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EXPERIENCIAS
La felicidad auténtica está aquí. Solo tienes 

 que decidir cómo experimentarla.

Nuestra pasión es hacer vivir momentos felices.
Por eso, para asegurar que la elección del hotel es la más 
afín a cada persona, hemos clasificado nuestros hoteles 
por tipos de experiencias que se viven en ellos: diferentes 
actividades deportivas, de entretenimiento, gastronómicas 
y de bienestar, que se disfrutan con todos los sentidos y 
que hacen que las vacaciones sean de auténtico lujo.

Porque el verdadero lujo es sentir la felicidad.

Si buscas un tesoro, 
mira a tu alrededor.

Porque los adultos también
sabemos divertirnos.

La mayor felicidad
es compartir.
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EDITORIAL
Catalanes contra Cataluña

El problema de Cataluña, por supuesto, no es el turismo sino su encaje 
político en España, para decirlo de forma simplificada. No es misión de 

un medio de comunicación especializado en turismo entrar por derroteros 
políticos ajenos a su área de cobertura. Pero, sea cual sea la raíz del conflicto, 
el mundo del turismo padece sus consecuencias con una crudeza bastante 
más intensa que otras actividades.
Hoy mismo, apenas unos días después de reiniciarse la tensión en las calles, 
con motivo de la sentencia del “proceso”, miles de turistas han cancelado 
sus viajes, varios gobiernos han aconsejado suspender las visitas, cuantiosos 
cruceros han dejado de atracar en los puertos. Porque el turismo, más allá de 
quién tenga o no tenga razón, quiere paz, tranquilidad y normalidad. De forma 
que los efectos sobre la economía son bien palpables.
El empresariado del turismo no se merece esta situación. Miles de 
pequeños y medianos emprendedores inician cada día buscando ofrecer 
ocio, entretenimiento, relax a miles de viajeros de todo el mundo. 
Han invertido, se han formado, han creado una estructura solvente y 
profesional en la que han dado empleo a miles de personas que, por su 
parte, han encontrado en el turismo su forma de vida, su proyecto de 
carrera. Todo un mundo en movimiento que lleva años construyendo lo 
que hoy es la Cataluña del turismo.
Una realidad que existe desde siempre pero que tras las Olimpiadas de 
1992 cogió mucha más fuerza, más empuje y se situó en el mapa de la 
oferta europea. Un producto promocionado con cuidado y esmero por 
miles de profesionales que vendieron la imagen de una tierra atractiva, 
seductora, diferente. 
De todo esto sale el producto turístico Cataluña, arrastrado por la poderosa 
Barcelona, un icono imprescindible en los mapas de Europa. 
Esto es lo que hoy estamos poniendo en riesgo; lo que puede caerse 
hecho trizas si se continua por estos derroteros caóticos y absurdos. 

Golpe independentista
Los disturbios del independentismo en Ca-
taluña impactan al turismo con imágenes 
de calles ardiendo, cargas policiales y la in-
vasión del aeropuerto del Prat, con cancela-
ciones de vuelos y trenes.
 
Correos se hace agente
La empresa de servicio postal se lanza a 
vender viajes con acuerdos con Globalia y 
Renfe, y lleva a las patronales a estudiar me-

didas legales por “intrusismo”.
 
Fusión Ávoris-Globalia
Los grupos de la familia Hidalgo y Barceló 
dan un mandato a EY para que explore la 
integración de sus negocios emisores, aun-
que la operación aparece muy compleja.
 
El pastel de Thomas Cook 
Wamos se hace con Neckermann-Thomas 
Cook Bélgica, mientras Hays Travel se que-

da más de sus 500 oficinas en Inglaterra, y 
Certares busca un proyecto con su personal.

Booking vuelos
La mayor agencia online del mundo da un 
paso más con el anuncio de que va a co-
menzar también con la venta de vuelos.
 
Mordisco a los Matutes
La inversión en productos financieros deri-
vados provoca a los dueños de Palladium 
unas pérdidas en solo dos años de más de 
220 millones de euros.
 
El desmadre de Airbnb
El descontrol de la irrupción de AIrbnb es ilus-
trada por Gabriel Escarrer con el dato de que 

en 4 años ha subido la misma oferta de pla-
zas que en 60 años de licencias hoteleras.
 
Aurelio Vázquez a Blackstone
El ex CEO de Iberostar se incorpora a Hi 
Partners (HIP) tras su salida del grupo de la 
familia Fluxá tras una larga trayectoria.
 
Oyo en el centro de España
El gigante indio de la hotelería, que es la 
cadena que más rápido está creciendo de 
la historia, des-
embarca en la 
Gran Vía madri-
leña, la principal 
arteria turística 
del país.

LO MÁS LEÍDO EN...

Cataluña está poniendo en riesgo su propia imagen, el activo conseguido 
con sacrificio y esfuerzo a lo largo de décadas. Y lo está haciendo con 
contumacia y persistencia.
Muchas personas, muchos movimientos políticos, muchos partidos, 
organizaciones sociales, plataformas de todo tipo, están luchando para 
que la imagen del país se deteriore. Cierto que el fin último es otro, pero 
el instrumento es este daño tremendo a la imagen, al prestigio, a lo que 
estos días se ha dado en llamar la “reputación”. Si llegan a consolidar una 
imagen de una Cataluña peligrosa, habrán conseguido definitivamente un 
daño espectacular al turismo.
O peor. El daño que denominamos “al turismo” es, en realidad, a los miles 
de trabajadores de este sector que, más pronto que tarde, van a ver cómo 
sus puestos de trabajo peligran, si es que sobreviven; a los empresarios que 
han sido capaces de crear este producto triunfador, gracias al esfuerzo y la 
dedicación; a todos quienes trabajan en actividades paralelas al turismo que, 
naturalmente, dependen en última instancia de que los viajeros lleguen, se 
alojen, coman, y paguen aquí sus impuestos.
El daño que estas protestas causan es un perjuicio para Cataluña, para la 
marca, para el prestigio, para los ciudadanos, para los empresarios, para los 
empleados, para los que se benefician indirectamente. Y ese es, en definitiva, 
un daño a Cataluña, porque Cataluña son los catalanes.
Todo es bastante evidente, bastante sencillo de entender, igual que es 
igualmente evidente y sencillo de entender que probablemente nada consiga 
que la actitud y las conductas de estas personas cambie, que todo el conflicto 
se convierta en un debate en un Parlamento, en un foro especialmente 
preparado, en donde tienen que dilucidarse las discrepancias políticas. No, 
es obvio que aquí se ha decidido que el lugar en el que se miden las fuerzas 
es la calle y la calle es precisamente donde se daña la imagen de Cataluña. 
Incluso uno podría llegar a pensar que para muchos, cuanto peor, mejor; 
porque la contundencia de sus acciones, la dureza de los enfrentamientos, y 
contumacia de las protestas lo sugiere.
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

Carmen Riu manifestó hace cosa de un año que es una batalla perdida luchar por el lavado de imagen de los hoteleros, que 
no hay nada que hacer para combatir la mala percepción que la sociedad tiene de estos empresarios. Se refería en concreto 
a la sociedad en la que vive, que no es otra que la pionera del turismo y la que ha dado al mundo los mejores empresarios y 
profesionales del turismo vacacional: Mallorca. No le falta razón a la consejera delegada de la cadena española más rentable: 
por los más variados motivos, el hotelero isleño genera repelús en una buena parte de los ciudadanos mallorquines. Sea por 
envidia; sea por la turismofobia auspiciada y alentada por los partidos políticos de izquierda, de extrema izquierda y sobera-
nistas; y sea también por el individualismo y el manfutismo que caracteriza a los componentes de este gremio, lo cierto es 
que una buena parte de los isleños miran con desdén y aversión a estos empresarios. Un rechazo que se está extendiendo a 
otras comunidades y que incluso empieza a aflorar, aunque de manera tímida, en el Caribe. La lista de proyectos fallidos por 
la desunión es interminable y los esfuerzos de Molas en Cehat y de Escarrer en Exceltur por dignificar la figura del hotelero 
de poco sirven si luego dos grandes empresarios permiten que sus clientes sean zarandeados por guardias de seguridad y 
duerman en hamacas en sus terrazas, tal cual sucedió en Punta Cana con turistas de Thomas Cook afectados por la quiebra 
de este operador. Unos sucesos que entre las redes sociales y los diarios sensacionalistas han dado la vuelta al mundo. Por 
unos pocos pagan los demás, en efecto, pero el colectivo a veces se echa tierra sobre su propio tejado.

En esta sección nos hemos venido haciendo eco en 
los dos últimos años de la difícil situación por la que atra-
vesaba Thomas Cook. Ahí está la hemeroteca. Ojalá nos 
hubiéramos equivocado, pero es que su insostenibilidad 
era evidente. Incluso, su estallido llegó más tarde de lo 
que preveíamos. En junio Fanckhauser convenció a mu-
chísimas personas de su viabilidad, pero no a nosotros: la 
deuda era agobiante y lo de Fosun sonaba a chino (nunca 
mejor dicho). Es más, estoy convencido de que estos no 
han actuado con limpieza en la caída del grupo británico. 
¿Por qué será que nadie ha hablado del papel jugado por 
este fondo inversor en su desplome? Todas las críticas 
se han centrado en los dirigentes, e incluso algunos han 
aprovechado la coyuntura para arremeter contra el empre-
sario mallorquín que más hizo por salvarlo del derrumbe. 
Nada he visto publicado, sin embargo, acerca del desem-
peño del grupo oriental “salvador”. A los más avispados 
no les pilló el toro y a los más afectados no les daña de 
forma grave porque tienen bien cubiertas las espaldas. 
Deberían, eso sí, haber estado más alerta.

El grado de crispación que se vive en Cataluña no es de 
ahora, por mucho que en estos momentos se haya agravado la 
situación. Escribo cuatro días después de la sentencia y pese a 
ser liviana para los condenados, los disturbios y las algaradas 
se han apoderado de las calles de una forma nunca vista en 
los más de 40 años de democracia. Estos acontecimientos se 

veían venir y el que no los previera es que padece un exceso 
preocupante de buenísimo o una simpleza digna de ser anali-
zada. Tarde o temprano, el conflicto catalán iba a estallar y con 
él estaba claro que acabaría arrastrando en mayor o menor 
medida al turismo. La más perjudicada va a ser Barcelona, sin 
duda alguna, pero también se verá afectado el resto de desti-
nos turísticos de Cataluña por cuanto las imágenes de BCN en 
llamas son percibidas en el exterior como toda una comunidad 
en peligro. Nos guste o no, tenga la culpa quien la tenga, la 
situación para el turismo es la que es: grave. Muy delicada como 
mínimo a corto y medio plazo. El Prat asediado, la Sagrada fami-
lia secuestrada, el directivo hotelero acogiendo a la turbamulta, 
etc., está teniendo y tendrá unas repercusiones negativas en el 
turismo catalán. No verlo es no reconocer la situación anómala 
de una tierra que hace tiempo perdió una de sus principales 
señas de identidad: el seny. O sea, el sentido común.

Una vez más, las autoridades nos toman por tontos. 
Una vez más, los dirigentes subestiman al Sector. Una vez 
más, los políticos demuestran que son unos artistas sobre-
actuando. Porque la ministra, su equipo y sus compañeros 
de Canarias y Baleares han sacado pecho fatuamente con 
ocasión de la quiebra de Thomas Cook. Ni les han hecho 
caso a los empresarios canarios con las tasas de Aena, ni 
a los de Baleares con la ecotasa, ni van a devolver el IVA, ni 
van a destinar la cantidad millonaria pomposamente anun-
ciada... O sea, puro postureo electoralista. Y encima, por si 
fuera poca la desfachatez, se han peleado entre ellos: un 
partido (Mes) que amenaza con romper la gobernabilidad en 
Baleares si a los afectados le quitaban la ecotasa durante 
unos meses; una secretaria de Estado de Turismo que dis-
crepa de su mentora y exjefa la presidenta de Baleares; una 
ministra que dice que se ha acabado la turoperacion y el 
director de la oficina de Londres que dice todo lo contrario, 
etc. ¿No era esta la ministra tan adorada por el sector turís-
tico? Delirios de colegas buenistas y empresarios ingenuos. 

Las agencias de viaje tradicionales siguen vivas. Y por años. 
Desde aquí lo venimos diciendo temporada tras temporada. Las 
nativas online no han podido con ellas, pese a su crecimiento 
constante y pese al aumento vertiginoso también de las páginas 
de reservas de las grandes y medianas cadenas. Los hoteles 
independientes son aún hoy muy superiores en número a los 
de la suma de las cadenas, y estos pequeños establecimientos, 
especialmente los vacacionales, están necesitados de la turo-
peracion. Unos operadores que se sustentan de las agencias 
convencionales (y de las charters). Los grandes grupos emisores 
siguen teniendo ofertas de franquicias, prueba evidente de que 
todavía hay un nicho para ellas. Está claro que el futuro pasa por 
las online, pero está también claro que el réquiem por “las de toda 
la vida “aún no está a la vuelta de la esquina. Las agencias de 
la quebrada Thomas Cook fueron rápidamente absorbidas, otra 
muestra más de que siguen vivas. Y la prueba más evidente de su 
vitalidad ha sido el anuncio de que Correos va a poner en marcha 
con el soporte de Globalia. La situación sin duda ha cambiado en 
el mundo de los viajes: un par de lustros atrás, Escarrer padre 
decía que las agencias eran “ el ángel de la guarda”. Aún hoy son, 
aunque en menor medida, obviamente, “la dulce compañía” de 
Meliá. La primera agencia de los Escarrer es Melia.com, y en casi 
todos los grandes grupos sucede lo mismo con sus webs. Pero 
Halcon, BTB, Nautalia, Carrefour, Eroski y tantas otras, agrupadas 
o no, aún están presentes en el mercado. Y si están en el mercado 
es porque funcionan.

Las agencias de Correos 
demuestran que las 
convencionales siguen vivas 

Lamentablemente, el turismo se resentirá
por los disturbios en Cataluña

La ministra, su gente, 
sus compañeros de 
Baleares y Canarias y los 
tontos del bote

Thomas Cook, de los 
avispados a los que no 
estuvieron alerta

Algunos hoteleros dan alas
a los turismofóbicos
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Víctor Valera

H asta hace unos años había dos cli-
chés sobre Cataluña: uno era el ‘seny 
català’ y el otro, ‘la pela es la pela’. 

Dos tópicos manidos que se asociaban a los 
catalanes que eran incuestionables y servían 
de faro para saber que en Cataluña no se per-
seguían ideas dispara-
tadas ni tampoco se ju-
gaba con el bienestar ni 
con la prosperidad.   

Los sucesos violen-
tos vividos en Cataluña, 
especialmente en Bar-
celona tras la sentencia 
del ‘procès’, han eclip-
sado el añorado ‘seny’ 
y han supuesto un gol-
pe internacional al tu-
rismo y a la marca Barcelona.

La inseguridad jurídica que supuso la de-
claración de independencia de Cataluña en 
2017 y la marcha de centenares de empresas 
de la región ha derivado en inseguridad física 
y en una semana de batallas campales por las 
calles de Barcelona. Una imagen que ha dado 
la vuelta al mundo y que ha ocasionado cuan-

tiosas pérdidas económicas para el turismo y 
el comercio.

Sorprendentemente, la ola de violencia no 
fué condenada por el presidente de la Gene-
ralitat de Cataluña, Quim Torra. Antes al con-
trario, Torra no dudó en encabezar manifes-
taciones e incluso defender la convocatoria 
de otro referéndum ilegal desde la tribuna del 

Parlament. La alcaldesa 
de Barcelona, Ada Co-
lau, también criticó “la 
crueldad” de la senten-
cia a los líderes inde-
pendentistas y ,aunque 
ha afirmado que Quim 
Torra parece más un 
activista que un presi-
dente de la Generali-
tat, se le ha reprobado 
por ponerse de perfil. 

De hecho, la Guardia Urbana de Barcelona 
la ha acusado de “irresponsabilidad y deja-
dez de funciones” por no sacar la unidad an-
tidisturbios. 

El sindicato CSIF ha reprochado a Colau que 
haya tenido “acuartelada a su policía” y les impi-
da defender a sus ciudadanos de "aquellos que 
con violencia queman Barcelona, asaltan los co-

mercios y dañan la propiedad pública y privada".
El turismo catalán, que ya sufrió en 2017 

las consecuencias del referéndum del 1 de oc-
tubre que supuso la pérdida de 185.000 turis-
tas y un impacto de 319 millones de euros, se 
prepara para un daño aún mayor.

