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¿QUÉ NECESITAS?

El mundo
en tu móvil

Durante todo el 2010,
15% de dto en
alojamiento sobre
nuestra mejor tarifa
disponible incluyendo
wifi sin cargo en
habitación.

50% de dto en

el precio de salas
para reuniones y
parking gratuito para
los participantes,
reservando un mínimo
de 10 habitaciones.

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
LEGANÉS
ZARAGOZA

Paquete Holiday
Inn Madrid 2010.
Sala a partir de 20
personas precio
desde 65€

PAQUETE REUNIONES HOLIDAY INN MADRID Y VALENCIA
El paquete reuniones incluye:
•Acceso a Internet para
el organizador
•Alquiler de la sala adaptado a
las necesidades del cliente
•Almuerzo
•Coffe-break: mañana y tarde
•Proyector y pantalla
•Flip Charts
•Comercial del Hotel asignado
para coordinar el evento

No deje pasar esta oportunidad.
Incluya en su evento uno
de estos servicios a 0€
•Una persona gratis por
cada siete participantes
•Desayuno sin cargo a los
asistentes a la reunión no
alojados en el Hotel
•Up grade a habitación superior
•Wifi gratuito en la sala
de reuniones

Tarifa sujeta a disponibilidad bajo previa petición. Los precios no incluyen IVA. Tarifa neta

Paquete Holiday
Inn Valencia 2010.
Sala a partir de 15
personas precio
desde 45€
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Moving, all the
people moving

l

as canciones del verano ya no son lo
que eran. Este año, Moving, el tema
de Macaco, se encuentra entre los
que han sonado con más insistencia
en las emisoras y en los chiringuitos. Y
qué diferencia con aquel inefable Opá,
yo viazé un corrá, o con La bomba de
King África, por no hablar del repertorio
de ese obrero especializado del género
llamado Georgie Dann. Cuánta bobería
junta en tres minutos. Macaco es otra
cosa. Ahora la canción del verano tiene
mensaje. Sin dejar de ser pegadiza, huele
a calidad. Y, más allá de lo musical, es
dif ícil encontrar un retrato tan definitorio e inspirado de la sociedad de nuestros días
con un simple estribillo. Señores, este es el quid: la gente se mueve.

Hablar con un ser querido sigue sin tener precio,
pero para todo lo demás está el smart phone
Hay quien dirá que no descubre nada. Siempre hemos viajado lo que hemos querido o
podido. Cierto. Pero ahora es distinto. Ahora vamos de acá para allá con todo o casi todo
lo que necesitamos metido en el bolsillo: la agenda, el despertador, la documentación, la
calculadora, las bases de datos, el traductor, la tarjeta de embarque, el editor de textos,
la cámara, la grabadora, el entretenimiento… Y eso gracias a un aparato que, en 1973,
cuando lo inventó Martin Cooper, ingeniero de Motorola y reciente premio Príncipe
de Asturias, pesaba un kilo y era conocido coloquialmente como el “zapatófono” (shoe
phone). Entonces, el objetivo era comunicarse a distancia y sin cables. Hoy, hablar con un
ser querido sigue sin tener precio, pero para todo lo demás (como el famoso anuncio de
una tarjeta de crédito) está el smart phone.
Los móviles inteligentes están viviendo su época dorada 36 años después del ingenio de
Cooper, y eso es posible por la implantación (tardía en España) de las tarifas planas. Después
de unos años de abusos por parte de las operadoras, empieza a ser posible sacar verdadero
partido al móvil sin miedo a los atracos. Y la evolución está siendo espectacular. El desarrollo
empresarial depende en parte de un coste razonable para una herramienta tan poderosa.
Fernando Sagaseta, Director

Natalia Ros, Editora
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La ciudad de Las Vegas
se supera a sí misma. Lo
último de la megalópolis
norteamericana es el
CityCenter, un espectacular
complejo a punto de
inaugurarse en un espacio
de más de 27 hectáreas.
Aprovechando el tirón,
British Airways ha lanzado
vuelos directos diarios
desde Londres, con buenas
conexiones desde España.
La estrella de CityCenter
es el Aria Resort & Casino,
con 61 pisos y 4.000
habitaciones, que además
alberga un centro de
convenciones de
27.000 m2. Pero ahí no
acaba la cosa. La cadena
de lujo Mandarin Oriental
inaugura también en este
complejo su primer hotel
en Las Vegas. La oferta
se completa con el hotel
Vdara, cuyas habitaciones
son todas suites, y el
Veer Tower. Por otro lado,
contará con Crystals,
un distrito dedicado a
las compras y el ocio de
45.000 m2.
Más info
www.visitlasvegas.com
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En breve

CITYCENTER,
LAS VEGAS
DESMESURADA

Infomallorca,
nueva hoja
de ruta digital
Los que tengan que desplazarse
a Mallorca agradecerán sin duda
el nuevo portal lanzado por el
Consell, una web innovadora
que potencia la participación e
incorpora herramientas de gran
ayuda para planificar el viaje.

Entre las novedades de la web destaca
una información ampliada y totalmente
revisada, un diseño más atractivo, la
racionalización de los contenidos, la
accesibilidad para todos, una acentuada
filosofía 2.0 y útiles herramientas de ayuda
para la planificación del viaje.
En la web se han colgado 50 nuevos
reportajes, guías monográficas que se van
renovando durante el año, una selección
de acontecimientos de interés en la isla,
una galería fotográfica y un canal de vídeo.
Está disponible en español, catalán, inglés
y alemán, y pronto se incorporarán el
francés y el italiano. Su motor buscador
utiliza ahora el indexador de Google.

En cuanto a la planificación del viaje, la
web ofrece una libreta virtual
donde el usuario apunta los datos que
considera de utilidad y que pueden
mantenerse en privado o compartirse
en comunidad. Permite guardar
notas, enlaces, direcciones, eventos y
comentarios de otros viajeros. El plan
se puede imprimir o consultarlo online
mientras se visita el destino con el
portátil o mediante dispositivos móviles.
Los usuarios de nuestra comunidad,
los “infomallorquins”, están invitados
a completar, mejorar y personalizar
la información publicada en el portal
web con comentarios y valoraciones.

scanner destinos

Pilotar personalmente un barco es una experiencia
original que se puede practicar en grupos como
actividad de team building o de incentivo en el
Alentejo portugués, donde la empresa Amieira Marina
cuenta con una flota de diversas capacidades para
explorar el mayor embalse de Europa.
Ser el capitán de su propio barco. ¿Quién no ha soñado con eso? Y sin necesidad
de títulos, cursos ni autorizaciones. La empresa Amieira Marina lo hace realidad
con una flota de barcos-casa en los que navegar con absoluta libertad por el
Gran Lago de Alqueva, en la región portuguesa de Alentejo, una extensión de
agua de 250 km2 de superficie, 83 km de longitud y 1.160 de perímetro formada
por el río Guadiana. Las embarcaciones tienen capacidad para 4, 5 8, 9, 10 y
12 personas. Todas ellas están equipadas con frigorífico, cocina, GPS y sonda.
La navegación es muy sencilla y la orientación también, gracias a
un sistema de boyas numeradas identificadas en un mapa que
permiten conocer la posición en cada momento, incluso sin
ayuda del GPS. Además, se puede aprovechar para hacer
senderismo, rutas en bici o visitas turísticas a los pueblos
de los alrededores, especialmente Monsaraz, una pequeña
joya medieval de la región. También se pueden alquilar
kayaks y amarrarlos al barco para incursionarse por
Más info
www.amieiramarina.com
brazos recónditos del embalse.

”Lo más complicado es atracar”

Capitanes intrépidos
en el embalse de Alqueva
MANUEL MAIA
Director Comercial
de Amieira Marina
¿CUALQUIERA PUEDE PILOTAR UN
BARCO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS?
Por supuesto. Hasta un niño. Quizá lo
más complicado es atracar, ya que hay
que poner cuidado para no chocarse
con otros barcos o con los amarres.
¿ES RECOMENDABLE COMO
ACTIVIDAD PARA EMPRESAS?
Desde luego es una opción muy
original que permite el contacto con
la naturaleza, da una gran sensación
de libertad y fomenta el trabajo en
equipo. Con cierta imaginación, el
grupo se puede proponer ciertos retos,
aunque tampoco está concebido para
competir. Lo suyo es disfrutar con
tranquilidad.

Lloret de Mar constituye su convention bureau
Lloret de Mar, probablemente el destino turístico más conocido
de la Costa Brava, con una larga tradición en el segmento
vacacional, acaba de lanzar una oficina de congresos.

Más info
www.lloretcb.org

Lloret Convention Bureau no parte de
cero. El año pasado ya se celebraron en la
localidad 226 reuniones con participación
de 22.365 delegados. La iniciativa ha sido
impulsada por el Ayuntamiento, a través
de Lloret Turisme, y apoyada por 40
empresas del sector privado. A la oferta
de alojamiento y salas ya existente se ha
sumado el centro de congresos del resort

Evenia Olympic, ya en funcionamiento,
y se añadirán el Teatro Municipal y el
palacio de congresos del Gran Casino
Costa Brava, que se inaugura el año
próximo. Con ello, Lloret de Mar ofrecerá
al turismo de negocios 30.000 plazas de
alojamiento hotelero, 6.000 de ellas de 4 y
5 estrellas, dos palacios de congresos y 80
salas de reuniones.
meetin 03 / diciembre 2009
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Está dirigido
exclusivamente a
organizadores de eventos
y agentes de viajes.
El nuevo sistema de
fidelización de Barceló
Hotels & Resorts,
denominado Barceló
Partner Club, permite
obtener puntos por los
grupos confirmados, que
se canjean por estancias
y regalos.
www.barcelo.com

DOLCE INVITA
A PONER PRECIO
A LA RESERVA
“Háganos una oferta...
Todo Vale”. Con este
eslogan, Dolce Hotels
& Resorts invita a los
meeting planners a que
propongan el precio que
están dispuestos a pagar
por el paquete de grupo
contratado. El equipo
comercial de la cadena
valora y contraoferta. La
promoción se aplica en
los 24 establecimientos
de Europa y EE.UU.
hasta el 18 de diciembre.
www.dolce.com

TRAVELODGE,
ALMOHADAS
QUE ABRAZAN
La cadena Travelodge
ofrece a sus clientes
(bajo petición) las
originales “Cudillow”,
unas almohadas
especiales que abrazan,
pensadas para los que
tienen dificultades al
dormir solos.
www.travelodge.es
meetin 03 / diciembre 2009
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PROGRAMA DE
FIDELIZACIÓN
DE BARCELÓ

NH Hoteles
extiende su
red en España

DESTINOS DE HESPERIA
INCORPORADOS
Ferrol

La Coruña
Santiago

Lugo

Bilbao

San Sebastián

Isla de la Toja

Girona

Vigo

Barcelona
Zaragoza

Tarragona

Madrid

El acuerdo de integración con Hesperia
ha supuesto para NH Hoteles incorporar
de golpe 50 nuevos establecimientos
a su red, casi todos en España, y estar
presente en más ciudades, como Girona,
Ferrol, Tarragona o Toledo. La cadena se
encuentra en plena fase de diseño del plan
para homogeneizar los establecimientos de
ambas compañías, pero está convencida
de que el proceso será rápido. Antes
de la operación, NH contaba con 127
en nuestro país y unos 350 en el resto
del mundo. Mediante la absorción de
Hesperia, que conserva la propiedad y

Toledo

Menorca
Valencia

Mallorca

Alicante
Córdoba
Sevilla

Murcia
Granada
Almeria

Tenerife

Lanzarote
Fuerteventura

los alquileres de los establecimientos, pero
cede su gestión, alcanza el primer puesto en
el ranking de hotelería urbana en España.

Skipper, nueva etapa
como Pullman
El hotel barcelonés Skipper, ubicado en la zona del Puerto
Olímpico, acaba de emprender un nuevo rumbo hacia el turismo
de negocios de la mano de la marca Pullman, del grupo Accor.
La moderna arquitectura de cristal y acero de este
hotel hace que disponga de luz natural todo el día.
Desde sus habitaciones se pueden contemplar
excelentes vistas del mar o la ciudad. Están
equipadas con aire acondicionado, minibar, caja
fuerte, acceso a Internet de alta velocidad, televisión
LCD de 32” y lector de DVD. El Pullman Barcelona
Skipper también dispone de dos piscinas exteriores, un
restaurante y tres bares, así como un espacio de spa &
fitness (actualmente en remodelación). La oferta para
eventos y reuniones es muy amplia, con un total de 1.000
m2 de salas en una misma planta que permiten albergar
hasta 800 personas. Las salas son modulables y están
equipadas con sistemas audiovisuales de última generación,
además de conexión a Internet por cable y wi-fi gratuita.

MONASTERIO DE LES AVELLANES / GOURMET HOTELES

Otra forma de entender las reuniones
Los objetivos de las reuniones marcan en muchas ocasiones los
destinos elegidos. Es evidente que el perfil de una empresa y de sus
empleados, los resultados de un ejercicio económico o el optimismo
con que se afronta una nueva campaña, junto con algo tan esencial
como el presupuesto, dirigen hacia un emplazamiento u otro.
TEXTO: JAIME LEÓN ANDRÉS

Valores hoy en día determinantes a la hora
de celebrar convenciones o eventos de
empresa apenas se tenían en cuenta un par
de años atrás. Hablamos de la mala imagen
actual del lujo por el lujo, de la sostenibilidad
de un evento, de la necesidad de adecuar
el coste de los servicios a su valor real,
del reencuentro con los territorios, sus
realidades y sus gentes, de las sensaciones
y las experiencias que dejan huella en el
visitante gracias a un auténtico contacto
humano o del descubrimiento de que la
proximidad nos es desconocida en muchas
ocasiones. Y, sobre todo, que un viaje de
muchos kilómetros y un gran presupuesto
no se traduce necesariamente en éxito.
Además, la llegada del AVE y de los

aeropuertos regionales permiten un acceso
rápido y económico a otro tipo de destinos.
Todos estos factores han hecho que
surjan ofertas innovadoras con resultados
sorprendentes. Es el caso de algunos
establecimientos con gran carga histórica
y cultural o que cuidan al cliente con
atenciones personales y profesionalidad.
Un monasterio único
Un buen ejemplo es el Monasterio de les
Avellanes, en Os de Balaguer (Lleida), un
convento premostratense del siglo XII,
centro marista actualmente, y convertido
en el Centro de Reuniones del Montsec. El
lugar destila buenas vibraciones porque la
elegancia y la simplicidad vienen unidas. Por

un lado, ha sobrevivido a la tentación de
colocar aparatos de TV en las habitaciones,
pero en cambio todo el monasterio
dispone de wi-fi gratuito y está dotado con
modernos sistemas audiovisuales en sus
salas. Actualmente es centro de reuniones
de empresas de diseño, de universidades,
de centros de investigación o de la industria
farmacéutica, entre otros, y ofrece
actividades relacionadas con la naturaleza,
el deporte, la cultura o la gastronomía.
Otro caso es el de Gourmet Hoteles, que
no están especializados en una gastronomía
especial, como podría dar a entender
el nombre, sino en ofrecer servicios,
atenciones y sensaciones de alta calidad
humana. Ambos tipos de
establecimientos se
están haciendo un
hueco en un mercado
tan competitivo como
el turismo de pequeñas
y medianas reuniones.
Más info

www.monestirdelesavellanes.com
www.gourmethotel.org
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exe Hotels, negocio y placer unidos
Con una cartera inicial de 63 miembros, 47 de ellos en España, acaba
de arrancar una nueva marca dirigida al viajero corporativo formada por
hoteles independientes que ha adoptado como carta de presentación el
muy significativo lema “Come for business, stay for pleasure”.

En breve

Más info
www.exehotels.com

Según explican los responsables del proyecto, su
rasgo de diferenciación incide en la personalidad
única de cada establecimiento, todos dotados de
instalaciones y servicios distintos, junto a una oferta
cultural y gastronómica que varía en cada destino,
pero combinando las facilidades funcionales que
exige un viajero de negocios. Los hoteles de exe se
caracterizan por los espacios para trabajar en un

SERVICIO
PERSONALIZADO
Axor Hoteles ha creado “My
Axor”, un programa de atención
personalizada para sus huéspedes
con ventajas añadidas de cliente VIP.
El sistema de fidelización permite
valorar los servicios contratados
por cada usuario para diseñar
ofertas y propuestas adaptadas a
sus necesidades, como el parking,
la reserva de salas o los paquetes
especiales. La cadena está formada
por Axor Barajas (4*) y Axor Feria (3*),
ambos junto al aeropuerto de Madrid.
www.axorhoteles.com/my-axor/registro
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ambiente acogedor, las comodidades para asegurar
el descanso y un trato personalizado. La cadena
garantiza, entre otros servicios, conexión a Internet
gratuita, parking cerrado y business center.
Junto a los establecimientos adheridos en España, se
encuentran hoteles en Alemania, Andorra, Austria,
Bélgica, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña,
Hungría, Italia y Portugal.

“Last Minute Events”, la
última propuesta by Meliá
Meliá está dando facilidades con un programa
de último minuto en una selección España
y el resto de Europa para eventos que se reserven
con un mínimo de 30 días de antelación.
“Last Minute Events by Meliá” ofrece hasta
15 grandes ventajas para sus clientes, entre
ellas una respuesta en 6 horas laborales a las
peticiones recibidas, la mejor tarifa garantizada
y un descuento del 5% en la facturación total de
habitaciones en caso de que el check in principal
del grupo se realice en domingo. Además, el
programa aplica a las empresas un descuento del
10% en los precios de menú, la contratación de la
sala principal sin cargo y un 50% de descuento en
las salas adicionales, así como Internet gratuito.
Junto a estas ventajas hay que añadir un upgrade
VIP por cada 20 habitaciones contratadas,
una gratuidad por cada 20 pernoctaciones de
pago, inspección de cortesía para dos personas
si se confirma el grupo, cóctel de bienvenida
o despedida y check out ampliado para el
organizador del evento.

Más info
Tel. 901 244 444
grupos@solmelia.com
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Iberia remodela
la Business Plus
Iberia está realizando una
importante transformación en
la cabina de Business Plus, su
clase de negocios para vuelos
intercontinentales.

Star Alliance, fidelización
para las pymes
Las pequeñas y medianas empresas también reciben
atenciones por parte de las aerolíneas. Es el caso de Star
Alliance con su programa de fidelización específico.
Siete de las compañías integradas en Star Alliance, en concreto Lufthansa,
Austrian, SAS, TAP Portugal, United Airlines, Swiss y LOT Polish Airlines,
han mejorado su programa común de fidelización para pequeñas y medianas
empresas, denominado Star Alliance Company Plus (SACP). Mediante este
sistema, los inscritos pueden canjear los puntos por vuelos de premio, subidas de
clase, exceso de equipaje o productos de Lufthansa WorldShop. Es compatible
con los respectivos programas de pasajeros frecuentes de cada
compañía y no requiere un volumen mínimo de compra. Los
puntos tienen validez de tres años en un sistema con ofertas
e incentivos periódicos. La inscripción es sencilla a través de
la web. Una vez obtenida la contraseña de usuario hay dos
posibilidades: registrar una tarjeta de crédito corporativa para
realizar los pagos o introducir manualmente los números de
billetes de avión para recibir los puntos Star en la cuenta.

En breve

Más info
www.staralliancecompanyplus.es

Para ofrecer butacas totalmente horizontales,
la compañía va a retirar una fila completa de
asientos, con lo que ganará 30 centímetros
por cliente. La separación pasa a ser de 183
centímetros y el espacio personal asciende a
más de 2,20 metros. Esta transformación se
está aplicando a los aviones Airbus A-340 con
los que se realizan las rutas a Estados Unidos,
América Latina y Sudáfrica. La mejora de la
Business Plus es una de las medidas incluidas
en el Plan Integral de Servicio al Cliente
(PISAC), puesto en marcha por la compañía en
el mes de febrero. Entre otras medidas destaca
la completa remodelación de las salas VIP de
Madrid, y cambios y mejoras en las salas de los
principales aeropuertos de la red; la ampliación
del servicio de limusina a los aeropuertos de
Buenos Aires, Sao Paulo y México, el auto
check in online en todos los destinos y el
embarque por el teléfono móvil, así como la
incorporación de más ventajas al programa
Iberia Plus, incluido el lanzamiento de la Iberia
Plus Platino, entre otras.
Más info
www.iberia.es

Más ventajas para el viajero frecuente con air berlin
Los viajeros de negocios necesitan
óptimas conexiones de vuelos,
flexibilidad en los horarios y un servicio
ágil con buenas tarifas. Consciente
de ello, Air Berlin está mejorando sus
condiciones para los clientes que
vuelan con frecuencia. La compañía
aérea está firmando acuerdos
personalizados con empresas que
meetin 03 / diciembre 2009

permiten obtener descuentos de
alrededor del 30% en la cuenta de
viajes. Estos contratos incluyen la
posibilidad de efectuar cambios de
reserva, modificar el nombre del viajero
y cancelar sin ningún cargo adicional,
unas facilidades muy apreciadas por
las empresas que buscan flexibilidad
en sus desplazamientos. A través de

la web www.airberlin.com/empresas
que acaba de habilitar la aereolínea se
puede obtener más información. Tan
sencillo como completar el formulario
de contacto.

cio rápido de facturación, una vía rápida a través del control de seguridad
o una confortable Lufthansa Lounge,
donde poder trabajar o relajarse en
un ambiente elegante y funcional.
“Sentirsi a casa”
Los modernos aviones Airbus A319
que componen la flota de Lufthansa
Italia disponen de dos clases, Business y Economy Class, ambas con
servicio de prensa y catering gratuito

Lufthansa Italia:
Cada semana, 24 vuelos directos desde
Madrid y Barcelona a Milán
Lufthansa Italia combina los valores
tradicionales de la compañía alemana, como la fiabilidad, la seguridad
y la calidad, con la elegancia italiana.
Con una flota propia inicial de seis
aviones, Lufthansa Italia ofrece las
mejores conexiones directas entre el
Norte de Italia y grandes ciudades
europeas como Madrid, Barcelona,
París, Londres, Bucarest o Budapest.
Lufthansa Italia también conecta
el
O
aeropuerto de Milán-Malpensa con
otras ciudades italianas como Roma,
Nápoles y Bari.

Barcelona o Madrid a Milán-Malpensa
y desde allí, por ejemplo a Bari, Nápoles o Roma, con el upgrade especial a Business Class cuyo importe,
según la clase original de reserva, es
de tan sólo 100€, 200€ o 300€. En
Business Class disfrutarán de los
más altos niveles de comodidad y la

a bordo, que incluye especialidades
gastronómicas de la cocina italiana
servidas por personal de cabina de
habla italiana.
Para la temporada de invierno
2009/10, Lufthansa Italia, la filial italiana de Lufthansa, ofrece 24 conexiones directas semanales desde
Madrid y Barcelona con MilánMalpensa.
Vuelos de Madrid a Milán Malpensa
LH 1801 09:35 11:05 diario excepto domingos
LH 1807 20:25 22:25 diario excepto sábados

Vuelos de Milán Malpensa a Madrid
Bruselas BRU

Londres LHR

París CDG

Viena VIE

Zurich ZRH

máxima privacidad. El asiento contiguo siempre queda libre, lo que perBudapest B
mite trabajar o descansar sin ser

Milán MXP

B

Roma FCO
Barcelona BCN

Nápoles NAP

Madrid MAD

Bari BRI

Lisboa LIS

M

Lufthansa Business Class – Todos
los privilegios por muy poco
Los clientes de Lufthansa Italia pueden disfrutar del especial confort y de
todos los privilegios de la Business
Class en sus vuelos directos desde

molestado. Los modernos asientos,
asimismo, ofrecen más espacio para
las piernas y se adaptan perfectamente al contorno de la espalda.
Además, los clientes de Lufthansa
Business Class disfrutan de otros privilegios como 30 Kg. de franquicia de
equipaje, acceso a las salas VIP o
café expresso a bordo. En el aeropuerto de Milán-Malpensa, los pasajeros de Business Class disponen de
atenciones especiales como un servi-

LH 1800 06:45 08:55 diario excepto domingos
LH 1806 17:40 19:50 diario excepto sábados

Vuelos de Barcelona a Milán Malpensa
LH 1791 09:35 11:05 diario excepto domingos
LH 1797 19:50 21:20 diario excepto sábados

Vuelos de Milán Malpensa a Barcelona
LH 1790 06:40 08:15 diario excepto domingos
LH 1796 17:35 19:10 diario excepto sábados

Más información en lufthansa.com
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Por segundo año
consecutivo, Lufthansa
ha sido distinguida
como “Aerolínea Líder
Europea” en los World
Travel Awards 2009,
algo así como los Oscar
del turismo que otorgan
con sus votaciones
170.000 profesionales
del sector.
www.lufthansa.es

En breve

GALARDÓN
PARA LUTHANSA

EL REINO UNIDO
SUBE LAS TASAS
Desde el pasado 1 de
noviembre, el Gobierno
del Reino Unido ha
decidido aumentar las
tasas aeroportuarias
a los pasajeros para
recaudar 2.500 millones
de libras con los que
financiar la lucha contra
el cambio climático.
Según la asociación de
aerolíneas IATA, aparte
de encarecer el viaje,
esta medida resulta
desproporcionada
porque calcula que
borrar la huella de las
emisiones de la aviación
en el país costaría
unos 570 millones de
libras, es decir, cuatro
veces menos.

Los hombres
también se pierden
Consultar un mapa durante el viaje ha sido considerado
tradicionalmente propio de los hombres, al igual que cambiar un
enchufe o colocar una estantería. Una encuesta realizada por la
compañía de alquiler de vehículos Avis desmonta este estereotipo.
Según los datos del sondeo, aunque un previsible 89% de los hombres manifiesta sentirse
seguro con un mapa, cerca del 69% admite
que el uso de un sistema GPS facilita la conducción. Esta afirmación viene a desmitificar
que el sexo femenino sea más dependiente
de los sistemas de navegación por satélite.
Como señala Carlos Marina, consejero
delegado de Avis España, “cuando se alquila
un vehículo normalmente se conduce por
carreteras desconocidas. Viajar a cualquier
destino nuevo puede ser muy estresante y
perderse es un problema muy común”.

Nueva ruta a Tozeur
Una buena opción para viaje de incentivos o convención
empresarial a un destino internacional cercano y exótico
a la vez. Desde el pasado 5 de noviembre, Tunisair está
operando un vuelo directo desde Madrid a Tozeur, la
puerta del sur tunecino, que se encuentra a poco más de
dos horas de vuelo. Allí confluyen tres desiertos distintos
y un enorme palmeral. Una buena oportunidad
para sobrevolar las dunas en globo o darse un
paseo en dromedario. La salida es todos los
jueves y domingos.
Más info.
www.tunisair.com
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Con un 75% de los encuestados que admite
haberse perdido conduciendo, parece lógico
que en esta particular guerra de sexos al
volante la desorientación está entre las tres
primeras causas de discusión en el coche.
Aunque apoyarse en un sistema GPS pueda
restar “masculinidad” a la conducción, ellos
prefieren utilizar el dispositivo antes que
tener que consultar el mapa en carretera.
Asimismo, prefieren utilizar el GPS antes que
fiarse de las indicaciones de su compañera,
a pesar de que el 74% de las mujeres afirman
tener bastante confianza en esta habilidad.
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Eventos en pleno Paseo de Gracia
Boulevard Hoteles, con
varios establecimientos
de primera categoría en
el centro de Barcelona, ha
llegado a un acuerdo con la
propiedad del Cine Comedia,
todo un referente del Paseo
de Gracia, para ofrecerlo
como centro de congresos.

