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EDITORIAL
Un 2020 preocupante

La gran marca de los viajes

E

T

l gran negocio español es el turismo receptivo, la llegada de millones
de europeos. Eso es lo que mueve la economía, lo que genera empleo,
lo que enriquece al país. Ese negocio llegó en 2017 y 2018 a su momento
histórico máximo, resultado de una serie de situaciones que lo permitieron,
no todas generadas en España. En 2019, la euforia decayó y en algunos
casos desapareció. Avanzada la temporada, los datos de ocupación y precio
son cada día más alarmantes. Ahora se empieza a vislumbrar qué pasará en
el verano de 2020, y ya hay indicios claros: nos espera un serio recorte de
la actividad, mayor que el de este verano.
Los indicios proceden del negocio de los mayoristas que reservan camas a
estas alturas. En sus negociaciones, los mayoristas, conocedores de cómo
está yendo 2019, han decidido eliminar las garantías de ocupación de las
camas, medida a la que suelen acudir cuando la demanda es alta y a la
que renuncian cuando es débil.
El verano de 2020 es consecuencia de lo que pasa este año: la demanda
está siendo débil y las aerolíneas tienen problemas para llenar los aviones
y los hoteleros están bajando precios, con descuentos que llegan al 40 por
ciento, y pese a ello no logran cambiar el ciclo.
La vergüenza, lo alarmante, lo criticable es cómo en este país datos de esta
naturaleza son ignorados por el poder político, que incluso sigue actuando
en sentido contrario a los intereses generales. Los responsables políticos de
la promoción y de la gestión del turismo no sólo ignoran estos indicios, sino
que llevan a cabo políticas opuestas -como las que afectan a la fiscalidad-,
Urge que en España la política turística esté dirigida a mejorar el crecimiento
y, por ende, el bienestar social. Lo contrario es demagogia y charlatanería
que, desgraciadamente, están instaladas en el poder, y aceptadas por parte
de la sociedad.
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REVISTA DE ANÁLISIS

homas Cook es el segundo touroperador europeo. Es una empresa histórica,
respetable, admirada, popular. Es el propietario del patrimonio turístico
histórico más importante del continente porque es la primera empresa jamás
creada en el sector, compartiendo la historia de grandes marcas de viajes, en
las diversas fases de la intermediación. Nadie desea, por supuesto, que una
empresa como esta vaya mal. Pero Thomas Cook va mal.
En este número de Preferente, Frank Fankhauser, su máximo ejecutivo, explica
con cierto optimismo cómo está la compañía. El responsable de la empresa
intenta tranquilizar los ánimos de los agentes que se relacionan con ella, sean
clientes o proveedores, asegurándoles que los bancos, sus acreedores, garantizan
su supervivencia. Fankhauser, desde luego, tiene razón: Thomas Cook tiene
suficiente financiación para llegar al verano del año que viene sin problemas.
El máximo responsable del touroperador indica que el modelo de futuro de la
compañía pasa por depender mucho más de los hoteles, en cuya estrategia hay
un camino claro hacia la rentabilidad. Esta afirmación implica, también, que la
intermediación, el negocio tradicional, pesará menos en el futuro.
Sin embargo, Thomas Cook sigue en crisis. Porque aquí hay una cuestión
fundamental que se plantea porque el asunto que realmente preocupa de
Thomas Cook es si el encogimiento de su negocio tradicional podrá contenerse,
frenarse, para que las pérdidas no ahoguen a la compañía antes de que el plan
alternativo llegue a cuajar. La palabra trascendental aquí es ese “antes”, del que
depende la vida del mayorista. Es un problema de agenda, de tiempos, pero
trascendental. En realidad, los problemas de Thomas Cook son similares a los de
Tui, su gran rival. Sin embargo, la diferencia es que muy pocas personas dudan
de que la pata hotelera (y de cruceros) de Tui puede estar inyectando cash flow
a tiempo para compensar la caída del negocio tradicional. En cambio, en Thomas
Cook, la duda es mayúscula: ¿llegará el nuevo negocio a tiempo de reemplazar al
viejo y decadente?
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Booking exige más
La OTA exaspera a los hoteleros, al reclamarles los gastos del turista en el establecimiento como el wifi, unido a las tarifas de touroperador abiertas que ofrece para todos los
clientes, y a su plan de lanzar una criptomoneda junto a Facebook.

Sanción a Hotelbeds
Hotelbeds acordó pagar a Estados Unidos
más de 220.000 dólares ante la sanción por

La entrevista
Peter Fankhauser,
CEO de Thomas Cook ___ 20-21

Segmentos
Islas Maldivas: lo más
parecido al paraíso ______ 22-23

abandonar el programa de viajes subvencionados y al “no compensan económicamente”, pese que se desestimó el recurso de la
Cehat que pedía precios más altos.

Canarias, la más afligida
la aparente violación del bloqueo impuesto
por Washington contra Cuba.

Repliegue de Gowaii
El grupo de Javier Díaz afronta la pérdida de
su hotel en Madrid, junto a salir de Mundiplan, el fin de su bedbank y ceder Muchoviaje a Ávoris, y dejar Gowair.

Polémica con el Imserso
Hoteleros como los de Benidorm meditan

El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, reveló que sus hoteles de Tenerife “han bajado las ventas casi un 20% en
los dos últimos años y no va a mejorar”,
corroborando que Canarias es el destino
español que más baja, aunque Baleares
también sufre.

Riu mira a África
Riu pone el foco puesto en países africanos
ante el encarecimiento del suelo en Asia,

por lo que acaban de adquirir en Senegal un
terreno para construir dos hoteles.

Liberalización de trenes
Varios grupos ferroviarios extranjeros y otros
españoles como Globalia muestran interés
por competir en los trenes, y tienen hasta
final de julio para presentarse al concurso.

Nueva apuesta de Iberia
La mayor aerolínea española da un giro histórico a su operación de largo
radio con la compra de ocho Airbus A321XRL de
un solo pasillo.
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Miguel Mesquida y Redacción

Amancio López (Hotusa), de amigo
íntimo de Rajoy a financiar a Valls
Un empresario tan peculiar como Amancio López siempre dará juego a los medios. El presidente
de Hotusa es la mar de complejo y, por tanto, la
mar de incoherente e incongruente. Aquí, en este
rincón de análisis y de algún que otro ‘scoop’ periodístico, nos hemos hecho eco más de una vez
de las extravagancias de este gallego afincado en
Barcelona, pero cada vez menos amante de la actual Cataluña. López es singular porque lo mismo
se marca un baile de despedida de año con su
compañero de pupitre Mariano Rajoy, hace 4 años,
que lleva al controvertido Sánchez a su particular
foro de Fitur, concretamente al de este año, que
financia la candidatura de Valls en Barcelona. Eso
es apostar por los tres principales partidos de la

Jaime Martínez, el exconsejero que
triunfa en lo privado y añora lo público
Un responsable de una hotelera top definió a Jaime Martínez como el mejor consejero de turismo que ha dado
Baleares. Desde que dejó la política activa tras la derrota abrupta del PP en las urnas hace poco más de 4 años,
Jaime Martínez se reincorporó a la iniciativa privada para ejercer su genuina profesión: la arquitectura. En este tiempo
ha podido recuperar a clientes y llevar a cabo una labor plausible con proyectos premiados y asesorar puntualmente
a grupos hoteleros en desarrollos en el Caribe. A pesar de triunfar en lo privado, Martínez sigue añorando la política.
Autor material de una magnífica Ley del Turismo luego derogada por iluminados, su pasión por la actividad pública
le llevaría a abandonar de nuevo su despacho floreciente por el sinsabor de la política. La dichosa púrpura del poder.

En Cancún/Riviera
Maya no hubo mano
negra, pero en RD...
La situación por la que atraviesa Cancún / Riviera Maya es
preocupante porque en este destino se ha producido la tormenta perfecta: sargazo, enfrentamiento entre bandas organizadas
y exceso de camas. Aquí lo hemos repetido en un sinfín de
ocasiones: los inversores sólidos podrán afrontar la adversa coyuntura, pero no así los que acaban de aterrizar o están a punto
de hacerlo. De entre estos últimos, el complejo de una cadena
mallorquina que abrió en noviembre las está pasando canutas y
la cadena andaluza que está concluyendo su proyecto se plantea
venderlo a la mayor brevedad posible. El alarmante devenir de
este destino del Caribe mexicano, incomparable hasta hace poco
con sus competidores, ya no lo oculta ninguno de los inversores
allí presentes y está claro que ninguna mano negra ha estado
detrás del huracán que lo azota. ¿Ha habido, sin embargo, algún
grupo oscuro detrás de la campaña contra el turismo dominicano? Una cadena canaria implantada en Bávaro detectó, tras
una atinada y costosa investigación, la presencia de una agencia
opaca de un país vecino cuando hace unos meses vivió un suceso con una turista que se infectó un pie mientras paseaba por
las inmediaciones de su hotel y que estuvo a punto de perderlo.
Esta agencia perversa se dedicó a retuitear la información en
la que se le achacaba al hotel la culpa de dicha infección. Hay
quienes piensan que detrás de la campaña contra el turismo de
RD hay otras organizaciones de países competidores y los hay
que opinan que todo es consecuencia de las exageraciones de
la prensa. La raíz de esta contingencia se desconoce a la hora
del cierre de esta edición, pero lo cierto es que lo sucedido en
la antigua Hispaniola no es una casualidad. Nada que ver con
la tormenta de Quintana Roo, pues aquí no hubo mano negra.
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Arzuaga, buenos
vinos y flojo hotel

Los dueños de los vinos Arzuaga levantaron un cinco estrellas a las afueras de Quintanilla de Onésimo, en la ruta de
los vinos de Ribera del Duero, para darle un mayor empaque
a sus productos y en la línea de las grandes bodegas que
han construido establecimientos de categoría en sus afamadas instalaciones. La parte moderna del hotel está bien en
líneas generales, mucho mejor que la vieja, con habitaciones
con mobiliario y decoración rancia. Cuenta el hotel Arzuaga
con un interesante spa y la cocina es la típica de los pueblos
castellanos: buen lechazo, buena carne y el mejor jamón (los
de las dos más acreditadas marcas del país). Pero se nota
que es un establecimiento que no ha sido concebido ni es
explotado por auténticos profesionales del sector del alojamiento. Por ejemplo, la discoteca está situada en la terraza
superior y cuando se halla en funcionamiento retumban no
solo las habitaciones de la planta de abajo sino hasta las de
la primera planta. Luego, el desayuno deja mucho que desear
por la escasa abundancia de productos en comparación con
otros de similar categoría y la escasa plantilla de camareros.
En las habitaciones no cambian las toallas por la noche cuando hacen la descubierta y el servicio es cordial, con la nobleza
que caracteriza a los castellanos, pero falto de profesionalidad
en muchos casos. Como empresa de vinos son modélicos,
pero como hoteleros, flojitos. Funcionaría mejor en manos de
una acreditada cadena.

nación y lo demás banalidades, o ximpleries, como dirían en catalán.
O sea, quedar bien con los que están en el poder o aspiran a tenerlo.
Me gustaría saber que piensa la gran dama de la política del PP
y paisana suya, Ana Pastor, de los devaneos políticos de Amancio
López, ella que es tan seria, tan íntegra y tan consecuente (también
pasó ese fin de año con Rajoy y el dueño de Hotusa en el Gran Hotel
La Toja). A López y a su entorno no les agrada lo más mínimo salir en
los medios, pero con su comportamiento tan poco edificante, sobre
todo en lo personal, lo van a tener muy complicado. Al menos en
los medios que no pasan de puntillas con los temas de enjundia y
con los personajes curiosos y que dan que hablar. Invitar a Sánchez
cuando era el azote de los empresarios y apoyar a Valls (fue el único
empresario turístico que lo hizo) solo se le ocurre a una persona tan
especial como es el propietario de la, por otro lado, cada vez más
poderosa cadena hotelera.

Mano a mano de Fluxá
y Gallego: encuentro
exclusivo a manteles
de dos líderes
Los presidentes de Iberia y de Iberostar se vieron en La
Habana con motivo de la última feria de turismo de Cuba.
Luis Gallego y Miguel Fluxá nunca habían departido a manteles y lo hicieron en el Packard, esa joya hotelera a orillas
del malecón. Fue un encuentro distendido entre dos líderes
turísticos muy dispares en lo personal y muy parecidos en lo
empresarial. Gallego es introvertido, poco glamuroso y nada
hablador y Fluxa es muy abierto, muy jovial y dicharachero.
Pero los dos son dos hombres de acción, dos grandes gestores. El presidente de Iberostar quedó tan encantado con
Gallego que no para de contar a su círculo lo bien que le
cayó el presidente de Iberia. “Qué mérito el suyo: cogió la
aerolínea con un millón de euros de pérdidas al día y ahora
al día gana también un millón”, cuenta Fluxa a sus amigos.
Lo que el dueño de Iberostar no les comentó a sus íntimos
-tampoco le preguntaron- es si habían hablado de Viajes
Iberia, la marca de agencia de viajes que por valor sentimental se volvió a quedar el grupo mallorquín en la puja de los
despojos de Orizonia. Fluxa envió hace un par de años a su
entonces hombre de confianza Aurelio Vázquez a negociar
con Luis Gallego un acuerdo de colaboración entre Iberia y
Viajes Iberia , pero sin fruto alguno...
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Tui y Thomas Cook reducen sus plazas de riesgo mientras Jet2 renuncia al ‘Early Booking’
M. R.