De momento, la venta de las 120.000 
plazas del Imserso destinadas a Cataluña se 
han paralizado. El per-
fil del viajero del Im-
serso "quiere, más que 
ningún otro, calma y 
tranquilidad, y sentirse 
querido en el destino, 
no agredido. No quie-
re acabar saliendo del 
autobús y teniendo que 
arrastrar su maleta por 
una carretera", ha de-
clarado César Gutiérrez 
Calvo, presidente de la Federación Empresarial 
de Asociaciones de Agencias de Viajes Espa-
ñolas (Fetave).

La ministra de Trabajo en funciones, Mag-
dalena Valerio, ha reconocido que se están 
anulando reservas de viajes del Imserso a Ca-
taluña porque "no hay muchas personas que 
quieran ir, y esto no es bueno".

HOTELES.  Los hoteles temen que la vio-
lencia independentista desatada en Cataluña 
vuelva a suponer una caída de las pernocta-
ciones, como ocurrió en el último trimestre de 
2017.

El Gremio de Hoteles y Empresarios de Ca-
taluña ha reconocido que algunos hoteles ya 
han notado un 30% menos de reservas du-

rante la semana del 14 
de octubre. La violen-
cia extrema en las ca-
lles, con barricadas ar-
diendo, ataques a la 
policía, destrucción del 
mobiliario urbano, blo-
queo del aeropuerto de 
El Prat con decenas de 
vuelos cancelados, cor-
te de carreteras y nego-
cios cerrados por mie-

do a la violencia, son un cóctel que disuade a 
cualquier turista.

Las embajadas de EEUU, Reino Unido, Fran-
cia, Portugal, Finlandia y Bulgaria han alertado 
a sus ciudadanos sobre los riesgos de ir a Ca-
taluña. Javier Piñanes, consejero de Turespa-
ña en Londres, señala que el terrorismo y los 
conflictos sociales y políticos son dos factores 

actualidad

Los disturbios de Cataluña han eclipsado el ‘seny’ y han provocado un golpe internacional al Sector

La ola de violencia hunde
el turismo en Barcelona 

Los empresarios han 
exigido a Torra que deje 
de "alentar las protestas" 
y evite una escalada que 
lleva a "la destrucción" 

de la economía

El gobierno catalán 
relativiza los disturbios 

y dice que “en una 
semana no se hunde la 
economía de Cataluña”



que afectan mucho a los turistas británicos y 
que tienen un impacto inmediato en los viajes. 
“Se ponen muy nerviosos siempre que ven pro-
blemas en los aeropuertos y que se producen 
cancelaciones”.

Exceltur, la Alianza Turística que preside Ga-
briel Escarrer, ha advertido del daño que ha-
cen al turismo los disturbios. "Aunque esto 
desaparezca en unos días buena parte del da-
ño ya está hecho. Ya hemos aparecido en los 
medios internacionales al nivel de las revuel-
tas de Hong Kong o de Quito, y hemos gene-

rado páginas de información con las revueltas 
en telediarios de todo el mundo", lamentó Jo-
sé Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, que  
recuerda que el proceso de recuperación tras 
el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 
fue de un año y medio.

Dos cruceros, uno de Viking Ocean Cruises 
con 918 pasajeros, que tenía que hacer escala 
en Barcelona el sábado 19 de octubre, fue des-

viado a Valencia por los incidentes violentos de 
Cataluña. Otro crucero de Tui hizo escala en Ibi-
za y también evitó atracar en la ciudad condal.

TURISMO DE CONGRESOS. Meliá Ho-
tels, con once hoteles en Cataluña y seis de 
ellos en Barcelona, cayó un 4,1% en bolsa 
el viernes 18 de octubre por el caos y la vio-
lencia vivida en Barcelona. La cadena hote-
lera ya tuvo un 2018 “nefasto” en palabras 
de Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecuti-
vo y consejero delegado de Meliá, porque se 
desplomaron los ingresos en los hoteles de 
Barcelona, especialmente en los hoteles de 
cinco estrellas.

Precisamente el turismo de congresos de 
Barcelona ha sido el primero en recibir el gol-
pe. En el Meeting Point, la mayor feria inmobi-
liaria de Barcelona, había ausencia de visitan-
tes representativos, como sucedió también en 
un congreso de cardiología.

Juan Molas, presidente de la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(Cehat), pone voz al hartazgo de los hoteleros 
por las pérdidas que les supone la violencia 
de las últimas semanas. “Las manifestaciones 
violentas provocadas por unos miles de imbé-
ciles" están provocando "cancelaciones inme-
diatas" y han paralizado la venta de vacaciones 
en Cataluña a través del Imserso.

Preocupación también en las agencias de 
viajes que temen que la imagen de inestabili-
dad y de violencia contamine a toda Cataluña. 
"Se tiene que frenar esta escalada de violen-
cia porque estas imágenes que están dan-
do la vuelta al mundo pueden ser perjudicia-
les no sólo para la marca 
Barcelona, sino para la 
marca Cataluña", según 
el presidente de la Aso-
ciación Corporativa de 
Agencias de Viajes Espe-
cializadas (ACAVe), Martí 
Sarrate.

Este octubre negro en 
Cataluña ha servido pa-
ra que el ‘seny’ catalán 
se haya difuminado dan-
do todo el protagonis-
mo a los CDR o al llama-
do Tsunami Democràtic, 
que no solo ha prendido 
fuego a las calles sino 
que ha atraído a violen-
tos grupos anarquistas y 
antisistema de otros paí-
ses para unirse a los in-
dependentistas.

VARAPALO A TO-
RRA. El caos y el enor-
me daño económico y de 
imagen ha hecho dar la 
voz de alarma a patro-
nales como Foment del 
Treball, Cecot o la Cam-
bra de Barcelona. Fo-
ment del Treball ha exigi-
do a Quim Torra que deje 
de "alentar las protes-
tas" y evite una escalada 
que lleva a "la destruc-
ción" de la economía. 
La patronal asegura que 

"alentar las movilizaciones, las protestas ciu-
dadanas y la ocupación de infraestructuras es-
tratégicas desde la Generalitat de Catalunya, 
que tiene el deber y la obligación además de 
preservar la seguridad ciudadana y el normal 
funcionamiento de los servicios públicos, re-
presenta una extrema contradicción que de-

riva en la confrontación entre manifestantes y 
los cuerpos de seguridad".

"La reputación de Catalunya y Barcelona es 
un capital de alto valor que reporta grandes be-
neficios a diferentes sectores económicos e in-
dustriales como el turismo, los eventos y ferias 
internacionales, las inversiones empresariales, 
la actividad de prestigiosas universidades y el 
reconocimiento de ser uno de los principales 
y más atractivos territorios del Mediterráneo y 
del Sur de Europa. Evitar la destrucción de este 
capital es una responsabilidad que todos debe-
mos compartir".

Finalmente, Quim Torra condenó la violen-
cia, pero no fue hasta el 22 de octubre. “El Go-
vern se ha congratulado de todas las manifes-
taciones pacíficas que se han producido con 

motivo de la sentencia y reitera su condena a 
todos los actos de violencia".

El gobierno catalán y el ayuntamiento de 
Barcelona han admitido su preocupación por el 
impacto económico de los disturbios, aunque 
el ejecutivo ha tildado de “relativo” el impacto 
real que pueden tener porque “en una semana 
no se hunde la economía de Cataluña”, según 
la consejera de Empresa de la Generalitat, Àn-
gels Chacón. 

Chacón ha señalado que estos actos violen-
tos no son las manifestaciones pacíficas que 
representan al movimiento independentista” y 
ha instado a hablar también del problema de 
fondo, en referencia a la condena a los diri-
gentes independentistas. “Evidentemente nos 
preocupa el impacto (de los disturbios), pero 
muchísimo más atender la causa de fondo”, ha 
asegurado Chacón.

Entretanto, la economía real ya se resiente 
de la ola de violencia. Los comerciantes ase-
guran que las ventas cayeron entre un 30 y 
un 40% en la semana del 14 al 20 de octubre 
mientras que el Gremio de Hoteles de Barce-
lona sufre cancelaciones y asegura que las 
reservas llegan a menor ritmo de lo habitual.

Manel Casal, portavoz de los hoteleros, re-
cuerda que el turismo supone casi el 15% del 
PIB de la ciudad y que los hoteles de Barcelo-
na facturan anualmente unos 1.600 millones 
de euros y dan trabajo a 100.000 personas, 
40.000 de ellas de manera directa. 

Unos hoteleros que esperan que se recu-
pere el ‘seny’ y la estabilidad social y política 
después de un bienio negro que ha supuesto 
fuertes pérdidas para el sector. ■
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Jaime Amador

Hace unos meses, un buen amigo mío viajó 
a Cataluña a pasar dos semanas de vacaciones. 
Se alojó en dos hoteles sucesivamente, una se-
mana en cada uno de ellos. Al regreso, no sólo 
me dijo que no piensa volver, al menos duran-
te un tiempo, sino que me recomendó no per-
der mi tiempo allí, que las cosas no están para 
perder dos semanas discutiendo o siendo incre-
pado.

Mi amigo me dijo que se sintió maltratado 
por algunas personas, ciertamente no todas, ni 
tampoco la mayoría. Su inevitable uso del caste-
llano, con el taxista por ejemplo, provocó varias 
reprimendas que no logró atenuar con sus expli-
caciones de que estaba haciendo turismo. El diá-
logo, entonces, suele derivar hacia una supuesta 
complicidad suya en el expolio al que Cataluña 
está sometida, según esta visión de las relacio-
nes con España. 

Cuando apenas le quedaban unos días de 
estancia, llegó a sentirse harto de tanta agresivi-
dad, de tanta hostilidad hacia él, de ser mirado 
como si fuera culpable de los males que dicen 
que está padeciendo Cataluña. Él, me comenta-
ba, hubiera discutido, argumentado, pero en mu-
chos casos –no en todos, ciertamente– el am-
biente está tan radicalizado, es tan hostil, que 
intentar hablar de estos asuntos es garantía de 
tensión, exactamente lo opuesto a lo que estaba 
buscando en las vacaciones.

Con los extranjeros, por supuesto, la hostili-
dad no debe de existir. Sin embargo, es palpable 
una tensión y una crispación que suelen condu-
cir a la incomprensión, incluso con turistas que 
inocentemente creían que estaban en España. Y, 
naturalmente, ellos también corren el riesgo de 
verse atrapados en incidentes en los que no tie-
nen ni arte ni parte.

Estos, a mi entender, son los elementos cen-
trales que realmente deben preocupar de cara al 
futuro del turismo en Cataluña: que este destino 
sea insufrible. Yo creo que las manifestaciones 
de estos días pasarán, que las quemas de co-
ches decaerán, pero, en cambio, la tensión no. Y 
ese es un motivo suficiente para que el turismo 
se sienta incómodo, descontento.

El derrumbe de los viajes del Imserso, a mi 
juicio, no tiene tanto que ver con la crisis de es-
tos días como con el clima, el ambiente, la hos-
tilidad permanente. Obviamente, los ciudadanos 
del resto de España lo notan más que los extran-
jeros, pero estos también perciben que hay ten-
sión, incomodidad. No es normal ir a un país en 
el que hay un rechazo tan profundo por un idio-
ma, por una bandera; donde se plantea lo propio 
como incuestionable, superior, omnipresente. 

Esto no es efímero, fugaz, sino profundo, per-
manente. Y esto va a mantenerse durante bas-
tante tiempo, para desgracia del turismo. Y lo van 
a notar las cajas registradoras de miles de esta-
blecimientos, por mucho que algunos de sus res-
ponsables lo lamenten.

El daño duradero

El viajero del Imserso 
"quiere calma y 

tranquilidad, y sentirse 
querido en el destino, 

no agredido”

“Las manifestaciones 
violentas provocadas por 
unos miles de imbéciles" 

están provocando 
"cancelaciones inmediatas"
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Víctor Valera

L a quiebra de Thomas Cook el pasado 
23 de septiembre ha dejado un enor-
me vacío en el sector turístico. De la 

noche a la mañana, centenares de hoteles, 
empresas de restau-
ración, de transporte y 
de oferta complemen-
taria han perdido a sus 
clientes. El extinto turo-
perador transportaba a 
España cada año a 3,6 
millones de pasajeros.

Las Islas Canarias y, 
en menor medida, las 
Islas Baleares han sido 
los grandes afectados 
del cese de operaciones de Thomas Cook, es-
pecialmente por el impacto en la conectividad 
con Reino Unido. 

“No perderemos clientes, seguirán vinien-
do a Baleares si los hemos fidelizado, pero lo 
harán con otro turoperador, Jet2 o cualquier 
otro”, apunta Bartolomé Deyá, decano de la 
Facultad de Turismo de las Islas Baleares.

“A corto plazo, otros turoperadores van a 
salir beneficiados, pero a largo plazo esta cir-
cunstancia apoya el mensaje de que es un 
modelo que no crece y, por tanto, así como se 
conocía hasta ahora, desaparecerá. Sin duda, 
el modelo de Thomas Cook no es el modelo a 

futuro”, asegura Rebeca 
González, managing di-
rector de Roiback, em-
presa especialista en la 
gestión del canal direc-
to de ventas de hoteles.

González considera 
que habrá una reestruc-
turación de la distribu-
ción que “irá encaján-
dose poco a poco y los 
turistas irán llegando de 

la mano de otros canales con una menor de-
pendencia de la turoperación”.

DISTRIBUCIÓN. Deyá asegura que va a 
seguir existiendo la intermediación y que van 
a convivir la oferta online con las offline, “pe-
ro con menos parte del pastel”. Sí que apunta 
a que muchas empresas hoteleras, de restau-

ración, transporte o de oferta complementaria 
tendrán que adaptarse a trabajar sin Thomas 
Cook. “Toda una serie de actores que seguían 
sin asumir ningún riesgo o coste ahora ten-
drán que hacerlo. Antes lo seguro era el turo-
perador y no se planteaban recurrir a la web o 
a los bancos de camas, 
pero ahora tendrán que 
acelerar su transfor-
mación digital”. 

Deyá dice que hay 
muchos negocios tu-
rísticos como hoteles, 
parques acuáticos, res-
taurantes o transpor-
tistas que tendrán que 
modernizarse y profe-
sionalizarse para tener 
una oferta más diferenciada y competitiva.

En la misma línea incide Rebeca González, 
que advierte de los riesgos y oportunidades 
que supone la desaparición de Thomas Cook. 
“Creo que existe un riesgo que tiene que ver 
con la falta de conocimiento por parte de mu-
chos hoteles que ante la pérdida de Thomas 
Cook no saben cómo reaccionar, pues han de-

pendido durante muchos años de este turope-
rador, manteniéndose al margen de las nue-
vas tendencias de distribución, sobre todo 
digital. Definir e implementar nuevas maneras 
de comercialización para estos hoteles es un 
reto, aunque, a la vez, una gran oportunidad”. 

“Los hoteleros se 
darán cuenta de que su 
rentabilidad puede sa-
lir beneficiada si imple-
mentan un mix de dis-
tribución diferente a la 
sola dependencia del 
turoperador y que de-
jar toda su comerciali-
zación en manos de un 
tercero no es la solu-
ción más óptima”.

Roiback está asesorando a los hoteles 
afectados sobre una estrategia de distribu-
ción más equilibrada y rentable. “Los que 
necesitan más ayuda son aquellos que de-
pendían casi en exclusiva del turoperador, 
pues se ven con el hotel vacío de un día a 
otro. En la mayoría de los casos lo ideal es 
dar parte de las habitaciones a un turopera-

La conectividad es la clave en una crisis que abre múltiples oportunidades 
y obliga a modernizarse a todo el sector turístico

La turoperación se vuelve más 
flexible y competitiva tras la 

desaparición de Thomas Cook 

“No perderemos clientes, 
seguirán viniendo si 
los hemos fidelizado, 

pero lo harán con 
otro turoperador”

“Es clave que los hoteles 
aprovechen esta crisis 
para ponerse al día, 

mejorar su rentabilidad 
y reducir riesgo”
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dor que pueda seguir generando continuidad 
y tranquilidad; el resto de inventario puede 
distribuirse entre OTA’s y su canal directo. A 
medio plazo la idea es ir adaptando la estra-
tegia hasta llegar al mix óptimo en el que en 
muchos casos se prescinde del turoperador 
totalmente”.  