Conducir un Ferrari
acompañado por un
instructor, saltar en
paracaídas en tándem o
abandonarse a un simple
masaje relajante, pero con
tratamiento ayurvédico.
Éstas y otras experiencias
son las que propone
Disfrutalia, una nueva
agencia de servicios de
gran valor añadido para
empresas y particulares.
Las experiencias se
encuentran categorizadas
en su web en dos tipos:
racionales y emocionales.
Interesantes para regalar
en lugar de los obsequios
de empresa tradicionales.
www.disfrutalia.com
meetin 03 / diciembre 2009

En breve

disfrutalia,
experiencias
sensoriales

El cine cuenta con una sala de 700
butacas, otra de 400 y dos más de 250, lo
cual asegura una gran versatilidad para
captar eventos de distintos tamaños.
Boulevard Hoteles llevará la gestión y
el marketing de este nuevo proyecto y
aportará una infraestructura alojativa
de primer nivel en pleno centro, una
ubicación con indudables ventajas para
complementar los congresos con una
amplísima oferta de ocio y compras que
se puede recorrer a pie, en cualquier
momento y sin molestos transfers.
Los hoteles de Boulevard que se
encuentran en las inmediaciones son:

Majestic y Claris (ambos de cinco estrellas
lujo), y Alexandra, Gallery, Murmuri,
Granados-83, Murmuri Residence,
Inglaterra, Astoria, Balmes, Balmes
Residence y Suites Avenue (todos de
cuatro estrellas lujo). En total suman más
de 1.300 habitaciones, así como salones
que pueden servir de apoyo a los eventos
que se celebren en el cine albergando actos
paralelos. Sus servicios de restauración
también son un excelente reclamo y tienen
capacidad para atender en total a cerca de
un millar de comensales al tiempo.
Más info
www.boulevardhoteles.com

Fitur Congresos
mejora el sistema de citas

Más info

Los viajes de familiarización
de este año (pretours)
son Cuenca, Extremadura,
Galicia, Navarra, Oviedo,
Tenerife y Zaragoza.

La XI edición de Fitur Congresos se celebrará los próximos
18 y 19 de enero como preludio de la feria de turismo Fitur
2010. Un año más, el pabellón 14.1 de la Feria de Madrid
se convierte en el escenario donde se presenta la oferta
española para viajes de negocios, convenciones e incentivos
a los más de 200 compradores internacionales que, desde
más de 30 países, acuden al workshop. Durante los dos días
en que se desarrolla el certamen, se celebran alrededor de
4.500 citas pre-adjudicadas, cuyo programa de asignación
se ha mejorado notablemente. La XI edición de Fitur
Congresos cuenta con una representación mayor de las
agencias gestoras de destino (DMC). El catálogo sólo se
editará en CD, con un buscador de empresas participantes.
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El mundo
en tu móvil
El viajero frecuente empieza a arrinconar el portátil
ante la versatilidad de los smart phones
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Lo hacen prácticamente todo y no ocupan nada. Los teléfonos
móviles inteligentes se han convertido en el mejor compañero
del viajero frecuente. Tanto es así que están empezando
a sustituir a los portátiles. Desde reservar mesa en un
restaurante, consultar la previsión del tiempo, acceder a
las bases de datos de la empresa o pagar el estacionamiento,
hasta disponer de todo el entretenimiento imaginable para
los momentos de descanso... ¿Alguien da más?
TEXTO: FERNANDO SAGASETA

a

unque el iPhone de Apple se lleva
la fama, la oferta en el mercado de
móviles inteligentes (smart phones)
ha llegado a tal nivel de sofisticación que a
muchos de ellos ya se les puede considerar
con todo el derecho unos miniordenadores de
bolsillo. Sin duda, el iPhone bate records en
cuanto a número de aplicaciones, con cerca de
100.000 en catálogo, pero la competencia es
dura entre los desarrolladores de software, que
trabajan contra reloj para dotar de contenido
a los móviles que funcionan con otros
sistemas operativos: Android (la gran apuesta
de Google), Windows Mobile, Symbian,
BlackBerry o el más joven Palm Web. Los
chinos han desarrollado otro llamado Ophone.
Ningún experto se mojará diciendo éste es el

Aunque el dispositivo perfecto
no existe, cualquier móvil de alta
gama es capaz de hacer maravillas
mejor móvil del mercado. Depende mucho
de las necesidades de cada cual. El dispositivo
perfecto no existe. Pero, desde luego,
cualquiera de los móviles de alta gama es capaz
de hacer maravillas. Aunque es cierto que
las aplicaciones específicas para la empresa
aún no son las más numerosas, el futuro pasa
por la adquisición de software personalizado.
Pocos usuarios son conscientes de todo el
potencial de esos pequeños aparatitos con los
que a veces incluso también hablamos.
¿Llegarán los teléfonos a desplazar a los
meetin 03 / diciembre 2009
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1 Las ventas de smart phones
suben, mientras que las de los
móviles convencionales bajan.
2 El móvil se ha convertido
en el mejor aliado del
viajero de negocios.
3 Hay quienes piensan que los
teléfonos inteligentes aún tienen
mucho terreno que recorrer
para sustituir a los portátiles.

portátiles? Por lo pronto, los datos de la
consultora Gartner señalan que las ventas
de móviles básicos a nivel mundial bajaron
un 6% en el segundo semestre del año,
en tanto que los smart phones subieron
un 27%. Esto quiere decir que la gente
quiere el teléfono para otras cosas, aparte
de hablar. Según Shantanu Narayen,
consejero delegado de Adobe, “en los países
emergentes hay más de mil millones de
personas que nunca accederán a Internet a
través de un PC”.
El experto Michael Mace comenta, sin
embargo, en el blog Mobile Opportunity
que los móviles inteligentes aún tienen
mucho terreno que recorrer para llegar a
sustituir a los portátiles, sobre todo por la
tremenda competencia de los ordenadores
ultraportátiles, de apenas un kilo de peso,
que se pueden conseguir por no más de
300 €. “En algún momento de un futuro
lejano, tendremos teléfonos avanzados
con pantalla flexible y teclado desplegable,
capaces de cumplir todas las funciones de
meetin 03 / diciembre 2009
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un PC. Entonces sí podremos decir que el
teléfono ha desplazado al PC”, argumenta.
Sea como sea, lo cierto es que el número
de abonados a servicios de telefonía móvil
en todo el mundo superó a finales de 2008
la cifra de 4.000 millones, frente a los 2.500
millones de 2007, ¡un 60% más! Más del
10% utiliza redes 3G, las que dan acceso a
Internet de banda ancha. En Australia se
han alcanzado velocidades de descarga de
más de 20 megas, una cifra a la que pocos
operadores por cable llegan, al menos en
sus servicios para particulares y pymes.
La comunidad de usuarios del smart phone
crece con tanta rapidez que cualquier

3

empresa que ofrezca productos o servicios
y pretenda venderlos con éxito y a costes
bajos ya no puede demorar más su
adaptación al canal móvil. Pensando en los
proveedores turísticos, y concretamente
los que operan en el mercado español, la
realidad es que aún son pocos los que han
apostado seriamente por este medio.
Como señala Bernard Seco, director
general de Ohlala Mobile, “la mayoría no
tienen una web optimizada para el móvil
y, si la tienen, muchas veces es una mera
adaptación de su portal en Internet, por
lo que la experiencia del usuario no es la
óptima”. Si se trata de acceder a cualquier

focus móviles

web desde el móvil, la navegación resulta
insufrible. Pero, “también resultan
engorrosas algunas webs punto mobi
que no han pensado en las funciones que
realmente necesita el usuario cuando
está en movilidad”, añade Seco. Para ello,
el diseño y la filosofía en que descansan
tienen que ser específicos para cada
terminal, pantalla y sistema operativo.
Pese a las carencias, es difícil enumerar
la totalidad de herramientas que pone el
móvil al alcance del viajero de negocios.
Con un smart phone en el bolsillo, la
capacidad de movimiento y decisión

entretenimiento imaginable, mucho más
allá de los tradicionales juegos: ver las
noticias del canal favorito de televisión,
leer un libro electrónico, acceder online
a bancos millonarios de canciones, estar
al tanto de las andanzas de los amigos en
Facebook o Twitter…
El desarrollo de los servidores de
alojamiento remoto implica que ya no
es necesario tener una gran cantidad
de memoria en el dispositivo móvil,
porque las empresas están utilizando
estos servicios para colgar sus archivos.
Herramientas como Google Docs son muy

El desarrollo de servidores de alojamiento remoto
evita la necesidad de una gran cantidad de memoria
se multiplican sin cesar, empezando
por el embarque en los aeropuertos.
En los últimos meses, las compañías
y los aeropuertos han empezado a
implantar lectores que permiten
acceder al avión sin necesidad de tarjeta
de embarque, simplemente con un
mensaje multimedia en forma de código
bidimensional en la pantalla del móvil.
Este sistema es válido incluso para pasar
los controles de seguridad.
Mientras se espera en la zona de embarque
y en previsión de posibles retrasos, los
dispositivos móviles ofrecen todo el

útiles en este sentido, porque permiten
compartir documentos entre compañeros,
aunque éstos se encuentren en distintos
puntos del mundo.
Cuando se trata de organizar el viaje,
el móvil ofrece la tranquilidad de que
muchos detalles se pueden ir cerrando
sobre la marcha. Por ejemplo, el viajero
llega a Milán y le apetece un sitio de
tapas. Con las aplicaciones actuales es
posible conocer la oferta gastronómica a
nuestro alrededor, incluso sin tener GPS
instalado, ya que el sistema de triangulación
de antenas repetidoras ofrece una

La guerra de las tarifas planas
Ante los
abusos
cometidos
por los
operadores,
Bruselas tuvo
que regular el
roaming.

El verdadero despegue del uso del móvil como herramienta
de trabajo y ocio se produjo cuando los operadores
empezaron a ofrecer tarifas planas de datos, algo
relativamente reciente. Los abusos hasta entonces habían
sido habituales, hasta el punto de que Bruselas tuvo que
tomar cartas en el asunto y aprobar unas tarifas máximas
para las comunicaciones en itinerancia (roaming), válidas
desde el pasado mes de julio. Algunos denuncian que el
acceso a Internet sigue sin estar regulado en itinerancia
y que es mejor comprar una tarjeta de algún operador
local en el país destino que exponerse a un infarto con la
factura de su proveedor habitual.

En estos momentos, los operadores españoles se
encuentran en plena batalla comercial de tarifas
planas. Como siempre, hay que leerse muy despacito
la letra pequeña, porque las condiciones, velocidades
y máximos de descarga permitida varían mucho. En
Estados Unidos, sin embargo, un país que suele ir dos
o tres años por delante de los demás, los operadores
están presionando para todo lo contrario, es decir para
acabar con las tarifas planas, dado el gran ancho de
banda que consumen los usuarios con la descarga de
archivos muy pesados, como películas, discografías
enteras, etc.
meetin 03 / diciembre 2009
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información bastante aproximada de la
posición geográfica del usuario. También
conocer las características de un hotel
determinado y reservar habitación de
forma instantánea. O comprar sobre la
marcha billetes de tren, autobús o avión.
O realizar micropagos y llevar un control
de gastos para volver a la oficina con los
deberes hechos. O recibir la nueva versión
de la presentación que vamos a hacer en
PowerPoint y proyectarla desde el mismo
móvil… Las posibilidades son inmensas.
Según una reciente encuesta, los usuarios
de móvil suelen utilizar el teléfono una
media de dos horas al día. El 40% de ese
tiempo lo emplean con las aplicaciones.
Muchas de ellas son gratuitas y las de
pago cuestan entre 10 y 20 euros.
Llevar un smart phone encima es
como llevar la oficina a cuestas en
100 o 200 gramos de tecnología.
Según Fernando Rodríguez, director
general de Citrix Ibérica, cuya matriz
internacional ha desarrollado una
utilísima suite de software para móviles
que permite trabajar con archivos de
Word, Excel o Access, entre otros, “los
nuevos dispositivos están favoreciendo
la conciliación de la vida familiar con
la laboral. En cualquier momento y en
cualquier lugar es posible sacar trabajo
adelante y eso redunda en mayor tiempo
para el ocio”. Como subraya, es la “nueva
era del teletrabajo”.
meetin 03 / diciembre 2009

4 Pocos usuarios son
conscientes de
todo el potencial
de esos pequeños
aparatitos con los
que a veces incluso
también hablamos.

Según una reciente encuesta, los usuarios de smart
phones suelen usarlo una media de dos horas al día
Un sólo apunte sobre esta cuestión. El
fabricante Acer está comercializando
desde febrero terminales con dos tarjetas
SIM, incluso de operadoras distintas.
Parece mentira que una idea así no se haya
desarrollado antes, con la cantidad de
personas que van por ahí con el teléfono
particular en un bolsillo y el de la empresa
en el otro. El aparato permite además optar
por la mejor tarifa en cada situación, ya

que cuenta con dos radios que funcionan
simultáneamente: una de ellas ofrece
conectividad de voz y datos 3,5G (HSDPA)
y la otra, únicamente de voz GSM.
Pero aún hay más. La firma VMware
presentó en su última convención
europea un programita (ocupa tan sólo
20 KB en la memoria) que es capaz de
hacer funcionar dos sistemas operativos
distintos, en este caso Windows y
Android, en el mismo dispositivo móvil,
algo muy útil cuando, por necesidades
de conectividad con la empresa, es
necesario emplear uno distinto del que
se usa para los asuntos particulares.

HOTEL

ALEXANDRA

HHHH

Un punto de encuentro en el centro de Barcelona
Situación privilegiada

da luca
ristorante

tradición y excelencia italiana
el sabor de liguria

Reservados para grupos Tel. 934 677 755 www.restaurantedaluca.com
Mallorca, 251 08008 Barcelona Tel. 934 677 166 www.hotel.alexandra.com

Restaurante Da Luca
Hotel Alexandra
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códigos bidi

Sin tarjeta
de embarque
La compañía Spanair fue pionera en España
en la emisión de tarjetas de embarque
virtuales enviadas al móvil en forma de
código bidimensional. Hasta hace muy
poco, este sistema requería al pasajero pasar
por un lector en la zona de facturación e
imprimir la tarjeta en papel para exhibirla
en el control de seguridad.
En los últimos meses, el procedimiento se
ha perfeccionado de tal manera que ya no es
necesario ningún documento físico, porque
el pasajero puede acceder directamente
al control de seguridad con su móvil
gracias a los lectores instalados en algunos
aeropuertos. El código también es escaneado
en la puerta de embarque, antes de subir al
avión. Tan ecológico como práctico.
Es necesario informarse bien, porque se
trata de un sistema en pleno desarrollo
que no está disponible ni en todos los
aeropuertos, ni en todas las aerolíneas, ni a
través de todos los operadores de telefonía.
Hace apenas un par de meses Iberia
extendió el embarque por móvil a la
Terminal 4 del aeropuerto de MadridBarajas. El sistema ya funcionaba en
los aeropuertos de Barcelona, Bilbao,
Ámsterdam, Düsseldorf y Estocolmo.

1

Lufthansa ofrece la misma posibilidad
desde Barcelona, Madrid y Bilbao a 40
destinos europeos, así como todas las
ciudades de Canadá a las que vuela.
Vueling introdujo el embarque mediante
móvil el pasado 15 de septiembre
desde Barcelona y Bilbao a sus destinos
domésticos e internacionales. Su sistema
es apto para el 95% de los móviles en
funcionamiento en España, según fuentes
de la compañía. Vueling calcula que sus
clientes dejarán de imprimir 14 millones

2

1 La posibilidad de llegar a
la puerta de embarque sin
necesidad de papeles ya
es una realidad en muchos
aeropuertos.
2 Los lectores interpretan el
código bidimensional que la
compañía aérea envía a la
pantalla del móvil.
3 Los libros de papel son
difícilmente sustituibles,
pero los móviles, con
pantallas táctiles cada
vez más grandes, lo 		
están intentando.
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de hojas de papel al año con esta medida.
Spanair también ha adoptado esta tecnología
en Barcelona y Bilbao. En la medida en que
AENA, el organismo público que gestiona
los aeropuertos españoles, instale más
lectores, el embarque mediante móvil será
una realidad ampliamente extendida.
Un pequeño detalle. Cuando el pasajero
factura maletas, recibe el mismo resguardo
adhesivo de siempre para poder reclamar
los bultos en caso de extravío. Este recibo
solía pegarse a la tarjeta de embarque. En
ausencia de ésta, quizá quede poco estético
hacerlo sobre el dorso del teléfono.
En Francia, Air France está desarrollando el
sistema Pass&Fly, de momento en pruebas
para sus viajeros frecuentes, así como
los socios de Club Airport Premier del
aeropuerto de Niza. El programa simplifica
el reconocimiento de pasajeros, la asignación
de puntos de fidelización y el embarque
en el avión mediante el uso de teléfonos
móviles con tecnología NFC (Near Field
Communication), una conexión inalámbrica
de corto alcance basada en sistemas de
identificación por radiofrecuencia (RFID).
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GOGOINFLIGHT

ereader

La amenaza para los operadores de telefonía
móvil a bordo de los aviones viene, como
en tantas otras batallas, de la mano del
incansable Google. El último bombazo es
el wi-fi gratis en el avión, que ha empezado
a probarse en los vuelos de Virgin America
desde el pasado 10 de noviembre. La
conexión funciona gracias al servicio
Gogoinflight, que se basa en una red de torres
en tierra que proporcionan banda ancha.
Parece que puede obtener buena cobertura
incluso a 10.000 metros de altura. Otras
compañías ofrecen el servicio, pero de pago.

Compañeros de tantos viajeros frecuentes,
los libros también se han apoderado de la
pantalla de los dispositivos móviles. Versiones
de la herramienta eReader, uno de los mejores
lectores de e-libros, ya están disponibles
para terminales de iPhone, BlackBerry o
Palm, así como para los sistemas operativos
Windows Mobile o Symbian. Además de las
funciones básicas, con las nuevas aplicaciones
se pueden comprar libros electrónicos
simplemente con una cuenta abierta en
eReader. Las nuevas versiones son tan
realistas que pasan las páginas deslizando el
dedo por la pantalla.

El wi-fi que
cayó del cielo

onair / aeromobile

Móvil a bordo

Libros sin hojas

3

Después de un primer intento poco exitoso,
debido a las altas tarifas y a un vacío normativo
inquietante, las compañías aéreas vuelven a
ofrecer el servicio de telefonía a bordo mediante
acuerdos con operadores como OnAir o
Aeromobile. Aunque los precios han bajado,
siguen estando en la banda más alta de las
tarifas de itinerancia internacional (roaming),
es decir, entre 2 y 3 € por minuto en llamada
de voz y 0,5 € por mensaje SMS. Fue en abril
de 2008 cuando la Comisión Europea aprobó
al fin las normas técnicas para garantizar que
no se produzcan interferencias en los sistemas
de vuelo y armonizar las características de
las estaciones base de los distintos Estados.
El modelo europeo, que ya han empezado a
adoptar compañías como Ryanair, TAP o bmi,
está sirviendo a otras aerolíneas, como Qantas,
Emirates, Royal Jordanian o Malaysian Airlines.
/ diciembre 2009
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servicaixa

comida, música
y deporte

Entradas
al instante

Opciones para
el tiempo libre

Cuando el viajero de negocios se encuentra
en otra ciudad por motivos de trabajo,
a veces se le presenta la oportunidad de
asistir a espectáculos. El portal de venta
de entradas de ServiCaixa cuenta con
una versión para móvil en la que se puede
consultar la cartelera del cine y que se
está ampliando a las funciones teatrales,
los conciertos de música o los parques de
atracciones. Ofrece adquirir los tickets para
las salas más cercanas según la ubicación
del usuario, elegir las butacas e incluso ver
los tráilers de las películas en el teléfono.

Los agotadores viajes de negocios pueden
hacerse más llevaderos con un poco
de tiempo libre y un buen móvil en el
bolsillo. Ahí van más posibilidades para el
tecnoviajero del siglo XXI:
Around me
Oferta cercana
Es una aplicación de Apple Store para
iPhone e iPod Touch que indica todos
los establecimientos comerciales que nos
rodean en un radio de 2 km, como bancos,
bares, cafés, cines, parkings, farmacias,
etc. Su funcionamiento es muy parecido al
de Google Maps, pero con más variedad
de resultados y una presentación más
cómoda. Ideal para moverse por una ciudad
desconocida y buscar el cajero o la librería
más cercanos y trazar una ruta hasta ellos.
Seer Android
Más que un partido
Proyecto de IBM bajo el sistema operativo
Android de Google que se probó en el
último torneo de Wimbledon, cuando se
retransmitieron los partidos de tenis para
terminales móviles G1 del operador T-Mobile.
Al colocar el teléfono en una pista, el aparato
informaba sobre detalles de partidos actuales
y anteriores, así como comentarios en Twitter
de expertos y jugadores, como Murray y
Federer, encima de la imagen de vídeo que
tomaba la cámara del móvil.

4

4 Los móviles convencionales cada vez se venden
menos, en beneficio de los smart phones.
5 Una de las aplicaciones más apreciadas por
los viajeros frecuentes son las que localizan
y describen restaurantes cerca de la
posición del usuario.
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spotify
Millones de canciones
Tener al alcance de la mano y de forma
instantánea prácticamente cualquier canción
que a uno se le ocurra es posible desde hace
tiempo gracias a una pequeña maravilla de
aplicación llamada Spotify, que da acceso
gratuito a través de Internet a un banco de
6 millones de canciones que va creciendo al
ritmo de 10.000 diarias. Es como una emisora
de radio online a la carta, por lo que no es
necesario almacenar los archivos de música.
El único “peaje” que hay que soportar es un
anuncio cada cuatro canciones. Pagando
9,99 € al mes, ni eso. El caso es que Spotify
también está disponible en versión móvil,
aunque de momento sólo para iPhone y
Android. Ya no hace falta llevar el iPod ni
disponer de memoria alguna para llevar
encima una discografía inabarcable. La
conexión es vía wi-fi o por 3G.

voz ip

Skype para móvil
Skype, el operador de servicios sobre voz
IP más popular, ya ha lanzado sus versiones
para iPhone y BlackBerry. El problema es
que algunas operadoras, temerosas de perder
parte de su facturación, han anunciado que
restringirán esta modalidad a través de las
conexiones 3G. También existe una versión
modificada (Lite) de Skype para móviles que
funciona en un buen número de teléfonos.
Es cierto que ofrece funciones de mensajería
gratuita, pero las llamadas entre usuarios
de Skype tienen coste. En algunos teléfonos
sólo es posible mantener conversaciones de
voz IP a través de redes wi-fi. Ocurre con la
aplicación para el iPhone, pero no es el caso
del sistema operativo Windows Mobile, que
dispone de la versión Skype 2.5, que funciona
en ambos tipos de redes. Por otra parte, Skype
está comercializando su propio terminal,
el 3 Skyphone.

focus aplicaciones
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android

Un sistema
en ascenso

El sistema operativo móvil Android,
desarrollado por Google, comienza a
abrirse paso en el mercado. Su tienda de
aplicaciones, Android Market, ya cuenta
con más de 4.000 títulos (lejísimos de los
100.000 de Apple Store), tanto gratuitos
como de pago o en versión demo.
Éstos son algunos ejemplos útiles para
el viajero de negocios, especialmente
concebidos para terminales HTC Magic
(Vodafone) o HTC Dream (Movistar):

WeatherBug
Previsión del tiempo
Datos muy detallados sobre el tiempo y
pronósticos frecuentemente acertados.
Localiza automáticamente y muestra la
información acerca de la temperatura,
humedad, probabilidad de lluvias, etc.
Ofrece incluso la velocidad del viento o el
cálculo de la sensación de temperatura.
Note Everything
Agenda personal
Para los que tienen costumbre de usar el móvil
como agenda y organizador personal. En su
versión gratuita, el programa permite realizar
anotaciones escritas con el teclado, dibujando
en pantalla o grabaciones de voz. Las notas
se pueden importar y exportar, organizar
por carpetas o realizar búsquedas. También
existe una versión de pago del programa que
añade notas fotográficas y protección con
contraseña, entre otras funciones.

RoadSync
Sincronizador
Los HTC con Android son móviles
diseñados para estar siempre conectados.
RoadSync aprovecha esta característica
para ofrecer sincronización con servidores
Microsoft Exchange, frecuentes en el
mundo empresarial. Es capaz de mantener
sincronizados correos electrónicos con
ficheros adjuntos, el calendario y los
contactos de servidores Exchange 2003/2007.
locale
Automatizar funciones
Automatiza las funciones del móvil que se
realizan con más frecuencia, como bajar el
volumen del teléfono cuando volvemos a
casa desde el trabajo o enviar un mensaje
SMS a la persona que nos llama mientras
estamos en una reunión. Locale es muy
versátil y permite programar numerosas
acciones de forma sencilla.
meetin 03 / diciembre 2009
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my alarm
Hasta seis avisos
Aparte de la alarma de serie de la BlackBerry,
es interesante descargarse esta pequeña
aplicación para programar hasta seis avisos
con distintos sonidos que pueden establecerse
como recordatorios durante toda la semana.
Gratuito
Inglés

simultáneas. Existe también una versión de
Yahoo Messenger para BlackBerry.
www.blackberry.com/GoogleTalk
Gratuito
Español

viigo
Suscripción a RSS
Lector de RSS configurable en el navegador
de Internet de la BlackBerry para leer los
feeds seleccionados de forma rápida y sencilla.
Se puede suscribirse directamente a otros
agregadores de RSS.
www.viigo.com / getviigo.com
Gratuito
Inglés

push weather
Pendiente del clima
Indica la previsión meteorológica de forma
continua mediante un icono en la pantalla
con una antelación de cinco días. La
sincronización se realiza cada doce horas, lo
que supone un ahorro de gastos.
Gratuito
Inglés

Google sync
Sincronizar el calendario
Permite sincronizar Google Calendar con el
calendario de BlackBerry. La aplicación se
descarga de Internet y, una vez instalada, se
configura de forma automática o manual.
m.google.com/sync
Gratuita
Español

6

suite de viaje

Imprescindibles
de la BlackBerry
Cuando se está de viaje, la popular
BlackBerry nos puede sacar de muchos
apuros. Estas aplicaciones no deberían faltar:
Google Maps
Localizar lugares
Aunque el teléfono ya trae una aplicación de
mapas (BlackBerry Maps), hay una versión
específica de los mapas de Google para
BlackBerry. Es interesante porque además
de direcciones permite buscar restaurantes,
hoteles, negocios, etc. Para usarla no es
necesario GPS porque se ubica utilizando
la triangulación de antenas. En algunos
modelos incluso se pueden buscar empresas
mediante voz.
www.google.com/gmm
Gratuito
Español
G-talk
Mensajería instantánea
Para los usuarios del correo de Gmail, uno
de los programas de mensajería instantánea
más utilizado. La adaptación a BlackBerry
permite múltiples conversaciones
meetin 03 / diciembre 2009

mobipocket reader
Lector de PDF
Lector gratuito de documentos Acrobat
para BlackBerry. Con Reader Desktop se
puede convertir cualquier documento al
formato PDF.
www.mobipocket.com / m.mobipocket.
com/
Gratuito
Inglés / Español
word reference
Traductor online
El popular traductor online tiene una
versión móvil que se carga muy pronto y
que no sobrecarga demasiado la cuota de
datos de Internet.
www.wordreference.com/m
Gratuito

6 Las aplicaciones para
consultar la previsión
meteorológica son muy
útiles a la hora de preparar
la ropa para el viaje.
7 Lo último en localización
geográfica para móviles
que no tienen GPS es la
triangulación de antenas de
los servidores, que permite
conocer la posición del
usuario con un margen de
error muy aceptable.