T

homas Cook se lanzó hace unas semanas a la contratación de camas para el verano de 2020, y lo hizo con la
premisa de reducir sus
plazas de riesgo con
los hoteleros españoles, una medida que al
poco tiempo Tui siguió
también, y que augura
un duro 2020 ya que
los dos gigantes son
los que habitualmente
marcan la pauta para
el resto de touroperadores.
Más o menos por las mismas fechas, un
emisor tan pujante hacia España como Jet2
anunciaba que de cara a la próxima temporada
alta iba a renunciar a la contratación con descuento de ‘Early Booking’, ante la expectativa

de contracción de viajeros este verano y el que
viene desde el Reino Unido.
Otras grandes agencias receptivas confirmaron también a Preferente que en su contratación para el verano próximo van a reducir
e incluso erradicar los
anticipos a los hoteleros, además de las plazas en garantía, ya que
asimismo la demanda
cada vez es más impredecible y reserva más a
‘última hora’.
Las decepcionantes
ocupaciones aéreas de
las aerolíneas en sus
rutas de este verano desde el Norte de Europa
hacia España hace augurar también un descenso de plazas programadas para los destinos nacionales de cara a la temporada alta de
2020, con un desvío aún más acentuado hacia el Mediterráneo Oriental, estando Turquía

El preocupante arranque
de la contratación
para 2020 auspiciará
un recorte de la
capacidad aérea
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a la cabeza.
Otro factor muy determinante que está reduciendo el mercado viene del buen clima estival en el Norte de Europa, que estimula a
aquellos que dejan su plan de reservar hasta la
´última hora’ finalmente
se queden en sus países y que además se
acostumbren a hacerlo
tras un par de veranos
suaves.
Este declive de la
demanda está conllevando obviamente que
los precios estén descendiendo con gran intensidad en algunos casos, especialmente en
el de aquellos hoteleros que ya tienen amortizados sus inmuebles y al no tener que destinar
un monto a bajar la deuda, tienen un margen
mucho más amplio para hundir las tarifas.
Las grandes cadenas han intentado resistir

en lanzar grandes descuentos, gracias a su diversificación en muchos destinos, pero ante la
difícil temporada que también sufre El Caribe
han acabado en algunos casos por sumarse a
ofertas muy agresivas en España.
INTERNO. La salida está siendo recurrir al mercado interno
para paliar el descenso de los grandes mercados tradicionales del
Norte de Europa, pero
ello también a costa de
enormes promociones
que van a mermar agudamente las rentabilidades y el atractivo para
invertir y mejorar el producto.
Canarias está emergiendo como el destino
que trata de explotar esta tendencia, pues al
calor de la subida del descuento de residente del 50% al 75% ha experimentado como

Canarias emerge este
año como el destino
más afectado y, al igual
que Baleares, se vuelca
en el mercado español

las aerolíneas han aumentado plazas entre las
Islas y la Península, aunque una buena parte
sean compradas por los locales.
Los empresarios turísticos canarios y también las estadísticas oficiales confirman la
buena respuesta del turismo interior, animada eso sí por las importantes ofertas que han
lanzado los hoteleros para los residentes en
los últimos meses de hasta el 40 por ciento
para frenar el descenso de ocupaciones ante
la caída de los grandes
mercados europeos.
El difícil momento
turístico del Archipiélago, el más afectado de
España, puede apreciarse en que incluso el
pasado junio se vieron
más hoteles que nunca teniendo que recurrir
a los viajeros del Imserso, sobre los que precisamente han habido ofuscadas quejas de los
hoteleros por el muy bajo precio de sus tarifas.
El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, también confirmó esta coyuntura al revelar que sus hoteles de Tenerife “han bajado las
ventas casi un 20% en los dos últimos años y
no va a mejorar”, y sobre las previsiones del
sector hotelero decir que “vienen mal dadas”.
Unas previsiones pesimistas que Hidalgo
achaca al repunte de Egipto y el Norte de África “que trabajan por la mitad que nosotros”,
ante una bajada de ocupación y precios que se
está dando en hoteles de todo el mundo, debido en una parte también al crecimiento de la
oferta ilegal que ha auspiciado Airbnb.

a los ingresos en julio y agosto, ya que a la ba- de Meliá que “es preciso impulsar un autén- ne un modelo para muchos destinos. “Málaga
jada de ocupación hay que sumar el incremen- tico Pacto de Estado por el turismo en Espa- lo tiene todo, lo habéis hecho muy bien, pero o
to de los costes fijos este verano”.
ña, que respalde la transformación competitiva cortáis lo de los apartamentos turísticos o no
Sobre todo a partir de la segunda quincena que precisa el sector, y que como saben, lidero se va a caber. España tiene que ser selectide julio y todo agosto reina la incertidumbre en desde la Presidencia de la alianza Exceltur”.
va. La gente huye de la masificación”, admitió.
las reservas, según certificó hace unos días la
De su lado, el CEO de NH Ramón Aragonés,
España se aventura así a registrar un 2020
Federación Empresarial Hotelera de Mallorca que lidera la otra gran cadena urbana españo- turístico peor que este 2019 que seguramen(FEHM), en boca de su vicepresidenta ejecuti- la, pidió al Gobierno de España, en un foro de te ya también vaya a ser peor que el año anva, María José Aguiló.
El Confidencial en Málaga, un ministerio exclu- terior, a causa de un cúmulo de factores como
La
vicepresiden- sivo de Turismo, aunque
el desvío de turistas
ta de la FEHM seña- cree que no lo habrá,
hacia el Mediterráneo
ló que las caídas más y se mostró partidario
Oriental, el buen clirelevantes se han pro- de copiar el modelo de
ma en los mercados de
ducido en los merca- promoción turística de
origen, las ecotasas,
dos alemán y nórdico, y Francia, donde el gasto
el boom de Airbnb, el
en este último caso, la del turista es el triple de
Brexit, la turismofobia,
pérdida de conexiones España.
los elevados precios y
aéreas, sumado a la
También abogó por
las quiebras aéreas.
devaluación de la mo- cambiar el modelo de
El preocupante arranneda y el buen tiempo registrado en esa zona Turespaña para adaptarse a los nuevos tiem- que de la contratación por parte de los grandes
se están notando.
pos. “La promoción turística nunca ha sido una touroperadores para la temporada alta de 2020,
Desde la cadena BlueBay, su director ge- prioridad de la agenda política del país. Quizás iniciado hace unas semanas, confirma estos
neral Ramón Hernández comentó que las ta- ahora lo que toca es apostar por la calidad, co- lúgubres augurios que amenazan con la prorifas que están bajando son las de los esta- mo han hecho los franceses. Copiemos el mo- bable reducción de la capacidad aérea hacia
blecimientos de cuatro y cinco estrellas. En su delo de la colaboración público privada que ha los destinos españoles, lo que confirmaría el
caso en la isla, con un producto de tres es- hecho el país vecino”.
peor de los presagios e imposibilitaría el retrellas orientado al turismo familiar británico y
El CEO de NH destacó la expansión turística punte de un Sector que sustentó la economía
alemán, sostiene que las ventas serán mejores de Málaga, una ciudad que hace 20 años casi y el empleo de España en los años más duros
que las del año pasado, pero admite que otra ni existía para el visitante, y que ahora supo- de la última crisis. ■
cosa será la productividad, tras las subidas
salariales.
Así, los descensos hoteleros coinciden paradójicamente
con la creciente perLos gigantes tecnológicos se han convertido en
tisfacer las necesidades de los viajeros, lo que sucepción social de sauna amenaza real para las grandes OTA como Boopuso una revolución en la venta de habitaciones
turación turística anking y Expedia y, a la vez, una oportunidad para
de hotel. “¿Cuántas industrias pueden decir que
te el ‘boom’ de Airbnb,
los hoteleros. Para evitar que empresas como Amaesencialmente hemos regalado nuestro producto
donde los cruceros se
zon o Alibaba puedan utilizar su gran conocimienpara que otra persona lo venda en el transcurso
han puesto en la diana
to en comercio electrónico los expertos plantean a
de 20 años? Es algo muy embarazoso decirlo ",
por motivos también de
los hoteleros que actúen “más temprano que tarde”
explica Price.
sostenibilidad, con una
para no repetir el error que cometieron al ser inca“Las Alibabas y las amazonas son los lugares
generación cada vez
paces de anticiparse y evitar la gran influencia que
que buscaría. Este es un problema de venta al por
más concienciada con
tienen actualmente las OTA en la comercialización
menor que hay que resolver y tienen una tecnolola ecología.
de habitaciones de hotel.
gía de ventas mucho mejor ", avisa Price.
En Mallorca, la culNice Price, CEO de NetSys Technology, recuerLa alternativa pasa por analizar digitalmente totura, la diplomacia, los
da cómo la industria hotelera dudó de la capacidad
dos los productos de un hotel, desde restaurantes
negocios se adhiereron
de los “nuevos intermediarios de internet” a la hohasta campos de golf y salas de reuniones. “ Nuesa una campaña contra
ra de vender habitaciones. Desgraciadamente para
tra industria tiene tal vez 15, 20 productos que polos megacruceros en el
los hoteleros, la venta de plazas habitaciones a tradríamos vender, pero usted no puede venderlos dipuerto de Palma, con
vés de las OTA es fundamental para la supervivengitalmente en un solo lugar sin que cada uno de
4 artistas como al pincia de muchos establecimientos turísticos.
ellos tenga su propio mecanismo de venta. Y eso es
tor Miquel Barceló, la
"Recuerdo las conversaciones en ese mosolo una pésima arquitectura ", dice Price.
escritora y académica
mento: nunca podrán
Carme Riera, la cantanhacerlo, nunca podrán
te Maria del Mar Bonet
competir con nuestros
y el cineasta Rafa Cormaravillosos programas
tés, así como el diplode lealtad, las personas
mático local más célevienen a nuestros hotebre, el ya jubilado Jorge
les porque quieren haDezcallar, que se sublar con nosotros ... se
man a las veintiséis
sienten parte de nuespersonalidades
que
tra marca.¿Cuántas de
cargan contra la proliesas cosas son verdadeferación de estas emras hoy? ¿Cualquiera de
barcaciones.

El buen clima en el norte
de Europa dificulta que se
acaben materializando las
compras de última hora

BALEARES. De su lado, los hoteleros mallorquines están viéndose incapaces de mejorar sus ocupaciones para los tres meses centrales de este verano ni con descuentos que
llegan al 40 por ciento para acercarse a los
precios muy inferiores a los que se están vendiendo las plazas en Turquía Egipto y Túnez.
Las cadenas hoteleras mallorquinas esperaban una caída para junio, julio y agosto, pero
no tan acusada como la que se está viviendo,
ocasionada en gran parte a que los hoteleros
turcos, en concreto los de la riviera mediterránea de Antalya, no logran llenar sus establecimientos y según Última Hora están lanzando
ofertas desproporcionadas.
Los hoteleros de este destino se habían
marcado como objetivo lograr el cien por cien
de ocupación y atraer el mayor número de turistas alemanes y británicos, y para ello llegan
a ofertar complejos de cinco estrellas por unos
280 euros por una estancia de diez días en
régimen de media pensión, lo que supone 28
euros por noche, una cantidad nunca vista en
el mercado.
Las aerolíneas británicas, alemanas y escandinavas mantienen, de momento, los ‘slots’
programados en el aeropuerto de Palma para
junio, julio y agosto, pero los desvíos de frecuencias enteras se están produciendo en los
últimos diez días por falta de demanda hacia
las Islas y crecen la misma hacia los países del
Mediterráneo oriental.
Thomas Cook y TUI, así como Alltours, FTI
y resto de grupos turísticos alemanes, no pueden ya soportar en sus finanzas un verano sin
beneficios y esta coyuntura hace prever, según
hoteleros de Mallorca, que “los gastos superen

Los líderes hoteleros urgen
a un Pacto de Estado “que
respalde la transformación
competitiva”

Amazon: la oportunidad de los
hoteleros para comercializar sus camas

REACCIÓN. Ante estas perspectivas, el mayor líder turístico español, Gabriel Escarrer
Jaume, dijo en la última
Junta de Accionistas

ellos? No, en realidad no
", describió Price.
El éxito de Booking y
Expedia, ha señalado Price, consistió en utilizar la
tecnología que podía sa-
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Cruceros: los turistas
que no son bienvenidos
Ciudades europeas responsabilizan a los pasajeros de los grandes
buques de ser los principales culpables de la masificación turística
Juan Mestre

L

os turistas de cruceros ya no son
bienvenidos en las principales ciudades europeas. Son visitantes que
apenas están unas horas en cada destino,
que ni siquiera duermen en las ciudades, y
que en algunos lugares hasta pagan un im-