GRAN OPORTUNIDAD. Rebeca Gonzá-
lez coincide con Deyá en que esta crisis es 
una gran oportunidad para que muchos ne-
gocios pongan en marcha una estrategia más 
adecuada y rentable. “. Esto también signifi-
ca más trabajo para el hotel que en la mayo-
ría de los casos se dedicaba exclusivamente a 
emitir facturas al turoperador. Ahora hay una 
necesidad de reciclaje del propio hotelero en 
el área de distribución y venta directa. Es cla-
ve que los hoteles aprovechen esta crisis para 
ponerse al día, mejorar su rentabilidad y redu-
cir riesgos, afirma González.

La directiva de Roiback cree que los hote-
les se replantearán su modelo de distribución 
y querrán optimizar su negocio y disminuir la 
dependencia para evitar una situación simi-
lar a futuro, eso favorecerá a otros canales y 
al canal directo, a los que irán a parar ventas 
que históricamente han sido del turoperador”. 
Una oportunidad para incrementar las ventas 
a través del canal directo que “todavía es una 
asignatura pendiente en muchos hoteles y ca-
denas hoteleras”.

FUTURO. El decano de Turismo de la UIB 
recalca que siempre habrá clientes que re-
currirán a un turoperador porque quieren un 
asesoramiento y no quieren buscarse el via-
je por su cuenta. Además, recuerda que Ale-
mania seguirá siendo un mercado muy tu-
roperado y también Reino Unido, pero en 
menor medida.

Para Bartolomé Deyá otra de las conse-
cuencias de cara a la negociación de la próxi-
ma temporada es que los turoperadores vie-
nen con una posición de ventaja “porque 
saben que pueden bajar precios a algunos 
hoteleros y empresas de transporte terrestre 
que ahora tienen una necesidad con la caída 
de Thomas Cook”.

La turoperación se ve de forma distinta en 
función de si se mira desde la península o 
desde los archipiélagos. Los territorios insu-
lares insisten que no pueden renunciar a los 
turoperadores ni tampoco quieren demonizar-
los porque “son los que ponen los aviones y 
los que traen a los clientes”, según un ho-
telero canario. Aseguran que la turoperación 
juega un papel importante, sobre todo cuando 
los turistas tienen poca experiencia en viajar y 
desconocen el destino. En estos casos el tu-
roperador da al cliente un precio combinado, 
se encarga de los traslados, de las excursio-
nes y del viaje de prin-
cipio a fin. Algo muy va-
lorado por determinados 
tipos de clientes.

MERCADO. La des-
aparición de Thomas 
Cook ha generado mo-
vimientos en cadena 
en toda la industria. Tui 
anunció que añadía dos 
millones de plazas aé-
reas adicionales a diver-
sos destinos como Tur-
quía, Grecia, Baleares, 
Canarias, Egipto, Mé-
xico y Florida. También 
Alltours ha captado gran 
parte de los contingen-
tes de hoteles y camas 
de las filiales alemanas 
de Thomas Cook (Nec-
kermann Reisen, Öger 
Tours, Bucher Reisen y 
Air Marin). Estos hoteles 
ahora se pueden reser-
var para el próximo in-
vierno y la temporada de 
verano 2020 en las mar-
cas de operadores turís-
ticos Alltours y Byebye. 
Especialmente en Ma-
llorca, el operador turís-
tico ha ampliado consi-
derablemente su oferta 
hotelera y su capacidad 
de camas con marcas 
hoteleras de Thomas 
Cook, como Sentido, Ca-
sa Cook, Cook’s Club y 
Sun Connect, y con ho-
teles adicionales de las 
principales cadenas ho-
teleras. También la aero-
línea inglesa Jet2.com y 

su turoperador Jet2holidays han programado 
miles de plazas aéreas hacia Canarias, Balea-
res y Reus entre octubre de este año y mar-
zo de 2020. 

“Nuestros clientes siguen teniendo ganas 
de irse de vacaciones y deseamos ponérse-
lo lo más fácil posible con nuestro excelen-

te servicio, flexibilidad en fechas y paquetes 
vacacionales completos”, señaló Steve Hea-
py, consejero delegado de Jet2.com y Jet2ho-
lidays.Tan solo tres semanas después de la 
desaparición de Thomas Cook, las islas Ca-
narias ya habían recuperado el 91% de las 
plazas aéreas que se perdieron para la tem-
porada de invierno por el cese de actividad 
del turoperador británico.También en Balea-

res confían en que la conectividad esté total-
mente recuperada para el próximo verano y 
trabajan en recuperar la de este invierno.  

NUEVA TUROPERACIÓN. Gabriel Bur-
gio, presidente y consejero delegado de Alpi-
tur, defiende que la quiebra de Thomas Cook 
no es el fin de este modelo de negocio. “Es 
una empresa la que ha tenido el problema y 
no el modelo”, afirmó Burgio en el Foro Tu-
rismo+ 2019 organizado por Club Diario de 
Mallorca.

El directivo de Alpitur sí defendió la ne-
cesidad de conocer al cliente y de invertir en 
tecnología porque “la mentalidad de la tu-
roperación siempre ha sido finalizada a las 
agencias. La idea es conocer mejor al cliente, 
saber qué quiere y empezar a organizar me-
jor el producto que vendemos”, dijo Burgio, 
resaltando que esto “nos permite tener fee-
dback, saber si el cliente está contento o no, 
y este diálogo, con la tecnología, se puede 
hacer mucho mejor y muchísimo más renta-
ble para la empresa”.

Burgio, de Alpitur, advierte de que los tu-
roperadores tienen que ser más flexibles por-
que el catálogo “es un mundo que se está 
perdiendo” y ahora hay que fabricar lo que el 
cliente quiere. ■

Jaime Amador

Michael O’Leary, el director general de Rya-
nair, compareció hace unas semanas en un foro 
organizado por la agencia de noticias Reuters y 
soltó que el modelo del turoperador está muer-
to. Obviamente, la principal razón que adujo fue 
la quiebra de Thomas Cook, que cayó tras 178 
años de historia.

Yo discrepo de O’Leary. Yo no creo que es-
temos asistiendo al final de la turoperación aun-
que sí estoy de acuerdo en que estamos vivien-
do un cambio muy profundo. Por supuesto, creo 
que la turoperación está cambiando. Desde ha-
ce 20 años, o sea desde que Internet es una 
herramienta válida para la compra de viajes, la 
turoperación está transformándose. En los no-
venta, sobre todo al principio, el cien por ciento 
de los viajes en Europa se hacían mediante via-
jes organizados. Desde la aparición de Internet y, 
sobre todo, desde la irrupción de las aerolíneas 
low cost, la cosa está cambiando. Cada día más 
y más viajeros prefieren organizarse el viaje por 
su cuenta, sin depender de las rigideces del via-
je organizado. Lógicamente, a las compañías aé-
reas low cost les encantaría que todo el mundo 
abandonará al turoperador, pero no ha ocurrido 
ni creo que vaya a ocurrir.

A mi entender, estamos asistiendo efectiva-
mente a la irrupción de un cliente que construye 
su ‘paquete’ online, pero creo que eso no afec-
ta a todo el mundo, de la misma manera que el 
nacimiento del cine no acabó con el teatro, ni el 
de la televisión terminó con el cine, ni Internet 
eclipsó a la televisión.

Hay muchas razones para que el viaje organi-
zado, con menos peso que antes, sobreviva. En 
primer lugar porque hay destinos en los que la 

experiencia de la agencia de viajes o del mayo-
rista es tranquilizador para el cliente; en segundo 
lugar porque en muchos casos los precios de los 
mayoristas son más competitivos que los del viaje 
online; en tercer lugar, porque las garantías y se-
guridades que ofrece el viaje organizado son muy 
elevadas; en cuarto lugar, porque hay muchas 
personas que no tienen interés alguno en dedi-
car su tiempo a organizarse el viaje por su cuenta 
y aprecian un paquete cerrado, bien definido; no 
menos importante, las propias compañías aéreas 
low cost entienden que el viaje organizado pue-
de ser un complemento para su negocio y ofre-
cen este producto, como ha demostrado con éxito 
Jet2, como está intentando hacer Easyjet y como 
Ryanair querría pero no parece lograr.

En algún tipo de producto creo que el viaje 
organizado seguirá dominando el mercado –qui-
zás en cruceros, por ejemplo--, en otros competi-
rá casi en igualdad de condiciones con los viajes 
autonómicos –por ejemplo, los destinos cerca-
nos, maduros, conocidos, sobre todo de ciudad, 
pero quizás también alguno de playa— y, final-
mente, en otros quedará reducido a una mínima 
expresión como puede ser el caso de los viajes 
breves, por razones de negocios, de trabajo.

La crisis de Thomas Cook ha demostrado que 
muchas otras empresas están dispuestas a hacer 
lo mismo que hacía Thomas Cook, pero en con-
diciones competitivas, capaces de aportar valor, 
con precios y calidades acordes con la deman-
da. Por eso, apenas un mes después de la crisis, 
una parte sustancial de la plantilla del mayorista 
ya está trabajando para otras empresas, proba-
blemente haciendo lo mismo, demostrando que 
la turoperación, aunque no volverá a tener el do-
minio total del mercado, aún tiene mucha vida 
por delante.

Un ‘muerto’ con mucho futuro

Los turoperadores tienen 
que ser más flexibles porque 

el catálogo “es un mundo 
que se está perdiendo” 
y ahora hay que fabricar 
lo que el cliente quiere
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A ir France ha decidido poner solución a 
uno de los problemas más recurren-
tes y molestos de la aviación comer-

cial, como es el hecho de que las maletas de 
mano no cupieran en las cabinas de los avio-
nes y tuvieran que alojarse bien en la bodega o 
en compartimentos muy alejados del asiento del 
propietario del equipaje.

Ahora la compañía 
francesa ha anuncia-
do un nuevo diseño de 
los compartimentos su-
periores para meter las 
maletas pequeñas en 
vertical, lo que conlleva-
rá un 60% más de capa-
cidad de almacenamien-
to. Air France instalará 
los nuevos comparti-
mentos en sus aviones 
Airbus A320 y A321 de 
corto y mediano recorrido de pasillo único 
tanto para su red nacional y europea.

El sistema ECOS -Efficient Cabin Open Spa-
ce- de Safran Cabin aporta hasta un 60 por cien-
to más de capacidad de almacenamiento que los 
compartimentos de equipaje disponibles actual-
mente y están equipados con puertas de fácil ac-
ceso que no invaden el pasillo de la cabina. En el 
A320, permitirá albergar 166 maletas frente a las 
104 que caben actualmente; y en el A321 será 
posible pasar de 113 a 192 maletas.

ROBUSTO Y LIGERO. Safran Cabin ase-
gura que se trata de un sistema robusto, ligero, 
fácil de mantener, y que no requiere modifica-
ciones de la aeronave. Proporciona una expe-
riencia de embarque más fácil y fluida, lo que 
reducirá el tiempo dedicado a buscar espacio 
para equipaje a bordo. Además, afirman que el 
nuevo diseño reducirá los tiempos de embarque 
y desembarque de las aeronaves. 

La clave es que los nuevos habitáculos tie-
nen una altura de estante 
más baja, lo que permite 
facilitar la carga y la visi-
bilidad. Dado que estos di-
seños tienen más espacio, 
es posible que las maletas 
vayan de lado, con el asa 
hacia arriba.

Gracias a los diseños 
presentados por Safran, 
las maletas pueden co-
locarse de lado, y así se 
pueden acomodar hasta 

un 70% más de maletas. Además, estos male-
teros tienen una distribución que no invaden el 
pasillo de la cabina.

En total, Air France planea equipar gra-
dualmente sus 40 Airbus A320 y 11 A321 con 
1.342 nuevos compartimentos de equipaje en-
tre septiembre de 2020 y septiembre de 2022.

Catherine Villar, gerente de Experiencia del 
Cliente de Air France asegura que “Air France, 
será la primera compañía en ofrecer estos in-
novadores baúles para equipaje. Nos permiti-

rán satisfacer las altas expectativas de nues-
tros clientes que desean viajar solo con un 
equipaje de mano para ahorrar tiempo durante 
sus viajes. El abordaje será más fácil y rápido, 
tanto para ellos como para nuestra tripulación. 
Esto representa una ganancia significativa en 
términos de comodidad y eficiencia operativa”, 
asegura.

CLIENTE. Por su parte, Norman Jordan, pre-
sidente de Safran Cabin, 
dijo que “Safran Cabin se 
enorgullece de proporcio-
nar a Air France el siste-
ma de compartimiento de 
equipaje ECOS y apoyar a 
la compañía en sus objeti-
vos de mejorar la satisfac-
ción del cliente”.

Antes de esta pro-
puesta de Safran, otras 
compañías han tratado de 
encontrar una solución a 
este problema, aunque de forma menos exito-
sa. Fue el caso de una compañía que propuso 
un sistema de pago para poder reservar espacio 
en los maleteros.

Con este sistema incorporado por Air Fran-
ce, habría maleteros para todos los pasajeros 
que, además, estarían próximos a sus asientos. 
Así, no sería necesario embarcar de los prime-
ros para encontrar espacio para nuestra maleta 
ni temer por que manden nuestra maleta a la 
bodega. Un sistema que, además, contribuirá a 

que los embarques y desembarques del avión 
sean algo más rápidos que hasta ahora.

Esta decisión de Air France de otorgar más 
espacio para las maletas de cabina para agili-
zar los embarques y otorgar más comodidades 
a los pasajeros contrasta con Ryanair, que en 
noviembre de 2018 comenzó a cobrar entre 
ocho y diez euros por subir a la cabina con la 
maleta de mano, de hasta diez kilos, con el ob-
jetivo, según aseguró, de agilizar el embarque. 

Una forma de hacer caja y 
de cobrar como extra un 
servicio que antes esta-
ba incluido en el precio. 
Eso sí, Ryanair permitía 
un máximo de 95 male-
tas en cabina, el resto de-
be ir en bodega. Con sus 
Boeing 737-800, con ca-
pacidad para 189 pasaje-
ros, menos de la mitad de 
las maletas de los pasa-
jeros pueden ir en cabina.

INGRESOS. En cambio, con el sistema in-
corporado por Air France, los A320 podrán al-
bergar 166 maletas, y los A321, hasta 192 
equipajes de cabina. Un sistema que si pu-
diera adaptarse a los Boeing de Ryanair le 
permitiría incrementar sus ingresos por esta 
partida, además de agilizar las operaciones 
de embarque y desembarque, lo que redun-
daría en reducir los tiempos de permanencia 
en el aeropuerto. ■
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El nuevo diseño permite ampliar la capacidad en un 60% en los compartimentos superiores

En el A320 podrán
albergarse 166 maletas

frente a las 104 que
caben actualmente

y en el A321 pasarán
de 113 a 192

Air France planea 
equipar gradualmente 
sus 40 Airbus A320 y  

A321 con 1.342 nuevos 
compartimentos 

de equipaje

Air France consigue meter todas 
las maletas de mano en la cabina
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Víctor Valera

Juan Llull ha creado desde su Son Servera natal una cade-
na de 30 hoteles, todos en propiedad, y 6.500 habitaciones. 
Hipotels tiene veinte establecimientos en Mallorca; siete en 

Cádiz, dos en Lanzarote y uno en Cancún. En 2018 facturó 200 
millones de euros y se le calculan unos beneficios de 60 millones 
en el balance del año pasado. Una rentabilidad que Hipotels ha 
conseguido gracias a una oferta de sol y playa de calidad. 

Siempre alejado de los focos, Juan Llull sigue al frente del 
negocio hotelero pero ya ha comenzado a transferir la gestión a 
sus tres hijas: MarÍa Antonia, que es la vicepresidenta de Hipo-
tels; María Luisa, consejera delegada; y Gabriela, que también 
trabaja en la empresa.

Juan Llull, que estudió en La Salle en Palma, donde coincidió 
con Gabriel Escarrer, creció en el seno de una familia de Son Ser-
vera que era propietaria de un pequeño colmado. Muy pronto co-
menzó a dedicarse a la venta de material de construcción. Ya en 
1969 puso en marcha su primer hotel. Se llamaba Hipocampo y 
se situaba en la primera línea de Cala Millor. Eran los tiempos del 
desarrollismo turístico, cuando se lanzaron los pioneros mallor-

quines del sector: Barceló, Escarrer, Fluxá, Llull, etc
Dicen quienes le conocen que Juan Llull es un hombre 

sencillo que vive por y para el trabajo. Aun hoy, a los 84 
años, llega a trabajar a las ocho de la mañana y se mar-
cha a las ocho de la tarde. Empresario serio, concien-
zudo y prudente, su filosofía nunca ha sido crecer por 
crecer; ha preferido una expansión segura apostando 
por la calidad y la renovación antes que por abrir nue-
vos hoteles. Su objetivo siempre ha sido la rentabili-
dad más que la facturación.