7
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LOCALIZACIÓN

Dónde estoy,
a dónde voy
Si en algo se está destacando Google en
los últimos tiempos es en sus sistemas de
geoposicionamiento y localización. Aquí
van unos ejemplos muy útiles para el
business travel:
Latitude
Mi baliza de situación
Es la herramienta de Google que permite
informar de nuestra posición geográfica
al jefe, a los compañeros o a la familia, así
como publicarla en Internet. Trasladada al
mundo de los móviles, nos encontramos
con aplicaciones como SpotMe para iPhone,
My Location para BlackBerry o miniGPS y
Nokia Friend View para Symbian. También
están en marcha las adaptaciones para
Android. Google Latitude está disponible
en más de 30 países. Permite seleccionar
la información para compartir en distintos
niveles (país, ciudad, calle o posición exacta
donde nos encontramos) y con quién. Tiene

versiones adaptadas para casi todos los
modelos de BlackBerry, Windows Mobile
5.0 en adelante, teléfonos con Java (J2ME)
y los que incorporan el sistema operativo
Symbian S60. Asimismo, existe una
miniaplicación (widget) para iGoogle que
permite indicar manualmente la posición
o hacerlo de forma automática, además de
utilizar la localización mediante wi-fi y la
tecnología de triangulación de antenas.
spotme
Compartir posición
No incluye tantas funcionalidades como
Google Latitude, pero permite compartir
nuestra posición mediante el envío de un
correo electrónico que contiene un enlace
a Google Maps. Basta con ejecutar la
aplicación para que muestre un mapa con
nuestra ubicación y pulsar el único botón
que aparece en la pantalla para enviar el
correo electrónico con los datos.
my location
Para BlackBerry
Gratuito para terminales BlackBerry
provistos de GPS, que envía la posición
a un servidor web de forma continua y
éste la publica para que otros usuarios
seleccionados previamente puedan conocer

en tiempo real dónde se ha estado, dónde
se está, el recorrido realizado, el tiempo
empleado, etc. Se ejecuta en segundo plano
sin interferir en otras aplicaciones.
Psiloc miniGPS. Mediante el uso de redes
GSM permite conocer, aunque con cierto
grado de inexactitud, la posición del
usuario y realizar acciones automatizadas,
como enviar un SMS a un contacto con
nuestras coordenadas, apagar el móvil,
cambiar el fondo de la pantalla, activar el
modo silencioso, etc.
NOKIA FRIEND VIEW
Para Symbian
Nokia Friend View. Para teléfonos móviles
basados en Symbian S60 (3rd Ed.) que
combina localización geográfica con
microblogging. Además de compartir nuestra
ubicación se puede enviar un mensaje corto
a nuestros contactos sobre lo que estamos
haciendo. En caso de no disponer de un
móvil con GPS integrado o de uno externo
para conectar vía Bluetooth, captura nuestra
posición aproximada mediante la ubicación
de las antenas.
mytracks
Registro de rutas
Otra de las aplicaciones de Google. Resulta
muy útil para compartir itinerarios con
compañeros del trabajo, aunque su uso está
más extendido en el turismo vacacional y
en las actividades deportivas, porque indica
aspectos como la velocidad o la altitud.
Basado en el sistema operativo Android,
MyTracks permite grabar gracias al GPS del
móvil el recorrido realizado y mostrarlo en
directo en forma de gráfico a través de
Google Maps o en forma de archivo mediante
Google Docs. También comunicarlo a los
que nos siguen en Twitter con el programa
cliente para Android: Twidroid. Ojo, puede
consumir mucha batería.
Otras herramientas parecidas son:
Nokia Sports Tracker. Para teléfonos
compatibles Symbian S60 (3rd Ed.).
Path Tracker. Aplicación para el iPhone.
Map My Traces. Servicios web para
seguimientos en tiempo real.
meetin 03 / diciembre 2009
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actualidad

Un quiosco
ambulante
Ningún diario que quiera sobrevivir en
el competitivo panorama editorial puede
ya renunciar a su versión online móvil.
Algunas aplicaciones disponibles en el
mercado ofrecen la posibilidad de acceder a
las portadas de varios periódicos y filtrarlas
en función del ámbito geográfico. Con los
periódicos favoritos en el bolsillo, se acabó
la visita al quiosco para comprobar cuál es
la portada más atractiva del día o aquella
primicia que no publican los demás.

google docs

Compartir
documentos
Google Docs es una suite ofimática online
que permite crear y compartir documentos,
hojas de cálculo y presentaciones. Hace
tiempo que existía una versión de Google
Docs optimizada para móviles, pero de
sólo lectura. Desde principios de año, la
compañía cuenta con una versión que
permite editar las hojas de cálculo.

proyecto piloto

Pagar la zona azul
Una iniciativa pionera en el municipio
barcelonés de Caldes d’Estrac: el pago de
la zona azul del aparcamiento mediante
móvil. El usuario sólo tiene que enviar un
SMS indicando el nombre de la localidad,
la hora en la que pretende abandonar la
plaza de aparcamiento y la matrícula de
su vehículo. Los controladores pueden
verificar en sus dispositivos electrónicos y
en tiempo real los pagos realizados.

corporate server

Pymes más
productivas

Cortado ha lanzado la versión 4.0 de su
Corporate Server Professional. Esta aplicación,
pensada sobre todo para las necesidades de
las pymes, aumenta aún más el rendimiento
de los usuarios BlackBerry, al ofrecer acceso
móvil a su red corporativa. Así, pueden
imprimir archivos en cualquier impresora
Bluetooth o de red y enviarlos como fax o
email, entre otras muchas funciones.

9

La aplicación de las aplicaciones
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ohlala!
mobile
Los dispositivos móviles
cuentan con sistemas
operativos diferentes e
incompatibles entre sí.
Esta situación hace que
sea costoso desarrollar
aplicaciones para todos los
terminales del mercado.
Es el cliente el que tiene
que buscar y coordinar a
varios proveedores que le
puedan crear y mantener su
canal. Para solucionar este
problema, Ohlala! Mobile ha
desarrollado una plataforma
que reúne todos los
elementos necesarios para
crear y dinamizar el canal
móvil. Se llama mobiChannel
y es compatible con el
100% de los dispositivos.
Entre otras cosas, permite
generar compatibilidad
entre aplicaciones,
adaptar automáticamente
contenidos a pantallas
móviles, integrar sistemas
de pagos, establecer una
comunicación directa con
los usuarios y ofrecer
estadísticas detalladas del
tráfico. La plataforma se
comercializa en modo
licencia con servicios de
renovación anual.
www.ohlalamobile.com

9 Con un móvil se puede
estar al tanto de las
portadas de los periódicos.
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gijón

Dinamismo cantábrico
Gijón representa el entusiasmo atlántico, la hospitalidad asturiana, la
buena gastronomía cantábrica y el ambiente de mar. La mayor ciudad
de Asturias está apostando fuerte por el turismo profesional. Y no sólo
en cuanto a plazas hoteleras e infraestructuras destinadas a congresos,
reuniones y eventos de empresa. Una amplia oferta complementaria
incentiva cualquier viaje a la villa marinera.
TEXTO: EVA LÓPEZ
FOTOS: SOCIEDAD MIXTA TURISMO DE GIJÓN / EVA LÓPEZ

c

ualquier día del año es posible
ver a algún bañista en la playa
de San Lorenzo. El dinamismo
de los gijoneses no sabe de climas ni de
horas del día. Y esto tiene su reflejo en
la ciudad. Gijón se ha convertido en uno
de los destinos más activos del norte
español: nuevos hoteles, casino y centro
de talasoterapia, reconversión de barrios,
renovación del puerto... Estas iniciativas
comparten actualidad con una oferta
cultural muy animada, donde destacan
los festivales de creciente repercusión
internacional, que abren otras vías para
descubrir la ciudad.

Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote,
Lisboa, Málaga, Palma de Mallorca, París,
Sevilla, Tenerife y Valencia.
Los accesos por carretera siguen siendo
una de las asignaturas pendientes. Quienes
proceden de la meseta disponen de
autopista de peaje a través del Huerna. Los
conductores de Cantabria y el País Vasco
se toparán con el tramo eternamente
inacabado de Llanes, si bien la lentitud
permite disfrutar de bellos paisajes.
Gijón es una ciudad conocida por sus
festivales, sobre todo el de Cine y la Semana
Negra. También por sus playas, desde la
emblemática San Lorenzo hasta la artificial

La ciudad tiene las dimensiones perfectas para
recorrerla a pie y disfrutar de su vida cultural
Las comunicaciones aéreas con Asturias
han sido reducidas últimamente. La región
cuenta con un aeropuerto, el de Ranón, a
40 km de Gijón. easyJet ha abandonado
sus enlaces desde Madrid, por lo que,
de momento, sólo Iberia comunica
la ciudad con la capital de España. La
aerolínea británica mantiene sus vuelos
a Ginebra y Londres. Air Nostrum, Air
Berlin, Air France, Air Europa y Spanair
están presentes en el aeropuerto: entre
todas conectan Asturias de manera
directa con Barcelona, Alicante, Bruselas,
meetin 03 / diciembre 2009

playa de Poniente, famosa por sus terrazas
y ambiente nocturno. La zona vieja de
Cimadevilla acoge algunos de los mejores
locales de la ciudad, tanto para comer
1
como para disfrutar de una copa o una
sidra al final de la jornada. El cerro de Santa
Catalina se presta al paseo y la admiración
del mar desde el Elogio del Horizonte, la
gran escultura de Chillida.
La ciudad tiene las dimensiones perfectas
para recorrerla a pie. Para quienes
dispongan de menos tiempo, la tarjeta
Gijon Card (10 €/día) incluye una visita
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Panorámica

¿POR QUÉ? Nueva infraestructura
hotelera y sedes singulares para la
celebración de eventos. Gran calidad de
la oferta gastronómica.

¿CUÁNTO? 80-778€. Precio
medio i/v billete de avión clase
turista/business desde Madrid.
20-75 € en tren (5 h 15)

¿CUÁNDO?
Todo el año.

meetin 03 / diciembre 2009
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1 Hotel Abba
Playa Gijón.

Hoteles recomendados
ABBA PLAYA GIJÓN ****
Su terraza panorámica es uno de los mejores lugares
de la ciudad para la celebración de eventos. En total 88
habitaciones, incluidas 10 junior suites. Piscina exterior,
gimnasio, baño turco, sauna y jacuzzi.
P.º Doctor Fleming, 37
Tel. 985 000 000 / www.abbahotels.com

PALACIO DE LA LLOREA SPA & GOLF ****
El campo de golf de 18 hoyos y su spa con vistas al green
protagonizan su oferta. Cuenta con 62 habitaciones en
total, entre las cuales se encuentran dos suites. De abril a
octubre una carpa exterior sirve para acoger eventos.
Carretera de Villaviciosa, s/n – Campo de golf La Llorea
Tel. 985 131 812 / www.palaciodelallorea.com

HERNÁN CORTÉS ****
En plena zona comercial, es uno de los clásicos en la ciudad.
Muy bien considerado en las comunidades de viajeros,
destaca la amplitud de algunas de sus habitaciones. Cuenta
con cuatro salones modulables para reuniones. Comparte
edificio con el Casino.
Fernández Vallín, 5
Tel. 985 346 000 / www.hotelhernancortes.es

BEGOÑA PARK ***
El más clásico de la ciudad. De estilo barroco, la moqueta y
grandes cortinajes definen el estilo de este establecimiento
emblemático. Con cinco salones, el mayor tiene capacidad
para 800 personas en banquete. El mismo grupo cuenta
con dos hoteles más en el centro de Gijón.
Ctra. de la Providencia, 566
Tel. 985 133 909 / www.hotelesbegona.com

audioguiada, acceso ilimitado a los autobuses
urbanos, tres horas de paseo en las bicicletas
públicas y entradas a todos los museos de
la ciudad, el Jardín Botánico Atlántico y el
Casino. También ofrece descuentos para el
acuario, un green fee, así como un 10% de
reducción en hoteles, restaurantes y sidrerías;
y hasta un 25% en pubs y bares de copas.
Un operador virtual permite reservar hoteles,
restaurantes, transporte y actividades a través
de Internet (www.gijon.info). La Sociedad
Mixta de Turismo edita además una Guía del
congresista muy completa.

Hotelería reciente
1

1 Vista panorámica de
Gijón desde la terraza
del hotel Abba Playa.
2 Piscina Panorámica
del hotel NH Gijón.
3 El barrio de Cimadevilla
visto desde el mar.

2
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Prueba del dinamismo de la ciudad es el
hecho de que la planta hotelera ha sido
duplicada en los últimos diez años. Varios
de los nuevos establecimientos han abierto
sus puertas con la clara atención de atraer
al viajero profesional. El más conocido, a
pesar de haber sido inaugurado hace tan
sólo cuatro años, es el Abba Playa Gijón.
Su magnífica terraza panorámica acoge
asiduamente eventos de empresa. El aire
del Cantábrico y las espléndidas vistas de la
ciudad y el mar hacen de este espacio uno
de los más destacados de la ciudad para

meetin destination
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celebraciones. En caso de mal tiempo, el
salón anexo a la terraza también ofrece
vistas al mar. Tiene capacidad para 300
personas y es divisible en tres partes.
(www.abbahotels.com)
Junto a este hotel ha sido inaugurado
recientemente el NH Gijón. Cuenta con la
única piscina panorámica de la ciudad, con
una playa de madera de 500 m2 adecuada
para la organización de eventos en torno
al Pool Bar. Rivaliza en vistas con el Abba,
que se encuentra en primera línea de playa,
aunque desde el NH también se puede
divisar el Parque Inglés. Es posible organizar
eventos con una capacidad máxima de 600
personas. (www.nh-hoteles.es)

de congresos, con capacidad para 800
personas. Este último fue renovado durante
el verano, por lo que está dotado de las
últimas tecnologías en lo que a domótica se
refiere. Una gran ventaja de este recinto, en
relación a otras ciudades, es su cercanía al
centro de la ciudad. (www.feriasturias.es)

En la ciudad
Existen varias sedes singulares en la
ciudad para la celebración de eventos. El
Acuario de Gijón organiza cenas en sus
instalaciones, con capacidad para 600
personas. También es posible organizar
cócteles durante los que observar las
especies procedentes de los cinco océanos.

El Acuario es una de las sedes singulares, con
capacidad para organizar cenas de 600 comensales
Ambos hoteles están muy cerca del centro
de la ciudad, al que se llega paseando junto
al mar, y del recinto ferial Luis Adaro. Es más
conocido como la Feria de Muestras, debido
a la gran exposición que cada mes de agosto
atrae a proveedores, clientes y curiosos de
todo el país. En total, el recinto dispone de
160.000 m2 de exposición en torno al palacio

La sala de proyecciones del recinto también
es sede de presentaciones o conferencias.
Puede acoger hasta 100 personas. El
ponente se sitúa delante de un gran acuario,
con lo que su disertación está amenizada
con la relajante visión de los peces, aunque
esto pueda distraer la atención de más de
uno. El restaurante, de 180 cubiertos, ofrece

“Asturias con sal”

3

La ciudad de Gijón
estrena desde finales
de octubre nueva
imagen, nuevo logo y
nuevo lema: “Asturias
con sal”. Es una forma
de reforzar sus rasgos
diferenciadores en
la región. Sugiere al
visitante la idea de que
la libertad se valora por
encima de todo y que
es un lugar donde es
posible hacer negocios
y divertirse a la vez,
una ciudad acogedora
con gente “salada”, es
decir, gente amable,
abierta y desenfadada.
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1 Interior del
restaurante
El Candil.

Restaurantes
recomendados

5
6

EL CANDIL
Un coqueto restaurante, referencia de la mejor gastronomía
asturiana. José Luis Camacho, cocinero y propietario, no
dudará en explicar a los comensales el porqué de la selección
de productos, siempre frescos. Pertenece a la red Mesas de
Asturias y al programa Gijón Selecto.
Numa Gilhou, 1
Tel. 985 353 038 / www.elcandilgijon.es
CASA VÍCTOR
Una de las mejores direcciones en Gijón para comer pescado y
mariscos del Cantábrico. También pertenece a la red Mesas de
Asturias y al programa Gijón Selecto.
Carmen, 11
Tel. 985 350 093 / www.casavictor.com
LA SOLANA
Una casa de indianos acoge uno de los mejores restaurantes
de las afueras de Gijón. Una estrella Michelin.
Camin de la Cuesta Gil, 140
Tel. 985 168 186 / www.restaurantelasolana.es
BAR EL MERCANTE
Uno de los puntos de encuentro más queridos por los
gijoneses, sobre todo cuando luce el sol. Especialidad en
recetas marineras y caseras. Es el lugar ideal para tomar una
sidra al final del día.
Cuesta del Cholo, 2
Tel. 985 350 244

una bonita vista panorámica de la playa de
Poniente y del barrio de Cimadevilla.
(www.acuariodegijon.com)
El Museo del Ferrocarril acoge cócteles de
empresa. Lo mismo ocurre con el Museo del
Pueblu d´Asturies. El Centro Etnográfico de
la ciudad describe la evolución de la sociedad
asturiana y constituye un marco diferente para
la organización de una presentación o cóctel
entre profesionales. (www.gijon.info)
El Centro de Interpretación del Cine, en el piso
superior del edificio del Casino, también puede
ser privatizado para eventos corporativos. La
sala de proyecciones tiene capacidad para 50
personas. Asimismo, el Casino dispone de un
salón para reuniones con vistas a la sala de
juegos. (www.casino-asturias.com)

Fuera del centro
CASA GERARDO
Es de los más emblemáticos de la región, además de cita
obligada para quienes quieran degustar los platos tradicionales
de la gastronomía asturiana: fabada y arroz con leche. Dispone
de una mesa en la cocina. Con una estrella Michelin, integra el
Gijón Gourmet. Está en Prendes, entre Gijón y Avilés.
Carretera AS, 19. Prendes
Tel. 985 887 797 / www.casa-gerardo.com
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Más alejado del centro, el hotel Palacio de
La Llorea acoge grupos de trabajo, pero,
principalmente, a amantes del golf. Situado
junto al campo La Llorea, también es conocido
en la región por su spa, con vistas al green. El
hotel es un antiguo palacete renovado con una
armoniosa combinación de elementos rústicos
y contemporáneos. Cuenta con cuatro salones

4 Playa de Poniente,
con Elogio del
Horizonte al fondo.
5 En los jardines del Museu
del Pueblu d’Asturies se
pueden celebrar cócteles.
6 Hotel Palacio de La Llorea
con vistas al green.
7 El Palacio de Congresos de
Gijón se encuentra en el
recinto ferial Luis Adaro.

polivalentes para eventos con un máximo
de 200 participantes. Uno de ellos es la
antigua capilla, hoy reconvertida en un
atractivo restaurante. Los clientes gozan
de condiciones especiales en el campo
de 18 hoyos, así como en otros campos
asturianos. Es posible organizar cursos de
iniciación o perfeccionamiento a través del
departamento de reservas del hotel.
(www.palaciodelallorea.com)
El Palacio de La Llorea ocupa la finca de lo
que era la granja lechera de la Universidad
Laboral. Es un recinto de impresionantes
dimensiones que, además de ser sede de
facultades universitarias y de un centro de
arte moderno, es uno de los mejores lugares
del norte de España para la celebración
de eventos de empresa. Las posibilidades

Ideas para incentivos
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Concurso de escanciadores
Algama es la empresa que organiza este tipo de actividad en un lagar.
Los primeros ensayos con agua preceden a la final, en la que los
seleccionados compiten por introducir la mayor cantidad de sidra en
el vaso, escanciando la bebida desde lo alto. Los premiados reciben
una manzana pintada de oro, plata o bronce, según la clasificación).
www.algamasl.es
El rey del canapé
Una competición en la que los concursantes deben realizar y
presentar una mesa de bufé. Un chef profesional puede efectuar una
demostración o una cata como iniciación a la actividad.
www.neozinc.com
Iniciación al surf
Sólo hay que saber nadar. Empresas como Slash Surf School Gijón
organizan cursos de iniciación o perfeccionamiento para empresas.
www.surfschoolgijon.com
Visita de la bahía de Gijón
Proastur es una de las empresas que ofrece la posibilidad de realizar
escalas en los principales puertos pesqueros de la costa asturiana.
También organiza salidas para el avistamiento de aves y delfines o la
pesca del bonito.
www.proastur.es
Talasoterapia
Talasoponiente es la última gran infraestructura inaugurada en Gijón.
El área de belleza y bienestar propone tratamientos, masajes y
piscina de hidroterapia. El área deportiva cuenta con gimnasio frente
a la playa y piscina. En la parte lúdica del recinto existe una piscina
exterior climatizada.
www.talasoponiente.com

una estructura en la que predominan las
curvas. Además, acoge lugares tan insólitos
para la organización de eventos como la sala
de la Torre de los Relojes. En ella se puede
organizar un cóctel o una presentación para

Uno de los lugares más insólitos para eventos
es la Torre de los Relojes del Palacio de La LLorea
son tan amplias como su superficie (¡dos
veces más grande que El Escorial!). La
sobriedad de las formas externas contrasta
con la modernidad del interior: mármoles,
azulejos de gran valor y frescos decoran

pequeños grupos detrás de la esfera que
marca la hora, en la planta 12 del mirador.
Sobre la torre de entrada al recinto existe otra
sala cuadrangular con magníficas vistas, ideal
para pequeñas reuniones (hasta 25 personas).

7
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9
8 Sala de Pinturas de la
Universidad Laboral.

para cenas de gala, con un máximo de 300
comensales. (www.fincalaisla.com)
8

El auditorio es una obra maestra y, aún
hoy, vanguardista. La cubierta en forma
de concha garantiza una de las mejores
acústicas de toda Europa. Con 1.250
butacas, se ofrece para la celebración de
cócteles en el escenario. Las posibilidades
dependen de la programación cultural
del centro.
Existen muchos ambientes diferenciados
dentro de La Laboral. La Sala de Pinturas,
con grandes frescos de la época de la
dictadura, suele ser sede de cenas de gala.
La magnífica iglesia acoge actualmente
exposiciones artísticas temporales. El

Que corra la sidra
Los lagares no son sólo uno de los sitios
más tradicionales de la cultura asturiana.
Cada vez tienen mas aceptación como
sedes para la celebración de eventos
de empresa. El lagar es el lugar donde
se machaca la manzana destinada a la
fabricación de la sidra, pero también
donde se celebran las espichas, encuentros
gastronómicas informales en los que el
comensal suele estar de pie junto a los
toneles. El ambiente suele estar amenizado
con gaitas y cantos regionales.
Estas particulares bodegas también pueden
ser acondicionados para banquetes.
Trabanco, una de las más conocidas, tiene
capacidad para 150 personas. También
en este tipo de organización la sidra es

Los lagares están teniendo gran aceptación para
celebrar encuentros acompañados de una espicha
conjunto se completa con patios y jardines,
también privatizables para la organización
de eventos, con capacidad hasta 1.800
personas. Un hotel de 5 estrellas, cuya
concesión ya ha sido otorgada a AC
Hoteles, está en construcción. (www.
laboralciudaddelacultura.com)
Por su parte, la finca La Isla está dentro
de Jardín Botánico Atlántico, junto a la
Universidad Laboral. Esta antigua casona
acoge numerosos eventos, tanto en los
salones interiores (hasta 110 personas)
como en las bonitas zonas ajardinadas del
exterior. El pabellón de cristal se utiliza
meetin 03 / diciembre 2009

9 Las espichas
son encuentros
gastronómicos informales
en los que el comensal
suele estar de pie junto a
los toneles.

protagonista, espichada (escanciada)
directamente del tonel y ofrecida en culines
a los asistentes. El lagar de Trabanco
organiza visitas de las instalaciones incluidas
en el precio de la espicha o banquete.
(www.casatrabanco.com)
El Llagar de Castiello es otra de las
direcciones de referencia en los alrededores
de Gijón. Conocido por su asador, un gran
salón se destina a la celebración de comidas
o cenas de empresa, tanto en banquete
como en espicha. Dos carpas sirven para
organizar eventos al aire libre.
(www.llagarcastiello.com)

Gijón Gourmet
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Hay para todos los
gustos. El Gijón Gourmet
es un talón que, por 45
€, permite degustar lo
mejor de la gastronomía
asturiana. Siete
restaurantes componen la
lista de establecimientos
integrados, dos de ellos
reconocidos con una
estrella Michelin: Casa
Gerardo y La Solana.
Es necesario efectuar
reserva previa y el menú
incluye dos entrantes,
dos platos y un postre
en la selección realizada
diariamente por los
cocineros. Su adaptación a
los productos de temporada
y a las llegadas en los
mercados es una garantía
de frescura y calidad. El vino
también es seleccionado
en función de los platos del
menú. El Gijón Gourmet es
válido para grupos inferiores
a nueve personas.
www.gijon.info
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Gran Canaria

Una experiencia redonda

1
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¿Por qué?

Excelente clima.
Planta hotelera de calidad.
Buenos servicios turísticos.
Naturaleza y gastronomía

¿Cuánto?

120 € / 1.200 € clase económica/
business
i/v Madrid-Gran Canaria-Madrid

¿Cuándo?
Todo el año

Al igual que su fisonomía, el turismo de reuniones en la isla de
Gran Canaria suele obtener resultados redondos. Y no sólo por
la inmejorable estabilidad de su clima, que da un juego tremendo
para eventos y actividades al aire libre, sino también por sus
infraestructuras, su planta hotelera, las conexiones con la
península y Europa, sus espacios naturales y la riqueza de su
cultura mestiza.
TEXTO: FERNANDO SAGASETA
FOTOS: FERNANDO SAGASETA / PATRONATO TURISMO DE GRAN CANARIA

n

o muchos destinos pueden
presumir de un clima tan estable
y benigno como la isla de Gran
Canaria. Con sus 23 ºC de media anual,
la visita es deliciosa en cualquier época
del año. Hay momentos del día calurosos,
cómo no, pero la brisa marina dulcifica el
ambiente en las zonas costeras, tanto del
norte, en Las Palmas de Gran Canaria y
alrededores, como del sur, en Maspalomas,
los dos polos que se reparten el turismo de
reuniones y donde se encuentran los tres
palacios de congresos.

a espacios exteriores en terrazas, jardines
o incluso en la misma playa sin temor a
chaparrones y programar excursiones en
catamarán, deportes al aire libre o sesiones
de golf sin vivir pendiente a todas horas de
la previsión meteorológica.
Un grancanario entenderá que se
ensalce su clima. En buena parte tiene
que agradecerle las grandes afluencias de
turistas durante todo el año y, con ellos,
una evolución constante a lo largo de las
últimas décadas de sus infraestructuras,
calidad hotelera y servicios. Pero

El 43% de la superficie de Gran Canaria cuenta
con algún grado de protección medioambiental
No es la temperatura que se puede disfrutar
en el Pico de las Nieves, el más alto de la
isla, o en el Roque Nublo, un auténtico
emblema, pero allí se agradece el fresquito
para incursionarse por barrancos agrestes,
amplias masas de pinares y rutas poco
transitadas. Pensando en la organización de
actos y eventos, la gran ventaja de un clima
tan placentero es la posibilidad de recurrir

el retrato quedaría muy pobre sin
mencionar la riqueza de una cultura
forjada con las más dispares influencias
por su condición de puente entre Europa
y América, los contrastes de un entorno
natural en el que el 43% de la superficie
cuenta con algún grado de protección
medioambiental y una gastronomía
mestiza, sabrosa y emergente.
meetin 03 / diciembre 2009
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A poco más de dos horas de avión de
la península, y a cuatro o cinco de las
principales ciudades europeas, el turismo
de negocios en Gran Canaria está cobrando
peso frente a su tradicional clientela

pocos meses, cuando el grupo asumió el
reto, ha cobrado una vida nunca antes vista
en sus diez años de existencia, Lopesan
acaba de inaugurar el hotel Baobab, un
espectacular cinco estrellas de exquisita

El Palacio de Congresos Expomeloneras está
rodeado de una oferta hotelera de enorme calidad
vacacional. Los resorts construidos en los
últimos cinco años, sobre todo en el sur
de la isla, con un referente tan claro como
el grupo Lopesan, abren un abanico de
espacios, posibilidades y originalidad para
los encuentros que antes eran impensables.
Además de gestionar el Palacio de
Congresos ExpoMeloneras, que desde hace
1IFachada del hotel Baobab,
del grupo Lopesan, abierto
a principios de octubre.
2 Hotel Lopesan Costa
Meloneras, junto al faro
de Maspalomas.

y espectacular inspiración africana, o
más concretamente saheliana, que está
impactando a propios y extraños en la isla.
Junto con el Costa Meloneras, que además
alberga un casino; el Villa del Conde, una
esplendorosa recreación de la arquitectura
tradicional canaria; y el IFA Faro, con sus
magníficas vistas al océano, el grupo ofrece
más de 5.000 camas en un radio no superior
a uno o dos kilómetros.