Los últimos estudios que
han aparecido acusan a
los buques que llegan
a los puertos españoles
de generar cinco veces
más contaminación que
todos los coches que
circulan en la Península
puesto cuando bajan al puerto, pero su presencia ha comenzado a generar debate e
incluso protestas.
Se responsabiliza al turismo de cruceros
de masificar las ciudades, de alterar la vida
cotidiana, y ahora también de contaminar
por encima de lo razonable. El último infor-
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me que ha salido a la luz ofrece datos que tipo de visitantes para que no se acerquen rra 4.000 cruceristas diarios, una postura
han puesto a los cruceros en el punto de a la ciudad.
que incluso ha sido apoyada por el Gobierno
mira también en materia medio ambiental.
Los venecianos admiten estar hartos de progresista formado por PSOE, Podemos y
Un estudio de Transport& Environment afir- los cruceristas y ni siquiera lo ocultan. El Més per Mallorca, que en su nuevo programa que la polución generada por los buques pasado 9 de junio miles de personas pro- ma para los próximos cuatro años incluye
contamina cinco veces más que el total de testaron por las calles de Venecia tras el medidas para frenar el turismo de cruceros.
los coches que circula en todo el territorio accidente vivido en el puerto de la ciudad
Además, los anticruceros han buscado el
peninsular. En el caso de Venecia, la conta- cuando un buque de grandes dimensiones apoyo de figuras como el pintor Miguel Barminación de un crucero que llega a la ciu- impactó contra un ferry repleto de turistas.
celó, la cantante María del Mar Bonet o la
dad italiana es equiparable a la que generan
En Palma de Mallorca también existe un escritora Carmen Riera para que se sumen
14.000 coches, según los estudios que se sector de la población que está en contra a su campaña contra los turistas que lleacaban de hacer públicos.
de los cruceristas. La Federación de Ve- gan a los puertos de Baleares. Hace unos
Venecia es, precisamente, una de las cinos de la ciudad ha pedido públicamente meses, un grupo de ecologistas se maniciudades donde se mantiene una postura que solo se permita la llegada de un cruce- festaron en Palma a la llegada de uno de
más vehemente contra los cruceristas has- ro al día y que apenas puedan bajar a tie- los cruceros que a diario recala en el puerto
ta el punto de que se han
colocado tornos en distintas entradas de la ciudad
para contar a los turistas
que llegan por vía marítima. Cuando se supera un número determinaLos distintos estudios presentan al turista de
po para gastarse más dinero. Si los cruceristas utido de visitantes, Venecia
cruceros con un visitante que apenas está unas
lizan la ciudad como puerto base, las vacaciones
horas en su destino, y que además gasta por enimpide que los visitanse complementan con otros cuatro días en hoteles
tes accedan en la ciudad.
cima de la media de turistas. Así, según un estude la isla, lo que supone un extra en su aportación
Además, desde enero de
dio de la Cámara de Comercio de Mallorca un tua la economía local, según dicho estudio. La apor2018 los grandes buques
rista de cruceros visita la capital balear entre 4 y 6
tación en términos laborales es de 3.000 puestos
horas, con un gasto medio de 72 euros. Cada vez
están obligados a recade trabajo. Tampoco es irrelevante el dinero que
lar en puertos industriales
que llega un crucero al puerto de Palma sus pasase gastan los tripulantes de los cruceros. Cada vez
alejados del centro de Vejeros se dejan algo más de 700.000 euros en la
que bajan a puerto para disfrutar de unas horas linecia en un intento de pociudad, y muchos se quejan de que les falta tiembres se gastan 70 euros de media.
ner más obstáculos a este

Un turista que está entre 4 y 6 horas
en su destino y gasta 72€ de media

mallorquín. Con pancartas dejaron muy claro que no eran bienvenidos a la capital balear, aunque apenas eran dos docenas de
personas.
APOYO DE LOS EMPRESARIOS. Frente a las voces más vehementes contra los
cruceros, los empresarios de Baleares han
avisado que los turistas que llegan en barco son fundamentales para la supervivencia de negocios y restaurantes. El actual alcalde de Palma, el socialista José Hila, ha
llegado a proponer que los turistas no se
concentren en el centro de la ciudad y que,
por el contrario, visiten barrios obreros de
la ciudad. Otra alternativa es que en lugar
de recalar todos en la capital mallorquina
(en algunas ocasiones coinciden hasta cinco cruceros al día) los buques sean desviados a otros puertos, pero el problema es
que no todos están preparados para acoger grandes barcos y los turistas, además,
quieren conocer los monumentos históricos,
que básicamente están en Palma.
La ciudad croata de Dubrovnik también
ha tenido que tomar medidas contra el turismo de cruceros. Ante la masificación de
la ciudad, sobre todo desde que su fama

Venecia ha implantado
medidas para reducir
el turismo de cruceros,
al igual que Dubrovnik,
mientras en Palma se
escuchan muchas voces
contra la llegada de
los grandes buques
ha aumentado gracias al rodaje de la serie
“Juego de Tronos”, se han visto obligados a
poner límites a la presencia de los grandes
buques. Hasta nueva orden solo pueden llegar dos cruceros diarios a Dubrovnik.
Barcelona es la ciudad española y europea que más cruceristas recibe cada año, un
turista que tampoco se ve con buenos ojos
desde algunos sectores sociales y políticos.
La concejal de distrito de Ciutat Vella, Gala
Pin, llegó a calificar el turismo de cruceros
como “una plaga de langostas que devoran
el espacio público y después se van”, en un
claro ejemplo de cómo se ve por parte de la
población la llegada de estos turistas, dejando muy clara la postura gubernamental ante
el turismo de cruceros
Sin embargo, las palabras de Gala Pin tuvieron una contundente respuesta y no precisamente por parte de la actual alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau. La asociación de líneas
de cruceros echó mano de datos estadísticos
para rebatir las críticas de la integrante del
antiguo gobierno de Colau. Según un estudio
realizado por la Universidad de Barcelona, la
facturación en Cataluña por cada crucerista
que llega al Puerto de Barcelona es de 518
euros, además de generar empleo estable. En
la Ciudad Condal la actividad crucerista genera casi 7.000 empleos.

“El turista de cruceros es un turista de
calidad, respetuoso con el entorno y además realiza un gasto en la ciudad contribuyendo a la economía local”, argumentan
desde la asociación de líneas de crucero,
que intenta cambiar el clima que se ha generado en la opinión pública contra el turismo de cruceros. ■
Anuncio PREFERENTE 194X280 (1).pdf

RIU llega
a Maldivas
HOTEL RIU PALACE MALDIVAS

HOTEL RIU ATOLL HHHH

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

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

Dhaalu Atoll - Kedhigandu Island

Dhaalu Atoll - Maafushi Island

ALGARVE · ANDALUCÍA · ARUBA · BAHAMAS · BERLÍN · BULGARIA · CABO VERDE · COSTA RICA · DUBLÍN · FORMENTERA
ISLAS CANARIAS · JAMAICA · MADRID · MALDIVAS · MALLORCA · MARRUECOS · MAURICIO · MÉXICO · MIAMI
NUEVA YORK · PANAMÁ · REPÚBLICA DOMINICANA · SRI LANKA · ZANZÍBAR
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Hoteles cápsula: el invento
japonés llega a España
Dos empresarios han abierto en Bilbao Optimi Rooms, un hotel al más puro estilo nipón con
habitaciones cápsulas individuales y dobles donde dormir cuesta entre 24 y 34 euros
J. M.

"E

s la sensación más cercana a ser enterrado vivo”. Esta es la impresión
que tuvo un escritor de viajes cuando
utilizó por primera y única vez un hotel cápsula en Japón, 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 vascos, Iñaki Zabala e Iker Caballero, que invirtieron 400.000 euros (para
ellos demasiado por lo que es el proyecto)
con el objetivo de sacar adelante este nuevo concepto de hotel, al menos para los españoles. Las cápsulas que se comercializan
en Bilbao son algo más anchas que las que
se comercializan en Japón para rebajar la
sensación de agobio, argumentan.
La gran ventaja de estas cápsulas es el
precio: 24,95 euros costarán las individuales y 34,95 euros las dobles. Además de
la propia cápsula, el Optimi Rooms cuenta
con otras zonas comunes donde los clientes pueden comprar comida, disponen de
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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, además, las cápsulas han comenzado a comercializase con precios promocionales de
12 euros por una
habitación doble
en estas primeras semanas de
arranque del negocio.

lan aparte, además de un extintor de apoyo. Las cortinas han pasado a la historia y
Optimi Room ofrece máxima intimidad con
una puerta. A diferencia de la mayoría de
albergues que están repartidos por España,
en Optimi Room la intimidad es total y absoluta, aunque para ello haya que encerrarse en la cápsula, algo no apto para aquellos
que sufren claustrofobia.
Los hoteles cápsula fueron creados hace ya cuatro décadas en Japón
para satisfacer
las necesidades
de aquellas personas que no
podían coger a
tiempo el tren o
para los que optaban por quedarse en la ciudad para poder
irse de juerga.
Dormir en una
cápsula salía más barato que volver a casa,
además de ahorrar tiempo y poder descansar más horas al día.

El primer hotel cápsula se
inauguró en Osaka hace 40
años y en la recepción vendían
camisas y corbatas para que
los clientes pudiesen regresar
a la oficina con ropa limpia

MEJOR QUE
UN HOSTEL.
“Nuestras estaciones de descanso están preparadas
para
albergar visitantes que quieran disfrutar del confort de una
cama viscoelástica y almohadas, 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 lectura graduables,
despertador lumínico para no molestar al
resto de clientes, espejo tocador con led
regulable, termómetro digital y aplicaciones multimedia, con juegos que se alqui-

LAS PRIMERAS CAPSULAS. Las primeras
cápsulas que se comercializaron evidentemente no tenían ni baño, ni vistas, ni un
armario, pero sí disponían de una pequeña
televisión, una radio y hasta un despertador. Las cápsulas de ahora tampoco tienen
baño, ni vistas, pero los servicios se han

modernizado, y disponen de internet.
Años después de la apertura del primer
establecimiento en Osaka, otros hoteles
comenzaron a instalar cortinas para crear
una mayor sensación de intimidad. Porque
antes los clientes dormían a la vista del
resto de compañeros de cápsula y resultaba imposible no escuchar los ronquidos o
las alarmas cuando sonaban a primera hora de la mañana. Todos se despertaban al
mismo tiempo.
A diferencia de la opción impulsada hace unas semanas en Bilbao, en Japón los
clientes de los hoteles cápsulas podían
comprarse una camisa, una corbata y hasta unos gemelos para regresar a la oficina
con ropa limpia, como si volviesen de su
propio domicilio. Al llegar, además, recibían
un kimono y unas zapatillas. También podían disfrutar de una zona de relax al más
puro estilo nipón.
Los hoteles cápsula eran un reflejo fiel a
la sociedad y la cultura japonesa. Entregados al trabajo, el descanso en Japón no se
plantea como un lujo sino como una necesidad para recuperarse de una intensa jornada laboral. No es necesario un hotel de
cinco estrellas para dormir. Si además los
hoteles logran adaptarse a un espacio muy
reducido, la fórmula resulta perfecta para
un japonés.
“Enseguida nos dimos cuenta de que el
lento ritmo de expansión de este tipo de
hoteles era debido a la importante inversión
que se requiere. Nosotros queríamos cabi-

actualidad
nas de última generación pero que, a diferencia de las japonesas, fueran amplias,
con medidas occidentales y más servicios”,
han explicado los empresarios vascos.
Los creadores de Optimi Rooms señalan
que sus cápsulas “están preparadas para
albergar visitantes
que quieran disfrutar
del confort de una
cama viscoelástica
más amplia que una
litera de un hostel, y
con más privacidad
ya que tiene puerta
corredera con cierre
electrónico, y apertura con tarjeta que
insonoriza el habitáculo. Somos una especie de Hostel Premium”. Presumen que
su hotel compuesto por 50 cápsulas tiene
aspecto de un cinco estrellas pero a precio de hostel.
Los dos empresarios han impulsado
un sistema de gestión y cajero de reservas desde la calle y existe la posibilidad de
alargar el “chek out” hasta las 14 horas,
un servicio gratuito si se gestiona desde la
web.
Desde que hace 40 años se inauguró el
primer hotel en Osaka, los japoneses pueden encontrar este tipo de establecimiento
turístico en todo el país, a cientos, una moda

que se ha imitado en las principales ciudades europeas y también en Latinoamérica.
La opción del hotel cápsula, además,
se considera una alternativa idónea para aquellos pasajeros con poco tiempo para desplazarse hasta una ciudad y quieren descansar entre
vuelo y vuelo. En el
aeropuerto parisino
“Charles de Gaulle”
se inauguró un hotel
de estas características hace apenas
un año.
Dormir en un hotel cápsula ya no es
una alternativa para
trabajadores cansados en busca de un
descanso rápido, como ocurre en Japón
desde hace cuatro décadas. Ahora son los
viajeros más jóvenes que desde hace tiempo buscan este tipo de alojamiento en países como Suiza, Croacia, Escocia, Bélgica y
Francia, entre otros lugares donde ya existe esta oferta.
En Londres se copió la fórmula nipona
con unas cabinas para dormir por 15 euros
la hora. Las comercializa la empresa “Pop &
Rest” con la intención de “recuperar horas
de sueño”. Los clientes solo encuentran una
cama, una mesita de noche, unos tapones y
un antifaz. Pero así se evitan pasarse todo

El hotel Optimi Rooms de
Bilbao ofrece la “opción
siesta”, que consiste
en alquilar una cápsula
durante un tiempo
máximo de tres horas

el día de café en café para no caer muertos de sueño.
La primera experiencia similar a los hoteles japoneses que se impulsó en Europa la llevo a cabo la cadena Easy Hotel,
que comercializó mini habitaciones, algunas de ellas sin ventana, con servicios mínimos y un pequeño aseo algo más grande que el lavabo de un avión, aunque con
ducha. No hay servicio de limpieza de habitaciones,. Los propios clientes deben hacerse la cama y para ello disponen únicamente de un edredón, aunque la toalla sí
se cambia a diario. Easy Hotel, que cuenta
con hoteles en varias ciudades europeas,
pero básicamente en Londres, cobra todos
los servicios extra por separado, incluso el
uso de la televisión e internet. Las habitaciones con ventanas son más caras, y sus
precios en Londres rondan los 60-70 euros, muy por debajo de la tarifa media hotelera de la capital británica. No se ofrecen
desayunos, pero los clientes sí disponen de
máquinas de café y productos diversos en
la recepción. En otras ciudades más baratas que Londres, como es el caso de Budapest, las habitaciones cuestan unos 25 euros. El primer hotel que abrieron en España,
en 2018, comenzó con un precio promocional de 20 euros, pero con la llegada del
primer hotel cápsula a Bilbao se abre un tipo de oferta que previsiblemente se imitará
en otras ciudades del territorio español. ■

protagonista
Adiós con honores a un
directivo hecho a sí mismo
Juan Vives Cerdá, consejero de Meliá Hotels, ha dicho adiós a su cargo.
Cuando ocupó por última vez su puesto en el Consejo de Administración el pasado
19 de junio se despidió una de las personas que ha vivido en primera persona el
boom del turismo prácticamente desde sus inicios. El presidente de Meliá Hotels,
Gabriel Escarrer Juliá, le despidió con todos los honores. “Te vamos a echar
mucho de menos”, dijo el fundador de la primera cadena hotelera española
J. M.