Los pilares que han hecho grande a Hipotels han 
sido la ubicación en primera línea de playa, la exce-
lencia en el servicio y en la atención al cliente junto 
a una gastronomía de calidad. En Mallorca la gran 
mayoría de los hoteles se encuentra en la zona de 
Cala Millor, solo hace unos años invirtió en Playa 
de Palma gracias a la alta demanda y para rege-
nerar una zona madura con un turista de calidad 
y alto valor añadido.

La prudencia de Juan Llull le disuadió de in-
vertir en el Caribe, aunque más tarde sí apostó 
con fuerza por la provincia de Cádiz, donde po-
see siete establecimientos y otros dos en Lan-
zarote. A final de 2018 ha desembarcado con 
la marca Haven Resorts and Spas en Cancún.

Hipotels ha sustentado su crecimiento en 
la calidad, la fidelización del cliente y sus pro-
pios empleados, a quienes Juan Llull siempre 
ha considerado el principal activo de la cadena 
y por quienes, dicen, “se desvive”. 

La quiebra de Thomas Cook el pasado 23 
de septiembre ha dejado una deuda de 18 mi-
llones de euros a Hipotels y a otras socieda-
des participadas por Llull. El empresario de Son 

Servera reconoció en una entrevista con el diario Última Hora que 
estaba “muy molesto” con Thomas Cook porque “nos ha tenido 
engañados a todos los hoteleros”. No obstante, la cadena asegu-
ra que su solidez le permite seguir “con la misma política y las in-
versiones previstas para el año que viene”.

Llull, acostumbrado a confiar en la palabra dada, se ha 
sentido engañado, sobre todo porque tan solo tres meses an-
tes de quebrar el consejero delegado de Thomas Cook, Peter 
Fankhauser, habló cara a cara con los hoteleros mallorquines 
y les tranquilizó. “Nos ha tenido engañados a todos los hotele-
ros”. A pesar de ello, Llull también es autocrítico y admite que 
deberían haberse plantado y no aceptar más clientes sin cobrar 
las deudas. Juan Llull fue uno de los hoteleros que junto a Mi-
guel Fluxá intentaron un rescate in extremis de Thomas Cook. 
Un rescate que finalmente no prosperó. 

A lo largo de su trayectoria, Juan Llull ha vivido toda clase de 
etapas y de crisis económicas. Incluso ahora que ha desapare-
cido el turoperador británico dejando un reguero de pérdidas, es 
optimista y no pierde la perspectiva. “Thomas Cook ha desapare-
cido, pero no implica que dejen de venir los turistas a Mallorca y 
al resto de Islas. Lo harán por otros canales de comercialización”.

Así mira al futuro Juan Llull, un hombre hecho a sí mismo que 
se ha convertido en una de las principales fortunas de Baleares 
gracias a una cadena hotelera con raíces sólidas. Una fortaleza 
que le permite seguir adelante y no variar sus planes de inversión 
a pesar de las pérdidas que dejará la quiebra de Thomas Cook en 
su cuenta de resultados del año 2019. ■

ficha

protagonista

Más información: 

Lugar y fecha de nacimiento:
Son Servera (Mallorca), 1935.

Formación:
Bachillerato en el colegio La Salle (Palma de Mallorca)

Experiencia:
Vinculado desde sus inicios profesionales al mundo de la 
hostelería, ya que con 25 años se asoció con Joan Llinàs, 
que fue pionero de la industria hotelera en Cala Millor 
(Mallorca), construyó su primer hotel, el Hipocampo, en 
1970. Quince años después fundó, como socio principal, 
junto a Miguel Nebot, Lorenzo Morey y Juan Riera, la ca-
dena Hipotels, con una veintena de hoteles ubicados en 
Mallorca. En 1989 inició la expansión de la cadena a la Pe-
nínsula y Canarias y posteriormente a México. Ha recibido 
numerosas distinciones como la Medalla al Mérito Turístico 
en 2010, la de hijo adoptivo de Chiclana (Cádiz) en 2017 
y el premio Andalucía y el Turismo 2018 en la categoría 
“Empresario”, otorgado por la Junta de Andalucía en 2018.

El hotelero discreto
Juan Llull, presidente de Hipotels, ha conseguido forjar un imperio hotelero partiendo 

de cero. La quiebra de Thomas Cook le ha dejado con una deuda de 18 millones de 
euros, entre Hipotels y otras sociedades participadas por Llull, aunque la solidez de la 

cadena, que facturó 200 millones en 2018, le permite no variar sus planes de inversión
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Andreína Germán

El futuro turístico de Dominicana pa-
sa por la colaboración entre el sector pú-
blico y el sector privado, con el fin de 
establecer actuaciones comunes que per-
mitan alcanzar la meta de los 10 millones 
de turistas en la que todos tienen pues-
tos los ojos.

En este sentido, el CEO y presiden-
te del Grupo Punta Cana, Frank Rainie-
ri, ha sido el anfitrión del encuentro que 
se realizó con el presidente Danilo Medi-
na y los principales hoteleros de cadenas 
internacionales en el país.

La reunión tuvo como objetivo princi-
pal pasar revista al estado del turismo en 
la zona de Punta Cana, establecer estrate-
gias de cara a la temporada de invierno 

2019/2020 y la colaboración e involucra-
miento entre los hoteleros de la zona y el 
Ministerio de Turismo (Mitur) para apo-
yar la nueva campaña de promoción en 
los mercados de mayor interés.

Igualmente, discutieron el estado de 
las más de 5.300 habitaciones hoteleras 
en construcción, que entrarán en funcio-
namiento en los próximos 18 meses.

En ese sentido, Rainieri enfatizó que 
ahora más que nunca “debemos aunar 
esfuerzos para continuar fortaleciendo y 
consolidando nuestra industria turística, 
que a través de los años ha ido creciendo 
a un ritmo progresivo”.

En la reunión, a la que también asistió 
el ministro de Turismo, Francisco Javier 
García, estuvieron presentes la presiden-
ta de la Asociación de Hoteles y Turismo 

de la República Dominicana (Asonaho-
res), Paola Rainieri; el presidente ejecuti-
vo de Apple Leisure Group, Alex Zozaya; 
el presidente del Grupo Iberostar, Miguel 
Fluxá; la consejera delegada de Grupo Pi-
ñero, Encarna Piñero, y Jean Alain Rodrí-
guez, Procurador de la República.

Además, participaron en el encuen-
tro Ramón Rosselló, en representación 
de Inverotel; Santiago Batle de Majestic 
Resorts; Abel Matutes hijo, de Palladium 
Hotels; Rafael Chapur hijo, de Hard Rock 
Hotels; Ernesto Veloz, presidente de la 
Asociación de Proyectos Turísticos del 
Este (Asoleste); Frank Elias Rainieri, di-
rector del aeropuerto de Punta Cana, así 
como Haydée Kuret de Rainieri, Fran-
cesca Rainieri y Simón Suárez del Grupo 
Puntacana, entre otros altos funcionarios 

gubernamentales y personalidades del 
sector público y privado.

CONSOLIDACIÓN. En este sentido, el 
Grupo Piñero ha informado de que busca 
fortalecer y consolidar sus proyectos en la 
República Dominicana, destino donde su 
división hotelera posee la mayor cantidad 
de habitaciones (14 hoteles, con más 7.000 
habitaciones).

Encarna Piñero, CEO del grupo, tras 
la reunión con el presidente Danilo Me-
dina y los principales representantes del 
sector turístico, señaló que, a pesar de que 
la imagen del país se vio recientemente 
afectada por hechos aislados, “nosotros 
apostamos a una pronta recuperación. 
Las empresas que prevalecen son aque-
llas que tienen bases sólidas, objetivos de-
finidos y pasión por lo que hacen”.

“Y nosotros, además de esto, tenemos 
un amor especial por este hermoso país”, 
declaró Piñero. La empresaria además 
explicó que el nombre de Bahia Princi-
pe siempre ha estado ligado a República 
Dominicana, pues era un lugar muy espe-
cial para su padre Pablo Piñero, fundador 
de la empresa. En su visita, la ejecutiva 
aprovechó para supervisar la evolución 
de distintos proyectos que Grupo Piñero 
está desarrollando como parte de su plan 
de negocio e inversión para los próxi-
mos meses, entre los que destaca el Beach 
House “Las Olas”, que con una inversión 
aproximada de 8 millones de dólares do-
tará al complejo de Bahia Principe Báva-
ro, no sólo de un nuevo club de playa sino 
de un centro gastronómico con una am-
plia selección de restaurantes. 

Asimismo, Encarna Piñero visitó el 
Residencial de Bahia Principe Playa 
Nueva Romana, un proyecto inmobilia-
rio con una extensión de 636 hectáreas, 
una bahía exclusiva y un campo de golf, 
que cuenta con 378 residencias y 781 es-
tán en construcción. ■

Medina se reúne con los responsables de las 
principales cadenas internacionales

El ministro de Turismo, Francisco Javier García, ha informado de que se está 
evaluando la ejecución de un proyecto ecoturístico para potenciar la llegada de 
visitantes a la provincia Monseñor Nouel. Este proyecto será el más grande de 
RD, ya que la zona tiene condiciones excepcionales para su desarrollo.

“No tengo la menor duda del impacto que va a tener este gran proyecto pa-
ra el desarrollo económico de esta provincia, ya que el activo más importante de 
Bonao y los demás municipios, es su gente”, expresó el funcionario.

Además, García propuso a la Cámara de Comercio, clúster turístico, empre-
sariado y a las autoridades del gobierno y  provincial, desarrollar un Plan de Or-
denamiento Territorial Ecoturístico en toda la provincia Monseñor Nouel, bajo el 
apoyo y acompañamiento del Departamento de Planificación y Proyecto (DPP) 
del Ministerio de Turismo (Mitur).

El ministro se refirió en estos términos al recibir de la Cámara de Comercio y 
Producción de Monseñor Nouel, un reconocimiento por su responsabilidad, en-
trega, ejecutoria y destacada labor a favor de turismo de República Dominicana.

Dicho galardón fue entregado en el marco de celebración de la XXI versión 
de Expo- Bonao 2019, la fiesta del comercio en la que participan decenas de em-
presas locales, regionales y nacionales, que desarrollan mesas de negocios, con-
ferencias, actividades artísticas y culturales.

García agradeció a los organizadores del evento, así como a los miembros de 
la Cámara de Comercio y Producción por la distinción. ■ 

Mitur potenciará ecoturismo 
de Monseñor Nouel

República Dominicana, a través del Ministerio de Turismo (Mitur) y los puer-
tos de La Romana, Santo Domingo y Taino Bay, participó en el Seatrade Euro-
pe conjuntamente con la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA), celebra-
da en Hamburgo.

La delegación dominicana presidida por la directora de Cruceros del Mi-
tur, Orfila Salazar, realizó varias reuniones con las diferentes líneas de cruce-
ros, Aida, TUI, Costa, Pullmantur, MSC y Carnival UK, donde los representantes 
de los puertos de RD, en sus negociaciones presentaron las novedades de sus 
terminales.

Los mismos estuvieron constituidos por Andrés Fernández y Desiree Bou-
rbams de la terminal Sugar Brezze del puerto de La Romana; Gabriel Rodrí-
guez, Sharon Mei y Norina Gómez del puerto de San Souci en Santo Domingo 
y Mauricio Hamui del Proyecto Taino Bay del nuevo puerto que iniciará sus ope-
raciones para noviembre del 2020 en Puerto Plata.

A este evento asistieron 14 socios que organizaron más de 60 reuniones y 
más de 35 ejecutivos de cruceros de alto nivel que visitaron el pabellón de la 
FCCA para encuentros de negocios y eventos de redes.

Orfila Salazar, manifestó que, gracias a la asociación del Mitur con la FCCA, 
la participación de Quisqueya en el Seatrade Europe en Hamburgo fue de gran 
valor y con excelentes resultados para el país. ■

Dominicana promueve sus atractivos 
para el turismo de cruceros

Gobierno y grandes hoteleros 
trabajan de la mano en RD
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R. D.

La renovación de la oferta hotelera en 
Punta Cana ya está en marcha. Las prin-
cipales cadenas hoteleras internaciona-
les han hecho públicos sus proyectos, 
entre los que se encuentran nuevos es-
tablecimientos.

Garden Hotels, con hoteles en Mallor-
ca, Ibiza, Menorca y Huelva, está nego-
ciando dar el salto al Caribe.

Y es que la cadena hotelera mallorqui-
na mantiene contactos con un inversor pa-

ra gestionar un hotel de 5 estrellas en Pun-
ta Cana, según ha desvelado el director 
general de la cadena, Gabriel Llobera, a la 
revista Preferente.

Garden Hotels solo tiene hoteles en Es-
paña, la mayoría en propiedad, pero pre-
tende llevar su modelo de gestión has-
ta la República Dominicana, primero con 
un proyecto que ya está en construcción 
y posteriormente a través de algún hotel 
propio. “Queremos demostrar en Repú-
blica Dominicana que sabemos gestionar 
hoteles”, declaró Llobera, quien además 

anticipa su intención de gestionar un ho-
tel que estará terminado en enero de 2021.

No se trataría, según ha explicado Llo-
bera, de un hotel “todo incluido” sino de 
un establecimiento turístico que contaría 
con una amplia oferta complementaria.

“Los clientes no estarán todo el día en 
el hotel. Podrán disfrutar de la República 
Dominicana auténtica, que es lo que los 
turistas quieren”, agregó.

INNOVACIÓN. Iberostar Hotels & Resorts, 
que estuvo presente en la Feria Internacio-
nal de Turismo de Buenos Aires, Argenti-
na (FIT), ha presentado una propuesta in-
novadora dirigida a los profesionales del 
sector y a los propios consumidores, invi-

tándolos a disfrutar de nuevos productos 
en el Caribe y de una experiencia libre de 
plásticos y responsable con el medioam-
biente en sus resorts.

En ese sentido, Yoanki Jesús Nieves, di-
rector de Marketing de Iberostar para LA-
TAM y República Dominicana, presentó 
todas las novedades de la cadena, subra-
yando las novedades de la marca país, 
destacando la apertura del Coral Level at 
Iberostar Selection Bávaro, junto a la reno-
vación del hotel Iberostar Selection Báva-
ro. Así, adelantó los planes de renovación 
del Iberostar Hacienda Dominicus, que se 
ubica en Bayahíbe, además de la incorpo-
ración del Iberostar Grand Fontana Di Tre-
vi, en Roma a su cartera de hoteles con el 
sello ‘Grand’.

También subrayó que la cadena se ha 
embarcado en un ambicioso proyecto de 
reposicionamiento y ampliación de su car-
tera hotelera.

Nieves destacó, en la República Domi-
nicana, la renovación de su Iberostar Se-
lection Bávaro. Una parte del hotel ad-
quiere identidad propia para dar vida a 
un nuevo hotel denominado Coral Level 
at Iberostar Selection Bávaro.

Además de contar con todos los be-
neficios y uso de las instalaciones de Ibe-
rostar Selection Bávaro, los huéspedes de 
Coral Level, un hotel exclusivo dentro 
de otro hotel, cuentan con dos piscinas, 
su propia recepción y lobby bar, un bu-
ffet exclusivo y una ubicación preferen-
cial en primera línea de playa. Entre las 
inversiones que permitirán al hotel pasar 
a la categoría Iberostar Selection (Iberos-
tar Selection Hacienda Dominicus) des-
taca también la renovación del restau-
rante Palapa de la playa, La Goleta y la 
ampliación del buffet principal.

Además, los más jóvenes podrán dis-
frutar de AquaFun y del programa Star 
Camp con instalaciones actualizadas.

PROYECTO INMOBILIARIO. Noval Pro-
perties, por su parte, presentó su nuevo 
proyecto inmobiliario Ocean Bay Luxury 
Beach Residences que cuenta con 196 au-
ténticas suites, diseñado y creado en Playa 
Bávaro, Punta Cana.

Durante un encuentro también se 

Garden Hotels, Iberostar, Noval Properties , AMResorts y 
Playa Hotels & Resorts anuncian nuevos proyectos

El proyecto turístico Perla del Sur en Barahona continúa desarrollando 
los planes de finalización de sus propiedades.

Así, ya se muestra cómo será el resultado final de La Marina Residence, 
la cual forma parte de la primera fase de todo el complejo.

La Perla del Sur ofrecerá un total de 1.100 habitaciones que se estiman 
se concluirán entre ocho y diez años, pero las estancias que ya están listas 
entrarán en funcionamiento a partir del primer trimestre de 2020.