A tiro de piedra

1

Quizá el gran atractivo del Palacio de
Congresos es contar con una oferta hotelera
de calidad a tiro de piedra. Los participantes
que han disfrutado de sus instalaciones
agradecen enormemente esa facilidad para
acercarse andando al hotel en cualquier
momento sin someterse a los tránsfers
programados. Una comodidad que se suma
a un entorno privilegiado, junto a un oasis
natural que hoy ocupan dos de los hoteles
pioneros de la punta sur y muy cerca de uno
de los grandes tesoros de Gran Canaria:
las dunas de Maspalomas con su charca de

Actividades recomendadas
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2

GOLF
Se puede practicar todos los
días del año. La isla es pionera
en este deporte. Albergó
el primer campo del país,
en 1891, impulsado por la
colonia inglesa. El desarrollo
posterior fue tardío y la
oferta es más bien reciente.
Los tarifas son más bajas que
en la península.

FUN CUP
Gran Canaria presume de
ser la única en ofrecer esta
carrera para empresas en
la que todos se convierten
en pilotos por un día. La
jornada comienza con el
desayuno, continúa con un
briefing y culmina con la gran
competición de resistencia al
volante de unos Volkswagen
Escarabajo especialmente
preparados.
www.funcupcanarias.com
CATAMARÁN
Excursiones en navíos
para 200 personas en las
que se puede pasar el día
practicando jet sky o el
buceo, organizar fiestas
tematizadas y degustar
buen pescado.
www.ultramarevents.com
JEEP SAFARI
La isla ofrece multitud de
posibilidades para realizar
rutas por recónditos
barrancos y parajes naturales
de gran belleza. También es
posible realizarlo en vip vans.
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4

3IPalacio de Congresos
Expomeloneras, en
el sur de la isla.
4 Terraza chill out del hotel
Gloria Palace San Agustín.
5 Campo de golf de Salobre.

agua salobre, paraje natural de indudable
importancia ornitológica y paisajística.
Con estos valores y el aliciente añadido de
negociar paquetes en los que se pueden
programar actividades, cócteles, cenas de
gala o reuniones paralelas combinando
espacios en los cuatro hoteles de Lopesan
en la zona, los eventos en Meloneras, la
parte más exclusiva de toda la llamada
“Maspalomas Costa Canaria”, son una
opción muy recomendable.
Siempre con el punto de referencia del
Palacio de Congresos y sus 24 salones,
entre ellos la Gran Sala con capacidad para
4.500 personas y el auditorio de 850 plazas,
Costa Maspalomas ofrece otras ofertas
alojativas muy interesantes. Por ejemplo
la del H10 Playa Meloneras Palace, con un
amplísimo e impresionante hall central en
forma de palmera. Los salones no tienen
luz natural, pero el hotel cuenta con una
estancia para ofrecer cenas de gala en la que
se pueden atender hasta 600 comensales.
Otra ventaja es su salida directa a la playa.
En las inmediaciones se encuentra un centro
comercial al que pronto se trasladará un
referente del ocio nocturno en la isla: la
discoteca Costa Gabana.
Una opción más atrevida es la que
representa el Seaside Palm Beach.

Hoteles recomendados
1 Hotel Santa
Catalina.
2 Piscina
del AC Gran
Canaria.

SANTA CATALINA
Es el hotel por excelencia de la capital y de la isla.
Construido en 1890 y renovado recientemente, está
declarado Monumento Histórico Artístico. Cuenta con
una sala para 450 personas y ocho más que suman una
capacidad de 1.180 plazas.
León y Castillo, 227. Las Palmas de GC
Tel. 928 295 094 (grupos) / comercial@
hotelsantacatalina.com
aC GRAN CANARIA
El punto más alto del skyline de la ciudad es ideal
para reuniones con vistas, que en la planta más alta
son de 360º. Bañarse en la piscina de la azotea es
toda una experiencia. Cuenta con siete salas, la mayor
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de ellas para 80 personas.
Eduardo Benot, 3. Las Palmas de GC
Tel. 928 266 100 / acgrancanaria@ac-hotels.com
MELIÁ LAS PALMAS
Excelente ubicación en primera línea de la playa de Las
Canteras. Ha completado la reforma de un tercio de las
habitaciones con un antes y un después sorprendente.
Ofrece ADSL gratuito y cuenta con una planta ejecutiva.
Gomera, 6. Las Palmas de GC
Tel. 928 267 600 / melia.las.palmas@solmelia.es
LOPESAN HOTELS & RESORTS
El grupo cuenta en Maspalomas con un verdadero trío
de ases en torno al Palacio de Congresos formado por

meet
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Construido en los años 70, acometió
una profunda remodelación en 2002. Su
dueño, el alemán Theo Gerlach, un pionero
enamorado de la isla, quiso conservar el
sabor de aquella época y, a pesar de que el
mobiliario y la decoración son totalmente
nuevos, su diseño y colorido tienen un aire
deliciosamente retro que le aportan tanta

millonarias en el casino y los espectáculos
del Scala, catalizador del ambiente de
la beautiful people de la época. Hoy, el
Scala es un gran salón para reuniones de
hasta 800 personas. Aunque el estilo y la
decoración han quedado algo desfasados,
mantiene su encanto. Y, como dicen
por allí, los establecimientos que peinan

5

Establecimientos que ya peinan canas destacan
por el buen servicio, mejorado con los años
frescura como originalidad. Desde luego,
para grupos sin complejos.
La misma propiedad ha construido justo
enfrente el Gran Hotel La Residencia,
de proporciones más reducidas y un
plus de lujo y exclusividad que le han
permitido ganar la distinción de “mejor
establecimiento del mundo” entre los
clientes del gran tour operador alemán
TUI. El ambiente de tranquilidad y
distinción se consigue, entre otras cosas,
prohibiendo el uso del móvil en la piscina.
Ideal para ejecutivos agresivos.
Un poco más hacia el norte nos
encontramos con todo un clásico, el
Meliá Tamarindos, el rey de los 80, que
aún recuerda aquellos jeques árabes
reservando plantas enteras, las apuestas

canas destacan por el buen servicio,
mejorado con el tiempo. En este caso,
también por la buena comida.
Para acabar con una zona que en
ciertos puntos necesita corregir errores
urbanísticos de aquellos años y que está
afectada por el proyecto de reconversión
de San Bartolomé de Tirajana, con el que
muchos establecimientos podrán lavarse
la cara cuando lleguen las inyecciones
de capital público y privado, hay que
mencionar al Gloria Palace, en San
Agustín, no tanto por su arquitectura
exterior, como por el esfuerzo de
renovación que está realizando y, muy
especialmente, por contar con el más
completo centro de talasoterapia
de la isla.

establecimientos de primera categoría como el Villa
del Conde, el Costa Meloneras y el recientísimo
Baobab, que está causando sensación. La oferta
se complementa con el Ifa Faro. Se puede ir de uno
a otro caminando.
Zona Meloneras. Maspalomas
grupos@lopensanhr.com / www.lopesanhr.com

6

SHERATON SALOBRE GOLF RESORT & SPA
Muy enfocado hacia el turismo de negocios, destaca por
su tranquilidad, su entorno y sus materiales naturales.
En los alrededores hay dos campos de golf con precios
especiales para los clientes.
Urbanización Salobre Golf, s/n. Maspalomas
Tel. 928 943 000 / salobre@sheraton.com

SEASIDE PALM BEACH
Miembro de Design Hotels, se encuentra ubicado en el oasis
primigenio de Meloneras. Llama la atención su estilo años 70.
Avda. del Oasis, s/n. Maspalomas
Tel. 928 140 880 / info@hotel-palm-beach.com
GLORIA PALACE SAN AGUSTÍN
Cuenta con el mejor centro de talasoterapia de la isla y una
azotea-terraza muy chic.
Las Margaritas, s/n. Playa San Agustín.
Tel. 928 128 505 / grupos@hotelgloria-palace.com
CORDIAL MOGÁN PLAYA
En el pintoresco puerto de Mogán. Tranquilo y muy natural.
Avda. de los Marrero, 2. Puerto Mogán.
meetin 03 / diciembre 2009
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6 Puerto de Mogán.
7 Spa al aire libre del hotel
Sheraton Salobre.
8 Centro de talasoterapia
del hotel Gloria
Palace San Agustín.
9 El Roque Nublo, todo
un emblema para
los grancanarios.

6

Más que Maspalomas
El sur no acaba en Maspalomas, ni
mucho menos. Un poco más allá, y tras
atravesar algunos barrancos víctimas de
un urbanismo ciego, aparece un pequeño
ejemplo para el deleite: el Puerto de Mogán,
lugar que conserva todo su sabor marinero,
una tranquilidad envidiable y el gusto por
el detalle. Aquí es recomendable contactar
con empresas locales para organizar alguna
actividad de pesca, que siempre estimula la
sana competitividad de los grupos.
Aunque no cuenta con mucha
infraestructura para reuniones, es una
buena opción buscar alojamiento en el
hotel Cordial Mogán Playa, un verdadero

7

asciende hasta las cumbres de la isla.
Otra alternativa para disfrutar de
naturaleza virgen sin rastro de urbanismo
en varios kilómetros a la redonda es el

El “Cristalarium” del Sheraton Salobre es uno de
los lugares más atractivos para celebrar cócteles
jardín botánico en el que los clientes
pueden degustar los frutos que se cultivan
allí mismo. Los que buscan paz en un
bello entorno alejado de las grandes
concentraciones turísticas lo apreciarán. Un
detalle más: el valle que sube hasta el pueblo
de Mogán, unos cuantos kilómetros hacia el
interior, cuenta con el mejor microclima del
mundo, según la Unesco.
Siguiendo hacia el norte por el oeste,
Gran Canaria se vuelve más despoblada
y salvaje. Los acantilados sorprenden por
su envergadura y las carreteras se vuelven
sinuosas hasta llegar a recónditas aldeas
donde ya empieza a oler a pino. Son las
estribaciones de la cordillera central que

hotel Sheraton Salobre Golf Resort &
Spa, frente a un estupendo campo de golf.
Hasta la inauguración del Baobab fue el
establecimiento más joven de Gran Canaria.
Sorprende su mimetismo con el terreno
en que se alza, así como el acierto de sus
materiales: hormigón visto, maderas nobles,
piedra de cantería y cristal.
Precisamente su “Cristalarium” es uno
de los lugares más atractivos del sur para
celebrar cócteles. Cuenta además con ocho
salas de reuniones, un mirador-cenáculo
que hará las delicias de los vip del grupo,
un spa al aire libre verdaderamente único y
una piscina en lo alto de una pequeña loma
que hace sentirse a cualquiera el rey del
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1 Hacienda del
Buen Suceso.
2 Taberna
Macabeo,
en el casco
histórico de
Las Palmas de
Gran Canaria.

Restaurantes
recomendados
LA HACIENDA DEL BUEN SUCESO
Un entorno único en Arucas, a 20 minutos por carretera
de la capital. En el porche Palmeral se pueden dar comidas
para 450 personas con servicio de catering. Dispone de
tres salones más para grupos, una terraza y un reservado,
además del jardín donde caben hasta 200 comensales.
Ctra. Arucas-Bañaderos, km 1. Arucas.
Tel. 902 30 21 21 / comercial@grupomararia.com

universo. Como recuerdan allí, el hecho de
encontrarse alejado de la playa, aunque a 15
minutos en el shuttle, es una garantía para
que las convenciones no se despueblen por
culpa de los profesionales del escaqueo.
Salvo la agreste parte occidental y el
montañoso centro, moverse por la isla,
desde Gáldar, en el extremo norte, hasta
Mogán, al suroeste, es relativamente
rápido por la autovía, que pasa por Arucas,
famosa por su ron Arehucas; Las Palmas
de Gran Canaria, que no es necesario
atravesar gracias a la circunvalación; Telde,
el cuarto municipio en población de todo
el archipiélago; y el aeropuerto, a medio
camino entre la capital y Maspalomas.

Para urbanitas
Aunque los encantos del sur son indudables,
muchos organizadores de congresos,
convenciones y eventos en general preferirán
los reclamos propios de la gran urbe sin que
éstos lleguen a estar reñidos con una sesión
de surf en la playa de Las Canteras, que
tan enamorados tiene a los grancanarios.
Amplia y acogedora a la vez, con aguas
mansas y bravas por momentos, protegida
por una barrera rocosa natural, acoge en
su extremo una de las joyas del turismo de
reuniones en la isla: el Palacio de Congresos
de Canarias-Auditorio Alfredo Kraus.
El edificio del arquitecto Óscar Tusquets,
concebido como una fortaleza que sufre
el asedio de la fauna marina, está en
plena fase de ampliación para albergar
un nuevo auditorio con capacidad
para alrededor de 600 personas que se
estrenará a principios de 2010.

BODEGÓN PUEBLO CANARIO
En el recinto del Pueblo Canario, precios muy ajustados para
cocina autóctona con toques de innovación.
Francisco González Díaz, s/n. Las Palmas de GC
Tel. 928 242 985 / info@pueblocanario.es
MACABEO
Innovadora y cálida taberna en pleno barrio antiguo de
Vegueta con una esmerada y particular selección de vinos y
platos imaginativos. Sólo para pequeños grupos.
Pelota, 18. Las Palmas de GC
Tel. 928 322 516 / macabeo@yahoo.es
SAMSARA
Frente a la charca y las dunas de Maspalomas. Productos
clásicos de la comida occidental con toques orientales.
Tel. 928 142 736 / samsaramaspalomas@yahoo.es

La obra era necesaria porque a los eventos
de tamaño medio les sobra la Sala Sinfónica
(1.668 butacas), con su impresionante
ventanal ante el oceáno, pero no tienen
suficiente con la Sala de Cámara (326
plazas), que era la preferida de Kraus por
su excelente acústica. Once estancias más
completan la oferta del palacio, incluida
la sala Atlántico, de planta octogonal y
entrada independiente desde la playa (¡por
favor, sacúdanse la arena antes de entrar!),
así como una construcción aledaña (San
Borondón), acristalada por sus cuatro
costados y con dos pisos capaces de albergar
734 y 467 personas en modo teatro.
El otro polo de atracción de reuniones
en Las Palmas es el Palacio de Congresos
Gran Canaria, dentro del recinto ferial que

se extiende en la parte alta de la ciudad.
Ofrece doce salas muy versátiles, entre ellas
un auditorio de 625 plazas, así como cuatro
pabellones diáfanos y un parking de 15.000
m2 que suele albergar grandes conciertos de
pop y rock al aire libre.
Mención especial como sede de reuniones
en espacios singulares merece el Teatro
Pérez Galdós (www.teatroperezgaldos.es),
otro de los grandes referentes de la capital
y muy querido por los isleños, aunque se
hiciese de rogar durante siete largos años
para acometer su prolija restauración. Desde
abril de 2007, este edificio centenario, que
en sus tiempos estuvo pegado al mar, ofrece
espacios para reuniones en un entorno
rodeado de frescos de efebos, frutas y
papagayos obra de Néstor Martín Fernández
meetin 03 / diciembre 2009
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10 Teatro Pérez Galdós.
11 Palacio de Congresos de Canarias Auditorio Alfredo Kraus.

de la Torre. Celebrar una convención en su
10
soberbio auditorio, donde aún susurran los
ecos y las glorias de los artistas que recalaban
en su escenario de paso hacia las Américas,
es más barato de lo que muchos creen.
Por similitud en elegancia y distinción, nadie
puede abandonar la capital sin pasar por
el hotel Santa Catalina, maravilla del estilo
colonial inglés en el centro de un parque
subtropical del barrio de Ciudad Jardín,
posiblemente el mejor establecimiento de la
isla. Si el bolsillo no da para alojarse, al menos
debe caer un buen gin-tonic en su terraza.
Además, sus salones, patios y reservados,
con esa riqueza ornamental y ese concepto
del lujo que nunca pasa de moda, colman las

11

tampoco pueden olvidar sitios como la Casa
Museo Colón, que cuenta con un salón
de actos para 110 personas; el Gabinete
Literario, con su decoración modernista,
apto para reuniones de 250 participantes; el
Centro de Iniciativas de la Caja de Ahorros
de Canarias (CICCA), un pequeño centro
para congresos de menos de 500; o el
Paraninfo de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, otro edificio emblemático,
con una sala para todo tipo de eventos hasta
600 asistentes.
Una vez pisado el norte, una vez pisado el
sur, o ambos, la isla de Gran Canaria reserva
muchas sorpresas más, pero en este punto la
lucha es contra el factor tiempo. Los grupos

Por elegancia y distinción, nadie puede abandonar
la capital sin pasar por el hotel Santa Catalina
pretensiones de los eventos más exclusivos.
El establecimiento se encuentra frente al
puerto deportivo, donde vibra el centro de
ocio Sotavento, con restaurantes, bares y
tiendas de vanguardia, muy animado durante
las noches del fin de semana. También está
a medio camino entre el norte y el sur de
la ciudad, entre la zona del Puerto de la
Luz y del Parque Santa Catalina y el casco
histórico que forman los barrios de Vegueta
y Triana, imprescindibles tanto de día, con
sus monumentos históricos, como de noche,
con sus encantadoras tabernas.
Los que buscan emplazamientos singulares
meetin 03 / diciembre 2009

que dispongan de él pueden seguir rutas
bien perfiladas por el Patronato de Turismo
(www.grancanaria.com/patronato_turismo)
que recorren el norte, el centro y el oeste,
y en las que se alternan poblaciones de
gran sabor local con barrancos, pinares y
calderas. También pueden optar por los
deportes náuticos, el golf, el senderismo,
las playas más recónditas, las actividades
de team building en entornos de gran
valor ecológico, los paseos a camello por
las dunas, los reposos en las innumerables
fincas rurales… Es difícil no rematar un
viaje redondo en una isla tan redonda.

Estuvo allí...
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Annaïck Locqueneux
Corporate Affair
de MARS España
¿Por qué razón acudió
a este destino?
Para la convención anual de
nuestra empresa buscamos
un lugar relativamente
cercano a la sede social, que
se encuentra en Madrid, pero
a la vez en el que tuviésemos
la sensación de cambiar de
aires. También queríamos un
destino con buen clima y una
infraestructura hotelera
de calidad.
¿Qué es lo que más
le ha gustado?
En general, los servicios del
hotel en que nos alojamos,
el carácter de la gente y la
oferta gastronómica de la isla.
¿Qué ha echado en falta?
Yo diría que una cercanía
mayor de la oferta de
actividades culturales.
¿Lo recomendaría?
Sí, me parece una opción
muy buena, sobre todo para
viajes de incentivos y
para vacaciones.

HARD ROCK CAFE IS FAMOUS
FOR THROWING PARTIES
THAT TRULY ROCK!

FIESTAS PRIVADAS
PRIVATE PARTIES

REUNIONES Y EVENTOS
DE EMPRESA

CORPORATE MEETINGS
AND EVENTS

RECEPCIONES

COCKTAIL RECEPTIONS

ESPACIOS DIFERENTES DISPONIBLES PARA EVENTOS
MULTIPLE EVENT SPACES AVAILABLE FOR PARTIES
MADRID • PASEO DE LA CASTELLANA, 2 • 28046 MADRID • (34) 91 436 43 40
HARDROCK.COM
e-mail: madrid_salesandmarketing@hardrock.com

BARCELONA • PLAÇA DE CATALUNYA, 21 • 08002 BARCELONA • (34) 93 270 23 05
HARDROCK.COM
e-mail: barcelona_marketing@hardrock.com
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Castillos en la tierra
En la tierra de William Wallace es posible organizar reuniones de
empresa, eventos nocturnos y actividades de incentivo en marcos
de película. La calidad de las infraestructuras se combina con la
hospitalidad y el buen hacer escocés. El posible mal tiempo no es un
problema, sino un reto para los amantes del golf. Y una excusa para
degustar el mejor whisky del mundo tras un día de trabajo.
TEXTO: EVA LÓPEZ
FOTOS: VISITSCOTLAND BTU / EVA LÓPEZ
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¿POR QUÉ?

Interés histórico.
Práctica del golf.
Originalidad de los lugares
para la organización de
eventos de empresa.

¿CUÁNTO?

142 - 895 €
Billete i/v Madrid-Edimburgo.

¿CUÁNDO?

Todo el año.
Inviernos suaves y veranos
frescos y lluviosos.
Soleado en primavera.

h

ace un sol espléndido. La brisa
fresca invita a entrar en una
taberna a tomar un whisky.
Si mañana llueve, apetece desafiar a
los elementos en el campo de golf más
prestigioso de Europa: estamos en Escocia.
El norte de la Gran Bretaña no es sólo
tierra de lluvia y neblina. También lo es
de lugares singulares para reuniones,
propuestas originales de incentivo y
posibilidades de practicar deporte únicas.

Edimburgo
La capital escocesa está muy bien
comunicada en avión con Londres,
con más de cien vuelos diarios. Desde
España hay vuelos directos a Edimburgo
desde Murcia, Málaga, Gran Canaria,
Tenerife, Ibiza, Palma de Mallorca,
Alicante, Barcelona y Madrid, con
easyJet y Flyglobespan. Desde todos los
aeropuertos peninsulares y desde Palma
de Mallorca las conexiones se suceden los
siete días de la semana.
meetin 03 / diciembre 2009
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1 Dalhousie
Castle, en
Midlothian.

Hoteles recomendados
THE BALMORAL
El hotel de lujo más emblemático de la capital escocesa.
Uno de sus restaurantes, el Number One, cuenta con una
estrella Michelin y figura entre los mejores del país. Dispone
de 188 habitaciones y spa. El mayor de los diez salones
tiene capacidad para 350 personas en teatro.
1, Princess Street. Edimburgo
Tel. + 44 131 226 2414 / www.thebalmoralhotel.com
DALHOUSIE CASTLE & SPA
Su bonito entorno añade aún más encanto al hecho de
dormir en un auténtico castillo medieval.
Bonnyrigg, Nr Edinburgh. Midlothian
Tel. + 44 187 582 0153 / www.dalhousiecastle.co.uk
THE GEORGE HOTEL
Un 4 estrellas lujo con 249 habitaciones recientemente
1

Edimburgo es una ciudad de oscuros
edificios y pronunciadas cuestas debido a
su emplazamiento, una extensión donde
se alzan siete colinas de roca basáltica.
Las construcciones medievales de la
zona vieja alcanzan alturas inimaginables
en otros países (hasta 7 pisos), lo que
contribuye a crear un ambiente inquietante
y fantasmagórico.

renovado. Su situación en el centro de la ciudad permite
disfrutar a pie de la oferta comercial de la parte moderna de
Edimburgo. Tras un corto paseo atravesando los jardines de
Princess Street se llega al casco antiguo.
19-21, George Street. Edimburgo
Tel. + 44 131 225 1251
www.principal-hayley.com/thegeorge
OLD COURSE HOTEL GOLF RESORT & SPA
Un establecimiento legendario junto a un campo
mítico. La piscina de hidromasaje exterior en la azotea
y su spa Kohler refuerzan el ambiente de lujo de
este establecimiento de 144 habitaciones. Centro de
conferencias propio con entrada independiente. Miembro
de The Leading Hotels of the World.
Old Station Rd. St. Andrews
Tel. + 44 133 447 4371 / www.oldcoursehotel.co.uk

escocesa y la piedra del destino está incluida
en cualquier acto programado.
Para las reuniones profesionales durante
el día, el castillo dispone de las salas Roja
y de los Jacobitas, que también pueden
ser acondicionadas para banquetes. La
capacidad total es de 100 y 150 personas
respectivamente. La terraza privada ofrece
vistas espectaculares de la ciudad y la

El castillo de Edimburgo es el lugar de eventos
por excelencia, principalmente para cenas de gala
La ciudad ofrece muchas posibilidades
para el viajero profesional, tanto para
trabajar como para divertirse. Merece la
pena perderse por sus calles al final del día
y saborear la atmósfera de los múltiples
patios que se esconden tras los pasajes.
El castillo de Edimburgo es el lugar de
eventos por excelencia de la ciudad,
principalmente para cenas de gala. La
mayoría tiene lugar en la Sala de la Reina
Ana, con un patio adyacente en el que
organizar un cóctel al aire libre con música
de gaitas. La visita de las joyas de la corona
meetin 03 / diciembre 2009

Milla Real, principal arteria comercial de la
ciudad antigua. Las dos habitaciones anexas
tienen cabida para pequeñas reuniones de
hasta 20 personas.
El conjunto del castillo puede ser privatizado
para eventos que reúnan entre 250 y 500
personas. En este caso se incluye la visita de
los apartamentos reales, las bóvedas o las
joyas de la Corona. Mientras, un catering está
a disposición de los invitados a lo largo de
todos los espacios. Para ello hay que contar
con un presupuesto mínimo de 7.500 €.
(www.historic-scotland.gov.uk/corpevents)

3

1

2

3

El Edinburgh International Conference
Center (EICC) está en el distrito financiero
de la capital escocesa. Inaugurado en
1995, es fácilmente reconocible gracias
a su estructura circular. El auditorio, con
capacidad para 1.200 personas, puede
dividirse en módulos para crear hasta tres
espacios diferenciados. Sus dimensiones
permiten albergar comidas para 850
personas y cuenta con un amplio espacio de
exhibición. (www.eicc.co.uk)
La ciudad dispone de otro centro de
convenciones en el campus universitario
de Heriot-Watt. El aforo de su auditorio
tiene es de 600 invitados y ofrece
alrededor de 1.000 m2 de exposición para
salones o workshops.
(www.edinburgh-conference.com).

Glasgow
Los amantes de los contrastes
arquitectónicos tienen un referente en
Glasgow, la mayor urbe de Escocia. A
79 km de Edimburgo, la ciudad industrial
e insalubre de antaño se ha convertido en
un referente del diseño y la arquitectura
contemporánea. Glasgow es la cuna de
la obra de Charles Rennie Mackintos,
máximo exponente del Art Nouveau en

Whisky Experience

meet in destination

Una de las actividades
propuestas a los grupos
de trabajo en Escocia
es la degustación de los
diferentes tipos de whisky
originarios del país. A
efectos de producción,
Escocia se divide en cuatro
regiones: Speyside, Island,
Lowland y Highland. Uno
de los lugares en los que
efectuar esta degustación
es Whisky Experience, en
la Milla Real de Edimburgo.
Por 11 libras y en español, el
visitante recorre la historia
y elaboración de la bebida
a bordo de un tonel. Como
remate a la visita se celebra
una degustación junto a la
mayor colección de botellas
del país. La diferencia de
color y sabor es evidente
cuando se tienen delante los
cuatro líquidos, procedentes
de cada una de las regiones
productoras. Sólo falta
decidir cuál se ajusta más al
paladar del catador y llevarse
una botella de recuerdo. A
los que no aprecian el oro
escocés siempre les queda
el recurso de descubrir el Irn
Bru, refresco nacional ¡más
bebido en Escocia que la
Coca-Cola!
(www.scotchwhiskyexperience.co.uk)

1 El castillo de Edimburgo es escenario de
eventos y espectáculos de todo tipo.
2 Edinburgh International Conference
Center (EICC), en el distrito
financiero de la capital escocesa.
3 Vista general de Edimburgo
con el castillo al fondo.
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Escocia, precedente del modernismo.
De octubre a marzo es posible organizar
eventos en la Casa del Amante del
Arte (House for an Art Lover), obra
póstuma del célebre arquitecto y uno
de los emblemas de la ciudad (www.
houseforanartlover.co.uk)
El Scottish Exhibition & Conference
Centre (SECC) es un ejemplo de
la arquitectura más vanguardista.
Situado junto al río, cuenta con dos
auditorios, el mayor con 3.000 asientos
y el menor con 624. Otras doce salas
se adaptan a reuniones de todos los
tamaños, mientras que cinco espacios de
exhibición ofrecen alrededor de
20.000 m2 para workshops o cualquier
evento de gran envergadura.
(www.secc.co.uk)

4

4 Scottish Exhibition &
Conference Centre
de Glasgow.

5

5 El Great Hall del
castillo de Stirling.
6 La Signet Library de
Edimburgo es un lugar con
un encanto desbordante.
7 En Escocia es difícil escapar
a las faldas con cuadros.