C

uando se repasa la trayectoria de Juan Vives Cerdá
resulta fácil llegar a la conclusión de que se trata de
un directivo turístico hecho a sí mismo, que empezó
desde lo más bajo (fue aprendiz en Viajes Meliá con apenas
15 años) hasta convertirse en vicepresidente de la que actualmente es la primera cadena hotelera española y la vacacional más importante del mundo.
“He compartido casi siete décadas con él a los mandos
de esta empresa, y juntos hemos construido esta casa. Este
consejo y por supuesto su presidente te quedan eternamente agradecidos, y te vamos a echar mucho de menos”, dijo
Gabriel Escarrer Juliá, presidente y fundador de Meliá Hotels
el día que Juan Vives decidió acudir por última vez a las
reuniones del Consejo de Administración del grupo hotelero por motivos de salud. Escarrer despedía a su
amigo, pero sobre todo a su fiel compañero de su
exitosa aventura empresarial.
La historia de Meliá Hotels es imposible relatarla sin explicar la importancia que ha tenido
Juan Vives, que además de tener un papel protagonista en la gestión del día a día de la empresa hotelera fue uno de los promotores en el
impulso de la Federación Hotelera de Mallorca, cuando los empresarios hoteleros actuaban realmente como un grupo de presión para que las administraciones estuviesen a la
altura de las iniciativas que se impulsaban
para mejorar la primera actividad económica de Baleares.
Como buen conocedor del sector hotelero, Juan Vives tuvo que trabajar desde
las entrañas del negocio. Tras comenzar
en la actividad turística como aprendiz,
y después de conocer cada uno de los
escalafones del negocio, fue nombrado director de Viajes Meliá, para dar
el salto a la industria hotelera primero como director del hotel Canaima y
más tarde del Hotel Alexandra, en la
Playa de Palma.
Tras dirigir durante cinco años
hoteles del Grupo Sol Meliá, y conocer a fondo el negocio hotelero,
Juan Vives asumió la dirección comercial del grupo para convertirse
en director general de la cadena y

mano derecha de Gabriel Escarrer en 1971. Solo dos años
después, Gabriel Escarrer Juliá decidió nombrarle vicepresidente del grupo hotelero.
Durante estos años Juan Vives ha recibido multitud de
galardones. La Asociación Española de Directores de hotel
le condecoró con el Círculo de Honor de la Hospitalidad por
su trayectoria “ejemplar y su calidad humana”. Y el Grupo
Preferente le concedió hace 15 años el premio que se entrega durante la feria turística Fitur, en Madrid, en un acto que
contó con la plana mayor del sector turístico.
Que Juan Vives ha dejado un legado en el seno de la familia Escarrer difícil de olvidar lo corroboran las palabras del
actual CEO de la cadena hotelera en el último Consejo de
Administración. “Quiero expresar, en nombre propio y de todo el equipo de Meliá, nuestro cariño, admiración y agradecimiento a mi gran mentor. Yo tuve el privilegio de aprender
mucho de él y con él y puedo asegurarles que todos en Meliá Hotels debemos al señor Vives una parte importante de lo
que hoy somos”, recalcó Gabriel Escarrer Jaume en la despedida del que trabajó durante tantos años codo con codo
con su padre al frente de la cadena hotelera. Un adiós con
todos los honores. ■

Lugar y fecha de nacimiento:
Caimari (Mallorca), 1935

Formación:
Toda su formación se ha desarrollado en Meliá, donde
entró como aprendiz en 1950

Experiencia:
Desde su primer empleo en Viajes Meliá ha desarrollado
funciones en diferentes puestas hasta su nombramiento como director en 1960. Desde 1961 a 1972, desempeñó funciones de jefatura y dirección en diferentes hoteles del Grupo Meliá, siendo su vicepresidente desde
1973 hasta 2000. Nombrado consejero el 7 de febrero
de 1996, coincidiendo con la preparación de la salida a
Bolsa de Meliá, fue reelegido en abril de 1999, en junio
de 2004, en junio de 2010 y en junio de 2015, fecha
desde la que ha venido desempeñando el cargo hasta
su marcha, por motivos de salud, el pasado mes de junio.

Más información:
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AMResorts abrirá un
hotel en Playa Macao

El establecimiento operará en 2020 con 500 habitaciones
R. A.
Tras un acuerdo de gestión, AMResorts , la hotelera de Apple Leisure
Group, operará a partir del segundo trimestre de 2020 el Dreams Resortsen Playa Macao, convirtiéndose
este establecimiento de 500 habitacio-

nes en la undécima propiedad de la
marca en el país.
De la mano de Codelpa, empresa
líder en la construcción de proyectos
turísticos en República Dominicana,
se levanta el Dreams Resorts frente al
litoral costero de la playa de Macao,
catalogada como una de las mejores

Profusion Group invertirá US$100
millones en construir 8 hoteles
La empresa Profusion Group invertirá US$100 millones en cinco
años para construir ocho nuevos hoteles en varias provincias del República Dominicana. Cada hotel tendrá
120 habitaciones, para un total de 960
habitaciones.
Así lo informó Edward de Valle, director de Profusion Group, al explicar
que el proyecto se realizara en dos etapas. En la primera construirán cuatro
hoteles, ubicados en Punta Cana, La
Romana y próximo al aeropuerto Las
Américas (AILA) en Santo Domingo.
El grupo empresarial espera que estos
primeros cuatro establecimientos estén listos entre 2020 y 2022.
De Valle dijo que el proyecto creara
más de mil empleos directos y es un
producto hecho y pensado para el dominicano, desde el extranjero.
Explicó que Profusion Group realizó una alianza con Wyndham Hotel Group para introducir en el país su
concepto de La Quinta Hotel by Wyndham, que son hoteles de categoría
media a precios razonables, pero con

excelente calidad.
Indicó que el hotel va dirigido a
tres grupos, primero a los dominicanos que viven en el país y en el extranjero, a las familias y también a los
viajeros corporativos, para que los dominicanos y extranjeros que viajan
para hacer negocio tengan una cadena hotelera en la que puedan acumular puntos de descuentos.“El país es
estable y crece económicamente, y esto nos dice a nosotros que el público
dominicano y la clase media también
está creciendo y pueden tener las mismas condiciones que cualquier turista
a nivel internacional y demanda también hoteles que no son all inclusive
para vacacionar con su familia”, dijo.
Además, indicó que estos hoteles
no operarán como franquicia, sino
que serán manejados por Wyndham.
Tamayo destacó que el país es atractivo para invertir y eso lo confirman los
organismos y bancos internacionales,
ya que tiene una economía con buen
crecimiento, baja inflación y con conexión a todos los continentes. ■

playas del Caribe por la UNESCO.
Con esta apuesta, Macao Beach se
convierte en el quinto destino de República Dominicana en la colección
de AMResorts.
Situado cerca de Punta Cana y al
lado de las regiones de Bávaro y Uvero Alto, el complejo es propiedad
de Grupo Santa Maria SA, una empresa conocida por su fuerte presencia en
el desarrollo de parques acuáticos,
hoteles y centros de entretenimiento
en el Caribe y Europa.
Todas las habitaciones y suites del

Dreams Resorts, ofrecen vistas al mar
y para los huéspedes que buscan una
experiencia más privada podrán elegir una unidad dentro del área de villas familiares, que contará con piscinas privadas, áreas de juego y más.
ALIANZA. El vicepresidente ejecutivo y director de Estrategia de Apple
Leisure Group (ALG), Javier Coll, dijo que la alianza con Grupo Santa Maria “contribuirá a la expansión
de AMResorts en República Dominicana gracias a la incorporación de un
destino altamente demandado como
Macao a nuestro portfolio”.
“La demanda de hoteles todo incluido sigue siendo alta en el Caribe,
y nuestro grupo tiene la capacidad de
ofrecer a los propietarios una ventaja
inigualable gracias a nuestras poderosas redes de distribución y a nuestros
servicios de gestión de marca”, agregó Coll.
Quienes se alojen en el establecimiento disfrutarán además del concepto vacacional Unlimited-Luxury
de Dreams Resorts & Spa, que incluye el acceso sin reserva a seis restaurantes, con la posibilidad de escoger
entre un bufé de lujo; un restaurante
francés con una bodega cuidadosamente seleccionada; y un Coco Café
que incorpora una heladería.
Los clientes también podrán disfrutar de siete bares diferentes. Este
resort contará también con tres increíbles piscinas, dos de ellas de horizonte infinito, con vistas a la playa de El
Macao y las montañas de Punta Cana,
un parque acuático, un Teen’s Club
para adolescentes, un Explorer’s Club
para niños, una sala de juegos o una
jaula de bateo para practicar baseball
o softball, entre otras instalaciones. ■

Catalonia compra el edificio que
aloja el Santo Domingo
Catalonia Hotels ha dado el paso
más certero para el turismo de Santo Domingo al adquirir la propiedad
hotelera que alberga el Catalonia Santo Domingo, que desde hace más de
3 años había explotado bajo contrato
de alquiler.
En ese sentido, el director general del hotel Catalonia Santo Domingo, Iván Cunillera, explicó que el obtener el edificio “significa que seguimos
apostamos por República Dominicana
no solo en turismo de playa sino también en corporativo de ciudad, intentando incrementar el turismo de leisure y otros segmentos”.
Dijo que la compra del hotel fue
una operación muy positiva a nivel financiero y “nos compromete más. Esto hará que nos planteemos reformas
y proyectos a medio y largo plazo”.

Cunillera indicó que se planea reformar las habitaciones del hotel una vez
que las áreas de restauración y eventos ya han sido renovadas en los últimos años.
“Si modernizamos las habitaciones no tenemos duda de que será el mejor hotel de la ciudad al ser
el establecimiento con mejores vistas al mar Caribe de Santo Domingo.
Destacamos también por nuestro alto nivel gastronómico especialmente de nuestro Restaurante Filigrana”,
agregó.
Indicó que la cadena continúa pensando que República Dominicana es
un destino TOP en el Caribe y la proyección de los próximos años se vislumbra positiva. “Es por ello que nos
planteamos seguir invirtiendo y creciendo en el país”. ■
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Punta Cana construye una tercera terminal
ante el aumento de la demanda
Esta instalación permitirá duplicar el volumen actual de pasajeros
R. A.
Punta Cana, principal polo turístico
del Caribe y uno de los más populares
de Latinoamérica, mantiene indetenible
su crecimiento. Como resultado del incremento de la demanda de pasajeros a

la zona, el Grupo Puntacana construye
una tercera terminal aeroportuaria, con
la que planean duplicar el volumen de
pasajeros que recibe en la actualidad.
De hecho, y en lo que respecta a Reino Unido, La República Dominicana va
a contar con un mayor número de tu-

Wingo aumenta su frecuencia
de vuelos a Santo Domingo
La aerolínea colombiana de bajo costo Wingo no para de crecer en suelo dominicano. Ante lo bien que marchan sus operaciones, la compañía ha informado de que incrementará su
frecuencia de vuelos en la recién inaugurada ruta Santo Domingo–Bogotá.
“Con más de 3.500 pasajeros transportados en solo mes y
medio de operación de la ruta entre la capital dominicana y Bogotá, y después de ser seleccionados, por segundo año consecutivo, como la mejor aerolínea bajo costo de Latinoamérica por los
viajeros de KAYAK, lo queremos celebrar con la adición de un tercer vuelo semanal en esta exitosa ruta”, aseguró Juan Sebastián
Molano, gerente de comunicaciones de Wingo.
Así, a partir del 4 de septiembre de este año, Wingo aumentará su operación pasando de dos a tres vuelos por semana: los
lunes, miércoles y viernes; “para que todos los dominicanos que
quieren descubrir el #ModoWingo de Bogotá tengan una nueva
opción para volar bien a precio bajo”.
“Nos llena de alegría la gran acogida que ha recibido esta opción de vuelo de bajo costo entre Santo Domingo y Bogotá ofrecida por Wingo, que en tan poco tiempo de haber iniciado sus
servicios ya anuncia la inclusión de un vuelo adicional. Desde Aerodom seguiremos trabajando para brindar más y mejores rutas
a todos nuestros usuarios, como parte de nuestro compromiso
de ofrecer las mejores puertas de entrada a la República Dominicana”, expresó Álvaro Leite, director comercial de Aerodom. ■
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ristas de esa nacionalidad, merced a la
nueva frecuencia incorporada por la
aerolínea British Airways en la ruta de
Londres a Punta Cana.
De este modo, a partir de la próxima
temporada de invierno de este año, comenzando su operación el 21 de diciem-

bre y hasta el 28 de marzo de 2020, British Airways dispondrá de cuatro vuelos
a la semana: los martes, jueves, sábado y
domingos.  
Además, British Airways celebra diez
años de relaciones comerciales sostenidas con la República Dominicana, con lo

RD, país invitado a Feria Internacional
de Turismo en Argentina
Los organizadores de la Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina, que
se realiza anualmente en Buenos Aires, Argentina han anunciado que República Dominicana será el país invitado a la próxima edición del evento, uno de los más importantes
de la región.
“Es para nosotros una gran alegría darle a República Dominicana la bienvenida como país invitado en FIT, su presencia como
tal realza la importancia que la feria tiene a
nivel internacional”, resaltó el presidente de
FIT, Gustavo Hani.
La feria, que el año pasado fue visitada por
98.000 personas, vivirá su vigésimo cuarta
edición del 5 al 8 del próximo mes de octubre.
El embajador de República Dominicana en
Argentina, César Pina Toribio, afirmó que en
materia de turismo su país posee una “oferta
variada, sostenible y de calidad”.
“República Dominicana lo tiene todo, como un lugar favorito en la región del Caribe, para disfrutar de sus vacaciones y nuestro
objetivo es fidelizar a los turistas argentinos,
creando en ello, un sentimiento de confianza
y seguridad en nuestro destino”, agregó.