Y es que, la primera fase del proyecto cuenta con el hotel La Casita y La 
Casita Village, hoteles boutique con unos diseños exclusivos e integrados 
en el entorno.

El complejo, cuando esté listo en totalidad, establecerá un punto de 
partida para el turismo en la región Sur de la República Dominicana; ade-
más de implantar un nuevo modelo de negocio que combina los compo-
nentes de turismo inmobiliario con residencias, villas privadas, aparta-
mentos, con hoteles, marina y un centro de convenciones. ■ 

El Perla del Sur avanza en la 
construcción de su Marina Residence

El grupo empresarial Club Med confirmó la apertura de su nuevo hotel 
en Miches el día 23 de este mes, una semana antes de lo provisto, según han 
puesto de relieve sus responsables, quienes han expresado su emoción por dar 
la bienvenida al primer grupo de huéspedes ese día.

El establecimiento es el primero en América que posee las características, fa-
milia, relajamiento, ultra lujo y tradicional, que será como cuatro hoteles en uno 
y cuenta con 327 habitaciones y villas.

La construcción ha estado a cargo del Grupo Therrestra, cuyo presidente, 
Hugo Pérez Ovallas, ha señalado que se trata de una construcción atípica en 
comparación a lo que la compañía ha realizado en otras ocasiones. “Trabaja-
mos en la construcción del Club Med a una altura máxima de dos niveles que 
es una densidad mucho más baja de la que se permite”, agregó. “No es una 
construcción cuadrada típica de la que estamos acostumbrados. El lobby es 
una súper estructura en forma de ovalo con movimiento de olas y curvas. Los 
techos son de madera y acero, también utilizamos canas sintéticas”, enfatizó. 
Manifestó que, para la realización del proyecto, considerado el más ambicioso 
de la zona, Therrestra colaboró con la dinamización de la encomia en la zona 
al contratar mano de obra local. ■

Club Med confirma que abrirá su 
hotel de lujo de Miches este mes

Gran renovación de la oferta 
hotelera de Punta Cana



dieron a conocer los brokers ganadores 
del Noval Awards 2019 y fueron presen-
tados los pormenores del nuevo complejo, 
el cual contará con cinco zonas.

Por otro lado, Fabio La Rosa, presiden-
te del grupo dijo que su deseo de alcanzar 
el prestigio “se convierte en una meta que 
nos hace perseguir siempre la excelencia y, 
en este caso, lo hemos logrado con nuestro 
proyecto más ambicioso que es Ocean Bay 
Luxury Beach Residences”.

Además, agregó su compromiso por 
y para sus brokers, a los cuales agrade-
ció su fidelidad, esfuerzo y dedicación 
con la marca.César Latrilla Rodero, CEO 
Noval Properties, por su parte, seña-
ló que era por eso por lo que “estamos 
homenajeando a todas las personas que 
realizan este oficio en el país, con un cor-
tometraje dirigido a ellos… simplemen-
te se lo merecen”. Con más de 15 años de 
experiencia en el mercado, más que una 
constructora, Noval Properties es una 
empresa de desarrollo de clase mundial, 
con su división inmobiliaria, servicios 
de amueblamiento y gestión de propie-
dades a través de Caribbean Connec-
tion, obteniendo hasta un 6% de retor-
no anual.

Esto lo demuestra con este nuevo 
proyecto el cual en la primera zona, ha-
bitacional, presenta apartamentos frente 
al mar; en la segunda los de dos; en la 
tercera los de una habitación; en la cuar-
ta se encuentran las áreas sociales y un 
edificio de parqueo, mientras que en la 
quinta estará el Hotel Boutique y el área 
comercial de este proyecto.

“Ocean Bay Luxury Beach Residences 
se está construyendo en el último terreno 
de Playa Bávaro, es decir, ya no hay más 
terrenos disponibles para construir pro-
yectos en primera línea de playa, en la zo-

na centro de Bávaro. Este es un desarrollo 
de lujo de primera clase de 196 auténticas 
suites y selectas amenidades.

En cuanto a las distinciones, fueron 
entregadas 12 categorías a 35 ganadores. 
Las categorías son: Inmobiliaria Líder en 
Ventas, Mejor Mentor de Sub-Broker, Sub-
Broker Líder en Ventas, Broker Empren-
dedor, Premio a la trayectoria, Premio A 
La Excelencia, Inmobiliaria de Santo Do-
mingo destinada en Punta Cana, Inmobi-
liaria Destacada en 
el Extranjero, Men-
ción Destacada en 
Ventas, Figura Pú-
blica del año, Men-
ción destacada al 
éxito y Noval del 
año.

APERTURA. En este 
sentido, la empresa 
subsidiaria AMRe-
sorts, de Apple Lei-
sure Group, confir-
mó la apertura del 
hotel Dreams Ma-
cao Beach Punta Ca-
na el próximo 21 de 
febrero de 2020.

El complejo, de 
carácter familiar to-
do incluido, contará 
con 500 suites, junto 
con un componente 
de villas, además de 
nueve opciones gas-
tronómicas, de las 
que seis serán res-
taurantes a la carta.

El Dreams Re-
sorts en Playa Ma-
cao, se convierte en 

la undécima propiedad de la marca en 
el país, como parte de la expansión de 
AMResorts a un ritmo rápido en la cuen-
ca más amplia del Caribe, contabilizando 
hasta 2.500 habitaciones que se entregarán 
a finales de este año 2019 y principios del 
2020.

De la mano de Codelpa, empresa lí-
der en la construcción de proyectos tu-
rísticos en República Dominicana, se le-
vanta el Dreams Resorts frente al litoral 

costero de la playa de Macao, catalogada 
como una de las mejores playas del Cari-
be por la UNESCO. Con esta apuesta, Ma-
cao Beach se convierte en el quinto destino 
de República Dominicana en la colección 
de AMResorts. El complejo es propiedad 
de Grupo Santa Maria SA, una empre-
sa conocida por su fuerte presencia en el 
desarrollo de parques acuáticos, hoteles y 
centros de entretenimiento en el Caribe y 
Europa. ■

Posicionar a Puerto Plata como el destino favorito para 
el segmento de bodas en República Dominicana y el Cari-
be, traerá mayor dinamismo del sector turístico y hotelero 
en la provincia, según han afirmado los organizadores de la 
primera edición de Puerto Plata Bridal & Expo Evento 2019.

Durante la feria, el viceministro de Turismo para la Zo-
na Norte, Julio Almonte, resaltó los beneficios económicos 
que traerá a la ‘’Novia del Atlántico’’ impulsar el segmen-
to turístico, por el enorme potencial y las condiciones que 
reúne Puerto Plata para ser el lugar preferido por parejas 
tanto del país como del exterior para  organizar sus fies-
tas de bodas.

Explicó que los mercados más importantes que se con-
siguen son los que vienen para eventos nupciales.

“Cuando usted tiene un amigo que se va a casar en un 
hotel, se organiza de inmediato una lista, llaman y en me-
nos de dos días ya hay más de cuarenta habitaciones que 
son requeridas para ese hotel”, señaló Almonte.

Manifestó que la innovación de impulsar el segmento 
de bodas contribuirá significativamente el crecimiento que 
se mantiene de manera sostenida en Puerto Plata, tan-
to por vía aérea como con la llegada de más de 700.000 
cruceristas. ■

El segmento de bodas dinamiza 
el turismo de Puerto Plata

Si en algo República Dominicana se ha diver-
sificado y desarrollado durante el año 2019 es en 
la construcción y aperturas de nuevos hoteles, 
algunas marcas que se expanden y otras nuevas 
que apuestan por el destino.

Es por ello, que en las diferentes zonas tu-
rísticas del país se ha sentido un incremento de 
habitaciones que se suman a la oferta de hos-
pedaje de la nación caribeña, ya que las cons-
trucciones, en su mayoría son en el segmento 
de sol y playa (Punta Cana, Puerto Plata, Sa-
maná, La Romana…). En cuanto al turismo 
capitalino, Roberto Henríquez, presidente de 
la Asociación de Hoteles de Santo Domingo 
(AHSD), informó que la hotelería de la capital 
dominicana cerrará el 2019 con la única aper-
tura del hotel Homewood Suites by Hilton.

El establecimiento de hospedaje representa 
unas 145 habitaciones que se añaden al turis-
mo en Santo Domingo en este año 2019 pero las 
expectativas del sector es que en los próximos 
años se incremente.“Para los próximos dos 
años se espera la apertura de 5 nuevos hoteles 
en la ciudad que aportarían aproximadamen-
te mil habitaciones, en diferentes puntos de la 
capital”, enfatizó Henríquez. Sustentó que ac-
tualmente la capital posee 4 mil habitaciones y 
con estas mil, el mercado, tendría unas 5 mil, 
para un turismo que se va incrementando cada 
día, y que sigue dando a conocer los atractivos 
de capital dominicana.

HILTON. De hecho, Santo Domingo se mantiene 
en constante crecimiento en cuanto a la oferta de 
hospedaje se refiere; es por ello que recientemen-
te la ciudad estrena el nuevo hotel Homewood 
Suites by Hilton.

El establecimiento, de 145 habitaciones (130 
normal y 15 suites), tiene la particularidad que 
de ese total el 7% (10 habitaciones) están desti-
nadas al turismo de salud y accesibilidad, según 
informó Rodrigo Colla, gerente general del ho-
tel, quien explicó que las habitaciones destinadas 
a personas con especiales condiciones están to-
talmente capacitadas para hacer de su estadía la 
más confortable.

“Las habitaciones tienen en promedio 30 me-
tros cuadrados y están habilitadas para recibir el 
huésped que necesita un apoyo especial. Esto se 
puede apreciar desde el baño que está totalmen-
te adaptado, las puertas, letreros en braille, espa-
cios conjuntos, entre otras cosas”, agregó.

Indicó que el hotel, construido con una in-
versión de 20 millones de dólares, está diseña-
do para personas que buscan viajar bajo sus pro-
pios términos al ofrecer a sus visitantes, ya sea 

por actividades de trabajo o placer, el confort de 
un hogar, apostando con este concepto a estadías 
prolongadas. “Santo Domingo es una ciudad bu-
siness, por ello estamos abiertos a clientes locales 
y extranjeros que vienen a la ciudad por a traba-
jar sin dejar de lado al segmento familiar, por eso 
tenemos el concepto de largas estadías”, mani-
festó. Colla detalló que para atraer ambos tipos 
de clientes en Homewood Suites by Hilton “All 
suites” tienen un diseño de apartamento. “Le 
ofrecemos a los viajeros una cocina completa con 
estufa, nevera, extractor, lava vajillas y todos los 
accesorios de cocina que es lo diferenciador y ne-
cesario. Además, le brindamos la facilidad de or-
denar sus necesidades culinarias a través de un 
formulario y posterior compra en un supermer-
cado”, puntualizó.

PRECIOS. El gerente general de Homewood 
Suites by Hilton indicó que al hotel estar ubica-
do en el polígono central donde ya se encuentran 
varias cadenas de hospedaje, la diferencia de la 
marca inicia con los precios, ya que las habitacio-
nes tienen un costo a partir de 99 dólares.

“El costo es beneficioso y además llegamos a 
brindar todo el servicio de hospitalidad de la ca-
dena Hilton junto con el programa de membre-
cía”, dijo Colla. Por el momento el hotel ofrece 
a la mano trabajadora de República Dominicana 
50 empleos directos y un total de 100 indirectos 
que se conforma por los colaboradores de la ca-
dena Hilton en el país.

La apertura de la propiedad se realizó a fina-
les de septiembre y las expectativas de ocupa-
ción son altas para el último trimestre del año, 
según Colla. ■

Santo Domingo: proyectan apertura 
de cinco nuevos hoteles
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R. D.

La Romana como destino turístico 
sigue captando el turista ruso que opta 
por pasar sus vacaciones en República 
Dominicana, por lo que cada vez se for-
talece las relaciones con las aerolíneas 
y turoperadores que son los encargados 

de atraer hacia el aeropuerto de La Ro-
mana a los visitantes.

En ese sentido, tal y como publicó 
arecoa.com, Anex Tour y Azur Air rea-
lizan dos nuevos vuelos directos desde 
Kazan Azan y Ekaterinburgo desde oc-
tubre con uno de los aviones de mayor 
capacidad del mundo, el Boeing 777-

300ER contando con 531 asientos.
De hecho, con la puesta en marcha 

de los nuevos vuelos en la temporada 
de invierno se intensifica la llegada de 
rusos al país, dado que se han progra-
mado cuatro vuelos semanales directos 
regulares de Azur Air en la ruta Mos-
cú (Vnukovo)–La Romana. Los avio-

nes que realizaran este 
vuelo tienen capaci-
dad de hasta 531 pa-
sajeros que se les ofre-
ce opciones de clase 
económica y ejecutiva.

Además de Moscú, 
el turoperador planea 
vuelos chárter directos 
de la aerolínea entre La 
Romana y San Peters-
burgo una vez cada 11 
días, así como Ekate-
rimburgo (una vez cada 
14 días) y Kazán (una 
vez cada 14 días). En to-
das las direcciones, ex-
cepto San Petersburgo, 
el diseño de la cabina 
asumirá la presencia de 
una clase de negocios.

CALIDAD. El objetivo 
principal del turopera-
dor no se concentra so-
lamente en incrementar 
la capacidad al destino 
sino también enrique-
cer el nivel de servicio 
al ofrecer calidad y co-
modidad al transpor-
tar a los huéspedes de 
varias ciudades impor-
tantes por vuelo direc-
to y ofrecer opciones de 
clase ejecutiva.

Anex Tour conjun-
tamente con su aliado 
estratégico Azur Air, 

han mantenido su operación anual de 
vuelos chárter desde Rusia y Ucrania a 
La Romana. Ha sido el primer turope-
rador ruso en llevar a cabo un progra-
ma diario de vuelos chárter en el vera-
no de 2015, en conjunto con su propio 
receptivo, enfocado al enriquecimiento 
del destino. ■

Se incrementan los vuelos para la temporada de invierno

La Romana, epicentro de la 
apuesta de Anex Tour y su aliada 

Azur para el turismo ruso

Air Europa destinará su mejor avión, el Boeing 787 Dreamliner, para Punta 
Cana, Cancún y Caracas a partir de 2020 en sus rutas desde Madrid, sustitu-
yendo en esos casos al Airbus A330 con el que hasta ahora la aerolínea de Glo-
balia venía operando estas rutas.

Air Europa, que ya vuela en el Caribe y La Habana con su mejor avión, usa-
rá el Boeing 787 Dreamliner en sus vuelos a Punta Cana desde el 29 de marzo 
de 2020, la misma fecha en la que prevé volar a Cancún, mientras que el ate-
rrizaje del Dreamliner en Caracas se programa para agosto del próximo año.

En 2018 la aerolínea ganó, 48,8 millones de euros, nueve veces más que en 
2017; y los vuelos a Latinoamérica aportaron la mayor parte de los beneficios 
del Grupo Globalia. Para 2020, Air Europa ha decidido centrarse aún más en 
su ‘core business’ y proyectara su beneficio gracias a los vuelos con América.

Igualmente, pretende incrementar entre un 25% y un 26% su oferta en los 
vuelos que opera entre Europa y América, además de que lanzará dos nuevas 
rutas desde Madrid a Cartagena y San José de Costa Rica a partir de abril, se-
gún ha avanzado el director general de América de Globalia, Diego García.

En diciembre inaugurará su conexión a Fortaleza, su cuarto destino en Bra-
sil. Con ello, la aerolínea sumará 26 destinos entre Europa y América.

Además, ha decidido desplegar aviones 787 Dreamliner en varias rutas en 
sustitución de los A330 lo que permitirá reducir la duración de los vuelos. ■ 

Air Europa conectará con su mejor 
avión Punta Cana y Cancún

Máximo Amadeo, director comercial de la Aerolíneas Argentinas, informó de 
que, en el Caribe, la aerolínea seguirá operando con seis frecuencias semanales 
a Punta Cana y a Cancún, desde Buenos Aires y Córdoba.

Para ello, dispondrá de 4.280.350 millones de asientos, de los que 29% co-
rresponde a operaciones regionales y 13%, al largo recorrido.

En ese sentido, la aerolínea ha destinado más de 30.000 asientos a Domi-
nicana, una acción con la que se encamina a terminar el año con un récord de 
pasajeros, y está preparada para ofrecer más vuelos.

Además, innovaran con una nueva incorporación de vuelos a Orlando, tres 
veces por semana, en una operación pensada para el turismo familiar, que ya 
está siendo comercializada.