Restaurantes
recomendados
1 El
restaurante
Seafood de St.
Andrews goza
de unas vistas
espectaculares,
al estar
suspendido
sobre el mar.

THE SEAFOOD RESTAURANT
Un emplazamiento único en St. Andrews, junto al mar.
Menús de gran calidad a un precio medio de 45 libras sin
bebida. Cocina abierta y magníficas vistas.
Bruce Embankment. St. Andrews
Tel. + 44 133 447 9475 / www.theseafoodrestaurant.com
WEDGWOOD THE RESTAURANT
Uno de los establecimientos de referencia
en el centro
3
histórico de Edimburgo.
Royal Mile, 267 Canongate. Edimburgo
Tel. +44 131 558 8737 /
www.wedgwoodtherestaurant.co.uk
ATRIUM
Elegante punto de encuentro de famosos, ofrece una
equilibrada combinación de comida mediterránea y escocesa.
10, Cambridge Street. Edimburgo
Tel. + 44 131 228 8882 / www.restaurantnumberone.com

Justo al otro lado del río Clyde se encuentra
otro icono arquitectónico de la ciudad: el
Glasgow Science Centre. Aunque tiene
capacidad para 3.000 personas, la dirección
ofrece todo tipo de facilidades para
organizar pequeños eventos con un mínimo
de 30 asistentes. Convention Scotland
considera a este conjunto de tres edificios
como uno de los mejores del Reino Unido
para organizar eventos profesionales.
(www.glasgowsciencecentre.org)

Lugares singulares
GUY´S RESTAURANT & BAR
Una dirección con prestigio en Glasgow.
24, Candleriggs. Glasgow
Tel. + 44 141 552 1114 / www.guysrestaurant.co.uk
meetin 03 / diciembre 2009

En Escocia las autoridades públicas son
conscientes del interés de abrir determinados
espacios históricos para la organización de
eventos. De ello deriva el amplio abanico de
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sus propuestas, gestionadas por Historic
Scotland, no sólo en Edimburgo. De hecho,
esta institución ofrece hasta 74 espacios en
castillos repartidos por toda la nación.
Uno de los más destacados es el de Stirling,
en el extremo occidental del estuario de
Forth, que comienza en Edimburgo.
En el país de Braveheart, dispone
de pequeñas salas donde organizar
reuniones de empresa. Los dos espacios
abovedados pueden acoger 50 y 35
personas respectivamente.

Las autoridades son
conscientes del interés
de abrir ciertos lugares
Como complemento a la reunión, es posible
visitar el castillo, incluidas las cocinas
medievales, o privatizar los espacios para un
evento nocturno o cena de gala. La capilla
real suele ser sede de cócteles (hasta 300
personas), mientras que la cena se celebra en
el Great Hall, con 400 asientos. Los Jardines
de la Reina Ana están disponibles para
organizar eventos al aire libre o asistir a un
duelo entre espadachines. (www.historicscotland.gov.uk/corpevents)
Otra opción muy atractiva es privatizar la
biblioteca real de Edimburgo, en la Milla
Real. Desde luego, la Signet Library es
un lugar con encanto muy especial para

7
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organizar de recepciones y cenas de gala
hasta 220 comensales en su sala mayor. Los
diferentes juegos de luz y las animaciones
propuestas garantizan una velada agradable.
(www.thesignetlibrary.co.uk). Heritage
Portfolio es una de las empresas de catering
escocesas con mayor prestigio. Se ocupa de
la gestión de eventos en diferentes lugares
históricos del país, entre los que figura esta
biblioteca. (www.heritageportfolio.co.uk)

también puede ser sede de eventos al aire
libre. La catedral de St. Andrews es una
enorme ruina junto al mar. Y está en la
cuna europea del golf: el mítico campo
Old Course.
El yate real Britannia, que dejó de
pertenecer a la reina en 1997, está varado
en el puerto de Leith, a 3 kilómetros del
centro de Edimburgo. Combinando los
espacios interiores y la cubierta, hasta 380

El yate Britannia se ofrece para recepciones en los
espacios que frecuentaron Churchill o Mandela
Para todos los gustos
Las “cuevas” de Edimburgo son las
bóvedas que constituyen el puente
Southbridge, también sede de celebración
de eventos. Hasta 600 personas pueden
asistir a recepciones de gala en espacios
que antiguamente funcionaron como
caballerizas del ejército francés.
(www.conventionscotland.com/es)
Una abadía en ruinas, como la de
Holyrood, en la región de Edimburgo,

Estuvo allí...
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invitados pueden asistir a recepciones en
los mismos espacios que anteriormente
frecuentaron Winston Churchill,
Gandhi o Nelson Mandela.
(www.royalyachtbritannia.co.uk)
Una reunión o comida de trabajo a bordo
de un tren también es una alternativa en
Escocia. The Royal Scotsman puede ser
enteramente privatizado para eventos de
empresa mezclados con magníficas vistas
de las Tierras Altas (www.royalscotsman.
com). Para eventos más grandes, el Museo
de la Aviación se ofrece para organizar
recepciones junto a un Concorde auténtico
cuyo interior está abierto a las visitas.
El castillo de Dalhousie es sólo una más de
las múltiples posibilidades que existen en

BORJA LE MONNIER
Comercial de Kivicom
¿Por qué razón acudió a este destino?
Fuimos invitados por Visit Scotland Business Tourism Unit en
calidad de empresa de eventos especializada, entre otras cosas,
en los viajes de incentivos para empresas.
¿Qué es lo que más le ha gustado?
La tranquilidad y la sensación de bienestar que te proporciona un
paisaje de prados, campos de ﬂores, vacas y ovejas pastando
tranquilamente... y el encanto de dormir en un castillo medieval.
meetin 03 / diciembre 2009
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También la belleza e interés de Edimburgo. Y, por último, las
múltiples propuestas de ocio: jugar al golf en campos de
ensueño, cazar o pescar.
¿Qué ha echado en falta?
Sinceramente, no disponer de más días para poder disfrutar a
fondo de la cantidad de maravillas que ofrece esta región.
¿Lo recomendaría? ¿Por qué?
Por supuesto. Escocia ofrece tantas cosas que se adapta al
gusto de cada uno, ya sea como viaje de incentivos o como
complemento a un viaje de negocios o de placer.

10

8 Las Highlands, o tierras altas
escocesas, son una región
montañosa situada al norte.
9 The Balmoral Hotel rodeado por los
siempre verdes Princess Gardens.
10 Interior de Dalhousie Castle,
clasicismo y elegancia a la escocesa.

¿Cuánto cuesta?

meetin destination

CAFÉ EN
EL AEROPUERTO
1,67 libras - 2 €

CARRERA TAXI
AEROPUERTO-CENTRO
17 libras - 20 €

100 comensales. (www.dalhousiecastle.
co.uk). Cerca del castillo existe una pista
de esquí artificial construida con soga.

De compras por la capital

Escocia para pernoctar en alojamientos
tan singulares. Un marco de película,
pero con spa. Su cercanía a Edimburgo lo
convierte en una excelente alternativa a
los hoteles tradicionales de la capital, a tan
sólo cinco minutos de la ronda periférica,
la misma que conduce al aeropuerto
internacional. Las praderas y el bosque
que rodean a este edificio del siglo XIII
invitan al paseo cuando cae el día. Cada
una de sus 29 estancias está equipada
con un escritorio que en algunos casos
ocupa el interior de una torre. La capilla
del castillo es privatizable para cócteles y
recepciones de empresa. Para cenas de gala,
la mayor sala medieval puede acoger hasta

El horario comercial escocés se extiende
desde las 9 h hasta las 18 h sin cierre a
mediodía. Los jueves las tiendas suelen
abrir hasta las 20 h. La Milla Real, que une
el castillo con el palacio de Holyrood, es
la principal arteria de la ciudad antigua y
reúne numerosas tiendas de recuerdos. En
esta parte antigua se sitúa la calle Victoria.
Además de ser una de las más bonitas de
la ciudad, cuenta con tiendas que son un
prodigio de originalidad. Por ella se accede
a Grassmarket, donde se ubican los bares
más famosos de Edimburgo.
Princess Street, con su monumento a
Walter Scott, separa la zona vieja de los
barrios modernos. La calle George, en la
parte nueva, alberga las mejores tiendas.
También bares de moda como The Dome,
donde es recomendable hacer una parada
para disfrutar de un marco excepcional. El
lugar también dispone de cuatro salas en
las que organizar eventos de empresa.
(www.thedomeedinburgh.com)
En la zona antigua se encuentra uno de los
comercios de referencia para comprar un

COMIDA EN
RESTAURANTE DE
MEDIA GAMA
22 libras - 24 €

ALQUILER DE
VEHÍCULO/DÍA
115 €

UN LITRO DE GASOLINA
97,50 peniques - 1,12 €
meetin 03 / diciembre 2009
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11 Escocia es la cuna del
golf. Tan sólo en el área
de Edimburgo se pueden
encontrar 24 campos.
12 Monumento a Adam
Smith en Edimburgo.

kilt, el traje de gala escocés. En Geoffrey
existe gran variedad de tartán, la tela de
cuadros tan característica como variada,
así como complementos tradicionales.
(www.geoffreykilts.co.uk). En la tienda
21st Century Kilts se venden trajes
tradicionales adaptados a la estética
actual (www.21stcenturykilts.com)

Jugar al golf en el Old Course no es sencillo
porque se trata de un campo público y no es
posible reservarantetitulo
con antelación. La selección
de jugadores se realiza por sorteo. Una
opción es reservar otro de los terrenos de
juego del condado y disfrutar de un whisky
en la cafetería del hotel Rusacks, otro de los
emblemas de St. Andrews. Su privilegada
situación, frente al hoyo 18 del Old Course
y el mar, hace de él el establecimiento mas
frecuentado por los golfistas en la ciudad.
Existen varios y grandes hoteles con campos
propios en el pueblo. El Fairmont, de cinco
estrellas, destaca por la amplitud de sus
habitaciones y las bonitas vistas, así como
por su spa con zona privatizable. Los diez
espacios destinados a reuniones del hotel
abarcan desde el auditorio, con capacidad
para 106 personas, al salón Robert Burns,
para 550. (www.fairmont.com/standrews)
St. Andrews no sería lo mismo sin el campo
Old Course, pero tampoco sin el magnífico
hotel del mismo nombre, situado junto al
terreno de juego y con vistas inmejorables
del campo y del mar. Detalles como

St. Andrews no sería lo mismo sin el campo de
Old Course, pero tampoco sin su magnífico hotel
Cuna del golf
Solamente en el área de Edimburgo hay
24 campos de golf. Sin duda, el más
emblemático de toda Escocia es el Old
Course de St. Andrews, a 80 km de la
capital. Por él han desfilado los jugadores
más conocidos del mundo. Las imágenes
de los ganadores del Open británico
levantando su trofeo sobre el pequeño
puente de piedra forman parte de la
historia de este deporte.
meetin 03 / diciembre 2009

la bañera de hidromasaje en la azotea
marcan la diferencia de uno de los mejores
establecimientos de Europa. El Old Course
Hotel cuenta con salas panorámicas donde
organizar degustaciones de whisky. Por algo
el bar cuenta con más de 200 variedades
de las mejores marcas del país. El centro
de conferencias propio dispone de entrada
independiente. La capacidad máxima para
grupos de trabajo es de 600 personas.
(www.oldcoursehotel.kohler.com)

Actividades de incentivo

58
54 /

Degustación
de whisky
Una actividad para los
momentos de lluvia… y de sol.
En cualquier hotel es posible
contratar una explicación con
degustación incluida.
Visita de
una destilería
En The Famous Grouse, a 85
km de Edimburgo, no sólo
es posible visitar uno de los
centros de fabricación del
whisky más antiguos aún en
activo, sino organizar eventos
de empresa para un máximo
de 275 personas.
www.thefamousgrouse.com
Zodiac en
el estuario de Forth
Una travesía en grandes
barcas motoras y a toda
velocidad. Los clientes
reciben el equipamiento
necesario para protegerse del
agua. Posibilidad de avistar
aves, focas y ruinas en los
islotes. Una manera original
de realizar el trayecto de
Edimburgo a St. Andrews.
Sea.fari Adventures Forth /
www.seafari.co.uk
Highland Games
entre empleados
En muchos de los castillos de
Escocia es posible organizar
este tipo de juegos.
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focus gestión inteligente

focus gestión inteligente
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La recesión económica,
que impulsa a las
empresas a reducir su
gasto, alumbra nuevas
fórmulas de viajes de
negocios donde se
prima la productividad
por encima del confort.
La etapa de austeridad
y de los “viajes
eficientes” no es una
tendencia de corto
plazo. Está aquí para
quedarse una larga
temporada.

GOcIO

JE DE NE

RA EL vIA

CIAS PA

Y TENDEN

nº 1
9
JUnIO 200
9€

l grupo de ejecutivos llegó al aeropuerto de destino a las cuatro de
la tarde. Eran cinco viajeros pero
en lugar de tomar dos taxis se subieron
a una amplia y reluciente furgoneta que
les estaba esperando de un servicio de
transfers privados low cost. Al llegar al
hotel, lo primero que preguntaron era si
la conexión wi-fi funcionaba correctamente. A continuación pasaron a la sala
de reuniones. Allí ya les esperaban los
representantes de la otra compañía, con la
que iban a cerrar un acuerdo comercial.
A las siete finalizó el encuentro y, como
todos estaban muy cansados del via-

je, optaron por no salir a cenar fuera.
Prefirieron simplemente tomar algo en
el propio buffet del hotel (incluido en
el precio de la habitación), cuya oferta
de alimentos se limitaba a sandwiches
y ensaladas envasadas y con un horario
non-stop que abarcaba desde las seis de la
mañana hasta las once de la noche.
Luego cada viajero se retiró a su habitación a descansar. Varios de ellos conectaron su portátil para revisar el correo

S
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CUENTES
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GORDA
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FRENTE

negocios. Y es que, en épocas de crisis, las
empresas siguen viajando pero lo hacen de
modo diferente. Para comenzar, eliminan
todo lo superfluo y exigen que el valioso tiempo de sus empleados sea lo más
productivo posible. De este modo surgen
nuevas fórmulas de viajes que se caracterizan por su brevedad (una noche o quizá
dos como máximo), cercanía a aeropuertos internacionales, reducción de extras en
los hoteles, menos gasto en destino, etc.

Ser más productivos

Portada
del informe
The Austere
Traveller,
realizado por
Amadeus.

Según el informe de Amadeus The Austere Traveller, cuando se preguntó a los viajeros de negocios de Europa, Norteamérica y Asia de
qué prestaciones no podrían prescindir en un hotel, éstos mostraron
un significativo interés en poder ser productivos durante los desplazamientos. De ahí que un 76% de los ejecutivos valore la conexión a
Internet como “indispensable”. Otras prioridades: que la habitación
sea tranquila (56%), que tenga buenas conexiones de transporte (54%)
y que el hotel sea céntrico (52%).
“Sin lugar a dudas, las expectativas de los viajeros de negocios están
cambiando”, explica Bill Ridgers, analista jefe de viajes y turismo de la
consultora The Economist Intelligence Unit. “La presión financiera
lleva a los ejecutivos a preocuparse menos por el lujo y a concentrarse
en si los hoteles aciertan con las cosas básicas”, añade.

Viajar de manera más inteligente, una opción
y una necesidad en los tiempos que corren
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100
La hora del
“travel smarter”

100s

Los extras, más cuestionados
Convenciones express de este tipo cada
vez son más habituales en los viajes de

Se están imponiendo mayor brevedad de estancias,
cercanía a los aeropuertos y reducción de extras
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electrónico. También se pusieron los
auriculares y, a través de Skype, el servicio de llamadas gratuitas por Internet,
hablaron con sus familias.
Al día siguiente, de madrugada, la furgoneta ya les estaba esperando para llevarlos
de nuevo al aeropuerto. El vuelo, de dos
horas, transcurrió con normalidad y a las
nueve de la mañana ya estaban de vuelta
todos en la oficina central, para iniciar un
nuevo día de trabajo.

meetin destination
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La biodiversidad
hecha incentivo

¿POR QUÉ? Naturaleza en

¿CUÁNTO? 769 € - 6.913 €

estado puro. Gran variedad de
actividades. Relax en la costa.
Deportes náuticos. Calidad
de los espacios de trabajo.

¿CUÁNDO?

De noviembre a abril.

Precio i/v billete de avión con Iberia
clase turista sin cambios/business.

Dos océanos y montañas de 3.800
metros de altura convergen en un país
que forma parte de los veinte lugares
del mundo con mayor biodiversidad. El
25% del territorio se integra en parques
naturales donde descubrir hasta 500.000
especies de fauna y flora únicas de
manera divertida y novedosa. Costa Rica
es también el paraíso del incentivo.
TexTo: eVA LÓPeZ
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Pilar Cano, presidenta de Central
America Tourism Agency (CATA), da las
claves del posicionamiento de Costa Rica
de cara al viajero europeo: “Es un país ya
consolidado como destino de naturaleza
al que hay que asociar la seguridad y la
calidad de las telecomunicaciones: ambas
cosas permiten crear un viaje de trabajo e
incentivo de primera categoría”. La sólida
democracia y la política de neutralidad

o.indd 1

OK_conlom

ace veinte años, el país centroamericano iniciaba su andadura
como destino de incentivos con
la creación del Costa Rica Convention
Bureau. Desde entonces, el destino se ha
convertido en uno de los grandes referentes del continente americano. No sólo por
la profesionalidad de los operadores y la
calidad de sus infraestructuras. También
por el respeto de su principal atractivo
turístico: la naturaleza.

13:31:08

meetin

Las conexiones aéreas en el interior del país se
amplían cada año, así como las actividades relacionadas con el descubrimiento de la fauna
y flora y la lista de las empresas turísticas que
las ofrecen. Es aconsejable recurrir a profesionales que dominan los aspectos relacionados
con la seguridad y el material.
Desde los canopy tours, con los que descubrir
el bosque desde las alturas en tirolina y los
puentes suspendidos, a los paseos en piragua,
caballo, motora o coche, en búsqueda de especies singulares. Varios caminos para llegar a
la misma meta. Naturaleza en estado puro.

Buenas conexiones
Iberia es la única compañía española que opera vuelos directos a Costa Rica. La aerolínea
conecta diariamente Madrid y San José. Pero
es la estadounidense American Airlines la que
más frecuencias ofrece al país, con conexiones desde Madrid y Barcelona a San José, vía

existen tantas opciones que es muy factible que
cada viajero acabe encontrando lo que busca

h

1

meet
22/5/09

01-portada_

69 /

costa rica

CLASS
BUSINESS ADO
Iv
vS. JET PR

ante los conflictos mundiales garantizan a
su juicio esta seguridad.
La enorme riqueza natural del país tiene
su contrapartida. Costa Rica es el más
visitado de los países centroamericanos.
En algunos lugares es difícil encontrar la
calma que el visitante espera de un destino de naturaleza. La ventaja es que en un
territorio relativamente pequeño (51.100
km ) existen tantas opciones que es muy
factible que cada viajero acabe encontrando lo que busca.

/ junio

Miami o Nueva York. Delta (en código compartido con Air France) opera vuelos diarios
entre Atlanta y San José. También conecta
Atlanta, Nueva York y Los Angeles con Liberia (Guanacaste). Continental Airlines enlaza
cada día Nueva York y Houston con San José
y Liberia.
Aún hay más. US Airways opera las rutas
Charlotte-Liberia y enlaza San José con Filadelfia y Phoenix. Air Caraïbes propone vuelos
diarios desde París con escala en Pointe à
Pitre (Guadalupe).
meetin
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PARA ESTAR AL DÍA DE LAS ÚLTIMAS
TENDENCIAS DEL VIAJE DE NEGOCIOS

focus reuniones y deporte

focus reuniones y deporte

Ante esta información, la empresa puede
optar por dotar sus instalaciones de un
gimnasio u ofrecer a sus trabajadores la
posibilidad de practicar algún deporte.
Seminarios, presentaciones, programas de
formación, incluso cenas de empresa pueden programarse en lugares con una oferta
deportiva cercana. También en espacios

1 Las reuniones en barcos de
crucero, catamaranes o
veleros permiten trabajar
y disfrutar del mar.
2 y 3 Empresas como
Valldorsala organizan miniolimpiadas en la playa como
actividad de team building.

determinados eventos, las empresas
tienen un acceso privilegiado a las instalaciones. Esta ventaja se puede concretar
en invitaciones a las competiciones para
los mejores clientes. También en el uso de
las instalaciones para reuniones internas
o para incentivar a los empleados con la
práctica de algún deporte.

44 /
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Y en la playa
La playa ofrece numerosas posibilidades a
la hora de combinar momentos de trabajo
y estimulación física. Es fácil encontrar
espacios de reunión en los hoteles de
costa, cada vez mas concienciados del
interés de recibir a clientes profesionales
en temporada baja.
Valldorsala, con sede en Cataluña, es
una de las empresas especializadas en
la organización de juegos de playa para
empresas. Unas mini-olimpiadas sirven
para integrar a los diferentes miembros
de una firma a través de la práctica de
cuatro disciplinas deportivas. Los equipos
compiten durante la mañana con el fin de
clasificarse para la final, que tiene lugar
por la tarde. Entretanto, una comida permite relajarse y conocerse mejor. Este tipo
de producto cuesta en torno a los 10.000 €
para grupos de 100 personas.
El abanico de actividades es muy diverso:
además de fútbol y volley playa, petanca,
tenis, pádel, baloncesto, rugby… Los Beach
Games que se celebran en el club náutico
de la localidad catalana de Castelldefels
incluyen la práctica de volley, fútbol,
kayak, windsurf con instructor, además
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el Pueblo español se ha transformado hasta
convertirse en un moderno recinto multiusos

meetin 02 / septiembre 2009

CIO

ENTREvIS
Ta

alberga una variada muestra de la arquitectura española con un centenar de monumentos y edificios reconstruidos a tan
sólo 15 minutos del aeropuerto de Palma.
De la mano de su director, Carlos Batista,
este espacio ha experimentado una
profunda transformación en los dos
últimos años. Además de recorrer calles y
plazas de toda España a través de réplicas
de enorme fidelidad, el Pueblo Español

ofrece ahora un moderno recinto con
centro de convenciones, restaurantes,
terrazas, bares y hasta una discoteca en
los que organizar almuerzos de trabajo,
cenas de gala, cócteles, presentaciones,
seminarios y todo tipo de eventos. El
centro facilita además accesos telefóni1
cos, azafatas, proyectores y un servicio
de decoración y montaje de stands.
En la punta norte de la isla, el Auditori de
Alcudia se alza como una de las ofertas
más interesantes para el organizador de
eventos que busca espacios alejados de
la capital. Otros municipios están viendo
el potencial de este sector y compiten
entre sí para poner en marcha nuevas
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reuniones y convenciones. De hecho, el
aeropuerto de Son Sant Joan es el tercero de
España y el número uno en tráfico turístico,
con 22 millones de pasajeros en 2008.
La oferta clásica para los congresos
sigue siendo el Auditorium de Palma,
inaugurado a mitad de la década de los
setenta, en el centro del Paseo Marítimo de la capital, que funciona a pleno
rendimiento. La sala magna cuenta con
1.700 plazas y es punto de encuentro de
innumerables eventos y espectáculos.
El Pueblo Español/Congress Palace Palma
es otro de los lugares que congrega un buen
número de reuniones. Construido en 1967
por el arquitecto Fernando Chueca Goitia,

EL VIAJE
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¿Quién no ha viajado alguna vez a Mallorca? ¿Quién no ha tomado
el sol en sus playas? ¿O disfrutado de su ocio nocturno, de su rica
oferta gastronómica? Los que lo han hecho y los que tienen esta
cita pendiente probablemente no sepan que la isla es uno de los
destinos favoritos del turismo de reuniones en España. Y en un
par de años aún lo será más, cuando se inaugure el vanguardista
Palacio de Congresos situado, cómo no, frente al Mediterráneo.

m
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Reuniones de perlas

allorca, enclave de indudable
belleza y armonía entre la
costa y el interior, es la isla
más turística de Europa y uno de los
destinos mediterráneos mejor conocidos
por el turismo internacional. La mayor
de las Baleares continúa seduciendo, no
sólo a visitantes, sino a los profesionales
que buscan un clima benigno y excelentes
comunicaciones aéreas para organizar

Y TENDEN

IdEaS Pa

mallorca
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La práctica de algún deporte puede ahorrar hasta
600 € al año por cada empleado de una empresa

3
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deportivos que disponen de salas de trabajo
o de reuniones. El abanico es amplísimo:
desde una regata hasta una capea, pasando por un partido de fútbol en el mismo
estadio de un equipo de primera división o
un torneo de tenis en Roland Garros. Cada
temática deportiva puede tener su equivalente en horas de trabajo.
El sponsoring es una de las vías con mayor
desarrollo a la hora de combinar trabajo
y deporte. A través del patrocinio de

meet

CIO

n estudio de la Fundación La
Caixa revela que ofreciendo al
trabajador la posibilidad de practicar algún tipo de deporte la empresa
puede ahorrar hasta 600 € al año por
cada miembro de la plantilla. ¿La razón?
Aumenta la productividad porque el empleado libera estrés. Como consecuencia
de ello crecen la autoestima y la confianza
a la hora de afrontar retos, gracias a un
mejor estado f ísico.

pequeñas presentaciones. La salida del
barco cuesta 2.100 €. Un evento con
la goleta amarrada en puerto para un
mínimo de 18 personas ronda los 1.200
€. Media jornada en el catamarán en
temporada baja sube a 3.500 €.
www.tantantrips.com
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Organizar una reunión en un barco de
crucero, un catamarán o un velero permite disfrutar del mar incluso trabajando.
Surf, piragua, buceo, una regata, o simplemente navegar, nadar o relajarse al sol son
el incentivo que completa la actividad. Tan
Tan Trips es una de las empresas especializadas en organizar este tipo de eventos,
que en su caso combina con actividades
en un marco rural.
Con sede en Valencia, ofrece productos
destinados a empresas en su catamarán
con capacidad para 80-100 personas, y
su goleta de 60 plazas en puerto (30 en
navegación). La goleta dispone de un
salón con televisión y permite instalar
un proyector para la organización de

EL VIAJE

Si el deporte es sano y
trabajar resulta duro,
¿qué mejor que conciliar
ambas cosas para
incentivar al empleado y
favorecer las relaciones
entre compañeros?
Las posibilidades son
enormes, desde el
relax en el mar hasta la
explosión de adrenalina
en un avión a gran
velocidad, pasando
por el disfrute de la
naturaleza o el toreo.

En torno al mar
1

TENDENCIAS
PARA

Reuniones y deporte, una combinación en auge
para desarrollar el team building de las empresas
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Trabajo sano...
in corpore sano

DESTINOS,

18 /

meet

Entra en la web www.meet-in.es
o envía un correo electrónico
a info@meet-in.es

¿POR QUÉ? Gran capacidad
hotelera. Excelente oferta
complementaria.

¿CUÁNTO? 50-300 €.

Precio medio i/v billete de avión
clase turista/business desde
Madrid.

¿CUÁNDO?

Es mejor evitar
la parte central del verano, dada
la gran concentración de turismo
vacacional.
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¿Por QuÉ?

Destino novedoso.
Gran biodiversidad.
Hospitalidad. Precio.

¿CuÁnDo?

¿CuÁnTo?

Todo el año.

Desde 600 € vuelo i/v
España-Bogotá sin escalas.
Clase económica.