Manifestó que “Argentina y República Dominicana han tomado la firme decisión de conocerse, de caminar juntos y enriquecer sus
visiones y esfuerzos, acercando y construyendo una relación mutua y el turismo es fundamental para ese propósito”.
De su lado, la directora de la Oficina de
Promoción Turística (OPT) del Ministerio de
Turismo (Mitur), Rhina Olivares, calificó como un “orgullo” que la nación caribeña sea el
país invitado de la FIT 2019.
“Para nuestro Ministerio de Turismo se
convierte en el espacio de mostrar nuestro
agradecimiento a los empresarios argentinos,
agentes de viajes, compañías aéreas, inversiones turísticas en nuestro país y todo el público
argentino, por la elección y apuesta a nuestro
destino”, indicó.
Como novedad de la próxima edición de
la feria, Hani anunció que por primera vez
los agentes de viajes con espacios en el evento podrán vender sus servicios a los visitantes de la FIT.
“Eso va a significar que miles de personas
van a estar eligiendo y comprando sus vacaciones en la feria". ■

que el crecimiento de la llegada de pasajeros británicos a la República Dominicana ha ido aumentando paulatinamente en esta década, iniciando con vuelos
conectados con escalas hasta realizar la
transición a vuelos directos de Londres
a Punta Cana.
Con la finalidad de conocer los avances y la expansión de Grupo Puntacana,
el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Luis Ernesto Camilo, realizó
una visita al aeropuerto internacional
de Punta Cana (PUJ) en respuesta a una
invitación de los altos ejecutivos del aeropuerto.
El presidente de la JAC fue recibido
por Frank Elías Rainieri, director general
de la terminal; Giovanni Rainieri, director
de Operaciones y Rafael Alberto Smith,
director de Operaciones Terrestres.
Al realizar el recorrido, Camilo observó la infraestructura de las terminales A
y B, así como los avances en la presentación del proyecto de la nueva terminal
C, con la cual el aeropuerto tendrá capacidad para duplicar su volumen de pasajeros y operaciones.
Durante la visita, el funcionario ponderó la visión y la planificación para el
desarrollo y el crecimiento del aeropuerto, además de la inversión por parte de
sus propietarios y accionistas para dar
respuesta a la demanda del principal
destino turístico del país.
Los ejecutivos del PUJ valoraron los
esfuerzos de la JAC en las negociaciones
de acuerdos de Servicios Aéreos con diferentes Estados del mundo, lo que se ha
concretizado en un aumento apreciable
de la conectividad y las operaciones aéreas hacia el país.
ZONA FRANCA. Por otra parte, el vicepresidente de Relaciones Institucionales del Grupo Puntacana, Simón Suárez, informó que la empresa que dirige
la familia Rainieri tiene previsto iniciar la construcción de una zona franca
en las instalaciones del aeropuerto de
Punta Cana.
Detalló que las nuevas infraestructuras del proyecto, que albergará la primera zona industrial del lugar en el aeropuerto, será un edificio de 87.000 metros
cuadrados, sobre un terreno de 200.000
metros en total.
Suárez indicó que en la zona franca estarán empresas que se encuentran
produciendo productos para exportar y
que por la distancia les conviene instalarse en Punta Cana, “ya que por el aeropuerto podrán trasladar sus productos
en un centenar de compañías aéreas disponibles y con llegada a miles de grandes ciudades en todo el mundo”.
“El gran flujo de vuelos internacionales permitido por cientos de aviones
que aterrizan diariamente por la terminal en estos momentos dará un plus de
ventaja estratégica a nuestra zona franca”, agregó.
Suárez no especificó detalles de la inversión del proyecto, pero indicó que
“ya se encuentran trabajando en los detalles” y que ya se ha designado a la em-

presa constructora que se encargará de
la obra integral del proyecto.
El ejecutivo desveló esta nueva iniciativa del grupo hotelero en el acto de
inauguración del octavo torneo de golf
de la Asociación Dominicana de Zonas
Francas (Adozona) que se celebró en el
campo Corales Golf Club, según Puntacana-Bavaro.
BOOM DE VUELOS CHARTERS. En este
sentido hay que destacar que República
Dominicana recibirá alrededor de cuatro
mil vuelos chárter por el aeropuerto in-

ternacional de Punta Cana, durante esta
temporada de verano.
La información la ofreció el presidente de la compañía Servair, Juan Carlos
Hernández (hijo), quien explicó que esa
cantidad de vuelos llegaran con turistas
interesados en conocer la oferta del país.
Dijo que esos vuelos vendrán al país
procedente de Rusia, Centroamérica, Estados Unidos, Sudamérica y otros continentes.
“Nosotros podemos decir que las expectativas para este año son sumamente
halagüeñas con relación a las proyeccio-

nes turísticas de la República Dominicana y para la economía nacional”, agregó.
El ejecutivo detalló que actualmente la empresa ofrece servicios de aviación privada y manejo de operaciones
de vuelos en los aeropuertos de Las
Américas (AILA), La Romana, Punta
Cana, Gregorio Luperon en Puerto Plata y María Montés, en Barahona.
Explicó que en el caso del aeropuerto
internacional María Montés, están ofreciendo servicio a aviones militares del Comando Sur de Estados Unidos, que regularmente realizan operaciones militares. ■

La región Este es uno de los destinos
más seguros del Caribe
Líderes del sector turístico de la región Este expresaron que Punta Cana continúa siendo uno de los destinos
más seguros de la región del Caribe esto tras los hechos
puntuales que involucran turistas norteamericanos.
Frank Rainieri, CEO del Grupo
Puntacana, explicó que a pesar de los
hechos de muerte en turistas norteamericanos que han salido a la luz en
los últimos días, el turismo del principal polo del país no ha sido afectado.
Por su parte, el presidente de la
Asociación de Hoteles y Proyectos del
Este (Asoleste), Ernesto Veloz, calificó los incidentes como una campaña
orquestada para desmeritar el mayor
destino turístico del Caribe.
Se recuerda que tanto el Ministerio de Turismo (Mitur) como la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), indicaron hace poco que los fallecimientos reportados de turistas estadounidenses en el país son
hechos aislados, y que la nación es una de la más segura en la región para los visitantes, siendo incluso reconocida su hospitalidad y avance turístico por la organización Mundial de Turismo (OMT).

American Airlines desde Estados Unidos a distintos
destinos de la República Dominicana es una muestra de
la seguridad turística que existe en el país.
Señaló que el turismo es la principal fuente de ingresos de la RD y en 2018 generó más de
US 7.610 millones, para un aumento
de un 6,0% respecto a 2017, según las
estadísticas del Banco Central, lo que
hace comprometedor a los dominicanos, sin banderías políticas, a defender la industria, porque se benefician
millones de familias.
El directivo de la filial Adompretur-NY recordó que en los últimos 5
años más de 30 millones de turistas
han visitado el país y más de la mitad procedentes de
EEUU y Canadá, y el 99% de ellos vuelve a Quisqueya.
Ramón Mercedes remarcó que en las próximas semanas
la empresa Profusion Group invertirá US 100 millones
en 5 años para construir 8 nuevos hoteles entre Punta
Cana, La Romana y próximo al aeropuerto Las Américas, lo que indica que en la nación se puede seguir haciendo turismo confiable y seguro. ■

El empresariado
turístico afirma que se
está llevando a cabo
una campaña para
desprestigiar al país

UNA MUESTRA. De hecho, el aumento
de vuelos de American Airlines a RD
es una muestra de seguridad turística,
ya que actualmente la aerolínea ofrece más de 80 vuelos semanales desde EEUU a Punta Cana, Puerto Plata, Santiago y Santo Domingo con los
centros de conexiones de la aerolínea
en Charlotte, Chicago, Dallas, Miami,
Nueva York, Filadelfia y Boston.
“La llegada de turistas al país en
2018 fue de 6.568,888, y el 58,4% de
ellos llegó procedente de Norteamérica, debido a la seguridad y hospitalidad que les ofrece el país, con sus
bellas e incomparables playas, el ecoturismo, magníficos hoteles cinco estrellas, y otras atracciones, que hacen
de RD el país más acogedor y visitado que todos los del Caribe, y muchos
de continentes del mundo”, afirmó
el secretario general de la Asociación Dominicana de Prensa Turística
(Adompretur) en Nueva York, Ramón
Mercedes.
Dijo que el aumento de vuelos de
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Megan Morikawa, directora de Sostenibilidad de Iberostar, bióloga marina y
doctora en restauración de corales, presenció la aparición de esta plaga blanca submarina mientras ultimaba, junto
con su equipo, los preparativos para el
nuevo laboratorio de arrecifes de coral
en el país. Avanzando a un ritmo sin precedentes, Iberostar, junto a la ayuda de
un grupo de miembros de la comunidad
científica, el gobierno dominicano y varias ONG, entre otros, terminaron el laboratorio en el plazo de un año, justo cuando la enfermedad del coral empezaba a
infectar los arrecifes locales, ocho meses
antes de lo esperado.
“No éramos verdaderamente conscientes al inicio del proyecto, pero estábamos construyendo el Arca de Noé para los arrecifes de coral”, dijo Morikawa.

Iberostar impulsa la
sostenibilidad en RD

10 ESPECIES. El Coral Lab, albergará
inicialmente 10 especies y 180 corales
individuales. Construido en lo que fue
una palapa de yoga y en primera línea
de mar, el centro opera bajo unos estándares científicos rigurosos, aunque está
abierto a clientes de los hoteles y visitantes, como parte de las tareas de concienciación y educación que Iberostar está
impulsando.

Gloria Fluxá afirma que quieren dejar un mejor
legado a las futuras generaciones
R. D.
Gloria Fluxà, vicepresidenta y directora de Sustentabilidad de Iberostar Hotels & Resorts del Grupo Iberostar, ha señalado que, como empresa
familiar “que lleva más de 25 años formando parte de la comunidad turística
de República Dominicana, estamos estableciendo un modelo de turismo cada vez más responsable, que dejará un
mejor legado a las generaciones futuras del país”.

La ejecutiva se refirió en estos términos al dejar inaugurado el nuevo laboratorio de corales instalado en su
complejo de Playa Bávaro en Punta Cana para contribuir a proteger la vida marina frente al aumento global de las temperaturas, y para defender la pandemia
que está devastando los arrecifes coralinos a pasos agigantados.
“Tenemos que reconocer esta responsabilidad y seguir tomando medidas audaces, con un compromiso que apela no
solo a los 32.000 empleados del Grupo,

Alianza turística entre
Dominicana y Marruecos
El presidente Danilo Medina se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional
del Reino de Marruecos, Nasser Bourita, en su despacho
del Palacio Nacional.
Durante el encuentro, Medina y Nasser Bourita intercambiaron sobre las enormes oportunidades de asociación y establecimiento de una alianza estratégica en materia de turismo, energía renovable y agricultura.
Conversaron, asimismo, sobre cómo el país ve a Marruecos como la puerta de entrada hacia África y países
árabes; y como República Dominicana puede ser la puerta de entrada hacia América Latina, en especial el Caribe.
Además, durante la conversación celebraron las magníficas relaciones entre el Reino de Marruecos y la República Dominicana. Medina estuvo acompañado del
ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, y del director general de Comunicación y portavoz del Gobierno,
Roberto Rodríguez Marchena.
En tanto, em representación del Reino de Marruecos, junto a Nasser Bourita, también estuvieron el embajador ante el Gobierno dominicano, Zakaria El Goumiri, y la directora de Asuntos Americanos, Bouchra
Boudchiche. ■
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sino también a los 8 millones de clientes
que recibimos cada año”, dijo.
El laboratorio se construye, ya que la
enfermedad que produce la pérdida de
tejido del coral pedregoso (SCTLD, por
sus siglas en inglés) y cuyo primer brote
tuvo lugar en Florida Central en 2014, dejó una estela fantasmal de restos de arrecifes de coral decolorados y se ha expandido ya a México, las Islas Vírgenes de
Estados Unidos, St. Maarten y también a
la República Dominicana, donde llegó repentinamente en el mes de marzo.