Por otro lado, el destino preferido de los argentinos en el verano es Brasil, por 
lo que volará a Río de Janeiro desde Buenos Aires, Córdoba y Rosario; Floria-
nópolis con 5 frecuencias semanales en diciembre hasta el 20 en enero; Porto 
Seguro, con 4 vuelos semanales de diciembre a febrero, y Salvador con 7 ope-
raciones semanales de diciembre a febrero.

Además, por el lado regional incluye a Uruguay, con 18 vuelos semanales 
a Punta del Este en diciembre y 28 en febrero, desde Buenos Aires, Córdoba 
y Rosario. ■

Aerolíneas Argentinas mantiene 
su apuesta por Punta Cana





J .A. Car Trawler es una empresa mayo-
rista especializada en alquiler de coches 
que no tiene coches propios: contrata 

con los proveedores conocidos, Avis, Europ-
car, Hertz, Sixt o cualquier otro, pacta pre-
cios por cantidades, y los vende a los clientes 
directamente en sus we-
bs, a través de las webs 
de aerolíneas o vía otros 
agentes. O sea, puros in-
termediarios, basados en 
la red, que es la herra-
mienta clave para este 
negocio.

Car Trawler viene a 
ser para las aerolíneas 
un ‘ancillary’ vital porque 
las aerolíneas, como se imaginan, ni saben ni 
quieren saber nada de alquilar coches ellas 
mismas. Sólo son escaparates, sólo tienen al 
cliente, y quieren una comisión por ello. Ni 

hablar de complicarse la vida con la gestión.
Por eso es que Car Trawler ha hecho un 

estudio profundo de cómo va el negocio de 
las ‘ancillaries’, para estudiar su dimensión 
y funcionamiento, encargado a Jay Sorensen, 
una autoridad en estos asuntos.

TIPOS DE ANCI-
LLARIES. Aunque 
todos pensamos que 
las low cost son las 
reinas en este nego-
cio, hay que partir de 
que el modo más fre-
cuente de obtención 
de ingresos comple-
mentarios no sólo no 

lo han inventado las low cost sino que a día 
de hoy muchas de ellas siguen sin tocarlo 
(como Ryanair, por ejemplo): son las tarjetas 
de fidelización, la acumulación de puntos por 

volar, para su posterior redención. La fideli-
zación es un negocio, muy especialmente en 
ciertas culturas como es el caso de Estados 
Unidos. American Airlines, la compañía aé-
rea más grande del mundo, obtiene el 77 por 
ciento de sus ingresos complementarios por 
el negocio voluminoso 
de su tarjeta de fideli-
dad, extendida a hote-
les, coches de alquiler y 
hasta a supermercados. 
American, en 2018 tu-
vo unos ingresos com-
plementarios de 7.245 
millones de dólares, de 
los que el 23 por cien-
to son por conceptos 
como facturación adicional de maletas, co-
misiones por la venta de productos comple-
mentarios como rent a car, etcétera. Pero el 
77 por ciento procede de la tarjeta de viajero 

frecuente que, como se imaginan, afecta a un 
perfil determinado. 

La segunda compañía del mundo con más 
ingresos complementarios es United, la ter-
cera Delta, las tres las más grandes de Es-
tados Unidos y la cuarta es Southwest, una 

low cost americana que 
sí tiene fidelización.

En cambio, en Euro-
pa, ni Ryanair ni Easyjet 
tienen fidelización. Rya-
nair obtiene el 100 por 
ciento de sus ingresos 
complementarios de in-
termediaciones, ventas 
complementarias, etcé-
tera por un importe en 

2018 de 2.800 millones de dólares. Easyjet 
‘sólo’ llega a los 1.600 millones.

Observen este dato: la todopoderosa 
Lufthansa, o Air France KLM, tan grandes co-

Por Jaime AmadorINFORME preferente

Cuando el viajero es una oportunidad para incrementar la rentabilidad

Ryanair obtiene el 
31 por ciento de 

su facturación por 
‘atípicos,’ prácticamente 

empatada con Jet2  

La fidelización, 
especialmente para las 
tres grandes aerolíneas 

americanas es un 
negocio espectacular

Ingresos atípicos:
WizzAir lidera Europa
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mo la anterior, obtienen menos ingresos com-
plementarios, incluso contando con tarjetas 
de fidelizacón, que Ryanair: 2.600 millones 
Lufthansa (todo el grupo) y 2.600 Air Fran-
ce y KLM.

LAS MÁS EFICACES. Si conseguir gran-
des ingresos en ‘ancillaries’ es ser eficaz, Vi-
va Aerobús es la primera del mundo. El 48 
por ciento de todos sus ingresos son ‘ancilla-
ries’. Le siguen las americanas Spirit, Fron-
tier y Allegiant. Estas tres son compañías 
low cost que extreman su gestión del clien-
te. Hasta que llegamos a la primera europea 
que, atención, no es Ryanair sino WizzAir. La 
compañía húngara tiene el 41 por ciento de 
sus ingresos de esta forma, exprimiendo muy 
inteligentemente su app, que permite el pa-
go de muchos servicios como salas especia-
les en los aeropuertos, servicios de diferen-
te tipo, etcétera. Además, por supuesto, de 
los mismos conceptos que las demás, con 
las maletas, los asientos, el embarque rápi-
do, etcétera. La segunda en Europa tampoco 
es Ryanair sino una española: Volotea tiene el 

34 por ciento de sus ingresos de esta fuen-
te, también explotando a través de su app un 
programa de entretenimiento a bordo, algo 
absolutamente innovador. Volotea ha creado 
un interesante programa de socios que ha-
ce que pagando una cantidad anual se ten-
ga derecho a precios preferentes que, de lo 
contrario, no están disponibles. Y después sí, 
con el 31 por ciento de sus ingresos, apare-
ce la irlandesa Ryanair, prácticamente empa-
tada con Jet2, que demuestra cómo su lugar 
en los rankings no es una casualidad sino el 
producto de una exce-
lente gestión.

El autor del informe 
para Car Trawler ana-
liza el difícil equilibrio 
de Ryanair en conse-
guir aplicar una política 
de maletas que le pro-
porcione una solución 
a tres dilemas: primero, 
ingresos; segundo, que 
permita un embarque 
rápido y simple que no 
genere retrasos en los 
vuelos y, tercero, que 
satisfaga a los clien-
tes. La compañía lleva 
desde 2013 buscan-
do la solución adecua-
da y no siempre ha ido 
por el buen camino. Fi-
nalmente, en 2018, con 
la fórmula de permitir 
gratuitamente un mi-
ni equipaje de mano a 
bordo parece haber da-
do con el remedio. Aho-
ra está fórmula se es-
tá manteniendo porque 
parece que cumple los 
requisitos y es gestio-
nable. 

El autor analiza algu-
nos vuelos y comprue-
ba cómo Ryanair puede 
llegar a ingresar has-
ta 2.500 euros única-
mente por el equipaje 
-excluidos otros ingre-
sos-; calcula un número 
de 60 maletas factura-
das, un número impor-
tante de pasajeros que 
pagan por llevar a bor-
do un equipaje de mano 
mediano, y otros pocos 
que pagan por equipajes 
más grandes de los ha-
bituales.

El autor dice que los 
pasajeros que pagan 
están encantados por-
que pueden subir los 
primeros y porque pue-
den tener el equipaje 
de mano consigo. Y así 
y todo, el número de los 
que prefieren no pagar 
se mantiene para per-
mitir que los maleteros 
se llenen y optimice el 
espacio.

CONFUSIÓN INEVITABLE. El autor 
analiza detenidamente las particularidades 
de cada compañía en la aplicación de esas 
políticas. Son tantas las diferencias que sim-
plemente no hay forma de aprender cómo va 
esto. Si antes todas las aerolíneas iban igual, 
ahora unas permiten ordenar online la comi-
da; otras exigen determinados pesos en sus 
maletas, otras no miden el peso sino el tama-
ño que además varía ente compañía y com-
pañía; algunas dan prioridades de embarque, 
otras exigen pago previo, algunas tienen has-

ta seis grupos de embarque, otras siguen si 
asignar asientos. La confusión no es evitable.

 Ryanair, por ejemplo, no tiene un precio 
fijo para el embarque prioritario que permite 
llevar una maleta media a bordo. Ese precio 
varía en función de la demanda en ese avión 
y en ese vuelo en particular. En el caso de 
Southwest, en Estados Unidos, el precio para 
el pasajero que hace el check-in muy pronto, 
una de sus ofertas, varía de día en día. Jet-
star ofrece ampliar los kilos del equipaje por 
un precio predeterminado. ■

La revolución de las aerolíneas low cost en la 
aviación triunfó. La prueba es que hoy, Iberia, Air 
France o British Airways prácticamente operan en 
sus rutas de corto y medio radio con la misma ló-
gica empresarial de las low cost. Y ese triunfo se 
basó en una variedad de ideas, algunas de las cua-
les son extremadamente simples y lógicas. Entre 
ellas, deconstruir, desmontar, desintegrar las tari-
fas. A un pasajero le podemos pedir 100 euros por 
un vuelo entre dos puntos o, en su lugar, le pode-
mos pedir 30 por el vuelo, 15 por elegir asiento, 
20 por facturar maleta, 20 más por el servicio de 
bar a bordo y 15 más por subir al avión un equipa-
je de mano de tamaño medio. Al final, puede ser 
lo mismo, pero la compañía ha podido anunciar y 
promocionar un vuelo a 30 euros, lo cual atrae a 
quienes no desean más que eso que es absolu-
tamente básico. 

Por supuesto, esto es sólo una de las revolu-
ciones, junto con el incremento de la rotación de 
los aviones, la supresión de los intermediarios, la 
elección de aeropuertos baratos, la homogeiniza-
ción de flotas y, también, el control de salarios has-
ta llevarlos al límite.

Las nuevas prácticas, inicialmente descalifica-
das, criticadas y hasta ridiculizadas por los defen-
sores del modelo tradicional (“al final -decían con 
razón -el viajero termina pagando lo mismo”) han 
reordenado las finanzas de las aerolíneas: a los in-
gresos por las ventas de billetes se añaden aho-
ra los ‘ancillaries’, aquellos ingresos complemen-

tarios, paralelos, fundamentales para el negocio 
porque demuestran la capacidad que tienen las 
aerolíneas para, una vez vendido el billete a un 
precio muy bajo, ser capaces de ‘colocar’ al viaje-
ro los complementos que permitan a la compañía 
ganar más por cada viajero.

En la cultura low cost, el viajero es una opor-
tunidad para colocarle de todo. La gente se ríe de 
Ryanair que ha inventado el “rasca y gana”, una de 
la interminable gama de mecanismos para expri-
mir más esa ‘oportunidad’. La gente ríe pero ¿saben 
por qué esa práctica se mantiene a lo largo de los 
años? Simplemente porque da ingresos. Antes, esto 
se circunscribía a algunas empresas que ponía co-
ches lujosos en los aeropuertos y vendía número 
para un sorteo de esos coches. Un negocio como 
cualquier otro. Ahora esto es un ‘rasca y gana’. 

Sin embargo, hay ‘ancillaries’ mucho mejor vis-
tos: todas las aerolíneas intentan ‘colocar’ al viajero 
un coche de alquiler, incluso usando los horarios de 
los vuelos para facilitar las cosas; o un hotel, aun-
que en este caso es más complicado ofrecer el pro-
ducto correcto porque no necesariamente el viajero 
se queda en el aeropuerto de destino. O incluso el 
aparcamiento en la terminal. O el transporte en tren 
o en bus desde el aeropuerto a las ciudades cerca-
nas. Todo es oportuno si hay márgenes. 

Hoy, como habrán visto, nadie, ni las más só-
lidas y renombradas aerolíneas desprecian estos 
ingresos, aunque las ‘low cost’ siguen siendo las 
más agresivas, las más extremas en esta prácticas.

Cómo los ‘extras’
de un viaje salvan el negocio
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Víctor Valera

Diego Calvo, consejero delegado y 
fundador de Concept Hotel Group, 
cadena de hoteles ibicenca fun-
dada en 2013, explica los planes 
de expansión de la cadena que ya 
cuenta con cinco hoteles. El sexto, 
Romeo’s, abrirá en verano de 2020 
inspirado en los ‘love motels’ y en 
la ruta 66.  Sus hoteles, inspirados 
en la arquitectura Art Decó y en el 
South Beach de Miami, se han he-
cho un hueco frente a los clásicos 
blancos y azules mediterráneos de 
Ibiza. El próximo reto de Concept 
Hotel Group, cuya seña de identi-
dad es la originalidad, el diseño y 
la agenda cultural propia será abrir 
un hotel urbano que podría estar en 
Madrid o en Palma.  

Preferente: ¿Cómo nace Concept 
Hotel Group? 
Diego Calvo: Concept Hotel Group 
nace en el 2013, lo fundamos mi 
gran amigo Tallyn Planells y yo ante 
nuestro deseo de realizar un grupo 
de hoteles conceptuales. Tallyn es-
taba como directivo en el Grupo Pa-
chá, ya llevaba años dedicándose al 
ocio nocturno mientras que yo ha-
bía estado trabajando desde el 98 
en varios grupos hoteleros como 
NH, Hilton, Expo Hoteles, Marriot o Playasol, 
trabajos que combinaba con la música rock, 
mi otra pasión, bajo mi otra empresa Rock 
Nights que promueve fiestas y conciertos de 
rock and roll. La inversión fue ridícula, creo 
recordar que fueron 3.000 euros junto a una 
buena idea, un buen 
acuerdo, mucha pa-
sión y mucho trabajo.

P.: ¿Por qué deci-
dieron crear Con-
cept Hotel Group?
D. C.: Básicamente 
queríamos un cam-
bio en nuestras vidas, 
queríamos dedicar 
nuestros esfuerzos a 
construir algo propio 
donde pudiéramos 
hacer de nuestra pasión nuestra forma de 
vida. Como ibicencos que somos, percibía-
mos que la isla estaba sufriendo un cambio 
en el mundo del ocio y hotelero y queríamos 
subirnos a tiempo a la ola y de una forma 

muy original marcando la diferencia frente al 
resto de hoteleros que había en la isla. 

P.: ¿Qué ha aportado Concept Hotel a la 
isla de Ibiza que no existiera antes? 
D. C.: Hemos aportado un estilo estético di-

ferente a los hoteles; 
históricamente en Ibi-
za se tendía a una ar-
quitectura y un inte-
riorismo basado en el 
Mediterráneo, los co-
lores blancos y azules 
marinos y nosotros 
hemos apostado por 
una arquitectura Art 
Decó inspirado en el 
South Beach de Mia-
mi utilizando colores 
pastel.  Además de la 

diferenciación en el diseño, hemos incorpo-
rado una agenda cultural de creación propia 
con conciertos, exposiciones de arte, cine al 
aire libre, clases de salsa etc…, lo que ha 
hecho que de nuestros hoteles no solo dis-

frute la gente alojada, sino que también lo 
hace la gente local.

P.: Hábleme sobre su lema “story to tell” 
y la importancia de las '5 d’s'
D. C.: “Story to tell”, una historia que contar, 
ese es nuestro eslo-
gan, una declaración 
de principios en toda 
regla. Nuestro obje-
tivo es que la gente 
que nos visita se vaya 
con algo que contar 
y para ello debemos 
trabajar mucho el de-
talle y que estos de-
talles formen parte de 
la experiencia que se 
vive dentro del con-
cepto de cada hotel.  
Para cada hotel que creamos un concepto 
diferente, nos consideramos creadores de 
marcas hoteleras cada una de ellas con su 
propia historia.  Las '5d’s' es como me gus-
ta describir como debería ser la experiencia 

hotelera y me gusta representarlo en 
una estrella de 5 puntas, a las fa-
mosas '3d’s' (ducha, descanso y de-
sayuno) le añadimos '2d’s' más que 
son disfrute y diseño. Dentro del dis-
frute iría el concepto y el contenido 
del hotel, y dentro del diseño iría el 
interiorismo y la arquitectura.

P.: ¿Cómo es su cliente, a quién 
se dirigen?
D. C.: La gente que nos visita es un 
cliente interesado por la música, el 
arte, la moda, el diseño o el cine 
que viene principalmente de ciuda-
des cosmopolitas y que busca algo 
más que simplemente un lugar pa-
ra dormir. Como decía anteriormen-
te, también nos dirigimos al públi-
co local y lo hacemos por un lado 
a través de nuestra agenda cultu-
ral con los eventos que realizamos 
y por otro lado con nuestras marcas 
de restauración. Potenciamos mu-
cho que el público local no solo ven-
ga a disfrutar de un evento sino que 
también venga a pasar el día a las 
piscinas de los hoteles.