COLOMBIA

Coﬀee break
sin sobresaltos
ahora que el turismo ha superado a la
exportación de café como generador
de divisas para Colombia, llega el turno
del desarrollo del país como destino de
congresos e incentivos. Por eso está
invirtiendo en nuevas instalaciones
para reuniones y en la puesta en valor
de una oferta que tiene en la riquísima
biodiversidad del país uno de sus puntos
fuertes. Del carácter urbano de Bogotá
al encanto colonial de Cartagena de
indias, pasando por el Triángulo del
Café, cuna de la cultura asociada a su
producto más característico.
TEXTO: RUBÉN GONZÁLEZ
FOTOS: RUBÉN GONZÁLEZ / PROEXPORT
/ COLOMBIA QUEST / ACAV

1

meetin 03 / diciembre 2009

meetin destination

c

olombia presume de ser uno
de los países con una mayor
biodiversidad y riqueza natural
del mundo. En sus cerca de 1,2 millones
de km2 de superficie es posible encontrar
desde la exuberancia de la selva

en el avión de vuelta a España es
necesario pasar hasta por tres controles
y arcos de seguridad diferentes.
Además, cabe la posibilidad de que la
policía revise íntegramente el equipaje
de alguno de los pasajeros.

amazónica, a las nieves perpetuas del
Parque Nacional de los Nevados, en plena
cordillera andina, pasando por el encanto
de las costas caribeñas, el desierto de la
Tatacoa o los rincones paradisíacos del
archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina. Colombia es, además,
el único país de América del Sur bañado
por el Océano Pacífico y el Mar Caribe, lo
cual le da un carácter único.
El actual gobierno de Colombia ha
logrado una estabilidad política,
económica y social que está permitiendo
que el sector turístico nacional alcance
de nuevo las cifras de llegadas de
turistas internacionales de principios
de los ochenta, la etapa de esplendor de
Colombia como destino. Prueba de ello
es que grandes cadenas internacionales,
como Hilton, han regresado al país y
otras, como Marriott, han redoblado
su apuesta por este destino. De aquí a
2011 está prevista la incorporación de
15.000 nuevas habitaciones, según cifras
de Cotelco, la Asociación Hotelera de
Colombia, que agrupa a más de un millar
de establecimientos.
El destacado nivel de seguridad que
se percibe en el país es fruto de la
importante presencia de la policía y del
ejército, tanto en las ciudades como en
carreteras, edificios públicos y centros
de transporte. Con el fin de garantizar
un control exhaustivo de la salida de
personas y equipajes, antes de embarcar

Estuvo allí...

El Gobierno ha logrado una estabilidad política,
económica y social que está impulsando el turismo

Marian Muro
Gerente de la Asociación Catalana
de Agencias de Viajes (ACAV)
¿Por qué razón acudió a este destino?  
Teníamos constancia del desarrollo turístico de Colombia,
así como de su estabilidad tras años algo convulsos. Ello
nos animó a realizar un viaje al país que nos permitiera
acceder a su diversidad turística y cultural, con el objetivo
de trasladar este conocimiento a nuestros clientes.
¿Qué es lo que más le ha gustado?
Sus contrastes: desde Bogotá, capital moderna y avanzada,
hasta el Triángulo Cafetero, en especial el Valle de Cocora, y
Cartagena. También su cultura y hospitalidad. El trato con
la gente hace del viaje una experiencia inolvidable.
¿Qué ha echado en falta?
Posiblemente Colombia debe dar un paso importante en
infraestructuras. Tiene todos los requisitos para ser un
destino de primera magnitud, pero debe modernizar sus
equipamientos y crear nuevos.
¿Lo recomendaría?
Por supuesto. Como dice su eslogan: “El peligro
es que te quieras quedar”.
meetin 03 / diciembre 2009
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¿Cuánto cuesta?
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1 Basílica del Señor Caído
de Monserrate, centro de
peregrinación en Bogotá.

CaFÉ En
EL aEroPuErTo
1.400 pesos - 0,5 €

2 La capital, Santa Fe de
Bogotá, vista desde el
cerro de Monserrate.
3 La Candelaria de
Bogotá es el corazón
histórico de la ciudad.

CarrEra TaXi
aEroPuErTo-BoGoTÁ
15.000 pesos - 5,4 €

una LLaMaDa
(1 Min. DESDE HoTEL 4*)
3.500 pesos - 1,3 €
1

un LiTro DE GaSoLina
2.100 pesos - 0,9 €

una CErVEZa
(25 CL)
2.800 pesos 1€
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El gobierno de Álvaro Uribe se ha
comprometido a construir un nuevo
aeropuerto intercontinental en Bogotá,
que sustituirá o complementará al actual
aeropuerto de El Dorado, localizado a unos
45 minutos en taxi del centro de la capital.
Uno de los inconvenientes de El Dorado es
que las terminales internacional y nacional
(denominada “Puente Aéreo”) están
situadas a una distancia de unos 20 minutos
en autobús.
Avianca vuela a Bogotá diariamente y sin
escalas desde Madrid y Barcelona. Ofrece
también conexión entre las capitales de
España y Colombia con escala en Cali. En
el caso de las frecuencias operadas desde
Madrid, la compañía utiliza los nuevos

A330 que acaba de incorporar a su ﬂota,
con sistema de entretenimiento que incluye
pantalla individual para todos los pasajeros.
Destaca, igualmente, el excelente servicio de
la tripulación y el hecho de que la compañía
asume la tasa de unos 50 dólares que los
turistas deben abonar al abandonar el país.
Iberia vuela también sin escalas entre Madrid
y la capital colombiana.

Bogotá
Santa Fe de Bogotá es la capital política
y económica, localizada en el centro del
país, lo que le permite un mejor acceso a
los diferentes puntos de interés del resto de
Colombia. Está situada en la denominada
sabana bogotana, un gran altiplano emplazado

meetin destination

a unos 2.600 metros de altitud sobre el
nivel del mar, limitado en su extremo
oriental por una pequeña línea montañosa
de unos 500 metros de altura sobre la que
se asienta el Santuario de Guadalupe y la
Basílica del Señor Caído de Monserrate.
Para llegar hasta allí se puede utilizar un
funicular. La parada final reserva unas
vistas espectaculares de la ciudad. Los
2

3

1 Hotel Las
Camelias.
2 Hotel Pereira.
3 Lobby del
hotel Radisson
Royal Bogotá.
4 Sofitel
Victoria Regia.

eventos para grupos de tamaño medio. El
primero está especializado en gastronomía
local y, el segundo, en cocina francesa.
Con una población de unos ocho millones
de habitantes, Bogotá es la sede de casi
todas las empresas multinacionales
presentes en el país, que originariamente se
agruparon en torno al denominado Centro
Internacional, formado por varias torres

Uribe tiene proyectado un nuevo aeropuerto
para Bogotá que complementará al de El Dorado
grupos amantes del senderismo cuentan
con una ruta a pie. En total son unos 90
minutos de travesía de dificultad alta, ya
que es necesario salvar un desnivel de unos
500 metros. Junto a la Basílica existen dos
restaurantes: el Santa Clara y el San Isidro,
en los que es posible organizar almuerzos y

Hoteles recomendados

de oficinas. En él se encuentra también
el Centro de Convenciones Gonzalo
Jiménez de Quesada, con capacidad para
2.400 personas. Los centros Compensar,
con varios salones y un auditorio capaz
de albergar eventos para 850 personas, y
Corferias, con un gran salón para 1.000

RADISSON ROYAL BOGOTÁ
Uno de los mejores hoteles de Bogotá debido a su
relación calidad-precio y su céntrica ubicación. Salones
de reuniones hasta para 200 personas. Cuenta con
business center, piscina cubierta y gimnasio.
Calle 113, 7-65. Bogotá
Tel. +57 1 629 55 59 / www.radisson.com

HOTEL LAS CAMELIAS
Resort localizado en el corazón del Triángulo del Café y
formado por varios edificios de dos alturas en los que
se ubican las habitaciones. Cuenta con cinco piscinas,
gimnasio, mini golf, circuito de karts y sala de eventos.
Vía Pueblo Tapao-Quindío
Tel. +57 6 741 76 00 / www.camelias.com.co

SOFITEL VICTORIA REGIA
Situado al norte de la capital, dispone de tres pequeñas
salas de reuniones con capacidad para una veintena de
personas, gimnasio y restaurante. Con la garantía del
Grupo Accor.
Carrera 13, n.º 85-80. Cundinamarca. Bogotá
Tel. +57 1 621 26 66 / www.accorhoteles.com

HILTON CARTAGENA
Se levanta como un enorme transatlántico en la
península de El Laguito, cerca de las murallas. Dispone
del Gran Salón Bolívar, todo un centro de convenciones
con capacidad para 1.500 personas.
Avda. Almirante Brion. El Laguito
Cartagena de Indias
Tel. +57 5 665 06 66 / www1.hilton.com

HOTEL PEREIRA
Reformado recientemente, se trata de un estupendo
cuatro estrellas situado en Pereira con centro de
convenciones, piscina, tres restaurantes, spa y galería
comercial, entre otras comodidades.
Carrera 13, n.º 15-73. Pereira
Tel. +57 6 335 06 75 /
www.hoteldepereira.com

HOTEL SAN PEDRO DE MAJAGUA
A 45 minutos en lancha rápida de Cartagena de Indias, se
encuentra en la más grande de las 27 islas que forman el
Parque Natural Corales del Rosario. Alberga 17 cabañas
típicas para incentivos relajantes en un entorno primoroso.
Calle del Torno, 39-29. San Diego
Tel. +57 5 664 60 70 / www.hotelmajagua.com
meetin 03 / diciembre 2009

63 /

64 /

meetin destination

4

6

Actividades e incentivos
Ruta en willis,
pequeño 4x4
utilizado en
sus tiempos
por el Ejército
de Estados
Unidos, medio
de transporte
habitual en el
Quindío.

5

4 La Catedral de Sal, excavada en una
mina de las cercanías de Zipaquirá.
5 Fachada del Museo del Oro, en Bogotá.
6 Arquitectura tradicional colombiana, en
la localidad de Salento.

Algunas propuestas de Felipe Galindo, gerente
de la agencia de receptivo Colombia Quest.
www.colombiaquest.com
AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS. En el Pacífico
colombiano, la presencia de las famosas ballenas
jorobadas, que llegan a centenares durante unos
días al año, constituye una experiencia inolvidable
en Bahía Solano o Nuquí. Otra alternativa es el
avistamiento de delfines rosados en el Amazonas.
RUTAS EN 4X4. La riqueza paisajística y natural de
Colombia la convierten en un lugar ideal para efectuar
rutas de naturaleza en 4x4. Lo ideal es contratar un
itinerario a medida en función de las preferencias,
lugar de origen y disponibilidad de tiempo del grupo.
PROGRAMAS GOURMETS. Cenas en antiguas
casonas de hacienda, catas de café, cursos y
talleres de cocina regional, cenas especiales para
pequeños grupos bajo una ceiba en un parque
natural…Son sólo algunas de las propuestas.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Desde el senderismo
y el mountain bike apto para todo tipo de turistas,
al descenso de barrancos, la escalada o el parapente
para aquéllos que busquen emociones más fuertes.
EVENTOS VIP. Travesía en un yate de lujo, concurso
de regatas en el Caribe, curso de cocina privado con
alguno de los cocineros número 1 de Colombia… Las
propuestas más exclusivas son múltiples y variadas.
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personas, son los otros dos complejos para
reuniones y eventos de gran tamaño de la
capital. Todos son miembros del Bogotá
Convention & Visitors Bureau (www.
bogotacvb.com), del que forman parte 44
empresas e instituciones. El complejo
González Jiménez de Quesada pertenece
igualmente a la Corporación de Centros de
Convenciones y Exposiciones de Colombia
Corpocentros (www.corpocentros.com).
La pujanza económica del país, consolidada
como la cuarta economía de América Latina,
y el desarrollo de la capital como destino
de congresos y eventos, ha provocado
que varias cadenas apuesten por el turista
corporativo dotando a sus establecimientos
de infraestructuras para reuniones. En
la Avenida El Dorado, en las cercanías
del aeropuerto, se sitúan el Hotel GHL
Capital, el Sheraton Bogotá y el recién
inaugurado Marriott Bogotá, todos ellos
con buen equipamiento para grupos. Otros
establecimientos destacados son el Grand
House, la Hacienda Royal, el Habitel, la
Casa Medina, el Sofitel Victoria Regia, el
Charleston o las Embassy Suites.
En Bogotá es obligada la visita al Museo del
Oro (www.banrep.gov.co/museo), situado en
la plaza Francisco de Paula Santander, que

meetin destination

permite conocer la importancia del precioso
metal en las sociedades prehispánicas.
En esta plaza, en la Torre Avianca, se
encuentra el Museo de Esmeraldas (www.
museodelaesmeralda.com.com), único en
el mundo. También es indispensable la
visita al Museo Botero (www.lablaa.org/
museobotero.htm), con las mejores obras del
genial artista colombiano.
A una hora en coche desde el centro de
Bogotá se encuentra la que es considerada
por los propios colombianos como
la primera maravilla del país. Se trata
de la conocida Catedral de Sal (www.
catedraldesal.gov.co), una gran iglesia
excavada en una antigua mina de sal
emplazada en las cercanías de Zipaquirá.
Esta formada por unos tres kilómetros
de galerías y diferentes estancias que
culminan con la gran iglesia formada por
tres naves, situadas a unos 180 metros bajo
la superficie. La catedral cuenta con una

sala excavada en la roca en la que es posible
celebrar reuniones para unas 250 personas y a
la que se puede acceder en coche. Éste es sin
duda el espacio más original y extraordinario
para eventos de toda Colombia.
Colombia es el país de la cumbia y el ritmo.
Cuando cae la noche es hora de salir de
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forman el conocido como Triángulo del
Café, corazón de la cultura cafetera y
primera región de Colombia en producción
de este fruto. Situado en una zona de
un verde exuberante y una orografía
fuertemente accidentada salpicada de
plantaciones de café y plátano, el Triángulo

Colombia es el país de la cumbia y el ritmo.
Cuando cae la noche es hora de salir a “rumbear”
fiesta, o de “rumbear” como dicen los
colombianos, por la Zona Rosa o por el
Parque de la 93, donde se concentran los
mejores locales de Bogotá. Dos propuestas
para bailar salsa: Galería Café Libro (www.
galeriacafelibro.com), en el Parque de la 93, y
Goce Pagano, en el centro de la capital.

Triángulo del Café
Las ciudades de Armenia, Pereira y
Manizales, en el departamento del Quindío,

se presenta como un novedoso destino de
reuniones e incentivos gracias, entre otros
aspectos, al recién inaugurado Centro de
Convenciones de Armenia, en el que se han
invertido 7 millones de dólares. Cuenta con
un gran salón modulable con capacidad
total para 1.200 personas, así como otros
espacios en los que es posible celebrar
desde un workshop a un almuerzo. El precio
por alquilar durante una jornada todo el
complejo es de tan sólo 2.000 dólares.

6
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7 Ruta a caballo por el
Valle de Cocora.
8 Traje típico del
departamento de Quindío.
9 La recogida del café se
ofrece como actividad de
incentivo para grupos.
10 Finca cafetalera de
Recuca, en el municipio
de Calarcá.

1 Restaurante
Santa Clara.
2 El Pórtico.
3 Restaurante
Andrés Carne
de Res.

En Pereira destaca el centro de
convenciones del Hotel Pereira, con siete
salones con una capacidad total para 1.500
personas. En Manizales se encuentra el
complejo El Pensamiento, que cuenta
con un pabellón abierto diseñado por el
arquitecto Rogelio Salmona y construido
enteramente en guadua, una de las plantas
nativas más representativas de los bosques
andinos. Este pabellón está equipado para
albergar eventos de hasta mil participantes.
El Valle del Cocora es uno de los atractivos

8

Restaurantes recomendados
SANTA CLARA
Especializado en cocina santafereña, permite disfrutar de
unas espectaculares vistas de toda Bogotá, gracias a su
estratégica ubicación junto a la Basílica de Monserrate.
Cerro de Monserrate
Tel. +57 1 281 93 09

ANDRÉS CARNE DE RES
Sin duda, el restaurante más famoso de Bogotá. Capaz
de albergar eventos para más de 1.000 personas. Cocina
tradicional colombiana.
Calle 3, n.º 11A-56. Chía (alrededores de Bogotá)
Tel. +57 1 863 78 80 / www.andrescarnederes.com

EL PÓRTICO
A medio camino entre el centro de Bogotá y Zipaquirá.
Carne a la fragua como especialidad.
Autopista Norte, km 19. Costado Oriental. Bogotá
Tel. +57 1 676 01 39 / www.elportico.com.co

EL PORTAL DE COCORA
Su especialidad es la trucha del Valle del Cocora con
patacón. Permite disfrutar de unas espectaculares vistas
sobre el valle.
Vía Salento-Cocora
Tel. +57 6 759 30 75
CLUB DE PESCA
En un lugar privilegiado, dentro de una de las fortalezas
de Cartagena, con muelle privado y música en vivo.
Excelente carta de pescados, mariscos y vinos.
Manga. Fuerte del Pastelillo
Tel. +57 5 660 45 94 / www.clubdepesca.com
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más destacados de la zona, gracias a su
riqueza natural, en la que sobresale la
famosa palma de cera. Para conocerlo,
dos propuestas para grupos: ruta en
willis –pequeño 4x4 utilizado por el
ejército de los Estados Unidos y que ahora
es el medio habitual de transporte de
mercancías y personas en el Quindío–; y
la “cabalgata” o ruta a caballo que se inicia
con un emocionante descenso al valle.

Toda la zona del valle del Quindío es un
lugar muy apropiado para la práctica del
ecoturismo, una alternativa a tener en
cuenta para la organización de un viaje
de incentivo diferente. Disfrutar de una
tradicional hacienda cafetera o dormir en
alguna de las tres cabañas –para grupos de
máximo 25 personas– del Centro Nacional
para el Estudio del Bambú-Guadua son
algunas de las ideas para incentivos de este
tipo. Dos hoteles también recomendables
en el Triángulo de Café son el Decamerón
Panaca y el Bosque del Samán, con
programas especiales para grupos.
Los aficionados al golf cuentan con un
campo de 18 hoyos en las cercanías de
Armenia, camino del aeropuerto de El
Edén, que acaba de alcanzar la categoría
de internacional.

Cartagena de Indias
Destino tradicional tanto para el turista
vacacional como para numerosos congresos
e incentivos, Cartagena de Indias conserva
casi intacto el espíritu de la arquitectura

Cultura del café
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Sin duda alguna, el café
es el símbolo de Colombia
por antonomasia. Por
ello, durante la estancia
en el Triángulo del Café,
una interesante opción
es la visita al Parque
Nacional del Café (www.
parquenacionaldelcafe.
com), parque temático y
de atracciones en el que el
café es protagonista. Otra
alternativa para un viaje
de incentivo es visitar una
finca tradicional cafetera,
como la de Recuca
(www.recuca.com), en el
municipio de Calarcá, para
conocer cómo se cultiva
y recolecta este fruto a
mano, con un exuberante
paisaje de cafetales y
plataneros de fondo. Y, por
supuesto, descubrir cómo
se prepara un auténtico
café de Colombia: 100
mililitros de agua a 92º
y 7 gramos de café que
se colocan en un filtro de
tela. Lo mejor: saborearlo
al atardecer sentado en
el porche de la hacienda,
vestidos como arrieros ellos
y como chapoleras ellas.

El valle del Quindío es un lugar apropiado para la
práctica del ecoturismo en haciendas tradicionales
Uno de los aspectos más positivos de esta
actividad es que no es necesario haber
montado a caballo previamente para
poder participar, puesto que se utilizan
yeguas mansas. Otra de las propuestas
más singulares de la zona es el “vuelo en
canopo”, especie de tirolina que puede
llegar a sobrepasar los 2.000 metros de
longitud suspendida sobre los cafetales.

colonial como testigo de la llegada de los
españoles a estas tierras, que le dieron
el nombre de Nueva Granada. Once
kilómetros de muralla encierran el centro
histórico de una ciudad que presume de
encontrarse fuera del radio de inﬂuencia
habitual de los huracanes, muy frecuentes
en otras zonas del mar Caribe. Los museos
de la Inquisición, del Oro y de la Tradición
meetin 03 / diciembre 2009
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VIAJE POR NEGOCIOS
Precio medio del seguro por persona
para una duración de 7 días, 152 €.
Equipajes y demoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 €
Material de carácter profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 €
Repatriación, gastos médicos y asistencia 24 horas . . . . . 30.000 €
Gastos por interrupción del viaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 €
Gastos de terapia en caso de secuestro, atentado, etc . . .27.000 €
Indemnización por fallecimiento o invalidez . . . . . . . . . . . . 30.000 €
VIAJE DE TURISMO O VACACIONAL
Precio medio del seguro por persona para
una duración de 10 días, 132 €.
Equipajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 €
Demoras , overbooking, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 €
Repatriación, gastos médicos y asistencia 24 horas . . . . 33.000 €
Reembolso de vacaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 €
Indemnización por fallecimiento o invalidez . . . . . . . . . . . . 30.000 €
Seguro de gastos de anulación del
viaje válido para ambas pólizas, 92 €.
(Opción de contratación
de manera aislada)
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Zenú, así como el Museo Naval, la
Fortaleza de San Felipe de Barajas o el
Teatro Heredia son algunas de las visitas
obligadas en Cartagena.

zona moderna, pasando por el Hotel Las
Américas Global Resort y el Centro de
Convenciones, un resort cinco estrellas
situado a 10 minutos del centro histórico.
Entre las actividades más destacadas
para un viaje de incentivos se encuentra
los paseos por la bahía de Cartagena a
bordo de un galeón español, las regatas de
veleros o una excursión en lancha rápida
a las idílicas Islas del Rosario. Y para
finalizar la jornada, una cena junto a las
murallas de la ciudad amenizada con un
espectáculo de baile y ritmo colombianos.
En Cartagena se encuentra el Centro
de Convenciones y Exposiciones Julio
César Turbay Ayala, también miembro de
Corpocentros. Se trata de un complejo de
38.000 m2 de superficie con varias salones
y auditorios, el mayor de los cuales es
capaz de albergar a 1.800 personas.

Más opciones
Barranquilla, Medellín y Calí son los
otros tres grandes núcleos urbanos de
Colombia. El complejo Plaza Mayor
(www.plazamayor.com.co) de Medellín
presume de albergar las instalaciones más
grandes para eventos de todo el país, con
un gran salón modulable con capacidad
para más de 3.000 personas.
Santa Marta es la capital del
Departamento de Magdalena, cuna del
colombiano Gabriel García Márquez y
lugar en el que falleció Simón Bolívar.
En la Quinta de San Pedro Alejandrino
se conservan sus restos. Allí es posible

El Sena puede convertirse en el marco de una
investigación para encontrar un tesoro en grupo
La ciudad cuenta con históricos
conventos restaurados y decorados con
exquisito estilo en los que es posible
alojarse, hasta los acogedores hoteles
boutique de la Ciudad Amurallada o los
establecimientos de vanguardia de la

11 Cartagena de Indias, una
joya colonial del Caribe.
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celebrar eventos singulares para un
máximo de 450 personas. Santa Marta
dispone además del Hotel y Centro de
Convenciones Irotama, con capacidad
hasta 600 personas. Como extensiones,
Colombia también cuenta entre sus
destinos de interés con el archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
que están en disposición de competir con
las mejores playas del Caribe.

Los mejores CruCeros FLuviaLes
de europa 2010
(FLetados en exCLusiva por poLitours)

CRUCERO POR EL DUERO

Crucero 8 días / 7 noches
de Oporto a Oporto
Salidas SÁBADOS y DOMINGOS (fechas indicadas)
Julio - Agosto y Puentes

M.S. DOURO CRUISER 4* Sup.

de

790
des

€

ona
pers

por

CRUCERO MAAS Y ESCALDA
Crucero 8 días / 7 noches
de Amsterdam a Bruselas o viceversa
Salidas todos los DOMINGOS
13 de Junio a 12 de Septiembre 2010

de

des

975

€

por

M.S. SWITZERLAND II 4*

ona
pers

CRUCERO POR EL DANUBIO
Crucero 8 días / 7 noches
de Linz a Budapest o viceversa
Salidas todos los LUNES
31 de Mayo a 13 de Septiembre 2010

de

985
des

€

por

M.S. SWISS DIAMOND 4* Sup.

ona
pers

CRUCERO RHIN E MOSELA
Crucero 8 días / 7 noches
de Colonia a Estrasburgo o viceversa
Salidas todos los LUNES
31 Mayo a 13 de Septiembre 2010

de

des

985

€

por

M.S. SWISS CRYSTAL 4* Sup.

na
erso

p

CRUCERO POR EL VOLGA
o
avión incluid
d
ri
ad
m
desde

Crucero 11 días / 10 noches
de Moscú a San Petersburgo o viceversa
Salidas LUNES y JUEVES (fechas indicadas)
17 de Mayo a 20 de Septiembre 2010

de

€

M.S. ZOSIMA SHASHKOV 3*

Información y reserva en su agencia de viajes
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“No me gusta sentirme extranjera”

Foto: José. F. Ferrer
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Rosario
pérez-barbadillo
directora del museo barbadillo de la manzanilla
Cinco generaciones después de que don Benigno Barbadillo fundase
la emblemática bodega de Sanlúcar de Barrameda, Rosario mantiene
bien alta la copa de la tradición familiar con una frenética actividad
entregada a difundir su pasión por el vino, en particular la manzanilla
que inspiró la pluma del mismísimo Antonio Machado.
TEXTO: F.S.

¿En qué clase suele viajar?
En turista, preferiblemente en ventanilla,
para ver el paisaje.

¿Recurre a Internet para informarse?
Habitualmente sí. Suelo consultar los
foros. Me interesa mucho la opinión de
las personas.

Dada su condición de personaje
conocido, ¿le molesta que el
compañero de asiento le dé
conversación durante el viaje?
No me molesta en absoluto. Si es alguien
agradable, todo lo contrario.

¿Qué preferencias tiene a la hora
de elegir transporte u hotel?
Intento utilizar el tren siempre que puedo.
El avión cada vez me gusta menos. Es
habitual que lleve retrasos y que se pierdan
maletas. En los hoteles es muy importante
para mí la situación y que sean modernos.
¿Cómo acostumbra a llegar al
aeropuerto o la estación?
Suelo utilizar el taxi, pero si hay un buen
servicio de transporte público, mejor
aún. Es mucho más económico y suele
llegar antes.
Una vez en el aeropuerto, ¿a qué
dedica el tiempo de espera?
Soy mujer, me encantan las tiendas.
¿Es usted de los primeros o de los
últimos en subir al avión?
Siempre de los primeros; tengo un
defecto: no soy nada paciente.

¿Cómo es su hotel ideal?
Bien ubicado, limpio y con servicio de
habitaciones, esto es para mi imprescindible.
No puedo empezar el día sin tomar un café
antes de salir de la habitación.
¿Qué es lo primero en lo que
se fija al entrar en su habitación?
Lo primero que miro son las sábanas y el
cuarto de baño, soy muy escrupulosa.
En los viajes de trabajo,
¿aprovecha para hacer turismo?
Si tengo tiempo, por supuesto. Intento
conocer la gastronomía local, huyendo
de los restaurantes turísticos. No me
gusta sentirme extranjera.
¿Quién sería su compañero
de viaje ideal?
El que no me diese problemas.

Soy de las
primeras en
subir al avión.
Mi defecto
es que no soy
nada paciente

Filias y fobias

¿Cuándo empieza a organizar un viaje?
Soy un desastre, casi siempre a última
hora. Me gusta hacerlo personalmente.

