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Ejercicios malabares

e

l año 2011 está a la vuelta de la
esquina y, aunque la economía
continúa en estado catatónico, los
viajes de negocios empiezan a mostrar
síntomas de recuperación, por muy tímida
que sea. Los pasajeros vuelven a ocupar las
primeras plazas del avión, los hoteles ya
piensan en subir tarifas ante el incremento
de la demanda y muchas empresas están
dedicando mayores partidas para los
desplazamientos profesionales.
Si la crisis es un círculo vicioso en el que la
falta de confianza genera una atonía que
a su vez alimenta el pesimismo, algunos
actores del mercado están dispuestos a romperlo. También en el segmento del business travel.
Este esfuerzo abre un camino esperanzador que no va a ser ni rápido ni sencillo. Los travel
managers tendrán que hacer auténticos ejercicios de malabarismo para mantener a raya los
gastos de viajes en un entorno de precios con tendencia alcista.

La formación será esencial para lidiar en un mercado
tan dinámico como el de los viajes de negocio
Para llevar a cabo esta labor, la formación va a ser esencial. El próximo año se presenta difícil, por
mucho entusiasmo que le echemos al asunto. La gestión de compras en la empresa se complica
por momentos, con nuevos proveedores, nuevos productos y servicios, nuevos canales de
comercialización... Habrá que estar más al día que nunca, en contacto con otros profesionales
de los que adquirir conocimiento, en permanente estado de reciclaje, absorbiendo y procesando
toda la información que se genera alrededor.
En el anterior número hablábamos de Forum Business Travel, un proyecto que meetin alienta
por la oportunidad que ofrece a los gestores de viajes de empresa de mejorar su formación en
un país que ofrece pocas opciones. Esta plataforma arranca este año que entra con una serie de
jornadas presenciales atendidas por un panel de expertos de verdadera altura y experiencia.
Iniciativas como ésta son las que hacen falta para poder lidiar en un mercado tan dinámico
como el de los viajes de negocio y para asumir los retos profesionales que trae el futuro que ya
es presente: las nuevas formas de interrelación con los proveedores, las últimas herramientas
tecnológicas, la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa, las redes sociales... Una vez
más hay que repetirlo: saber es poder.
Fernando Sagaseta, Director
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A partir del próximo 28 de
marzo Iberia ofrecerá vuelos
directos desde Madrid a Los
Ángeles. Es la primera ruta
que estrena tras el acuerdo
de negocio conjunto con
American Airlines y British
Airways. La compañía
española operará el destino
los lunes, miércoles y
sábados. Adicionalmente a
los vuelos directos, Iberia
ofrece conexiones vía Boston,
Chicago o Nueva York
cualquier día de la semana
en código compartido con
American Airlines.
www.iberia.com

En breve

IBERIA ABRE LA
RUTA MADRID LOS ÁNGELES
A PARTIR DE MARZO

CALCULADOR
DE FURGONETAS
En LA WEB DE
EUROPCAR
Europcar ha puesto en
marcha a través de su
propia página web un canal
de alquiler de furgonetas
dedicado exclusivamente a
este producto que incluye
un práctico calculador
de espacio. El nuevo
canal ofrece al usuario
los modelos y gamas
disponibles, el listado
de oficinas donde podrá
localizar la más cercana,
el precio óptimo a la
hora de hacer la reserva,
promociones de furgonetas
a mitad de precio y todo
tipo de ofertas online en
función de la disponibilidad
en cada momento.
www.europcar.com
meetin 07
00 //diciembre
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Privilegios de la clase
Business con Emirates
La compañía Emirates ofrece servicios de limusina privada a los
pasajeros de la clase Business y 40 kg de equipaje sin recargo, entre
otros privilegios. El éxito de la ruta Madrid-Dubai ha obligado
a la aerolínea a aumentar su capacidad.
La limusina recoge al pasajero en el lugar
de su elección (domicilio, despacho, hotel,
etc.), siempre que se encuentre a un radio
de 40 km del aeropuerto de Madrid-Barajas.
También le estará esperando su vehículo
privado a su llegada a Hong Kong, Bangkok,
Sidney o cualquier otro destino de Emirates.
Los privilegios no terminan ahí. Además de
contar con mostradores exclusivos, Emirates
invita a facturar hasta 40 kg de equipaje por
persona y sin recargo (50 kg en First y 30 kg
en Economy).
Una vez a bordo, la comodidad del amplio
espacio personal y el exquisito servicio
ofrecido por la tripulación multicultural
(incluyendo azafatas españolas) se suma a la
propuesta gastronómica creada por el chef
Santi Santamaría a medida para las clases
Business y Primera de la ruta Madrid-Dubai.