OCÉANOS. Por otra parte y con motivo
del Día Mundial de los Océanos, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Clúster Turístico
de Samaná, la Asociación de Hoteles y el
Ministerio de Medio Ambiente, realizaron varias actividades y la inauguración
y puesta en funcionamiento de un nuevo producto turístico para Las Terrenas:
una obra de arte inspirada en la relación
del hombre y el mar, poesía dominicana
y el pez loro.. ■

El mayor TTOO chino visita RD para
concretar la llegada de turistas
El principal turoperador de China, Ctrip, se
encuentra en República Dominicana para conocer de manera presencial la variedad de atractivos turísticos de esta nación caribeña, y concretar
así la llegada de nacionales del gigante asiático a
RD. La delegación oriental que visita el país está conformada por Miya Fang, Tony Luo, Venus
Wang y Poppy Yang, los más altos ejecutivos de
la referida firma, a los que acompaña Montserrat
Despradel, funcionaria del Ministerio de Turismo
y Jenny Silva, representante dominicana del Mitur en la República Popular China.
Y es que, Ctrip, la empresa que maneja más
del 60% de las operaciones turísticas y viajes de
China, está interesada en trabajar con República
Dominicana por la diversidad en su oferta, según
expresó Phoenix Du, gerente de Proyecto y Marketing de Destino, en visita al Ministerio de Turismo (Mitur).
En ese sentido, Du, al realizar su presentación
oficial en el Mitur, reveló el interés de su compañía en trabajar para traer a sus compatriotas a la
nación más visitada de la región, expresó igualmente su intención de que la escojan como su des-

tino. Al llegar a la institución gubernamental fueron recibidos por Fausto Fernández, viceministro
de Cooperación Internacional; así como por Giselle Díaz, directora de Relaciones Internacionales.
Fernández señaló que representantes de la delegación ven a República Dominicana con un potencial enorme con las condiciones necesarias para recibir un significativo flujo de turistas chinos,
al tiempo de indicar que han venido al país a generar compromisos porque su decisión es asumir
este destino entre sus objetivos principales.
Reveló que escuchar las expresiones de los integrantes de la referida comisión, que posicionan
a la nación tropical entre los grandes destinos del
mundo, contiene un mensaje subyacente de que
“realmente República Dominicana es un destino
bueno y seguro” adujo Fernández.
En tanto que, Jenny Silva, anunció que el viaje de familiarización de la compañía Ctrip es parte del plan de trabajo de la Oficina de Promoción
Turística del Mitur en China, “tomando en cuenta la gran capacidad de esta empresa para mover
los ciudadanos chinos a hacer turismo a República Dominicana” afirmó. ■
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El ecologismo acorrala
a las aerolíneas
Greta Thunberg, la activista antiaviación.

Un movimiento verde nacido en Suecia pone a los directivos de la IATA en una posición insostenible

T

odo empezó en Suecia: un movimiento de personas vinculadas al ecologismo se lanzó a criticar seriamente
a quienes viajaban en avión, especialmente
en los vuelos interiores, y
mucho más duramente a
aquellos que lo hacían en
trayectos en los que hay
alternativas. Este movimiento incluso creó una
palabra, flygskam, que literalmente significa “Vergüenza de volar”. Los seguidores de esta postura
son bastante contundentes. Por ejemplo, la cantante de ópera Malena Ernman ha dicho públicamente que ella no piensa volver a volar
en su vida. Y Greta Thunberg, su hija (en la
fotografía en una de sus intervenciones en

Suiza), viajó por Europa en bus para llegar a
la cumbre de Davos en Suiza, el World Economic Forum, y denunciar que este evento
albergaba la mayor concentración mundial
de aviones privados.
El movimiento se
ha extendido a Gran
Bretaña, bajo el nombre “Extinction Rebellion”, que tiene objetivos más amplios
pero que recientemente se ha volcado también contra
los vuelos en el aeropuerto de Heathrow,
el más activo de Europa. Y, finalmente, ha
llegado a Francia, ya a nivel parlamentario,
proponiendo a nivel legal la prohibición de
todos los vuelos comerciales en los trayec-

Los esfuerzos de la
aviación por reducir
su impacto se ven
desbordados por el
crecimiento descomunal
de la actividad
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tos en los que hay tren de alta velocidad como alternativa.
Con 20 mil aviones volando en el mundo
y 50 mil para dentro de veinte años, la aviación empieza a ser un
problema ambiental.
Para los coches ya hay
alternativas eléctricas
más sensibles, pero
con los aviones las cosas son más complicadas porque el peso de
las baterías, el avión
comercial totalmente
eléctrico está demasiado lejos de los conocimientos humanos actuales.
Las protestas tienen dos vertientes que
ponen a las aerolíneas contra las cuerdas:
en primer lugar, la imagen, seriamente da-

ñada de este sector y, segundo, la pérdida
de clientes que no se nota en general pero
sí en lugares concretos como Suecia, donde
este movimiento ha conseguido por ejemplo que en abril de este año los pasajeros de
las aerolíneas cayeran
un 15 por ciento sobre
el año pasado. La preocupación se mide en
sensibilidad ambiental y en ese sentido en
España aún estamos
un poco lejos del resto
de Europa, sobre todo
de la Europa del norte.
En la Asamblea General de la IATA en
Seúl, en junio, el primer tema de conversación de los ejecutivos de la aviación era este: ¿cuánto durará esta protesta? ¿Llegará a

En todo el mundo se
suceden las iniciativas
para cambiar el perfil
contaminador de las
aerolíneas, hoy acosadas
por los ecologistas

viable, y clara de reducir el impacto ambiental es el uso de combustibles no fósiles. Esto permitiría en poco tiempo bajar la
contaminación de la aviación en un ochenta
por ciento. Pero hay un problema: no existe suficiente suministro de estos combustibles y son muy caros. KLM, por ejemplo,
en 2022 abrirá una fábrica que se dedicará a la producción de biocombustibles, pero tendrá que esperar a entonces e, incluso
después, deberá haber suficiente consumo
como para bajar los precios. Por eso, en todo el mundo se suceden las iniciativas para
cambiar el perfil contaminador de las aerolíneas, hoy acosadas por los ecologistas.

otras industrias y convertirlo en combustible
limpio. Entre las compañías que constituyen
este consorcio está Air Transat o Aéroports
de Montréal. Esta última organización está

Un grupo de empresas
de Quebec pretende
comercializar un
combustible sostenible en
2024 para reemplazar el
queroseno de aviación

pero no excluye que el crecimiento de la actividad anule estos logros.
Sin embargo, estamos hablando de
2024, una eternidad para las aerolíneas,
especialmente en materia de imagen pública. Por mucho que se avance, para entonces la imagen del sector habrá sufrido notablemente.
Lo interesante del proyecto canadiense
es que la tecnología para llevarlo a cabo está disponible y no hay que investigar. Y, a diferencia de lo que busca ofrecer KLM, no se
basa en la biomasa sino en recuperar CO2
que ya se ha emitido como contaminante.
Este carbono será usado para reemplazar el
metano o el carbón para crear un queroseno sintético que es idéntico al que usan los
aviones actualmente.
La tecnología ya se ha usado, con éxito y
no se han encontrado problemas. Pero una
cosa es el laboratorio y otra la realidad. ■

LA CARRERA PERDIDA. En 2018, la
aerolínea europea que tuvo el mayor au- subvencionada para explorar este camino
mento en las emisiones contaminantes es tecnológico. El objetivo es que la aviación
bien conocida en España: Jet2. Emitió un haya reducido en un 50 por ciento su huella
20 por ciento más gases que el año ante- contaminadora en 2050 en relación a 2005,
rior. Y le siguieron todas compañías conocidas: WizzAir, Easyjet,
nes eléctricos en el mundo, con diferentes tipos de
Vueling (el cuarto mayor
alas. El avión de la Nasa, X57, con 14 motores en
aumento), Norwegian y
Con las credenciales que da ser el país del mun- sus alas, es un ejemplo. Aunque creo que nuestro
Ryanair. Las compañías
do con mayor número de coches eléctricos, Noruega proyecto aquí en Noruega es único. Nos parece imnacionales de bandera,
se ha propuesto que todos los vuelos internos en portante también que este asunto, la electrificación
que tienen menor crecimiento, aumentaron,
el país sean en aviones eléctricos para 2040. “Las de aviones, es prioritario en Suecia y en Holanda,
pero no tanto: TAP, Finemisiones contaminantes se pueden eliminar” dice por ejemplo.” Larsen considera que la existencia
nair, Lufthansa o KLM
Olaf Mosvold Larsen, responsable del programa ya de un avión eléctrico de dos asientos que está
fueron las que más. En
de reducción de contaminación de Avinor, el gru- operativo (fabricado por Pipistrel, de Eslovenia) es
po público de gestión aeroportuaria. Larsen explica un paso positivo. “No debemos ignorar que estotal, las emisiones por
que la aviación podría convertirse en el modo de tamos en las etapas más iniciales del desarrollo
la aviación, lejos de
transporte más sostenible, puesto que no necesita de estos aviones. Será muy interesante ver cómo
caer, en total aumentaron un 4.9 por ciento,
tantas infraestructuras –carreteras, túneles, apar- se desarrollan”. Sin embargo, sigue pendiente el
camientos-- con los impactos asociados.
en contraste con el resasunto trascendental: baterías con menos peso
to de la industria, donde
Larsen explica que la tecnología está disponi- que en la actualidad. Igualmente, para que estas
ble. Lo que es necesario son avances en la tec- baterías no tengan que almacenar toda la energía
la contaminación cayó
nología de las baterías. Los aviones habrán de para un vuelo, se está trabajando con la idea de
casi un 4 por ciento. La
cambiar de diseño para potenciar otros sistemas recargarlas durante el vuelo, mediante turbogeneaviación, en los últimos
de propulsión. Esto, dice, se aplica a vuelos de radores. “Algún proyecto en este sentido es muy
cinco años aumentó su
corto radio, el largo radio habrá de esperar más. esperanzador”, dijo Larsen. Para 2025 se espera
huella contaminadora
“Actualmente hay más de 200 proyectos de avio- el primer avión híbrido operativo.
un 26 por ciento, como
ningún otro sector productivo.
¿Entendemos
el
enorme y profundo impacto mediático de estas cifras?
Hace pocas semanas se supo que hoy
la empresa más contaminante de Europa es
Ryanair. No porque cada
uno de sus aviones contamine mucho sino porque tiene más de 400
aviones y eso es mucho.
De forma que hoy nadie
duda de la incapacidad
del sector para controlar su mala imagen.

La vía noruega

Estados Unidos, el país con el mayor número de viajeros? Alexandre de Juniac, el secretario general de la IATA, exdirector general de Air France-KLM, tuvo que responder
a la prensa que sacó el tema: “Vamos, dejad de llamarnos contaminadores y reconoced los esfuerzos que estamos haciendo”,
dijo. La IATA dijo que hoy un vuelo contamina exactamente la mitad de lo que lo hacía
en 1990, en una prueba del esfuerzo que
se lleva a cabo para reducir el impacto ambiental de la aviación. La IATA tiene razón,
salvo que el número de aviones volando es
tanto más alto que la reducción del impacto
individual de cada avión.
La urgencia de las aerolíneas para reducir su impacto ambiental, con la presión
ecologista en la nuca, les exige actuar ya.
Y, además, deben presentar un plan claro,
creíble y eficaz, según dijo en Seúl el director general de JetBlue, Robin Hayes, que reconoce que así no llegarán lejos. Pieter Elbers, el director general de KLM, dijo que
la fórmula más rápida, tecnológicamente

SOLUCIÓN CANADIENSE. Un grupo de
empresas de Quebec
pretende comercializar
un combustible sostenible en 2024 para reemplazar el queroseno de
aviación. El consorcio
quiere capturar CO2 de
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“Queremos acelerar los
pasos para cambiar nuestro
modelo de negocio”
Peter Fankhauser, CEO de Thomas Cook, sostiene que el grupo turístico tiene el apoyo
de bancos e inversores y la supervivencia de la compañía no está en riesgo
Juan Mestre

P. F.: La venta de nuestra aerolínea, cuyo proceso ya está
abierto, forma parte de nuestro plan que nos debe permitir saldar nuestra deuda y poder invertir en el cambio de
modelo de negocio con el fin
de lograr flexibilidad financiera. El éxito de una compañía no se mide en si tiene o
no una aerolínea, y tenemos
claro que nuestro camino
está en invertir en hoteles de
marca propia. Contamos con
el apoyo de nuestros principales accionistas y el de los
bancos para seguir adelante
con nuestra estrategia.

