferente. El que quiera ser líder deberá ser 
sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes deberá 
ser esclavo de los demás" (Jesucristo Hijo de Dios). 

Por otro lado, no sé si fue San Agustín o Santo Tomás el 
que sugirió que existe una tendencia natural del hombre a 
que surjan líderes de las multitudes, o lo que es lo mismo, 
el liderazgo es algo natural o necesario en el ser humano.

De hecho, en sus escritos se puede leer que “siendo na-
tural al hombre el vivir en compañía de muchos es necesario 
que haya entre ellos quien rija en esta muchedumbre”.

¿Planeas un gran proyecto porque lo amas? Pon primero 
el fundamento de la humildad. Lo que hayas amado queda-
rá, el resto solo serán cenizas. 

Y si quieres ser un buen líder concibe lo que mandas y 
luego ordena lo que quieres, porque es la humildad la que 

hace a los hombres buenos y es la base de un buen líder. 
Liderazgo es la capacidad de transformar tus sueños en rea-
lidad y eso es lo primero que hemos de tener en cuenta.

No hay que olvidar que una recomendación presta el 
oído a todos y a pocos la voz, por lo que hay que escuchar 
las censuras de los demás, pero reservarse la propia opinión.

Nunca olvides que en un minuto hay muchos días. Y de 
cara a tu equipo no olvides que no hay nada tan común 
como el deseo de los componentes de tu equipo de ser 
elogiados.

La experiencia no tiene valor ético alguno, es simplemen-
te el nombre que damos a nuestros errores.

Liderazgo

Tomás Cano

Javier 
Hidalgo  
CEO de Globalia

Frank
Comito

Director de la CHTA

Juan
Molas
Presidente de CEHAT
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Las bodas de plata del Grupo Sol, la primera compañía 
hotelera de España, fue uno de los grandes reportajes 

de Preferente, en el que se hacía un amplio recorrido por 
los 25 años de la empresa, un cuarto de siglo en el que 
su vinculación de forma indisoluble al desarrollo turístico 
nacional, tenía un nombre: Gabriel Escarrer, un empresa-
rio y trabajador incansable que dedicó todo su esfuerzo 

e inspiración a crear de la 
nada una hotelera que con 
los años se había situado 
entre las diez primeras del 
mundo, con una filosofía 
muy clara: “Un estilo pro-
pio en base a un producto 
definido, un buen progra-
ma de animación, un ser-
vicio personalizado, unos 
bufés espectaculares y 
un óptimo equilibrio del 
binomio calidad-precio”, 
teniendo muy presente 
que el cliente es el rey y 
que sólo se vende lo que 
satisface a la demanda. 
Y las cifras lo avalaban: 
109 hoteles de la marca 
Sol en todo el mundo 

(91 en España) y 56 de Meliá 
Hotels (37 en España). El resto se repartía por Andorra, 

Brasil, Colombia, Cuba, Indonesia, Malasia, México, Por-
tugal, Singapur, Tailandia, Turquía, Estados Unidos, Vene-
zuela y Vietnam.

Por otra parte, en aquel verano de 1994, Turquía apun-
taba muy alto como destino competidor en el Medite-
rráneo. Los datos dejaban claro que en 2000 la cifra de 
visitantes rondaría los 15 millones. El ministro de Turismo 
turco, Abdulkadir Ates, comparecía ante los medios de co-
municación españoles para no sólo pedir ayuda a Europa 
para luchar contra el terrorismo y los brotes fundamenta-
listas, haciendo hincapié en que, a pesar de todo, seguían 
siendo casos aislados, sino para decir que el fenómeno 
turístico era muy nuevo para el país, por lo que el Gobier-
no estaba aprendiendo del modelo existente en países 
más avanzados en esta materia, intentando, eso sí, evitar 
los errores cometidos en España, Francia e Italia.

Hace25añosTIEMPO COMPARTIDO

Los 25 años del Grupo Sol
y la pujanza de Turquía

La crisis que el sector hotelero había padecido a lo largo de 
los últimos años provocó una serie de movimientos de las 
grandes cadenas internacionales, con el fin de hacerse con es-
tablecimientos con dificultades financieras, poniendo así a Es-
paña en el objetivo de las grandes multinacionales hoteleras, 
un tema que fue la noticia más destacada de Preferente en su 
portada de agosto de 1994, en la que también se informaba 
de que Iberia quería vender sus instalaciones de revisión y 
mantenimiento, con el objetivo de acabar con los números 
rojos de la compañía. La apertura de 60 agencias de viajes en 
Portugal, por parte de Halcón y el impulso de Galicia al turis-
mo, fueron las otras noticias que completaron la portada.
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estadísticas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Mayo 2019 7.952.788 1.212.454 1.701.173 888.777 1.830.968 866.907

Variación mayo 2018 t -1,6% u +1,6% t -0,4% t -8,1% t -2,9% t -4,8%

Enero-mayo 2019 29.345.275 4.402.123 3.474.876 5.673.428 6.725.304 3.211.181

Variación ene-mayo 2018 u +2,7% u +6,2% u +4,8% t -2,1% u +2,6% u +0,2%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Mayo 2019 (en mill. €) 8.195 1.188 1.611 1.070 2.003 763

Variación mayo 2018 u +0,5% t -3,2% t -2,1% t -8,2% u +5,1% t -2,7%

Acumulado ene-mayo 2019 30.684 4.302 3.263 7.115 6.851 3.031

Variación ene-abril 2018 u +3,8% t -2,0% u +3,5% u +2,5% u +5,6% u +3,1%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Mayo 2019 32.040.448 5.212.688 7.238.352 4.946.366 5.440.512 2.576.116

Variación mayo 2018 u +0,4% u +3,6% t -2,7% t -4,1% t -1,48% u +1,03%

Acumulado ene-mayo 2019 112.499.730 18.641.895 12.189.047 26.745.916 17.923.954 10.319.032

Variación ene-abril 2018 u +1,4% u +3,8% t -1,5% t -2,8% u +3,1% u +2,3%
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