Además, los pasajeros tienen a su
disposición el galardonado sistema ICE,
que permite seleccionar desde la pantalla
personal del asiento una amplia variedad de
canales de entretenimiento.
Los pasajeros pueden seguir en contacto con
sus centros de trabajo a través de llamadas
o bien enviando SMS y correos electrónicos
mediante los sistemas de comunicación
individualizados instalados
en los asientos.
En los aviones
equipados con
AeroMobile, los
pasajeros pueden
incluso utilizar sus
propios terminales de telefonía.
Más info:
www.emirates.com

Pack Go! de Vueling
para el viajero de negocios
La compañía Vueling ha
puesto en el mercado
el pack Go!, un nuevo
producto pensado para
el viajero de negocios
que reúne servicios
que antes se ofrecían
de forma separada,
como cambiar el vuelo,
asignar asiento o recibir
mensajes SMS.

El pack Go! ofrece ventajas como la posibilidad de adelantar
o retrasar el vuelo (en el día), incluye asiento asignado gratis
(de categoría Básico y Óptimum), envío de la tarjeta de
embarque al email y también al móvil al finalizar la reserva
sin necesidad de hacer el check in online, además de doble
puntuación en los programas de fidelización Punto e Iberia
Plus. En los aeropuertos, permite el embarque preferente y
ofrece mostradores de facturación diferenciados en la T1
de Barcelona y en la T4 de Madrid. El nuevo producto está
disponible en aquellas rutas que cuentan por lo menos
con dos frecuencias diarias y su precio es de 20 € para los
vuelos nacionales y de 25 € para los internacionales. 		
				

www.vueling.es
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Canal móvil Air France/KLM
con multitud de funciones
Air France y KLM han lanzado sus nuevos sitios
web para móviles, así como sus respectivas
aplicaciones gratuitas para iPhones, disponibles
en App Store, y BlackBerry vía App World.
Gracias a los nuevos sitios web de Air
France y KLM, disponibles en seis
idiomas, el cliente puede, como gran
novedad, modificar su reserva en caso de
imprevisto y reorganizar un nuevo viaje
en sólo unos clics, si el billete permite
modificaciones sin costes.
Además de ello, las aplicaciones
permiten facturar, elegir asiento sobre
un plano de la cabina, reservar plaza en
Siège Plus para disponer de más espacio
para las piernas (en el sitio móvil de Air
France) y reservar un ascenso a clase
Affaires (Negocios) de Air France o un
asiento en Economy Comfort (en KLM.
com para móvil).
También gestiona la adquisición de
franquicia para equipaje adicional a
un precio reducido, la recepción por
SMS o email de la tarjeta de embarque,
que se puede presentar directamente

mostrando el
móvil en el
acceso a bordo
o imprimir en
el aeropuerto,
la posibilidad
de modificar o
cancelar el embarque
hasta el último momento antes de la hora
límite, consultar la información del vuelo
en tiempo real y verificar la terminal de
salida o la hora exacta del aterrizaje.
Antes de finales de año estarán
disponibles nuevos servicios: compra de
billetes, modificación de las reservas para
aquellos vuelos modificables y consulta
interactiva de las “preguntas frecuentes”.

Vuelve el
vuelo directo
a Tozeur de
Tunisair
Tunisair reanuda su vuelo
directo entre Maddrid y
Tozeur, la capital del desierto
tunecino. Desde octubre está
ofreciendo dos frecuencias
directas semanales, los
jueves y los domingos.
La cercanía (a unas dos horas de avión
desde España) y el exotismo de este
oasis situado a las puertas del Sáhara
son el mejor reclamo para los viajes de
empresa. La salida desde Madrid es a
las 21 h y desde Tozeur a las 17 h 40.
Las posibilidades son numerosas y se
adaptan a todo tipo de necesidades:
turismo de incentivos, viajes de team
building, safaris en 4x4, city breaks,
turismo activo, cenas beduinas, etc.

Sitios web para móvil:
mobile.airfrance.com
KLM.com

Más info:
www.tunisair.com

“Tozeur se adapta a todas las expectativas”
MONCEF BEN DHAHBI
Director General de Tunisair para España y Portugal
¿QUÉ RESPUESTA ESTÁ TENIENDO EL VUELO A TOZEUR
POR PARTE DE LOS GRUPOS DE EMPRESA?
Tanto los días de operación como los horarios han sido
adaptados para las necesidades de las empresas que
organizan incentivos, congresos y eventos. De hecho,
las agencias de viajes especializadas en este segmento
son nuestros principales clientes para esta ruta. Las
posibilidades en este destino exótico, que destaca
por su cercanía y la diversidad de sus paisajes, se
adaptan a todas las expectativas: city breaks, turismo

de incentivos, turismo de aventura, viajes de team
building, safaris en 4x4, escapadas de relax, golf, etc.
¿CUÁL ES SU POLÍTICA DE TARIFAS?
Abogamos por unas tarifas segmentadas donde
prevalece la calidad del producto.
¿CÓMO ES EL SERVICIO A BORDO?
Ofrecemos en todos nuestros vuelos, hasta los
de corto y medio recorrido, catering caliente
y variedad de bebidas frías y calientes, así
como prensa gratuita.

meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011
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Llega la nueva marca
AC by Marriott
El grupo hotelero español AC Hotels y Marriott
International han alcanzado un acuerdo para formar una
joint venture que gestionará y franquiciará la nueva marca
AC by Marriott en Europa y Latinonamérica.

En breve
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ME BY MELIÁ EN
LONDRES CON DISEÑO
DE FOSTER
Sol Meliá ha adquirido el antiguo
edificio City Bank de Londres y lo
está reformando para convertirlo
en un hotel de vanguardia diseñado
por Norman Foster. El ME London
podría estar terminado en 2012.
Está situado en el corazón turístico
y de negocios de la capital británica,
junto a Covent Garden y Trafalgar
Square. El establecimiento ofrecerá
173 habitaciones divididas en
cuatro categorías y un centro de
convenciones de 730 m2.

CONFORTEL OFRECE
SALAS DE REUNIONES
GRATIS
La cadena Confortel ofrece salas de
reuniones gratis por la reserva de 15
habitaciones o más en cualquiera de
sus hoteles y sin límite de eventos.
La oferta incluye a la mayoría de
sus establecimientos en Badajoz,
Barcelona, Cádiz, Córdoba, Gerona,
Huelva, A Coruña, Madrid, Málaga,
Menorca, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
Tel. 91 383 94 94 /
eventos@confortel.com
www.confortelhoteles.com

AC by Marriott incorporará el
concepto y modelo operativo de
hotel urbano con estilo de 4 estrellas
concebido por AC Hotels con los
sistemas globales de distribución y
plataformas comerciales de Marriott
International, en especial Marriott
Rewards, uno de los mayores
programas de fidelización del sector
hotelero, con 33 millones de usuarios.
Esta combinación permitirá a los
clientes de Marriott el acceso a través
del programa Marriott Rewards a una
cartera de hoteles líderes en el sector
urbano y de negocio en España, y a
los clientes de AC obtener puntos
para alojarse en los hoteles Marriott
meetin 07
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en todo el mundo. En el momento
del lanzamiento de esta joint venture,
los más de 90 hoteles AC en España,
Italia y Portugal se incorporarán a la
marca AC by Marriott bajo contratos
de gestión o franquicia con la joint
venture. Los hoteles continuarán
siendo propiedad de AC Hotels.
Los futuros hoteles que se incorporen
a la cartera lo harán bajo contratos
de gestión o franquicia. Las partes
esperan completar el acuerdo antes
del final de año y la nueva marca AC
by Marriott se lanzará en 2011.
Más info:
www.ac-hotels.com

EL NH PRÍNCIPE 		
DE VERGARA
REABRE SUS PUERTAS
Tras una reforma integral de sus
instalaciones, NH Príncipe de
Vergara ha reabierto sus puertas en
el madrileño barrio de Salamanca.
Entre sus novedades, el hotel ofrece
8 suites y 16 salones de reuniones.
De este modo, las 173 habitaciones
originales se han reducido a 155,
incrementando sus dimensiones
y, en consecuencia, su confort. La
cadena ha introducido además el
modelo de “estancia verde” en todo
el establecimiento.
www.nh-hotels.com

scanner alojamiento

Niumba, apartamentos
para ahorrar
A la hora de organizar viajes de negocios, cada vez más
empresas optan por alojar a sus empleados en apartamentos,
una interesante alternativa al hotel tradicional, a veces por
el mismo precio que una single en un cuatro estrellas.
El buscador de Niumba.com ofrece más de 16.000
viviendas en las principales ciudades españolas.
El alquiler de apartamentos es una opción
para los viajes de negocios en tiempos
de crisis. Esta nueva tendencia ofrece
ventajas tanto para la empresa, que logra
un significativo ahorro en los costes
de alojamiento, como para el equipo
de personas desplazadas, que pueden
disfrutar de un espacio confortable en el
que sentirse como en casa.
Niumba dispone de apartamentos
ubicados en las principales ciudades
españolas con una oferta especialmente
amplia en puntos clave para los
negocios, las ferias y los congresos. En
total son más de 16.000 las viviendas
en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga
y Vizcaya. La empresa gestiona además
una cartera vacacional de casi 200.000
inmuebles en 12 países europeos, la
mitad de ellos en España.
Para hacerse una idea, el coste en Madrid
del alquiler de un apartamento de lujo de
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011