Peter Fankhauser está convencido que podrá salvar
Thomas Cook. Dice que se
siente con fuerzas para hacerlo porque tiene el respaldo de bancos e inversores, y
un as en la manga para rebajar deuda como es la venta de las compañías aéreas
del grupo turístico. Ante un
negocio de intermediación
en crisis, el jefe Thomas
Cook no oculta que el futuro de la empresa, con 1.600
empleados en España, pasa
por la gestión de más hoteles hasta alcanzar los 250
en los próximos dos años.
Preferente: ¿Se siente con
fuerzas para sacar a flote
Thomas Cook?
Peter Fankhauser: Por supuesto. Ha habido mucha
especulación sobre el futuro de nuestro negocio y sin
embargo, tenemos el respaldo de nuestros bancos e
inversores. A principios de
año tomamos las decisiones correctas para asegurar
una mayor liquidez financiera a medida que avanza el año. La marca Thomas Cook goza de buena salud, con
una multiplicidad de propuestas vacacionales que nos permite ofrecer algo para cada
modalidad de viajero.
P.: En el encuentro que mantuvo con
los hoteleros en Mallorca, ¿detectó
preocupación por parte de los empresarios?
P. F.: Solo le puedo decir que estamos muy
orgullosos de la relación que mantenemos
con los hoteleros, que nos han apoyado en
esta situación. Reconocemos que el clima
actual es difícil ya que los turistas reservan
cada ves más tarde de lo habitual y también
ha aumentado el atractivo hacia el Mediterráneo oriental. Y además los turistas buscan un valor añadido para sus vacaciones.
Los hoteleros españoles están trabajando
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con nosotros para ofrecer las mejores ofertas para nuestros clientes y asegurar que
España siga siendo nuestro primer mercado.
P.: ¿Cuáles han sido las causas para
que Thomas Cook
llegue a la actual
situación financiera?
P. F.: Operamos en
un mercado difícil.
Existe una incertidumbre generalizada entre los consumidores en Europa,
ya sea por el Brexit
o por la resaca de la ola de calor del verano pasado. Podemos ver que los consumidores reservan más tarde y van en busca

de grandes ofertas. Además, tenemos una
deuda que debemos saldar y por eso tomamos la decisión de anunciar una revisión estratégica de
nuestra aerolínea.
Queremos acelerar el paso hacia el
cambio de modelo
de nuestro negocio para digitalizarlo, ser más eficientes e invertir en
nuestros hoteles de
marca propia.

A nivel global, nuestro
“objetivo
se centra en

alcanzar los 250 hoteles
en los próximos dos
años, 50 más de los que
tenemos actualmente

”

P.: ¿Cuando las
compañías aéreas
de Thomas Cook se hayan vendido se
acabaron los problemas económicos
de la compañía?

P.: ¿Va a haber algún tipo
de reestructuración laboral en Thomas Cook, algunos recortes de personal?
P. F.: Continuamos buscando hacer que nuestro negocio sea lo más eficiente posible y ya hemos sido capaces
de implementarlo en algunas áreas de nuestro negocio. Sin embargo, queremos
aumentar el ritmo hacia el
cambio para hacer que nuestro negocio sea más digital y
más eficiente. También estamos invirtiendo en el negocio hotelero, de
hecho, mediante la gestión de más hoteles
veremos un incremento en el número de
empleados en nuestros hoteles y destinos
en España y más allá. Hemos acordado recientemente financiamiento adicional con
nuestros bancos de cara al próximo invierno, en caso de necesitarlo.
P.: ¿Los problemas de Thomas Cook
son un síntoma de que el negocio de
la intermediación se está agotando?
P. F.: Sin lugar a dudas, debemos continuar
cambiando nuestro modelo de negocio para competir mejor en este entorno difícil. Al
concentrarnos más en nuestros hoteles de
marca propia y un portfolio menor de hoteles podemos ofrecer unas mejores vacaciones a nuestros clientes y brindarles mayores
beneficios. Pero también sabemos que los
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paquetes vacacionales siguen siendo muy
populares y observamos que con la continua
innovación y adaptación al cambio de comportamiento de los consumidores, seguimos atrayendo nuevos
clientes.

a las aerolíneas y los hoteles?
P. F.: Tanto yo como el resto de la junta directiva estamos evaluando todas las opciones para maximizar el valor para los accionistas. Nuestro foco
principal es la revisión estratégica de la
aerolínea, y está progresando como preveíamos: tenemos varias ofertas por partes
y por toda la aerolínea. A la vez, también
hemos visto cierto interés por nuestro negocio del norte de Europa por parte de una
empresa de capital
privado. Si bien no hay certeza de que esto conduzca a una venta, sí que demuestra
que hay opciones sobre la mesa.

aumentar
“ Queremos
el ritmo hacia el

P.: ¿Y el futuro pasa
por gestionar más
hoteles?
P. F.: Tenemos claro que seguimos una
estrategia correcta:
nuestros hoteles de
marca propia son el
núcleo de una cartera de hoteles más pequeña y terceros que
venden camas ya se encargan del resto. Esto nos permite centrarnos en las vacaciones
de nuestros clientes y proporcionarles mejores experiencias en el destino simplificando
nuestro modelo de negocio y nos ayudan a
beneficiarnos de los márgenes más altos de
nuestros hoteles de marca propia.

cambio para hacer
que nuestro negocio
sea más digital y
más eficiente

”

P.: ¿Es viable mantener tantas oficinas
abiertas cuando la venta por internet
tiene cada vez más peso?
P. F.: Contamos con más de 1.600 empleados
en España. La apertura de nuestra nueva oficina en Palma, con 700 trabajadores, en febrero del año pasado, refleja el compromiso
de la compañía con el país y el volumen de
negocio que generamos. España es el mayor
destino vacacional de Thomas Cook, por delante de Grecia y Turquía. Este verano esperamos llevar a 4 millones de viajeros a España, y disponer de un equipo humano sólido es
clave para poder garantizar las mejores experiencias a nuestros huéspedes.

P.: ¿Qué planes tiene para su división
hotelera?
P. F.: A principios de este mes anunciamos
el lanzamiento de un programa de inversión hotelera de 40 millones de euros. Este programa forma parte de la estrategia de
la compañía para hacer crecer su negocio
de hoteles y resorts. En total, 10 hoteles de
marca propia serán reformados para elevar
los estándares de hospitalidad, como parte
del plan de Thomas Cook para mantener la
popularidad y el atractivo de los destinos españoles más consolidados. En concreto, se
trata de Casa Cook, en Ibiza, que abrirá sus
puertas este verano; Sunwing Arguineguin,
en Gran Canaria; Sunwing Fanabe, en Tenerife; smartline Cala n’Bosch, en Menorca; y
cinco hoteles más en Mallorca, entre ellos,
Sunwing Alcudia y Sentido Cala Viñas.

P.: ¿Ha existido la posibilidad de vender todo el grupo, desde el mayorista

P.: ¿Cuántos hoteles quiere llegar a
gestionar Thomas Cook?

Thomas Cook: la primera
agencia de viajes de la historia
Ante este fenómeno de más rápida evoluSir Thomas Cook fue un empresario inglés
que pasó a la historia por ser el primer en organizar un viaje. En 1841 se le ocurrió fletar
un tren con un grupo de personas que quería acudir a un congreso antialcohol. Aunque aquella experiencia apenas le dio dinero, Thomas Cook decidió crear una agencia
de viajes que llamó Thomas Cook&Son, considerada la primera de la historia. Casi 180
años después, Thomas Cook mantiene en vilo a la industria turística, con pérdidas que
en el primer semestre fiscal han superado los 1.600 millones de euros, que se suman
a la deuda de 1.400 millones que arrastra la compañía. La primera decisión ha sido poner en venta las aerolíneas del grupo turístico, pero además se deberá negociar con los
bancos para poder sobrevivir cuando acabe la temporada alta.

P. F.: A nivel global, nuestro objetivo se
centra en alcanzar los 250 hoteles en los
próximos dos años, 50 más de los que tenemos actualmente. Queremos que alrededor de un tercio
de este portfolio
sean hoteles en
gestión.

de socios hoteleros clave para diferenciar realmente nuestra oferta para los clientes; y seguir
digitalizando nuestro negocio.
P.: ¿Y qué buscan los clientes de los
hoteles de Thomas Cook?
P. F.: Los clientes quieren habitaciones más
grandes; instalaciones y actividades para
familias; experiencias locales más auténticas; y gastronomía de calidad a precios
asequibles. Estamos comprometidos a trabajar junto con nuestros socios para satisfacer estas demandas, no solo en nuestros
hoteles de marca propia, sino también en
nuestra cartera de hoteles asociados.
P.: ¿Cómo piensan enfocar la gestión
del antiguo hotel
Hilton sa Torre?
P. F.: El antiguo Hilton
Sa Torre, mediante
un acuerdo de franquiciado, operará
bajo la marca Casa
Cook y será reformado integralmente para convertirlo
en un hotel de estilo rústico que plasme el look and feel
sofisticado de esta
marca boutique. El hecho de introducir nuestra marca hotelera más destacada en la isla
es un paso decisivo para seguir desarrollando una exitosa división de hoteles dentro de
Thomas Cook. ■

La marca Thomas Cook
“goza
de buena salud,

P.: ¿Y qué tipo de
modelo hotelero
pretenden aplicar?
P. F.: En este aspecto, nuestro objetivo
principal es crecer a
base de contratos de
gestión y de propiedad, en lugar de franquicias, para respaldar un
crecimiento rentable y un mayor control de la
calidad. Nuestro plan se centra en tres pilares:
aumentar nuestra cartera de hoteles de marca propia; trabajar con una pequeña cantidad

con una multiplicidad de
propuestas vacacionales que
nos permite ofrecer algo para
cada modalidad de viajero

”
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MALDIVAS

Islas Maldivas: lo más
parecido al paraíso

La relación de estas islas con el turismo comenzó en 1972 cuando unos viajeros italianos por
casualidad encontraron unas cabañas hechas con hojas de palmeras junto a la playa
J. M.

L

as Islas Maldivas es uno de los destinos turísticos de moda. En realidad,
son 1.200 islas, 203 de ellas habita-

das, que se encuentran en pleno Océano Índico, al sudoeste de Sri Lanka y a 450 kilómetros de India. Dicen de las Maldivas que
es lo más parecido a un paraíso que un turista puede encontrar cuando viaja alrededor

del mundo.
La historia de Maldivas como destino turístico comenzó en 1972 cuando un grupo
de viajeros italianos visitó por casualidad
una de las islas. Allí se alojaron en algo parecido a un hotel, el Kurumba, que
en realidad eran cabañas hechas
con hojas de palmeras y sin ningún
tipo de servicio. Los italianos aseguran que, pese a no tener ningún lujo,
se sentían como si hubiesen descubierto el paraíso.

El destino turístico descubierto en 1972
gracias a unos italianos que encontraron
unas pequeñas islas perdidas en medio del
Océano Indico ha cambiado profundamente.
En estos 47 años, Maldivas ha experimentado
un gran recorrido turístico. En 2018 un millón
y medio de turistas visitaron este destino, dejando unos beneficios de 2.800 millones de
euros, lo que supone una tercera parte del
producto interior bruto. En la década de los
60 Maldivas no tenía ni un solo aeropuerto, ni
electricidad en la mayoría de las islas, ni tam-

El turismo aporta a Maldivas 2.800 millones de
euros al año y se ha convertido en una de las
principales fuentes económicas para los habitantes
de las 1.200 islas repartidas en el país
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MALDIVAS
tes, Turkish Airlines o Qatar Airways, otras
pequeñas compañías conectan las islas con
aviones turbohélices o incluso los turistas tienen la posibilidad de llegar directamente al
pie de su propio resort con hidroaviones. El
principal aeropuerto del país se encuentra en
su capital, Male, lo más parecido a una ciudad occidental que hay en Maldivas.
Las principales cadenas hoteleras del
mundo han instalado sus resorts de lujo en
Maldivas. La gran ventaja es que solo hay un
resort por isla, lo que da una sensación de
exclusividad para los clientes. Aunque también existen hoteles más económicos, por 50
euros la noche, el lujo de los resorts no está

Los resorts de lujo se han
expandido en Maldivas,
con habitaciones sobre el
mar y un servicio exclusivo,
no apto para turistas con
escaso presupuesto
alcance de todos los bolsillos. Pasar una semana de vacaciones puede costar a partir de
1.500 euros por persona, con vuelos inclui-
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dos, si bien la mayoría de cadenas solo ofrecen servicio de alojamiento y desayuno.
Las propias cadenas hoteleras se encargan
de realizar el receptivo. Los empleados de los
resorts esperan a sus clientes en los aeropuertos, se encargan del “check in” de los enlaces
aéreos, de recoger las maletas, y del traslado
en barco hasta los embarcaderos de los hoteles.
La evolución turística de Maldivas fue una
gran sorpresa para aquellos expertos de Naciones Unidas que, tras visitar las islas en la
década de los 60, vaticinaron que no tendría
ningún futuro, que era complicado que el turismo llegara hasta ahí. Desde entonces el turismo no ha dejado de crecer en el paraíso.■

Riu llega a Maldivas con el mayor
reto turístico de su historia
La familia Riu admite que la puesta en marcha de sus dos
hoteles en Maldivas ha sido uno de los retos más complicados de la cadena hotelera mallorquina. La historia de los dos
hoteles de Riu en Maldivas comienza cuando Luis Riu acudió
de viaje a Maldivas junto a su mujer para pasar unas vacaciones. Uno de sus días de descanso los aprovechó para recorrer con un hidroavión el Océano Indico y descubrió las dos
islas que desde mayo se han sumado a la cadena hotelera
de la familia Riu.
Riu Palace Maldivas y Riu Atoll son
los dos hoteles que la cadena hotelera española acaba de abrir en el Atolon Dhaalu, en pleno Océano Indico,
y construidos en dos islas que están
unidas por una pasarela de unos 800
metros. De punta a punta, de isla a isla, la distancia apenas supera los 3 kilómetros.
El Riu Palace Maldivas es un hotel
de 5 estrellas de 176 habitaciones, con
suites sobre el mar, y algunas de ellas
con piscina privada. El Riu Atoll, de 4
estrellas, cuenta con 264 habitaciones. Ambos hoteles están
dirigidos por el mallorquín Iñigo Berastain y el su régimen es
de “todo incluido”, un sistema poco habitual en otros resorts
de Maldivas.
El proyecto de Riu en Maldivas es complejo porque no
solo hay que dar alojamiento y manutención a los clientes.
También los trabajadores necesitan habitaciones para dormir,
servicio de comida, supermercado, gimnasio, una peluque-

ría e incluso una mezquita para rezar, una de las imposiciones del gobierno de Maldivas a las empresas turísticas que se
instalan en el país. La totalidad de la población de Maldivas
es musulmana.
La inversión para levantar estos dos hoteles ha sido de
135 millones, y en la construcción han trabajado empresas
de Dinamarca, China y Japón durante más de dos años. Una
de las mayores complejidades es mantener lleno el economato. Para ello hay que prever las necesidades con tres meses de anticipación, que es el tiempo que necesitan
los barcos que Riu llena en España para llegar hasta sus dos hoteles en medio del Océano Indico.
Los hoteles de Riu en Maldivas están fácilmente conectados a través del
aeropuerto de Kudahuvadhoo, a escasos 30 minutos en barco de las instalaciones turísticas de la cadena española. Los vuelos entre Kudahuvadhoo y
Male, la capital de Maldivas, son continuos. Riu espera que la compañía Evelop facilite el traslado en avión desde España a Maldivas con
vuelos directos para ahorrarse las escalas de horas en otros
aeropuertos, si bien habrá que esperar un año para mejorar
los enlaces aéreos.
Pese a las grandes dificultades que ha supuesto construir
dos hoteles en medio del Océano Indico, Riu no descarta
impulsar más proyectos turísticos en el país dentro de dos o
tres años.