LE GUSTA...
• El transporte público
• Los foros de Internet
• La buena conversación
• El servicio de
habitaciones
• El tren
• Las tiendas de los
aeropuertos
NO LE GUSTA...
• Las aerolíneas low cost
• Los restaurantes
turísticos
• Viajar al espacio
• Los asientos de pasillo
• Los acompañantes
problemáticos
meetin 03 / diciembre 2009
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COMPARATIVA

Reunión presencial
vs. videoconferencia
Las nuevas tecnologías permiten organizar encuentros virtuales de gran
calidad. Las interferencias, la lentitud en las conexiones, el desfase entre
imagen y sonido o la complejidad de uso han dejado de ser un problema. Pero
en ocasiones, nada puede sustituir un buen apretón de manos o una copa en
un lugar distendido. Ahorrarse un viaje no siempre es lo más productivo.

2

Se calcula que la telepresencia ha sustituido
en 2009 a más de dos millones de
desplazamientos en avión en todo el mundo
meetin 03 / diciembre 2009

Reuniones a distancia

frente a frente

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Ningún impacto medioambiental.

Coste de la instalación de las tecnologías
más avanzadas: hasta 330.000 €.

Impresión de contacto directo: extensión
virtual de la sala de reunión.

Obligación de que el interlocutor esté
dotado de la tecnología necesaria.

Mayores niveles de colaboración
entre personas y equipos.

No se adapta a todas las situaciones: razones
culturales, económicas y de diversa índole
requieren en ocasiones el contacto directo.

Posibilidad de transmisión de
gran cantidad de datos.

Dificultades para el envío y compresión de ficheros
de gran tamaño en los equipos más sencillos.

Posibilidad de conectar varias sedes
en los equipos más avanzados.

Deficiente calidad de la imagen en los
equipos de prestaciones básicas.

Aumento de la productividad laboral.

Aún no existe total compatibilidad entre
sistemas de videoconferencia.

Disminución del estrés y el cansancio
asociado al viaje. Flexibilidad de horarios.

Alternativa agotadora para reuniones
de más de dos horas.

Mayor conciliación entre la vida laboral y la personal.

Pérdida de sensaciones táctiles, olfativas, etc.

Ahorro económico: hasta un 30% del presupuesto
de viajes de la empresa, según Easy Global Services

Poco efectiva en la construcción de
nuevas relaciones humanas.

Lo importante es ahorrar
Las empresas
que están
implantando la
videoconferencia
buscan
aprovechar
mejor el
tiempo de sus
empleados
y ahorrarse
dinero en
viajes.

Aunque el recurso a la videoconferencia implica una
reducción de emisiones de CO2, las empresas europeas
admiten que cuando renuncian a los viajes lo hacen sobre
todo para ahorrar costes. España, en concreto, ocupa uno
de los últimos puestos a nivel europeo en sensibilización
medioambiental, en contraste con Suiza, el más
concienciado de todos. Así lo concluye un sondeo realizado
por Easynet, proveedor de servicios de telepresencia.
Según sus datos, una de cada tres compañías europeas
está sustituyendo desplazamientos por reuniones a
distancia. Por el momento, sólo el 5% de los encuestados
utiliza sistemas tecnológicos de telepresencia, aunque un
11% se está planteando su implantación.

Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Suiza
Bélgica
0

20 %

Renuncian a viajar
para ahorrar costes

40 %

60 %

80 %

Renuncian a viajar para
beneficiar el medioambiente
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la necesidad de abaratar costes cuestiona la clase business

Jaque a la reina

El bajón de la demanda
generado por la crisis
obliga a redefinir una clase
seriamente cuestionada
en las cortas y medias
distancias. El nacimiento
de clases híbridas responde
a nuevas exigencias: más
confort y flexibilidad que en
turista, con precios mucho
más asequibles que en la
business convencional.
texto: EVA LÓPEZ
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a caída de demanda en la clase business
ha ido paralela a la crisis económica.
Todos piensan que será muy difícil
volver a las cifras de antes, sobre todo
en lo que a ingresos se refiere. Algunas
compañías han llegado a rebajar al 50%
sus tarifas de las clases nobles. Según la
Asociación Internacional de Transporte
Aéreo (IATA), la venta de asientos en este
segmento ha descendido el 40%. Antes
de la crisis, la ocupación media de la clase
business superaba el 70%. Actualmente no
llega al 60%. Por mucho que les pese, las
aerolíneas necesitan reorientar su estrategia
comercial dirigida al viajero de negocios.

Aunque la situación económica mundial
ha acelerado el proceso, la cosa viene de
atrás. Desde 2007 las compañías vienen
inventando nuevas clases intermedias con
más confort y flexibilidad que la turista a
precios más económicos que la business
tradicional. Un producto muy interesante
para pequeñas y medianas empresas
con necesidad de viajar a menudo, pero
también para las grandes.
En tiempos de recesión, los gastos más
superfluos son los primeros que se
recortan y hay quien piensa que hay mucho
de superfluo en las clases business, sobre
todo en trayectos de corto y medio alcance.

Las compañías aéreas han sufrido un descenso
del 40% en las ventas de las clases nobles
El cliente no siempre necesita un menú
gastronómico de un chef reconocido,
un asiento-cama y 40 kilos de equipaje
permitido. Con o sin crisis y con la presión
de las compañías low cost, pioneras en
desglosar la tarifa, tarde o temprano el
viajero de negocios hubiese optado por un
mejor precio en determinadas distancias.

Enorme diferencia

1

1 Al margen del servicio y
las condiciones de viaje, la
enorme diferencia de precio
entre la clase turista y la
business se explica por la
flexibilidad a la hora de realizar
cambios o cancelaciones.

En muchas ocasiones la diferencia en el
precio entre las clases turista y de negocios
es desproporcionada. En vuelos nacionales
y europeos una simple cortina separa
ambas zonas. Azafatas en apuros saludan
a los viajeros recordándoles las delicias de
un desayuno caliente, una amplia variedad
de bebidas y suculentos tentempiés que
no disfrutarán los viajeros de la clase
económica. Pero claro, estos habrán pagado
307 € por un trayecto Madrid-Copenhague
en lugar de 1.105. Es para pensárselo.
Al margen del servicio de catering, unos
centímetros extra en el asiento y una
atención más esmerada, si hay que buscarle
una justificación a los 800 € de diferencia,
se encuentra sobre todo en la flexibilidad
que las tarifas nobles ofrecen a la hora de
cambiar o anular el billete y en el acceso a las
salas VIP de los aeropuertos que nada tienen
que ver con las salas de espera comunes.
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Este último aspecto es el que quizá marca
la diferencia durante una escala o tras un
vuelo largo que precede a una reunión de
trabajo. Pero, ¿tiene sentido pagar por un
tratamiento VIP en vuelos de corto y medio
alcance? Si atendemos a las reflexiones que
están haciendo los propios directivos de las
compañías aéreas, la respuesta es no.

antecedentes
La compañía francesa L´Avion fue la
primera en descubrir el potencial de una
clase de negocios económica. Actualmente
propiedad de la británica OpenSkies, su
modelo de negocio se basa en una cabina
de clase única, aunque con dos asientos
diferenciados. El biz seat se inclina hasta
140º, mientras que el biz bed se hace cama
abriéndose hasta 180º.
Los precios son hasta un 90% más baratos
para el asiento-cama que una business
convencional e incluyen el acceso a las salas
VIP. Al ser filial de British Airways, viajando
2 el propósito y la duración del
viaje están condicionando
más que nunca la elección de
una clase u otra.
3 La competencia ha arreciado
entre las aerolíneas con
nuevas clases híbridas.

con OpenSkies el viajero acumula millas
del programa de fidelización BA Miles.
Actualmente acapara el 25% de cuota de
mercado sobre la única línea que opera:
París-Nueva York. La progresión de la
demanda fue del 9% en el primer semestre
de 2009, mientras las demás aerolíneas con
programas de vuelo mucho más amplios se
resentían por la crisis.
Las aerolíneas de bajo coste también son
responsables directas de la crisis de la
clase business en el corto y medio alcance.
Compañías como easyJet están atacando
uno de los valores más sólidos de las tarifas
business en las aerolíneas convencionales:
la flexibilidad. Por tan sólo 52 euros de
penalización, el viajero puede adelantar la
hora de su vuelo en caso de que su reunión
haya terminado antes de lo pensado. Es
sólo un ejemplo, pero con productos como
éste, ¿qué les va a quedar a las compañías
tradicionales para diferenciar su clase
business? Según easyJet, la cuarta parte de
sus viajeros ya son profesionales.

clases híbridas
Entre la clase de negocios económica y
la cabina única con privilegios de pago se
están abriendo paso las clases híbridas.

2
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Air France ya ha suprimido la clase de
negocios en vuelos de corto recorrido y
se está planteando hacer lo mismo en la
media distancia. De momento, todos los
aviones de larga distancia –excepto los
A380– estarán equipados en 2010 con la
nueva clase Premium Voyageur.
La situación ha cambiado tanto que esta
clase responde ahora a la necesidad de
ofrecer a los viajeros de business una clase
con privilegios, pero mas económica,
evitándoles el descenso a turista.
Clases como ésta, aunque concebida
para la larga distancia, parecen adaptarse
mejor a las necesidades del viajero en
trayectos de medio recorrido: se suprimen
40 plazas de turista y se sustituyen por
22 Premium, con un 40% mas de espacio
y privacidad gracias a la estructura fija

el espacio justiﬁca el precio

panorama transporte

4

del asiento de 48 cm, además de pantalla
individual, reposacabezas, reposabrazos
de cuero de 10 cm, toma eléctrica y un
espacio de 97 cm de separación entre
asientos. Las características del asiento
son las mismas que la clase de negocios de
hace quince años.

de precio es sustancial. Un vuelo
París-Nueva York cuesta 1.517 € en
clase Premium, mientras que una plaza
business en el mismo vuelo asciende
a 5.662 €. Por supuesto, la diferencia,
además de los servicios, radica en
la flexibilidad. En la business no hay

Las compañías low cost son también responsables
de la crisis de la business en corto y medio alcance
La restauración es idéntica a la de la clase
turista, pero los servicios en tierra se
asemejan a los de la business en cuanto a
franquicia de equipajes, mostradores de
facturación y prioridad en la recuperación
de bultos. No hay acceso a los salones VIP,
pero se consigue un 25% más de puntos de
fidelización que en turista. La diferencia

ningún recargo por cambio o anulación,
incluso después de la salida prevista
del vuelo. En la Premium se aceptan
modificaciones con un recargo de 100
€ (200 € en caso de anulación). Esto
significa que, contando con los recargos,
para acceder a la misma flexibilidad la
diferencia en confort cuesta 3.945 €.

BRUNO MATHIEU
Director general adjunto
de Air France
¿Hasta qué punto es una reflexión
seria la supresión de la business en
los vuelos de medio alcance?
estamos dándole vueltas al asunto
y varias personas trabajan en ello,
pero aún no hemos decidido nada.
La problemática de la media
distancia no tiene nada que ver
con el largo recorrido.
En 2011 habrá una segunda fase
de implantación de la Premium
Voyageur, principalmente en los
A380. ¿Será el momento de
incluirla en los aviones
de medio alcance?
Premium Voyageur es un producto
de larga distancia. Aunque todas las
cartas están sobre la mesa, estamos
seguros de que la Premium no será
instalada en los vuelos de medio
alcance. ello no impide que estemos
reflexionando sobre la clase de
negocios. también sobre la turista en
media distancia.
Con la crisis se ha reducido la
demanda en business. ¿Era algo
de todos modos inevitable a
consecuencia de una diferencia
excesiva de precio con la turista?
Un viajero en business paga el espacio,
éste es el lujo en un avión y justiﬁca
el precio. Las tarifas se calculan en
función de ese espacio. La superﬁcie
que en turista ocupan seis personas,
en negocios la ocupan cuatro.
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En España, Spanair sólo opera vuelos
de corta y media distancia y también
ha creado una clase intermedia entre la
turista y la business: Avant. Sin embargo,
y según confirman a meetin fuentes
de la aerolínea, “en ningún caso se ha
planteado suprimir la clase de negocios”.

4 La clase business dejará de
ser una opción general para
cualquier vuelo y quedará
reservada al largo radio.
5 Algunas empresas facilitan
el acceso a las salas VIP
sin necesidad de reservar
en business pagando
una cuota anual.

sido mejorada y bautizada como Business
Plus. En este tipo de vuelos, la diferencia
es clarísima entre los espacios turista y
business: privacidad en las plazas gracias a
su estructura fija, reclinación de los asientos,
pantalla de entretenimiento individual,
elementos de confort, menú a bordo con

En vuelos de larga distancia, las compañías mejoran
continuamente los servicios de las clases más altas
En el caso de Iberia, la business sigue
existiendo en vuelos nacionales. También
en sus rutas a Europa, norte de África
y Oriente Próximo. En los vuelos
intercontinentales, la clase de negocios ha

4

5
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varias propuestas, acceso a salones VIP, etc.
La diferencia de precio es tan sustancial como
el servicio ofrecido. Por ejemplo, un vuelo i/v
Madrid-Buenos Aires en clase turista puede
costar 3.360 € en la tarifa menos flexible,
mientras que una plaza en business con
posibilidad de cambios y/o anulación en el
mismo vuelo asciende a 6.828 €.
Air Europa mantiene la división del interior
de la cabina en dos clases para todos sus
vuelos. En un viaje i/v Palma-Barcelona el
precio en turista es de 116 €. En business,
530 €. Según han confirmado fuentes de la
compañía a meetin, Air Europa tiene menos
oferta business que otras aerolíneas en este
tipo de vuelos y sus ventas corresponden
principalmente a vuelos de enlace con otros
transoceánicos. Por esta razón ha sufrido
menos la crisis de clase.
Para la aerolínea, este precio está justificado
por prestaciones tales como el acceso a
la sala VIP de los aeropuertos, traslado al
aeropuerto en limusina, aparcacoches en
la puerta o traslado al hotel en destino. En
cualquier caso, un portavoz de Air Europa
admite que la supresión de esta clase en la
corta y media distancia es un debate que
está sobre la mesa.
La tendencia parece indicar que la clase
de negocios dejará de ser una opción
general para cualquier vuelo y que quedará
relegada a la larga distancia. Las clases
híbridas llenarán el hueco dejado en el
corto y medio alcance. Cuando no existan
clases nuevas, los servicios de business
serán extras. Seguramente, y para marcar
la diferencia, la clase turista pasará a ser
exclusivamente un asiento lo más reducido
3
posible en todas las compañías.

¿ImagInas un vIaje perfecto?
nosotros Ya Lo Hemos HecHo
BIenvenIDo a meLIÁ BarceLona

Situado en un enclave privilegiado en pleno centro de Barcelona con todas las comodidades.
Habitaciones con cromoterapia integrada y selección de aguas, carta de almohadas,
gastronomía nacional e internacional, cócteles de autor.
Un completo spa para relajarse y las estancias más exclusivas en The Level. Esto es solo el
principio. Nos estamos reinventando para ti, porque lo más importante del viaje eres tú. No es
nuestro trabajo, es nuestra pasión. Bienvenidos a Meliá Barcelona.

información & reservas
902 14 44 40
melia.com
o en su agencia de viajes
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hoteles de autor

Refugios para
la inspiración
Establecimientos como los Palazzo Versace, el recientemente
inaugurado W de Barcelona o el riojano Marqués de Riscal son
prototipos de los denominados “hoteles de autor”. Para sus
creadores, el establecimiento es un escaparate de sus concepciones.
Para los turistas, un destino en sí mismo. ¿Y para los viajeros de
negocios y organizadores de eventos de empresa?
texto: AGUSTÍ VALLS / EVA LÓPEZ

d
Hotel Silken Puerta
América de Madrid, un
abigarrado compendio de
personalidades artísticas.

En España
SILKEN PUERTA AMÉRICA (Madrid)

Innovación x 12

La diferencia: Cada una de sus plantas
lleva el sello de un prestigioso arquitecto
o diseñador: Jean Nouvel, Javier Mariscal,
Norman Foster, Zaha Hadid, Arata Isozaki,
Victorio & Lucchino, David Chipperfield,
Plasma Estudio, Marc Newson, Ron Arad,
Richard Gluckman y Kathryn Findlay.
Espacios para reuniones: Con 15
salones, cinco han sido diseñados por
John Pawson y están en la planta del
lobby. Son minimalistas, amplios, de líneas
puras y con posibilidad de luz natural. Los

otar de originalidad a un evento
o darle un toque diferenciado
a una reunión ha dejado de ser
una tendencia para convertirse en una
obligación. En ese reto, los hoteles siguen
siendo el lugar más demandado para
todo tipo de encuentros corporativos.
Conscientes de la rentabilidad económica,
pero también de la proyección que supone
para sus carreras, grandes modistos,
reconocidos arquitectos y personajes

otros 10 han sido creados por Victorio
& Lucchino y se sitúan en la planta 5.
Se dividen en dos líneas: Black, y Silver.
Y además… El Ático Jean Nouvel, en
la planta 13, crea una atmósfera cool y
sofisticada, con vistas espectaculares
de Madrid, de ahí su interés para
todo tipo
de eventos.
MARQUÉS DE RISCAL,
Elciego (Álava)

Alojarse en una obra de arte
La diferencia: Icono del arte
moderno. Firmado por el arquitecto
Frank O. Gehry, alberga una de las
bodegas más antiguas de España.
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1 Hotel Marqués de Riscal,
firmado por Frank Gehry.

2

2 El ME de Barcelona, un
espectacular rascacielos de
Dominique Perrault.
3 El hotel W que el grupo
Starwood acaba de inaugurar
en Barcelona muestra unos
interiores muy cuidados.
4 Ice Kube Bar, para tomar una
copa a 5 ºC bajo cero, en el
Kube Hotel de París.

2

Espacios para reuniones:
Salones equipados con la más moderna
tecnología y capaces de acoger hasta
850 personas. La Suite Ejecutiva, con
unas impresionantes vistas, es ideal
para pequeñas reuniones, en tanto que
el Salón San Vicente, ubicado en las
entrañas de la bodega, y el Salón Chirel,
con vistas a la sala de maceración del
vino, constituyen enclaves perfectos para
los amantes de la cultura vitivinícola.
Y además… Igualmente destacables
para eventos son las terrazas, envueltas
por los característicos voladizos de
titanio y acero, con vistas a los viñedos
y al pueblo medieval de Elciego.
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ME BARCELONA (Barcelona)

Rascando el cielo

La diferencia: Ubicado en un
espectacular rascacielos obra del
arquitecto francés Dominique Perrault.
Espacios para reuniones: Cuenta
con tres plantas reservadas para las
reuniones de empresa, con capacidad
entre 14 y 415 personas. En concreto, el
hotel ofrece 9 salas de reuniones y varias
áreas interiores y exteriores para eventos.
Destacan el Studio, un espacio de
reuniones de gran extensión divisible en
cinco salas y el salón de conferencias Sky,
diáfano, con techos altos y luz natural.
Y además… Muy recomendable

famosos en general están haciendo sus pinitos
en el negocio de la hostelería y aportando su
sello personal a establecimientos que brillan
con luz propia sin necesidad de apoyarse en
grandes cadenas.
La línea que los separa de los denominados
“hoteles-boutique” u “hoteles-design” es tan
fina que apenas se percibe. Todos tienen en
común su pequeño tamaño, por lo que no
suelen ofrecer grandes espacios para eventos o
sesiones profesionales de trabajo. En cambio,
su plus de singularidad puede marcar el éxito
de una reunión.
Pero la duda es: ¿merece la pena organizar
eventos profesionales en estos hoteles

es la sala de banquetes Evolution,
con luz natural y terraza exterior.
W BARCELONA (Barcelona)

El nuevo buque insignia

La diferencia: Diseñado por Ricardo
Bofill, abrió sus puertas el pasado 1
de octubre y ya es conocido como el
“hotel vela”. También ha redefinido el
skyline de la ciudad de Barcelona.
Espacios para reuniones: Cuenta
con la sala de reuniones más grande
de toda la cadena W. Gracias a sus
ventanales panorámicos, desde el suelo
hasta el techo, la denominada Great
Room (400 m2) proporciona magníficas

3

4

Los espacios comunes marcan un punto y aparte
en relación a los hoteles de cadena estandarizados
sin alojarse en ellos? Tras sondear la
oferta mundial, la respuesta puede ser
afirmativa. La diferencia no está sólo en las
habitaciones. Son los espacios comunes los
que marcan frecuentemente un punto y
aparte en relación a los establecimientos de
cadena estandarizados.
Los ejemplos de “hotel de autor” son
múltiples y variados en todo el mundo.
Sólo en España se pueden citar decenas.
El Marqués de Riscal, diseñado por el

vistas de la ciudad y del mar. en total,
2.500 m2 de espacios para reuniones
bajo el concepto “Whatever/Whenever”
(“lo que quiera, cuando quiera”).
Y además… Dispone de siete
estudios completamente equipados
para pequeñas reuniones y terrazas
exteriores para trabajar al aire libre.

en europa
KuBe hotel (París)

Deliciosamente helado
La diferencia: Una decoración
sorprendente y un bar de hielo se

arquitecto Frank O. Gehry, el mismo que
concibió el Museo Guggenheim de Bilbao,
ha sido uno de los pioneros a nivel nacional
en hacer del establecimiento un destino en
sí mismo. A pesar de estar gestionado por
una cadena multinacional como Starwood,
se mantiene alejado de cualquier estándar
estético. Su mayor valor es su singularidad.
La cadena Hospes cuenta con varios
establecimientos de diseño en Sevilla,
Alicante, Granada, Córdoba, Mallorca y

esconden tras una fachada histórica
cerca de Montmartre. Sillones de
madera se combinan con taburetes
ﬂuorescentes y cortinas sintéticas. Las
habitaciones se abren con un sistema
de reconocimiento de huella digital.
espacios para reuniones: Cuenta
con dos salones: el Azul y el Naranja. el
primero tiene una capacidad máxima de 45
personas en teatro, el segundo de 58. todo
es de diseño, desde las sillas a las mesas,
pasando por los vasos y las tazas de café.
Y además… el hotel propone como lugar
para “romper el hielo” entre profesionales
el Ice Kube Bar, a -5 ºC. es privatizable
para eventos de hasta 20 personas.

“Más para incentivos que para reuniones”

panorama alojamiento

JOSEP ABELLÁN
Director de BAC Events
¿son los hoteles de autor
una opción para dotar a un
evento de originalidad?
Si hablamos de incentivos, pueden
ser adecuados, más que si se trata
de una reunión o convención. este
tipo de hoteles no están preparados
para eventos de cierta magnitud
o no suelen ser lo suficientemente
funcionales y ágiles.
¿La diferencia en este tipo de
hoteles radica básicamente
en las habitaciones?
Las salas de reuniones no son
elementos que generalmente
marquen diferencias, al menos
no desde un punto de vista
estratégico. el diseño del
lobby o incluso del comedor
podrían ser más importantes
que la sala de reuniones.
¿Tiene sentido organizar
un evento sin alojarse?
en mi opinión, no. Sí puede
tener sentido en un incentivo.
¿cuál es para usted el mejor
hotel de autor de españa?
Riscal es precioso, tiene carácter y
además no tiene competencia en
muchos kilómetros a la redonda.
el Dómine de Mariscal es cómodo,
el Silken Puerta de América no lo
es y no está bien situado, pero es
realmente espectacular. el W de
Bofill no está, de momento, bien
situado, pero ya es icónico y tiene
una sala de cerca de 1.000 m2.
meetin 03 / diciembre 2009
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Valencia. El Silken Gran Hotel Dómine
de Bilbao, por ejemplo, diseñado
por Javier Mariscal y Fernando Sala,
pretende ser también una continuación
de la vanguardia representada por
el Guggenheim. A la misma cadena
pertenece uno de los referentes de este
tipo de establecimientos: el madrileño
Silken Puerta de América. Pero hay más
ejemplos en la capital, como el Hotel
de Las Letras, todo un homenaje al
artesonado y el azulejo.
También en Madrid, el hotel Urban es un
prodigio de lujo y diseño. La sorpresa llega
con la entrada a los salones, a los que se
accede por una escalera dorada que alberga
piezas de arte egipcias.

THE TIME (Nueva York)

Desafío para los sentidos
La diferencia: Prototipo de hotel
ultramoderno y design, sus instalaciones
son todo un desafío para los sentidos. Se
sitúa en el corazón del distrito de negocios
de Nueva York, en el barrio de los teatros,
y ha sido diseñado por Adam Tihany.
Espacios para reuniones: El hotel
propone organizar pequeños encuentros
en algunas de las habitaciones, en las
que la ergonomía y comodidad de los
despachos marcan la diferencia.
Y además… El Penthouse Glass Pavilion
es una pequeña sala acristalada que deja
entrever el ambiente del hotel. El grupo de
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Más ejemplos. En Barcelona, el hotel OMM
juega con su situación y su pequeña sala para
20 personas a la hora de posicionarse de cara
al viajero corporativo. Para las presentaciones
o eventos de carácter más lúdico, la discoteca
Ommsession, en el interior del hotel y
privatizable, puede acoger hasta 150 personas.
Casa Camper, diseñada por Fernando Amat y
Jordi Tio, es otra referencia del hotel de autor
en la Ciudad Condal. Cuenta con dos espacios
para eventos. La marca dispone de otro
establecimiento en Berlín.
En Italia, la familia Ferragamo cuenta con
siete establecimientos con la marca Lungarno
Hotels, seis en Florencia y uno en Roma.
La cadena de complementos de lujo
Bulgari también tiene cadena hotelera, con

trabajo está aislado y mezclado al mismo
tiempo con la clientela que le rodea.
PALAZZO VERSACE,
Queensland (Australia)

Escaparate mundial

La diferencia: Diseñado por Donatella
Versace, es un referente del lujo de autor
en Australia. Se ha convertido en el
escaparate mundial de las colecciones
para hogar de la marca. Tapizados, vajillas,
suelos… marcan la diferencia en este
resort de lujo, primero del grupo, que ya ha
inaugurado un segundo complejo en Dubai.
Espacios para reuniones: El
complejo dispone de tres espacios para

5 Una de las habitaciones del
neoyorquino hotel The Time.
6 Entrada del Palazzo Versace,
en la ciudad australiana
de Queensland.
7 Schlosshotel in Grunewald,
el establecimiento concebido
por Karl Lagerfeld.

edificios en Milán y Bali. El complejo de
Murano, en París, cuenta con un original
bar que suele acoger presentaciones y
lanzamientos de productos.
Un hotel de autor es una elección segura
cuando el objetivo es ofrecer un evento
distinto, cuando lo que importa es dejar en
el participante una huella difícil de borrar.

reuniones y eventos. The Meduse es
la sala de referencia, divisible en tres
espacios y con capacidad máxima
para 500 personas en cóctel.
Y además… La Boardroom es una
pequeña sala elíptica sin luz natural
para 12 personas. La sala Marco
Polo, con su original parqué, puede
acoger hasta 40 personas.
SCHLOSSHOTEL IM
GRUNEWALD (Berlín)

El bosque urbano

La diferencia: Karl Lagerfeld ha diseñado
este hotel berlinés que pretende ser un
remanso de paz próximo a las calles más

6

7

concurridas de la capital alemana. Se
sitúa dentro del bosque de Grunewald.
Cuenta con espacios ajardinados
donde organizar eventos profesionales.
Espacios para reuniones: El
salón palaciego Musikzimmer, de 85
m2, tiene grandes ventanales y vistas
al jardín. La sala Jagdzimmer, de 71 m2,
ofrece vistas al jardín y a la entrada
del hotel. El más emblemático de los
espacios es la Suite Grand Kaiser,
impresionante por sus tonos morados.
Y además… La biblioteca que
forma parte de la suite se ofrece
por separado para reuniones con
capacidad hasta 12 personas.
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CLAVES DE LA MOVILIDAD INTERNACIONAL
DE EMPLEADOS Y DIRECTIVOS

Con la vuelta abierta

La globalización está
disparando los índices de
empleados y directivos que
son destinados temporalmente
a otros países. Las empresas
con intereses en el exterior
se enfrentan a una gestión
de creciente complejidad
que requiere dar respuesta a
aspectos humanos y familiares,
además de los puramente
profesionales. Un estudio de
IESE y ERES Relocation aporta
las claves de la expatriación
laboral en España.
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l estudio Los retos de la
expatriación, en el que han
participado 30 empresas
multinacionales, presenta una de las
primeras aproximaciones realizadas
en España acerca de los problemas,
oportunidades y costes que entraña la
movilidad profesional internacional.

que tienen que prestar un apoyo especial
a sus expatriados.
La expatriación supone un coste
elevado para la empresa y, en muchas
ocasiones, el traslado de la familia del
expatriado, que debe adaptarse a vivir
en otro entorno cultural. Son muchos
y muy diversos los retos que este

La expatriación supone un coste elevado para la
empresa y exige retos personales al desplazado
Con una muestra de 389 desplazados
de empresas españolas y 117
extranjeras, al menos ya podemos
contar con una radiograf ía de una
realidad que afecta a numerosos
directivos, a sus familias y a los
departamentos de recursos humanos,

proceso plantea: algunos personales
(adaptación al nuevo entorno,
movilidad familiar, etc.) y otros de tipo
profesional y organizativo (repatriación,
posibilidades de carrera internacional,
aprovechamiento de la experiencia,
costes, etc.). Éstas son sus claves:

1

“A los españoles les cuesta moverse”

panorama informe

Sin gestión
especializada

En la mayoría de los casos (86%),
la expatriación se gestiona desde el
departamento de Recursos Humanos,
al no existir un departamento específico
responsable de estas tareas. Esto
supone una importante sobrecarga
administrativa, por lo que es frecuente
la externalización de buena parte de las
funciones necesarias en un proceso de
expatriación, especialmente aquéllas que
requieren un conocimiento especializado:
área jurídica, impuestos, trámites, etc.