P.: Cómo es el proceso de con-
ceptualización y definición de 
sus hoteles?
D. C.: Es el proceso en el que más 
disfrutamos sin duda, ponemos mu-

chísima pasión y atención al detalle reali-
zando un extenso brifing conceptual don-
de incluimos un sinfín de detalles. Previo 
al brifing definimos la idea de lo que será 
el concepto del hotel y por otro lado que lí-
nea de decoración de interiores vamos a to-

mar.  Una vez termi-
namos este proceso 
nos sentamos con el 
estudio de arquitec-
tura e interiores de 
Ilmiodesign quienes 
son los que se encar-
gan de llevar a la rea-
lidad todas nuestras 
locuras. También tra-
bajamos con el estu-
dio de Marcos Torres 
para toda la parte de 
arte gráfico. 

P.: Sus hoteles tienen una identidad in-
confundible. Alguna vez le he escu-
chado reivindicar el estilo propio y que 
estaba cansado de ver hoteles estanda-

“En tan solo ocho años Ibiza ha 
pasado del todo incluido al lujo”

LA ENTREVISTA

Diego Calvo, consejero delegado y fundador de Concept Hotel Group, una cadena con 5 hoteles

“  El turista paga precios 
muy altos y se le debe 
recompensar con una 
estancia excelente en 
cuanto a producto y 
atención al cliente”

“Nuestro objetivo 
es que la gente que 

nos visita se vaya con 
algo que contar y para 
ello debemos trabajar 

mucho el detalle”
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rizados, que eran fotocopias de sí mis-
mos a pesar de contar con inversiones 
millonarias.
D. C.: Considero que hoy en día no solo en 
el mundo hotelero hay mucha falta de per-
sonalidad y originalidad a la hora de diseñar 
productos. Tenemos también el ejemplo en 
la automoción, si nos fijamos en el diseño de 
los coches clásicos y los comparamos con 
los de hoy creo que no puedes comparar; 
no es una cuestión de gustos simplemente 
tenían mucha más personalidad. Esto pasa 
un poco hoy en el mundo hotelero, claro que 
hay grupos como Soho House, The Standard 
o Edition, entre muchos otros, que se pre-
ocupan pero en general gran parte de los 
empresarios hote-
leros no quieren in-
vertir en la parte del 
interiorismo. Sí que 
invierten cantidades 
millonarias en las re-
formas pero no sue-
len prestar la misma 
atención al diseño de 
interiores y los deta-
lles de diseño.

P.: La apuesta de 
CHG por hoteles que se salen de lo co-
mún y se dirigen a un público interesado 
en el diseño, la moda y el arte más allá 
del sol y playa, ¿no era una apuesta casi 
temeraria en una isla volcada en el sol y 
playa y la música electrónica? 
D. C.: A lo largo de los años hemos ido cons-
truyendo nuestro ADN, a medida que íbamos 
creando las marcas y viendo como evolu-
cionaba el negocio y el feedback por parte 
del mercado nos íbamos arriesgando más. 
Conseguir hacer un producto que de buenos 
resultados y que se diferencie de la com-
petencia es mucho más divertido que ha-
cer el típico hotel al uso que simplemente 
es uno más en el mercado. No nos gusta se-
guir modas, intentamos poner en marcha to-
do lo que nos apasiona. Nuestra idea es se-
guir en esta línea y cada vez arriesgar más 
con detalles que sorprendan a todo el que 
nos visita.

P.: ¿Qué ofrecen los diferentes hoteles 
de CHG, qué les diferencia entre sí y qué 
puede encontrar el cliente en cada uno 
de ellos? 
D. C.: Cada uno de los hoteles que hemos 
creado tiene un concepto diferente y entre 
ellos los diferencia toda una serie de facto-
res, entre estos podríamos citar la gama de 
colores, la música, el diseño de interiores, 
los detalles diferenciadores que van ligados 
al concepto, los eventos que se realizan o 
su lenguaje.  Luego hay otros factores que 
se repiten en cada hotel y que llamamos los 
elementos transversales como son los alta-
voces Marshall, las neveras Smeg o las toa-
llas de piscina entre otros.

P.: ¿Qué balance hace de estos siete 
años y cuáles son los planes de expan-
sión de CHG dentro y fuera de la isla?
D. C.: Nuestra idea es seguir creciendo en 
Ibiza a un hotel al año pero siempre mante-
niendo la identidad y siguiendo un plan de 

negocio estable y controlado. Por otro lado, 
seguimos con el plan de abrir el primer ho-
tel de la marca urbana Mítico en Madrid o 
Palma. En Mítico nuestra idea es la de en-
trar en la primera liga de las marcas urbanas 
de lifestyle y conseguir marcar la diferencia 
como lo hemos hecho en el vacacional. Sa-
bemos que abrir un hotel en ciudad es una 
plaza difícil, pero estamos muy ilusionados 
con el proyecto.

P.: Hábleme de Romeo’s Motel & Diner, 
su sexto hotel en Ibiza, que abrirá el 
próximo verano y está inspirado en los 
clásicos ‘love motels’ de las películas 
americanas de los años 50, 60 y 70. 

D. C.: Romeo´s Motel 
& Diner es nuestro 
último niño, un ho-
tel inspirado en los 
moteles del amor de 
la ruta 66 america-
na. Puedo decir que 
hasta la fecha será 
mi hotel favorito, de 
hecho, me he tatua-
do el nombre en el 
pecho. Ha sido muy 
divertida la fase de 

creación del concepto y detalles. Tendremos 
un diner con estética pulp fiction, una capi-
lla para que los que nos visiten se puedan 
casar y también tendremos un club secreto 
con pole dance y karaoke. 

P.: Ha trabajado como camarero, recep-
cionista o comercial en hoteles de lu-
jo en Mallorca, en Barcelona, o en Lon-
dres, antes de ser director comercial 
de Playasol y dar el salto y fundar una 
cadena hotelera propia. En su carrera 
aparece una obsesión que es la auten-
ticidad, la personalidad, el tener un es-
tilo propio… 
D. C.: En mis inicios tuve que adaptarme a 
las políticas y filosofías de otras empresas 
hoteleras, pero con Concept Hotel Group 
puedo llevar mis gustos y estilo de vida al 
negocio y eso ayuda a que 
las marcas adquieran su pro-
pia personalidad y que cada 
uno de los hoteles se con-
feccione a base de las cosas 
que nos gustan y nos apa-
sionan.

P.: ¿Qué es lo que más va-
lora como cliente cuando 
va a un hotel? 
D. C.: Sin duda el pequeño 
detalle, creo que tanto en la 
vida como en el negocio o 
el amor el detalle es lo que 
marca la diferencia. En un 
hotel me quedo con los deta-
lles que al volver a casa hace 
que me acuerde de ese lugar 
en el que he estado. 

P.: ¿Qué le parece la polí-
tica de bajada de precios 
de algunas cadenas hote-
leras ante el descenso de 
turistas internacionales 

por el renacer de mercados competido-
res o por la desaceleración económica?
D. C: Soy de la opinión que ante momentos 
de crisis o de mucha competencia en lugar 
de bajar precios deberíamos centrarnos en 
esforzarnos más por alimentar al producto 
hotelero para que el cliente nos elija por lo 
que ofrece el hotel. Creo que el mundo hote-
lero aunque ha avanzado mucho tiene toda-
vía mucho que hacer y crear en cuanto a lo 
que puede ofrecer.

P.: Como viajero y conocedor de diferen-
tes estilos de hospitalidad, ¿qué cree 
que se hace bien en Ibiza y en Balea-
res y qué se puede aprender de otros 
sitios? 
D. C.: En Ibiza tene-
mos la gran ventaja 
de tener una de las 
marcas más fuertes 
del mundo en cuan-
to a destino y hemos 
sabido adaptarnos 
muy rápidamente al 
cambio. En tan sólo 8 
años Ibiza ha pasado 
del todo incluido al lu-
jo. Creo que esta rá-
pida evolución de cambio de destino debe 
acompañarle un cuidado del territorio y de 
los recursos de la isla y también del servi-
cio y la oferta porque el turista paga precios 
muy altos y se le debe recompensar con una 
estancia excelente en cuanto a producto y 
atención al cliente. La sección con puntua-
ción más baja en el portal de Booking es la 
de relación calidad precio y esto es algo en 
lo que hay que trabajar.

P.: ¿Cómo ha vivido la quiebra de Tho-
mas Cook, su impacto en Baleares y 
cómo piensa que puede afectar en el 
futuro a la turoperación y a la comer-
cialización en el archipiélago?
D. C.: En nuestro caso por suerte no nos ha 
tocado el bolsillo. No trabajamos con crédi-
tos con nuestros clientes por política. Creo 

que lo que le ha ocurrido a Thomas Cook ha 
sido algo natural. La forma de viajar ha cam-
biado mucho y la turoperación clásica para 
la corta distancia ya no funciona desde hace 
tiempo. Solo espero que los hoteleros que 
hayan sufrido este desastre se recuperen.

P.: ¿Qué opinión le merece la ecotasa y 
qué impacto tiene en su cadena?
D. C.: La ecotasa, aunque es algo que ha-
ce incrementar la estancia del cliente, creo 
que es algo necesario y más aún en un desti-
no como Ibiza. Lo que sí creo es que es algo 
que se debería cobrar en el aeropuerto como 
hacen otros destinos y no en la recepción del 
hotel, ya que si lo cobramos en el aeropuer-

to al turista se recau-
daría el doble. Pen-
semos en los cientos 
de miles de turistas 
que se alojan en alo-
jamientos irregulares, 
estos deberían pasar 
por caja también ya 
que hacen uso de la 
isla igual que los que 
se quedan en hoteles.

P. : Para concluir, 
hábleme de la iniciativa Ibiza Help the 
World 
D. C.: Ibiza Helps the world es una marca 
que creamos el año pasado para realizar ac-
ciones de apoyo y ayudas. El año pasado co-
laboramos con Unicef y este año lo hemos 
hecho con la ONG “Save a girl save a ge-
neration” que lucha contra la mutilación fe-
menina en África. A través de los conciertos 
que realizamos en Santos y donde acuden 
bandas muy conocidas a nivel nacional; este 
verano hemos recaudado 5.106 euros que 
irán íntegramente a esta ONG de la que es-
tá de embajadora mi amiga y actriz Maggie 
Civantos. Nuestra idea es animar a otros ho-
teleros de la isla a apoyar a esta ONG de 
ahí nuestra plataforma Ibiza Helps the World. 
Espero que el año que viene todavía recau-
demos más. ■

“No solo en el mundo 
hotelero hay mucha 

falta de personalidad y 
originalidad a la hora de 

diseñar productos”

“En un hotel me 
quedo con los detalles 

que al volver a casa 
hacen que me acuerde 

de ese lugar”
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E n 2020 los viajes alcanzarán unos ni-
veles sin precedentes que estarán 
marcados por la sostenibilidad, la tec-

nología, el sentido de la responsabilidad y 
una mayor empatía y conexión con la gente y 
los lugares que visitamos. El estudio de Boo-
king, que se ha realizado con más de 22.000 
viajeros de 29 mercados diferentes y la infor-
mación aportada por más de 180 millones de 
comentarios de clientes, pone de manifiesto 
las siguientes tendencias de viaje en 2020 y 
en los próximos años.

En primer lugar, nos encontramos con el 
aumento de los viajeros que eligen “destinos 
secundarios”, un turismo destinado a tratar 
de reducir el exceso de turismo y proteger 
el medioambiente que dará un gran salto el 
año que viene. El 54% de los viajeros globa-
les quieren hacer algo para ayudar a reducir 
el turismo excesivo, mientras que el 51% es-
tarían dispuestos a cambiar su destino ori-
ginal por uno menos conocido, pero similar, 
si ello redujese su impacto medioambiental. 
Se espera que haya empresas que respon-
dan a esta demanda con nuevas funciones 

que faciliten a los viajeros la tarea de identi-
ficar destinos secundarios acordes a sus pre-
ferencias.

LO INESPERADO. En 2020, los viaje-
ros dejarán aún más en manos de la tecno-
logía los aspectos clave del proceso de to-
ma de decisiones. Decidir qué rincón visitar 
o qué excursión elegir puede resultar abru-
mador, por lo que el año que viene veremos 
nuevas tecnologías que 
nos ayudarán a decidir 
con más facilidad. Las 
recomendaciones in-
teligentes, basadas en 
tecnología, nos permiti-
rán acceder a una gran 
variedad de nuevas ex-
periencias que, de otro 
modo, puede que nun-
ca se hubieran cruza-
do en nuestro camino, 
a la vez que nos ayudarán a ahorrar tiempo y 
a maximizar cada momento de nuestras va-
caciones. En 2020 veremos aún más aplica-
ciones basadas en inteligencia artificial que 
ofrecerán sugerencias a medida de destinos, 

alojamientos y cosas que hacer, basadas en 
tus preferencias actuales, viajes previos y 
factores contextuales clave como el clima y 
la popularidad. 

SLO-MO, EL NUEVO FOMO. En lugar 
de experimentar constantemente ese miedo 
a perderse algo (FOMO, por sus siglas en in-
glés) y de tratar de apurar lo máximo posible, 
los viajes en 2020 se tomarán con más cal-

ma. En 2020, el 48% 
de los viajeros piensan 
elegir medios de trans-
porte más lentos pa-
ra reducir su impac-
to medioambiental y el 
61% preferirían elegir 
un camino más largo 
para disfrutar del tra-
yecto. Algunos medios 
de transporte que con-
tribuirán a bajar revolu-

ciones son la bicicleta, el tranvía, el trineo, el 
barco y nuestras propias piernas. De hecho, 
al 57% de los viajeros no les importaría tar-
dar más en llegar a su destino por usar un 
medio de transporte único.  Del mismo mo-

do, al 64% les gustaría tener la sensación de 
retroceder en el tiempo, haciendo un trayec-
to en un tren histórico, como puede ser el 
Orient Express. 

VARIEDAD DE EXPERIENCIAS. En un 
mundo en el que los cambios se suceden con 
rapidez, la mayoría de la gente anda escasa 
de tiempo, también en vacaciones. Los viaje-
ros tratarán de usar su tiempo con la mayor 
eficiencia posible, por lo que, en 2020, en lu-
gar de elegir un único tema para sus vacacio-
nes, la gente se decantará cada vez más por 
destinos que ofrezcan una amplia variedad de 
experiencias y atracciones enriquecedoras. El 
54% de los viajeros globales afirman querer 
hacer un viaje largo a un destino que reú-
na todas sus actividades y lugares de interés 
favoritos, y el 62% coinciden en que elegi-
rían un lugar en el que todas las actividades 
y atracciones de su interés estén cerca, pa-
ra ahorrar tiempo.  Sabiendo esto, se espera 
que la industria continúe poniéndoselo fácil a 
los viajeros, con itinerarios repletos de varie-
dad, ofertas y rutas para ayudarles a sacar el 
máximo partido al destino elegido.

Al pensar en un destino que lo tiene todo, 

La escasez de tiempo 
hará que los turistas se 
decanten por destinos 

que ofrecen una amplia 
variedad de experiencias

Las 8 tendencias de viajes para 2020

La sostenibilidad, la tecnología y un mayor sentido de la responsabilidad 
del turista marcarán la nueva temporada
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por ejemplo, un paisaje natural sorprendente, 
que puedes admirar desde el balcón de tu vi-
lla, lugares de interés histórico, playas y par-
ques asombrosos para relajarse después de 
todo un día de turismo, y restaurantes loca-
les fantásticos donde disfrutar de una buena 
cena, los viajeros de Booking.com menciona-
ron Montevideo (Uruguay), Ilhabela (Brasil) y 
Naha (Japón) como destinos top, entre otros, 
que ofrecen experiencias de todo tipo. 

MASCOTAS. El 55% de las personas que 
tienen mascota en todo el mundo las consi-
dera tan importantes como sus hijos, por lo 
que no resulta sorprendente que en 2020 se 
espere que las vacaciones giren más en tor-
no a ellas. Veremos cómo los viajeros ante-
ponen las necesidades de sus mascotas a las 
suyas a la hora de elegir destino, alojamiento 
y actividades. 