El grupo hotelero ha
invertido 135 millones
para construir dos
hoteles exclusivos,
con 440 habitaciones,
unidos por una pasarela
de 800 metros

poco contaba con entidades bancarias donde
depositar el dinero.
Cuarenta años después, la oferta hotelera
se encuentra dispersa en sus atolones y son
famosas las habitaciones construidas encima
del agua, donde el turista apenas tiene que
caminar unos metros desde su cama hasta la
escalerilla que accede a las aguas turquesas
del Océano Indico. En Maldivas no hace falta retocar ninguna foto para mostrar sus encantos naturales. Las playas y las aguas son
únicas en el mundo gracias a la configuración
de un territorio formado por más de mil islas
que ejercen de barrera, aunque tampoco está exento a los riesgos naturales. En 2004 se
vivió un tsunami que dejó 80 muertos en el
país. Aún hoy los habitantes de Maldivas observan el mar con miedo a que otro tsunami
convierta el país en un simple recuerdo.
Pese a ser un territorio insular y reducido,
Maldivas cuenta con cinco aeropuertos, tres
de ellos internacionales, que se conectan diariamente con Europa mediante escalas con
Dubai, Doha o Estambul, sobre todo. Además de las grandes compañías como Emira-
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OPINIÓN
El Museo de Turismo, una realidad e internacional
Pau Morata

S

in prisa y sin pausa, cuatro profesionales del sector de varias zonas de
España que comparten pasión por la historia del turismo
-Alberto Bosque Coello, que es el coordinador, Rafael
Guzmán Villarreal, Javier Mateos de Porras Gómez y Raúl
García Cuesta- han logrado contagiar a más de medio centenar de personas afines al sector su ilusión y dedicación
altruista a disponer de un Museo del Turismo.
El propósito común es desarrollar el proyecto. Y ya es
internacional, con dos ciudades de Italia por ahora. Además de personas aumentan también las instituciones y
empresas que apoyan el Museo con ayudas, colaboraciones y donaciones.
Sorprende, hasta cierto punto, que no es un museo al
uso, sino el resultado de una iniciativa imaginativa e innovadora que combina la realidad física y descentralizada
con el uso del ciberespacio a través de las Tecnologías de
la Información y de la Comunicación.
El germen de este singular Museo del Turismo surgió
en 2017 con la puesta en marcha de una Plataforma de
Homenaje a Benigno de la Vega-Inclán (https://www.facebook.com/pg/Homenajealpionerodelturismo/events),
evocadora de la figura de aquel precursor, considerado el
primer gobernante que en España se ocupó de atraer a
los entonces denominados “forasteros”. Escritor, periodista,
promotor, arquitecto, restaurador, mecenas, historiador y
diplomático, el polifacético de la Vega-Inclán dirigió la Comisaría Regia dael Turismo y de la Cultura Artística entre
1911 y 1928. Perseveró en la promoción internacional de

Pedimos al Gobierno de
España un ministerio exclusivo
de Turismo o que, al menos,
Pedro Sánchez mantenga a
Reyes Maroto como ministra
del sector

Ramón
Aragonés

CEO de NH

España como destino, e intervino también en la concepción de los Paradores de Turismo y en la puesta en marcha
de la Casa de Cervantes de Valladolid, la Casa del Greco en
Toledo y el Museo Romántico en Madrid.
Además de estar virtualmente en Internet (https://
themuseumoftourism.org), el Museo cuenta con vitrinas
físicas -salas, en su terminología- de las que ya hay quince.
Las más recientes son las inauguradas en el hotel Palace,
de Madrid, y en el hotel Selu, de Córdoba, los días 19 y
20 de junio. Cada vitrina o sala, numerada, está en lugares
de paso de turistas -hoteles, sobre todo, una oficina de
turismo, una agencia de viajes, un museo convencional y
un gastrobar- y en una biblioteca universitaria.
Que es un proyecto descentralizado es evidente: hay
ya salas en Valladolid, Gijón, Florencia, Sevilla, Granada,
Salamanca, Madrid, Roma, León, Ponferrada, Zaragoza y
Córdoba. Algunas están en hoteles icónicos como el Palace madrileño ya citado, el Alhambra Palace de Granada y
los italianos Grand Hotel Palatino en Roma y Grand Hotel
Mediterraneo en Florencia. Y pronto habrá más salas.
En las vitrinas se exponen objetos de todo tipo relacionados con el turismo en su evolución histórica. Cedidos
o donados, la mayoría rescatados del pasado, facilitan su
contemplación por quienes pasan ante ellas. Cada una tiene contenidos acordes con la historia del turismo en la ciudad de acogida. Pero no solo esto. La primera, dedicada a
Benigno de la Vega-Inclán, incluye material de promoción
turística de España, de historia del turismo en Valladolid y
guías de viaje variadas; en una de las de Madrid, temas
ferroviarios; en León, su vinculación con Antonio Gaudí; en
otra de las de Valladolid, carteles de promoción turística de
España del siglo XX; y en Ponferrada, el Camino de Santiago y el turismo de El Bierzo.

He compartido casi siete décadas
con Juan Vives a los mandos de esta
empresa, y juntos hemos construido
esta casa. Este Consejo y por supuesto
su presidente le quedan eternamente
agradecidos

Gabriel Escarrer
Presidente no
ejecutivo de Meliá

Competencia férrea
Álvaro Alcocer

L

as aerolíneas españolas afrontan un
punto de inflexión en sus rutas domésticas peninsulares con la próxima liberalización del
ferrocarril, que permitirá aumentar la frecuencia de los
servicios de trenes y ofertar precios más bajos, con previsiblemente propuestas low cost, ofertas segmentadas y
horarios adicionales.
El ministro Ábalos opina que aunque la contribución
del ferrocarril ha pasado del 4,6 % del total del transporte en España en 2007 al 6,5 % actual, todavía es "muy
modesta" en comparación con otros países europeos,
pues la presencia del tren en España es la mitad que en
Francia, un tercio que en Italia y una cuarta parte de la de
Alemania.
Para las aerolíneas esta liberalización puede tener efectos también positivos, pues aunque en una primera impresión pudiera parecer que tienen a un competidor más
fuerte, casi el único fin de sus rutas domésticas peninsulares es el de llenar sus vuelos internacionales, algo a lo que
puede contribuir que se amplíe la oferta de transporte
hasta los ‘hubs’ como el de Madrid.
De ello pueden extraerse dos conclusiones, siendo la
primera la urgencia de que los trenes lleguen a Barajas
más allá de los cercanías, y la segunda siendo que las aerolíneas van a poder centrar más recursos en operar más
vuelos internacionales, en una apuesta que ha quedado
plasmada por ejemplo con el sorprendente encargo de
Iberia de 8 aviones A321XLR que pueden volar el largo
radio en un pasillo.

Norwegian ha
revolucionado los viajes de
largo radio de bajo coste,
pero aún debe demostrar su
viabilidad financiera a largo
plazo

Willie Walsh
CEO de IAG

Las palabras y el dinero
Tomás Cano

E

n la última década, con el aumento de
las aerolíneas de bajo costo, los vuelos se
volvieron accesibles para las masas: más de 4,3 mil millones
de pasajeros fueron transportados en vuelos programados en
2018 y el número sigue en aumento. Los pasajeros que disfrutan de los precios históricamente bajos no siempre perciben la
pesada carga de costos asociada con el vuelo.
Los gastos comienzan con los propios aviones. Actualmen-
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te, el avión de pasajeros más caro es el Boeing 777-300ER,
que se está vendiendo en unos 375,5 millones de dólares.
Para finales de 2019, Boeing planea comenzar los vuelos con
la versión más nueva del modelo 777: 777-9 que rompe todos
los récords y tiene un precio de $ 442,2 millones. Sin embargo,
debemos tener en cuenta que estos precios son solo del catálogo. Por lo general, los fabricantes son flexibles y el precio final
de un avión suele ser es más bajo.
Incluso el más mínimo detalle en un avión puede costar miles
de dólares. Los asientos incómodos donde nos sentamos pueden
costar entre 3.000 y 10.000 dólares por asiento, mientras que los
de primera clase pueden llegar hasta 250.000 dólares. Si un avión

tiene un sistema de entretenimiento en vuelo, los pasajeros rara
vez piensan en cuánto podría costar, pero es una locura, ya que
sólo la pantalla cuesta alrededor de 10.000 dólares, aunque a
veces es el revés, puesto que un pequeño ajuste de diseño puede
tener un impacto significativo en las finanzas de la aerolínea, como
es el caso de una de Medio Oriente que redujo su costo anual de
combustible en 120.000 dólares al usar cuero ligeramente más
delgado en 16 de sus asientos de primera clase en 15 aviones.
Desafortunadamente, los costos no terminan con la posesión
de un avión. Algunos se explican por sí mismos, caso del combustible, tripulación, mantenimiento, slots, estacionamiento y un
largo etcétera, a los que las compañías tienen que hacer frente.

TIEMPO COMPARTIDO

Hace25años

Iberia, escisión entre los
mayoristas y mujeres de negocios

L

a agónica situación financiera que vivía Iberia la llevó
a adoptar, a corto plazo, una serie de “trascendentales
medidas” para obtener liquidez, entre las que se encontraban la creación de una empresa mixta con Cuba para acabar con la inoperatividad de los Airbus 300, desprenderse
del handling para eliminar puestos de trabajo y vender sus
participaciones en las filiales iberoamericanas y Aviaco.
Dar salida a los ocho Airbus 300 era en ese momento
una de las prioridades de la entonces compañía de bandera,
de ahí el ofrecimiento hecho al Gobierno cubano,
puesto que la flota de
Cubana de Aviación se
había quedado obsoleta.
Por otra parte, el hecho de que la asociación de touroperadores
decidiese plantar cara
a la de mayoristas, fue
otra de las noticias que
sacudió al Sector en
pleno verano, así, la
Asociación de Mayoristas de Agencias de
Viajes (AMAVE) se vio
obligada a compartir
con la Asociación Na-
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La división de opiniones sobre la utilidad del Ministerio de
Turismo fue la noticia más importante de Preferente en su
portada de julio de 1994, una polémica nacida al amparo de
unas declaraciones del presidente del Gobierno balear, Gabriel Cañellas, quien aseguró que era un “ministerio inútil”. La
frase se fundamentaba en el hecho de que el traspaso de las
competencias turísticas a las comunidades autónomas dejaba
vacío de contenido a este organismo. La venta de Politours de
sus acciones de Air Europa, a petición de TUI; la compra del
primer hotel de Centennial; la apertura del Grupo Sol de un
hotel en Vietnam, y las previsiones de 1,33 billones de ingresos por turismo de Cataluña, completaron la portada.
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cional de Touroperadores (ANTO)
la función de portavoz y defensora de los intereses del
sector. La situación era el fruto de una situación interna
difícil y problemática, que lo único que hacía era debilitar al
sector turístico.
Mientras tanto, la cadena hotelera Hyatt en Europa
y el Hotel Villamagna, ante el aumento del número de
mujeres de negocios que viajaban y se hospedaban en
sus establecimientos, decidieron realizar una encuesta
para conocer cuáles eran sus necesidades. Las conclusiones parecían dejar claros unos gustos muy definidos,
como utilizar el servicio de habitaciones para comer o el
buffet en el caso de acudir al restaurante, con el fin de
elegir diariamente unos platos más ligeros sin necesidad
de pedirlos fuera del menú. Ahora bien, si algo primaba
por encima de todo era la seguridad, por lo que cuando
optaban por un hotel daban preferencia a los establecimientos en los que era mayor.
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Javier Noguera
Coordinador

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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