2

Menos apoyo
en España

Un análisis comparativo de los beneficios
ofrecidos por las multinacionales
españolas y las extranjeras muestra
diferencias muy significativas. Las
españolas ofrecen con mucha menor
frecuencia beneficios relacionados con
la formación intercultural, la formación
en idiomas, la búsqueda de trabajo del
cónyuge, los planes de pensiones y la
búsqueda de colegio para los hijos.

3

El reino de
varones

Los expatriados son mayoritariamente
varones, hasta el punto de que en
el 35% de las empresas españolas
sondeadas no hay ninguna mujer en
esta situación. Por regla general, la
mujer está más dispuesta a seguir
a su cónyuge en un proceso de
expatriación que al contrario. No
obstante, la tendencia internacional
apunta a que el número de mujeres
expatriadas aumenta. En este sentido,
los programas de outplacement
internacional para el cónyuge
constituyen uno de los retos de futuro
más importantes.

% de empresas
por mujeres expatriadas
100%

7,1%

6,3%

57,1%

50%

María Ramos
Iberian Region HR Expatriate
Coordinator
Nestlé España
María Ramos es una entusiasta
de la expatriación. Disfruta con
su trabajo, aunque a veces le
toque vivir situaciones delicadas
y dolorosas. Nestlé cuenta con
un colectivo de expatriados
internacionales que son
contratados desde el primer
momento con esta condición, de
manera que van de una asignación
a otra cada tres o cinco años.
Así es más fácil encontrar el
perfil adecuado y el empleado
cuenta con una expectativa clara
sobre su carrera en la empresa.
“Recomiendo a cualquier joven
que quiera emprender una
carrera profesional en una gran
empresa que salga, que adquiera
experiencia internacional.
Hay que aprender a ver las
cosas desde otro punto de
vista, comprender que hay
modos de hacer diferentes”.
“España es un país muy joven
en materia de expatriación,
pero poco a poco las
cosas van cambiando. Las
nuevas generaciones tienen
una mejor formación en
idiomas, imprescindible
para la expatriación, pero
en general a los españoles
les cuesta moverse”.

50%

35,2%
0%

Españolas
Ninguna mujer
Menos del 50%

43,2%

Extranjeras
50% o más

“Lo más complicado es gestionar
las expectativas de la gente.
Tienen que tener claro que no
por irse de expatriados van
a volver con un puesto de
director general. Se aprovecha
la experiencia, pero no siempre
se puede en el momento preciso
en que lo espera el expatriado”.
meetin 03 / diciembre 2009
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Oportunidad
para solteros

Llama la atención la diferencia significativa entre
las multinacionales españolas y las extranjeras.
Entre las primeras son los solteros los que
forman el grupo de expatriados de forma
mayoritaria (48%). En cambio, en las extranjeras
predominan las parejas con hijos que no tienen
reparos en desarrollar su profesión fuera de su
país (60%). Siguiendo con el perfil profesional,
el más habitual es el de directivo o técnico. El
joven en formación es relativamente escaso.
perfil familiar del expatriado
100%

32,4%
60,1%
18,6%
50%

9,7%

48,9%

30,2%

0%

Españolas
Soltero

“Un proceso complejo”
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Extranjeras
Pareja

Pareja con hijos

Jaime Santamaría
Director de Recursos Humanos
Unión Fenosa Gas
Ha vivido en primera persona la puesta en
marcha de la planta de gas licuado que Unión
Fenosa Gas posee en Damietta (Egipto). Y fue
todo un récord. En menos de 53 meses obtuvo
la primera producción. Para su logro había que
tener en cuenta una cuestión crítica: asegurar
la composición de un equipo humano capaz
de operar la planta con seguridad una vez
construida. Esto requería reclutar, seleccionar,
contratar y formar a unos 200 profesionales de
perfiles muy diversos.
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Escasez
de candidatos

6

Entre 1
y 3 años

Coherentemente con la escasa
aportación de beneficios y ayudas al
expatriado en materia de formación
intercultural, la mayoría de las
multinacionales españolas encuestadas
no consideran el choque cultural como
una de las dificultades más relevantes
del proceso. Apuntan más bien
hacia el perfil del profesional
expatriable, las carreras duales y la
incertidumbre respecto a su regreso.

Tanto las multinacionales españolas
como las extranjeras optan
mayoritariamente por la expatriación
de media duración (entre 1 y 3 años),
seguida de la de larga duración. Los
procesos de expatriación de duración
inferior a un año no son frecuentes,
aunque algunas empresas tienen
personal en estas circunstancias.
Además, dichas situaciones suelen
considerarse no como expatriación
sino como “desplazamiento
internacional”, y en muchos casos no
implica el traslado de la familia.

“El futuro de la expatriación pasa por el
hecho de que las empresas lleguen a tener
un tamaño suficiente como para poder
ofrecer a sus expatriados posibilidades
reales para desarrollar una carrera
profesional internacional”.
“La repatriación es un proceso complejo
que supone, en la mayoría de los casos,
un descenso del poder adquisitivo y del
estatus social, debido no sólo a diferencias
en retribución, sino también a la pérdida
del networking social de alto nivel que
suele ser frecuente en la vida de los
expatriados en el país de destino”.

panorama informe
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Promoción
no garantizada

Una de las cuestiones que deben resolver
las empresas que emprenden procesos de
expatriación es el retorno de los desplazados. La
expatriación no siempre asegura una promoción
a la vuelta y, en bastantes casos, termina en una
salida negociada de la empresa. En este aspecto,
aparecen diferencias sustanciales en el caso de
las multinacionales españolas y extranjeras,
aunque en ninguno de los casos la promoción a
un puesto superior tras el regreso es mayoritaria.

8

Prima la
afinidad cultural

La mayor parte de los expatriados de las
multinacionales españolas han sido enviados
a países de la Unión Europea y de América
Latina. En el extremo contrario, Oriente
Medio es el destino menos habitual. Por países,
México, Alemania y Francia son los destinos
que aparecen con mayor frecuencia. China y
Asia, en general, son los destinos que plantean
un reto mayor a las empresas españolas.

Empresas Españolas

Empresas Extranjeras

salida de la empresa

puesto similar
puesto superior

puesto
superior

10%
28%
62%
30%

60%

puesto similar

10%
salida de la empresa

9

Servicios
externalizados

Los servicios que con más frecuencia se
externalizan son la asesoría fiscal y laboral
(79%), los trámites administrativos y de
inmigración (76%) y la búsqueda de vivienda y
colegio (72%). Respecto a este último servicio,
hay que señalar que la media oculta un dato
relevante: casi el 94% de las multinacionales
extranjeras ofrecen este servicio, pero sólo
un 50% de las españolas lo hacen. En general,
las multinacionales extranjeras externalizan
los servicios relacionados con la expatriación
en mucha mayor medida que las españolas.

perfil familiar del expatriado
Gestión de pagos
Diseño de políticas
de expatriación
Búsqueda de trabajo
para el cónyuge
Búsqueda de vivienda
y colegio
Inmigración y trámites

Asesoría fiscal y laboral
0

2

4

Españolas

6

8

Extranjeras
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EL VALOR DEL VALOR AÑADIDO

El tiempo,
el espacio
y el personaje
Cualquier agencia organizadora de eventos que
se precie (es decir, cualquier agencia organizadora
de eventos) conoce la importancia de pensar en
el plus, en ese “algo más” que eleva el acto a un
estrato superior. En ocasiones, ese valor añadido es,
precisamente, el punto diferenciador de un evento.
TEXTO: JOSÉ LUIS GARCÍA LORENTE
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l dónde, el cuándo y el quién.
Elementos importantes para una
noticia, pero también para un evento.
Elementos que pueden ser la diferencia
entre una puesta en escena normal y una
espectacular. Veamos a continuación
tres ejemplos de eventos en los que se ha
prestado especial atención al tiempo en que
se ambientan, el lugar en que se desarrollan o
a las personalidades que acuden.

De un tiempo pasado
El Colegio Nacional de Farmacéuticos
decidió confiar en la Agencia Trílope para
organizar su congreso anual. Y Trílope
decidió viajar en el tiempo. Lo primero fue
elegir el lugar adecuado, un espacio en el
que el tiempo parece haberse detenido cien
años atrás. Es el Pasaje de la Industria y del

3

Recrear otra época para un evento supone un
reto a la hora de escoger el lugar y el vestuario
Comercio de Zaragoza, una galería en forma
de cruz diseñada en 1883 por el arquitecto
Fernando de Yarza a instancias del Marqués
de Ayerbe. Fueron las primeras galerías

comerciales de Aragón, y el sitio predilecto de
los pequeños nobles y burgueses de la época
para ver y ser visto.
Al ser un lugar de carácter público y privado
a la vez, las autorizaciones y permisos
necesarios fueron numerosos pero,
solventado este trámite, se había logrado
lo más difícil: disponer de una porción de
1912, año fijado como referencia. A partir
de aquí todo fluyó de un modo tan sencillo
como lógico. Mobiliario, objetos y elementos
escenográficos de la época, conseguidos
a través del Museo de la Farmacia de
Barcelona y otras entidades similares, así
como aperitivos servidos en probetas, tubos
de ensayo y vasos de fórmulas magistrales
lograron la ambientación perfecta. La noche
acabó con la representación de una versión
adaptada de la ópera de Donizzetti L’elisir
d’amor, cerrando así tres meses de trabajo
para retroceder 97 años. Un buen balance.

1 y 2 Localizar un
evento en el pasado
tiene futuro en
nuestro presente.
3 Cuando se trata de
quedar en buen lugar,
nada mejor que un
buen lugar.

El área del gol
2

1

Cuando la agencia WellDone Events, de
Barcelona, aceptó el encargo de organizar
una reunión de incentivos en Madrid para
meetin 03 / diciembre 2009
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4 La presencia de una
personalidad puede
marcar toda la
organización del evento.

los directivos de uno de los mayores bancos
de Europa, decidió potenciar todo lo que la
capital puede ofrecer. En esta ocasión, por
tanto, el “dónde” pasó a ser el hilo conductor
del evento.
Una perfecta combinación de turismo,
gastronomía y sorpresas llevó a los
asistentes a comer en algunos de los mejores
restaurantes de Madrid, así como a realizar
una cata de vinos y quesos españoles
selectos. Se pudo también disfrutar de todas
las maravillas turísticas que la ciudad y
sus alrededores ofrecen: cena en exclusiva

Madrid personalizada con el número 7 (y su
propio nombre, eso sí) y lanzar unos penalties
a auténticos porteros del club bajo la atenta
mirada de un entrenador-actor encargado
de amenizar el momento. Una muestra de
cómo utilizar el “dónde” para transformar
unas jornadas de trabajo en un acontecimiento
6
extraordinario.

Personajes reales
La inauguración del Centro Europeo de
Astronomía por parte de la empresa Alfa
Eventos y Protocolo vino marcada por la
presencia de los Príncipes de Asturias. Éste
es un claro ejemplo de evento centrado en la
asistencia de unas personalidades sobre las que
necesariamente va a girar todo el programa.
Durante varios meses previos al acto se
llevaron a cabo diversas reuniones para fijar las
necesidades logísticas y de protocolo, así como

Enfundarse la camiseta del Real Madrid y tirar
unos penalties sólo es auténtico en el Bernabéu
y visita privada a la Fundación ThyssenBornemisza, un recorrido a pie por el
Madrid de los Austrias y una salida a los
lugares más emblemáticos de Toledo.
Aunque el momento más especial, divertido
e inolvidable fue la visita al Santiago
Bernabéu, donde los asistentes pudieron
enfundarse la equipación oficial del Real
meetin 03 / diciembre 2009

para llevar a cabo un programa específico que
lo cubriera todo. Desde las invitaciones a las
azafatas, todo debió superar un exhaustivo
control para garantizar, como finalmente
ocurrió, el éxito del evento. Todo transcurrió
según lo proyectado, con una amplia
cobertura mediática y con la satisfacción de
todos los presentes.

La transcendencia del “quién”
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Son muchos los eventos que
presentan a personalidades
del mundo del espectáculo,
la cultura, el arte o la política
como valor añadido o,
simplemente, reclamo. Pero
no todos valen lo mismo.
Todo personaje público
tiene ciertas connotaciones
asociadas para la gente
en general, connotaciones
que, sin lugar a dudas, van
a inﬂuir en la percepción del
evento y, en consecuencia,
de la empresa, marca o
producto que se halle
detrás. La elección de una
celebridad u otra no es, por
tanto, baladí, del mismo
modo que tampoco lo es el
sector del que provenga.
Incorporar personas de
cierto renombre al evento
puede condicionar también
la organización del mismo.
En el caso que ocupa
estas páginas, la presencia
de los Príncipes deﬁnió
completamente el evento
en sí, obligando a seguir
unos rígidos parámetros de
protocolo y seguridad, algo
mucho menos importante
cuando el invitado de honor
proviene de esferas más
mundanas, como el deporte,
la música o la televisión. En
un caso así, el éxito no radica
tanto en la ambientación
de un tiempo concreto o
en la elección adecuada
de un lugar o actividad. El
éxito se logra, básicamente,
en que todo salga según lo
previsto. Y en no prever nada
demasiado fuera de lo común.
Porque cuando el valor
añadido es un personaje de
este calibre no hay lugar (ni
tiempo) para las sorpresas.

”
8

DE SU TIEMPO

es todo lo que necesitamos para hacerle
GANAR MUCHO DINERO A SU EMPRESA
Como no nos gusta hacer perder el tiempo a la gente y sabemos que
el tiempo es dinero le vamos a enseñar de forma rápida
cómo podemos hacerle ganar dinero ahorrando en su producción gráfica

Nuestro método es así de sencillo y se trata de una simple resta

Ponga en esta casilla cuánto se
gasta en producción gráfica

Descuento
garantizado
por contrato

- 15% =

Calcule aquí el resultado ahorrado
trabajando con nosotros

Como verá el tiempo perdido es poco y sin embargo el beneficio mucho,
póngase en contacto con nosotros en
info@enlaze3.com
y empiece a dejar de perder dinero en producción gráfica.

Si además quiere recibir la revista Best Resources solicítela en www.enlaze3.com
o llamando al 902 35 53 35.

CONSULTORÍA, OPTIMIZACIÓN,
RENTABILIDAD EN PRODUCCIÓN GRÁFICA
902 35 53 35 • www.enlaze3.com
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BANGKOK

Flores de Asia
En la ciudad de las orquídeas, las flores son uno
de los artículos que el viajero no puede dejar de
comprar. También piedras preciosas y plata a
precios asequibles. Y, por qué no, falsificaciones
que pueden hacer gracia a más de uno: ¿un carné
de piloto de Air France, por ejemplo?
TEXTO: EVA LÓPEZ

l

a capital de Tailandia es una de
esas urbes en las que la tradición
milenaria se mezcla con la modernidad
más atrevida. Ejemplifica como pocas
la gran ciudad asiática, misteriosa,
frenética, atractiva y hasta cierto punto
desconcertante. Con cerca de diez millones
de habitantes y más de 400 templos
budistas, no sólo es una referencia en
arquitectura religiosa. También muestran
una fuerte personalidad sus palacios,
canales, centros comerciales, mercadillos y,
cómo no, su llamativa vida nocturna.
La oferta comercial se adapta a todos los
gustos. Desde la bulliciosa calle Khao San

Road, cita de mochileros del mundo entero
y sede de todas las baratijas y ropas de
imitación imaginables, al refinado centro
comercial Gaysorn Plaza.

madera, procedentes de la región norteña
de Chiang Mai, instrumentos musicales,
ropa tradicional y una infinidad de
artículos más. Con tiempo es posible

En el mercadillo de Chatuchak se pueden juntar
más de 15.000 vendedores los fines de semana
Los mercadillos son uno de los grandes
atractivos de la ciudad. El de Chatuchak
(Weekend Market) es el más importante
del país, con mas de 15.000 vendedores los
fines de semana (sábados y domingos de 8
a 18 h). Allí se pueden encontrar objetos
de artesanía, tanto en plata como en

encontrar verdaderas gangas previo
insistente regateo, que no puede faltar.
La compra de piedras preciosas y
artículos de alta joyería es recomendable
en los centros comerciales, donde no
se negocia o en joyerías de reconocido
prestigio, como Johnny´s Gems.

Dónde comprar
SIAM SQUARE. La zona comercial más conocida de la ciudad. Una docena
de callejuelas reúnen tiendas de todos los estilos y precios.
SIAM BRONZE FACTORY. Bangkok es el centro de producción de objetos
de bronce más antiguo del mundo. En este taller del barrio de Silom,
cerca del hotel Oriental Plaza, se puede visitar el proceso de producción.
RIVER CITY. Junto al río Chao Phraya (parada fluvial Tha Si Praya). Reúne algunas
de las mejores tiendas de antigüedades de la ciudad.
GAYSORN PLAZA. Es el lugar centro comercial más selecto de la ciudad, con
importantes firmas de alta costura. También acoge tiendas de muebles tailandeses
de gran calidad. Cerca de Siam Square, junto a la estación del skytrain Chidlom.
EMPORIUM. Es el centro comercial de los adictos a la moda más actual y a
marcas como Miu Miu, Prada o Chanel. En la céntrica calle de Sukhumvit,
junto a la parada del skytrain Phrom Phong.
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Qué comprar
Orquídeas
En las tiendas del
aeropuerto es posible
encontrar estas flores
empaquetadas, con un
tratamiento especial para
su conservación.

Nielloware
Esta técnica típica
del sur de Tailandia
consiste en decorar
objetos de oro y plata
con incrustaciones
de metales.

Sombrillas pintadas
Originarias de Chiang Mai,
hay para todos los gustos,
desde las decoradas con
finos motivos a auténticas
explosiones de color.

Piedras preciosas
Principalmente zafiros y
rubíes. Johnny´s Gems es
el lugar de referencia en
Bangkok entre la clientela
extranjera y se ha ganado una
excelente reputación frente a
los numerosos timadores en
este tipo de mercancía.

Seda
En el noreste del país
se utiliza una técnica de
tejido conocida como
mut-mee, a partir
de hilos anudados de
tonos oscuros que
componen motivos
geométricos. La familia
real se ha implicado en la
conservación de este tipo
de técnica, abanderando
su consumo.

Artesanía
Entre las figuras de madera
destacan los elefantes. En plata
existen multitud de vasijas y
otros objetos de gran belleza.
Los más prestigiosos son los
objetos trabajados en la región
de Chiang Mai, al norte del país.
Inspirados en sus filigranas,
también venden bonitos
inhaladores en cualquier farmacia.
meetin 03 / diciembre 2009
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gin-tonic

A cualquier hora
Hasta el nombre suena
fresco y chispeante. Así
es el gin-tonic, uno de los
combinados más populares
del mundo. Nació como
variante alcohólica de una
bebida con propiedades
medicinales (la tónica)
y ayuda como pocas
sustancias a realizar mejor
la digestión.
texto: natalia ros

u

n tal Jacob Schweppes, alemán
residente en Ginebra, por más señas,
tuvo la feliz ocurrencia, a finales del
siglo XVIII, de introducir anhídrido carbónico en el agua envasada. La bebida empezó
a comercializarse a gran escala desde la sede
de su compañía, radicada en Londres. Luego
vendrían las sodas de frutas y, casi un siglo
después, la tónica, el resultado de añadir
quinina a la soda de naranja. La quinina es
la sustancia que suele utilizarse, incluso hoy
en día, para combatir la malaria, por lo que
la bebida se hizo muy popular entre los soldados ingleses destinados en la India. Ellos
fueron los que empezaron a mezclarla con
un producto tan british, aunque su origen
sea holandés, como la ginebra, de consumo
generalizado en las calles y pubs londinenses. Con esta combinación, los soldados
buscaban matar el sabor amargo de la tónica
y alegrarla con el alcohol.
El combinado es hoy mundialmente
conocido por su original sabor, entre seco
y refrescante, con esos matices ligeramente
amargos o cítricos. Aunque está más asociada al mundo de la noche, como cualquier
mezcla con alcohol, se trata de una bebida
que se puede tomar a cualquier hora del día,
debido a sus potentes propiedades digestivas. Para los más fanáticos, en Facebook hay
un club de amigos del gin-tonic.

Ingredientes
• Tónica. Las más apropiadas son las que
desprenden sabores y aromas cítricos, como
la Fever Tree o la popular Schweppes.
• Ginebra. Al igual que la tónica, son
preferibles las que tienen un toque cítrico,
como Hendrick’s, Bombay Sapphire, Tanqueray, Citadelle o G’Vine.
• Hielo. Evitar el agua del grifo. Es mejor la
de mineralización débil en piezas grandes.
• Lima. O limón verde. Es mejor que el
zumo de limón porque éste mata las
burbujas. También se utiliza pepino, sobre
todo con la Hendrick’s.

Proceso
1 Tomar un vaso de boca ancha o copa balón.
Favorece el desprendimiento de aromas.
2 Cortar la corteza de una lima, retorcerla
(twist) para que se desprenda el aroma de
sus poros y pasarla por el borde de la copa.
3 Introducir una buena cantidad de cubitos de
hielo en el vaso.
4 Echar la ginebra desde cierta altura para que
la bebida se oxigene. Algunos señalan que la
proporción idónea es 1/3 de ginebra y 2/3
de tónica.
5 Rellenar el resto con tónica muy fría.
6 Introducir una cuchara larga para mover
ligeramente la mezcla sin pasarse, para que
no pierdan fuerza las burbujas.

los mejores lugares
Coctelería Dickens
Alameda de Boulevard, 27. San Sebastián
Dirigida por Joaquín Fernández, inventor
del twist con pinzas.
El Cup
Pintor Baeza, 45. San Juan de Alicante
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Cuenta con doce marcas de ginebra
que se pueden combinar con tres tipos
distintos de tónica.
XiX Bar
Rocafort, 19. Barcelona
El lugar se vende como un verdadero paraíso

de los gin-tonics. Más de 20 tónicas para
combinar siempre con Schweppes.
Mercado de la Reina
Gran Vía, 12. Madrid
Espacio multifuncional de ocio y gastronomía
que cuenta en el sótano con un Gin Club.

sabores de fuera

BELVEDERE
Pasaje Mercader, 3. Barcelona
Trato amable y buenos precios.
AC PALACIO DEL REtiro
Alfonso, XII, 14. Madrid
Con su larga carta de gin-tonics, el bar de

este hotel es parada obligatoria antes de
tomar el AVE.
Monterrey
Vara del Rey, 81. Logroño
Uno de los bares más conocidos de la
capital riojana y original por la elaboración

de gin-tonics con espuma. Lo acompañan
con un hielo de limón, otro de naranja y
otro de hierbabuena.
GIMLET
Santaló, 3. Barcelona
En el Borne. Estupenda terraza.
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¡Peligro!, el ingenio en
las reuniones anda suelto
Reuniones en torno a un
partido de fútbol, momento
predilecto para tantos hombres
(y no pocas mujeres), con cruce
posterior de impresiones bajo
los chorros del spa. Encuentros
profesionales frente a una
chimenea en un acogedor hotel
de montaña con chocolate
caliente incluido… Las variantes
que los hoteles están ofreciendo
casi no tienen límites. El ingenio
para captar clientela está más
vivo que nunca.

Jesús Menéndez
Consultor turístico
jesus.menendez@terra.es
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n los últimos años, los
establecimientos hoteleros se
han convertido en uno de los lugares
más demandados para la celebración de
encuentros y eventos singulares. Al margen
del típico paquete de reuniones con el
montaje de la sala en formato de escuela, el
retroproyector y la pantalla, las alternativas
son tan variadas como originales. Ya no
es necesario pernoctar para disfrutar de
un nuevo concepto de hotel, donde el
encuentro se afronta desde perspectivas
diferentes. Las funcionalidades están
cambiando a ritmo vertiginoso, junto con
los tiempos.
De momento, servicios como el parking en
el hotel siguen siendo necesarios. Tampoco
cabe imaginar hoy en día un establecimiento
sin wi-fi. De hecho, muchos visitantes
acceden a la cafetería no sólo para tomar un
refrigerio, sino, sobre todo, para conectarse
a Internet y poder trabajar desde su portátil.
Pero tanto los hoteles de negocios como
los vacacionales empiezan a ofrecer
alternativas sorprendentes. Ahí está, por
ejemplo, el Roomers de Frankfurt, que
propone sesiones de football deluxe. Ver
un partido en televisión puede resultar
una experiencia un tanto aburrida, pero la
cosa cambia en una sala VIP del estadio,
compartiendo emociones con otros colegas
y finalizando la tarde con una estancia en la
sala chill out del hotel. Con este paquete es
posible incluso conversar con los jugadores
mediante videoconferencia después de
pasar por el spa para calmar ánimos y
recuperar los biorritmos.
Más posibilidades. Una jornada de compras
en el barrio de Brera, en Milán, en las
selectas boutiques del cuadrilátero de
oro, punto de encuentro de Prada, Dolce
& Gabbana, Versace o Armani, puede

rematarse en el Bulgari, un hotel boutique con
un restaurante muy recomendable situado
en el jardín que perteneció a un antiguo
monasterio. Ideas como éstas son extensibles
a las grandes ciudades del shopping europeo,
como Madrid, Barcelona, París, Berlín o
Londres. Hay establecimientos hoteleros que
ofrecen un servicio especial llamado oshi,
que incluye descuentos en tiendas de la zona,
almuerzo en el hotel y personal shopper, que
además de aconsejar, se encarga de llevar las
bolsas hasta el alojamiento.
En los hoteles de montaña lo último son
los fireplace meetings, donde los sillones
se colocan en torno a una chimenea y se
sirve chocolate caliente, fruta y sandwiches.
Muy acogedor. En algunos establecimientos
vacacionales se ofrecen children meetings
para aquellos padres que quieren que sus
hijos participen en debates con niños de
otras familias y se inicien en el arte de los
negocios desde bien jóvenes.
Como se ve, ideas no faltan para dar un
toque distinto a las reuniones o al viaje de
negocios. Clientes tampoco. En la penumbra
económica de nuestros días, el ingenio se
agudiza aún más si cabe. Alguna ventaja tenía
que traer la crisis.

Ya no es necesario
pernoctar para disfrutar
de un nuevo concepto
de hotel, donde el
encuentro se afronta
desde perspectivas
diferentes

Congresos, golf, sol, monumentos, salud, y belleza, Picasso, cocina creativa, fiestas, flamenco, puertos
deportivos, compras, ocio, pescaíto, parajes naturales, pueblos con encanto, tapas... Y mucho más.
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