A nivel global, el 42% de las personas que 
tienen mascota coinciden en que el año que 
viene elegirían un destino de vacaciones en 
función de si pueden llevar a su mascota o 
no, y el 49% estarían dispuestos a pagar más 
para quedarse en un alojamiento que admi-
te mascotas. En consonancia con esta ten-
dencia, el número de alojamientos que admi-
ten mascotas sigue aumentando en Booking.
com, mientras que alojamientos de todo el 
mundo continuarán buscando formas innova-
doras de apostar por servicios y propuestas 
a medida de las mascotas, como camas pa-

ra perro gratuitas, spas para mascotas, carta 
del servicio de habitaciones especializada y 
restaurantes diseñados específicamente pa-
ra mascotas. Sin duda, las mascotas podrán 
esperar también una experiencia de cinco es-
trellas durante sus vacaciones.

SENTIRSE JOVEN. 2020 será el año de 
los más grandes y los más pequeños, ya que 
más abuelos se irán de 
vacaciones con sus 
nietos, dejando en ca-
sa a la generación del 
medio. El 72% de los 
abuelos coinciden en 
que pasar más tiempo 
con sus nietos les ayu-
da a sentirse jóvenes y 
el 71% creen que los 
padres necesitan pa-
sar más tiempo solos, 
sin los hijos. Si a esto le sumamos el he-
cho de que la generación actual de abuelos 
tiene mejor salud, y más ganas de aventu-
ras y de seguir sintiéndose joven que nun-
ca, el año que viene veremos un aumento 
de la demanda de vacaciones que ofrecen 
una serie de experiencias activas para am-
bas generaciones, para los más mayores y 
los más jóvenes.

RESERVAS. El año que viene las preferen-
cias culinarias tendrán más peso en la toma 

de decisiones de los viajeros, por lo que re-
servar mesa en los restaurantes más codicia-
dos se convertirá en una auténtica carrera de 
fondo. Para muchos, el hecho de poder re-
servar una mesa en lugares muy codiciados 
(algunos con meses de listas de espera) se-
rá el punto de partida, e incluso el factor cla-
ve, a la hora de decidir dónde y cuándo via-
jar. Con el apetito abierto por la abundancia 

de recomendaciones 
y contenido disponi-
ble en las redes socia-
les, los viajeros no so-
lo se abalanzarán por 
una mesa en los res-
taurantes más conoci-
dos. Las joyas ocultas, 
es decir, los lugares fa-
voritos de la gente de 
la localidad que sirven 
cocina casera y no son 

un reclamo turístico, son las que tienen más 
probabilidades de deleitar a los viajeros que 
busquen experiencias gastronómicas locales, 
especialmente al 71% de los viajeros globa-
les que consideran importante consumir pro-
ductos de la zona durante sus vacaciones. En 
definitiva, el año que viene, los viajeros arti-
cularán sus planes de vacaciones en torno a 
la oferta culinaria del destino, con el objetivo 
de ser los primeros en degustar las delicias 
locales, antes de que nuevos actores irrum-
pan en la escena gastronómica.

A LARGO PLAZO. La jubilación comienza a 
entenderse como sinónimo de viajes y aventu-
ra. El 47% de los viajeros globales se propone 
dar más rienda suelta a su espíritu aventurero 
a la hora de tomar decisiones sobre sus viajes 
una vez jubilados, mientras que el 19% de los 
que ya están jubilados piensan tomarse un año 
sabático, es decir, dedicarse a viajar varios me-
ses seguidos. Ahora que jubilación y viajes son 
dos conceptos que asocian muchos grupos de 
edad diferentes, esperamos ver productos que 
ayuden a los viajeros a empezar a planificar su 
jubilación, por ejemplo, a través de soluciones 
para ahorrar que les permitan financiarse las 
vacaciones más largas de sus vidas.

Arjan Dijk, vicepresidente sénior y chief 
marketing officer de Booking.com, asegura 
que “en esta nueva década, veremos cómo la 
industria de viajes trata de dar respuesta a las 
necesidades de un tipo de viajero más preocu-
pado por la sostenibilidad, y con más conoci-
mientos tecnológicos e inquietudes, mediante 
el desarrollo de productos, servicios y funcio-
nes que hagan que descubrir el mundo sea 
más fácil para todos. Identificar destinos se-
cundarios para combatir el exceso de turismo, 
ofrecer recomendaciones de viaje todavía más 
personalizadas, garantizar la selección de alo-
jamientos más variada posible para clientes de 
todo el mundo... Todo esto y mucho más para 
conseguir que los viajeros sientan la emoción 
y tengan los recursos necesarios para viajar en 
2020 y en los años venideros”. ■

Los turistas apuestan por 
destinos secundarios para 
huir de la masificación y 
por viajes más pausados 
y en transportes menos 

contaminantes



Apoyé la salvación de
Thomas Cook, pese a ser
socia de TUI, porque era la 
mejor salida para el 
turismo español

He pasado muchas 
noches sin dormir 
pensando cómo podía 
pagar las nóminas de mis 
empleados

Gabriel 
Escarrer Juliá  
Presidente de
Meliá Hotels
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OPINIÓN

El modelo clásico de 
turoperación permanece-

rá mientras el turista lo 
pida, pero lo que se 

hacía en los 80 ya no se 
puede hacer

Imserso: bochorno ante tanta opacidad

La edición digital de PREFERENTE ha re-
cogido muchos e intensos comentarios 

de sus usuarios sobre la nueva campaña de viajes subven-
cionados del Imserso. A ellos les remito.

Mi intención, aquí y ahora, es presentar mis dudas acerca 
de lo que me parece una enorme y, con el paso de los 
años, progresiva falta de transparencia en la organización y 
ausencia de equidad en la adjudicación de tales viajes.

El programa -lo evoco para los más jóvenes o los me-
nos informados- tuvo unos inicios muy conflictivos y quien 
lo desconozca puede acudir a la hemeroteca. Tras haber-
se solucionado aquel fiasco hubo unos años en los que 
parecía que todo iba bien: sin comentarios negativos de 
los beneficiarios, sin lloriqueos de esos hoteleros que se 
desviven por llenar sus habitaciones vacías en temporada 
baja o media según los destinos y sin impugnaciones ni 
recursos legales de las uniones temporales de empresas 
o alianzas para hacerse con los lotes. Sin embargo, como 
sostiene el titular de arriba, tras una degradación año tras 
año se ha desembocado en el espectáculo mediático ac-
tual, debido a demasiados aspectos opacos. Opacidad que 
a algunas personas de dentro y de fuera del sector les 
parece bochornosa.

Porque bochornoso ha sido el retraso protagonizado este 
año por la Administración. También bochornosa ha sido la 
pugna entre las candidatas a gestionarlo, con reproches, 
descalificaciones y recursos. ¿Y acaso no ha sido bochor-
noso el modo en el que hoteleros y su organización patro-
nal intentaron obtener más dinero de subvención aunque 

sin dejar de correr para estar y llenar sus habitaciones? El 
bochorno no acaba aquí. Añadamos que muchos benefi-
ciarios intuyen o sospechan posible una manipulación por 
las agencias de viajes de la organización pues unos minu-
tos después del inicio en las webs oficiales ya aparecían 
como agotadas la casi totalidad de plazas ofertadas. Y más 
bochorno: que haya clientes de agencias que se jactan de 
conseguir viajes además del único obtenible durante los dos 
días de apertura de las reservas. 

Dicho lo anterior, y admitiendo mi carencia de más in-
formación, que en parte cabe atribuir a la opacidad, plan-
teo las siguientes reflexiones a  modo de preguntas: si se 
habla de 900.000 plazas ofertadas… ¿son pernoctaciones 
en total o unidades de viajes? ¿Por qué aumenta la oferta 
de viajes sin transporte que evitan que a los beneficiarios 
les proteja el paquete combinado? Más dudas: ¿por qué no 
pueden todos los beneficiarios reservar el mismo primer 
día en vez de estar sometidos a la división en dos bloques, 
media España primero y la otra media desde el tercer día? 
¿Responde tal división a falta de capacidad informática? Si 
así fuera, ¿no debería exigirse a las organizadoras plena 
capacidad o haberse paliado con una alternancia –primer 
y cuarto día para unos y segundo y tercero para los otros? 
¿Se guardan –o no- parte de las plazas para los aspirantes 
acreditados del segundo turno? Con más transparencia e 
información institucional y menos opacidad se despejarían 
dudas.

 Y acabo con otro interrogante: ¿audita el Imserso esas 
plazas agotadas que se sospecha se autoadjudican las 
agencias organizadoras para sus clientes fieles y cobrarles 
el recargo? El próximo gobierno debería despejar opacidad. 
Porque el programa es positivo pero mantenerlo del modo 
en el que se hace no lo parece.

Pau Morata 

Iberia ante Latam

Iberia ha venido manteniendo una posi-
ción muy relevante en Latinoamérica no 

solo por ser la líder en las conexiones con Europa, sino 
gracias a su alianza con la mayor aerolínea de la región, 
Latam Airlines, que suma más de 300 aviones tras la fu-
sión hace unos años de la chilena Lan, de la familia Cueto, 
con la brasileña Tam, de la familia Amaro.

 Pero ahora esta alianza, articulada en gran parte bajo 
el paraguas de Oneworld, puede quedar expuesta a cam-
bios, pues a finales de septiembre Delta sorprendió con el 
anuncio de que iba a comprar el 20 por ciento de Latam, 
y convertirse en su mayor accionista, coincidiendo que en 
unos meses por primera vez ningún miembro de la familia 
Cueto estaría al frente del negocio.

En paralelo al anuncio de esta adquisición de Delta, La-
tam anunciaba que dejaría Oneworld, pero matizaba que 
no tenía planeado ingresar en Sky Team, donde además 
de Delta y su controlada Aeroméxico también se encuen-
tra la española Air Europa, sino que montarían un sistema 
propio para premiar a los viajeros frecuentes.

IAG, la matriz de Iberia, ha tenido oportunidades para 
desembarcar en Latinoamérica, en un momento en que 
aerolíneas europeas como Norwegian o Air Nostrum han 
elegido el cono Sur para empezar a operar en la región. 
No obstante, el conglomerado que lidera incontestable-
mente Willie Walsh desechó esas opciones, aunque tam-
bién tras la toma de control de United sobre Avianca, y la 
pretendida de American sobre Gol, sería interesante que 
cambiase su postura.

Álvaro Alcocer

¿El líder nace o se hace? Pregunta muy con-
trovertida. En mi modesta opinión yo creo 

que el líder es como la Rosa de Jericó. Nace, si bien es cierto 
que cuando se produce la sequedad en el mundo empresarial, 
el líder se contrae como la planta durante años y de repente con 
la humedad o el agua recupera su frescura. El viento o la vida 
la arrastra por los desiertos durante años, pero la semilla está 
en ella. La persona que es líder tiene una semilla especial que 

en momentos adecuados puede convertirlo en una persona de 
gran importancia en la vida empresarial, política etc. El líder es 
capaz de dar consuelo al alma de sus equipos o empresas, se 
guarda el orgullo y su cabeza suele alzarse sobre sus enemigos, 
así como su corazón pues ambos le hablan. Se gana la confianza 
del prójimo, hace brotar sentimientos y consigue que la prospe-
ridad pueda aportar alegría y retos cumplidos en la empresa. El 
líder puede crecer tanto como los cedros del Líbano y tres cosas 
le preocupan: la calumnia, la falsa acusación y la traición. 

Además de otras cosas, la curiosidad en un líder le aporta 
más visión, le permite aprender y es el combustible que necesita 
la pasión para llegar a la innovación. Hoy más que nunca, en 

un mundo convulso, la gestión de una crisis requiere de una 
filosofía diferente. Mi filosofía es dar poder a mis empleados para 
que puedan tomar decisiones. Hay que ayudar a catapultar la 
carrera de alguien, en lugar de paralizarla. Ayudar a una persona 
a sobresalir en un entorno diferente es el regalo de un verdadero 
líder. Cómo hacemos las cosas es lo que define lo que quieres 
comunicar. Y el líder sabe que lo importante no es lo que dices, 
sino como lo dices. Al final es consciente de que la intención a 
la hora de hacer una cosa, con bondad o malicia, es lo que le 
salva. La tragedia humana es no llegar al amor, a la belleza o a la 
perfección. En ese espacio el líder juega un papel fundamental 
en la sociedad y en la empresa.

La Rosa de Jericó

Tomás Cano

Manuel
Butler

Director ejecutivo de la OMT

Carmen
Riu
CEO de Riu 
Hotels & Resorts
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El intento de entrada de Abel Matutes en el transpor-
te aéreo regional, mediante una oferta de compra de 

Binter Mediterránea, a través de su empresa de transpor-
te aéreo Audeli, abortada por los pilotos, dejó muy claro 
en noviembre de 1994, que los proyectos de compañías 
aéreas estaban ahí y no iban a detenerse, En este caso 
concreto y a pesar de las noticias contradictorias, ya que 

mientras el INI nega-
ba la existencia de 
acuerdos o preacuer-
dos, insistiendo en 
que todo se limitaba 
a la intención del 
empresario ibicenco 
de hacerse con la 
licencia de explo-
tación de la línea 
Málaga-Melil la y 
no a la compra de 
Binter, delegados 
del SEPLA afir-
maban que dos 
compañías chár-
ter y unos gran-
des almacenes 
nacionales esta-
ban interesados 

en la compra de la compa-
ñía y se habían realizado una serie de contactos 

con otras entidades. La incertidumbre fue tal, que hasta el 
alcalde de Melilla pidió información el entonces ministro 
de Transportes, José Borrell. Mientras tanto, el sindicato de 
pilotos alegaba pérdida de puestos de trabajo para explicar 
su negativa a la operación, insistiendo en que suponía pri-
vatizar la compañía y reducir el número de empleos. Pese 
a todo, si algo estaba claro es que Audeli, la compañía de 
Matutes, no iba a cejar en el empeño de introducirse en 
el sector de líneas aéreas regionales.

Por otra parte, un especial sobre Turismo y deporte 
puso de manifiesto que las comunidades autónomas, en 
general, no tenían ni inventario, ni estudios ni apenas 
folletos sobre una actividad complementaria que, según 
todos los indicios, “va a influir poderosamente en la elec-
ción de destino vacacional y no vacacional, en un futuro 
próximo”, una ausencia de datos incompresible, cuando 
lo único que se quería era ofrecer información sobre las 
amplias posibilidades de la geografía española.

Hace25añosTIEMPO COMPARTIDO

Movimientos aéreos,
turismo y deporte

La oferta de 5.000 millones del Grupo Barceló a Halcón Viajes 
para hacerse con su red de agencias, una oferta de compra 
calificada de “generosa”, fue la noticia destacada por Preferen-
te en su portada de noviembre de 1994. En ella se informaba 
de que el director general de Halcón, Herminio Gil, la había 
rechazado por insuficiente, ya que consideraba que esa cifra 
sólo cubría la mitad del valor, estimado en 10.000 millones. 
Una entrevista al director general de Travelplan, Antonio 
Caldeiro, la incorporación de 47 nuevos hoteles en dos años 
por parte de Sol y las previsiones de ingresos de Baleares por 
turismo, cifradas en 600.000 millones, fueron las otras noti-
cias que completaron la portada de aquel número. 
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estadísticas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Agosto 2019 10.121.985 1.396.903 2.257.057 1.040.241 2.358.838 1.271.169

Variación agosto 2018 t -0,5% t -1,9% t -1,8% t -5,3% t -3,1% u +8,1%

Enero-agosto 2019 58.182.807 8.304.311 10.141.366 8.677.139 13.612.274 6.665.738

Variación ene-agosto 2018 u +1,5% u +3,0% t -0,2% t -3,7% u +0,7% u +3,9%

GASTO ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Agosto 2019 (en mill. €) 11.765 1.546 2.809 1.496 2.781 1.427

Variación agosto 2018 u +2,7% u +1,2% u +1,0% t -1,3% u +2,0% u +12,0%

Acumulado ene-ago 2019 64.124 8.502 11.112 11.238 15.129 6.747

Variación ene-ago 2018 u +3,2% t -3,1% u +1,8% u +0,8% u +4,3% u +7,8%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Agosto 2019 46.998.612 7.612.115 10.821.133 6.619.092 8.938.433 4.034.561

Variación agosto 2018 u +1,5% u +4,9% t -0,01% t -3,7% u +2,8% u +3,03%

Acumulado ene-ago 2019 239.806.552 38.770.352 42.817.930 45.019.427 41.808.835 21.005.472

Variación ene-ago 2018 u +1,54% u +3,8% t -1,05% t -2,62% u +3,4% u +2,5%
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911 298 006
franquiciasyasociadas@nautaliaviajes.es

Abre una franquicia y únete a Nautalia

en su misión: LLENAR EL MUNDO DE VIAJEROS
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