dos habitaciones, dos baños, salón y cocina
independiente, perfectamente equipado
y situado en un área de negocios tiene un
coste aproximado de 130 € por noche.
Aparte del ahorro, los empleados valoran
estar alojados en un espacio confortable
y acogedor que les invite a descansar y
a desconectar. Resulta especialmente
reparador disponer de una estancia
diferenciada del dormitorio, como puede
ser el salón o una cocina y esta sensación
se incrementa cuando las personas están
fuera de su hogar más de tres o cuatro días.
Niumba ofrece apartamentos dotados
con conexión a Internet, TV de
pago, reproductor de DVD y aire
acondicionado entre otros. Además,
existe la posibilidad de contar con
servicio de limpieza y de lavandería.
Más info:
www.niumba.com

“Cambiar de entorno de forma radical”
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M. JOSÉ GONZÁLEZ-BARROS
Directora General de Niumba
¿POR QUÉ EL APARTAMENTO
ESTÁ MÁS ASOCIADO AL VIAJE
VACACIONAL QUE AL
DE NEGOCIOS?
Es un producto que nunca
ha formado parte de la
cultura de empresa, asociada
tradicionalmente al hotel y a
la intermediación de la agencia
de viajes. Pero la coyuntura de
ahorro de costes está animando a
buscar alternativas. Todos hemos
comprobado que el hotel, cuando
llevamos varias noches durmiendo
fuera de casa, llega a cansar.
¿QUÉ FACILIDADES OFRECE
NIUMBA EN EL PROCESO
DE RESERVA?
Niumba facilita la búsqueda y la
selección de los apartamentos
y permite consultar online su
disponibilidad mediante un
calendario. Enlazamos con
el sistema de reservas del
propietario o de la agencia y, si no,
ponemos en contacto al cliente
con el propietario vía email. El pago
se realiza según el sistema elegido
por el propietario y la factura la
recibe directamente el inquilino.
¿COMPETENCIA DEL HOTEL O
PRODUCTO COMPLEMENTARIO?
Depende de las necesidades en
cada momento. Hay que tener en
cuenta el número de personas que
van a estar desplazadas y cuánto
tiempo va a durar el viaje.

12 /
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Medellín, referente de negocios en Colombia
La transformación
económica y social
que ha vivido la
ciudad colombiana
en los últimos
años la lleva a
posicionarse como
una de las tres
principales sedes
de congresos y
convenciones de
Colombia.

“Medellín no es lo que era. Con el paso de los
años, y al compás de los cambios políticos que
ha ido viviendo el país, la ciudad ha sabido
transformarse. Ahora es mucho más segura, tanto
para el ciudadano de a pie como para el turista”,
según el Director General de Proexport Colombia
en España, Juan Gabriel Pérez.
El pasado mes de julio, Avianca abrió la ruta
Madrid-Medellín con dos vuelos semanales
directos (jueves y domingo). La compañía está
apostando fuerte por España. En poco tiempo
ha pasado de 2 a 19 vuelos cada semana a varias
ciudades colombianas. Además de destacar
en el segmento vacacional, Medellín también
comienza a ser un referente latinoamericano
en la organización de encuentros profesionales
y de negocios. Las estadísticas así lo avalan. De
hecho, es ya la tercera ciudad de Colombia en
celebración de congresos, por detrás de

Cartagena de Indias y Bogotá, según datos de
la Asociación Internacional de Congresos y
Convenciones (ICCA).
Más info:
www.colombia.travel
www.avianca.es

Rebobinando al pasado en 3D
Los grupos que vayan a Roma van a disfrutar de una de las
propuestas museísticas más originales. Rewind recrea el imperio
romano en tres dimensiones y ofrece la posibilidad de vestirse
como un personaje de la época, probar los tintes y cremas que
utilizaban entonces o pronunciar el juramento de los gladiadores.
Rewind huye de los conceptos clásicos
expositivos para ofrecer una auténtica
inmersión en la Roma imperial.
Después de 10 años de trabajo de
investigación, un documental de
15 minutos en 3D reconstruye con
asombrosa fidelidad la vida cotidiana en
los tiempos de Constantino. El museo
se puede convertir en un espacio para
eventos entre las 19.30 y las 23.30 h
para grupos entre 30 y 100 personas.
Además de la proyección y de una
visita guiada exclusiva, la participación
es la clave de su propuesta, con la
utilización de trajes de la época para los
meetin 07
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participantes o la organización de una
Toga Party a la que se puede añadir un
cóctel y aprovechar el auditorio para
cualquier acto personalizado. También
ofrece actividades como la Búsqueda
del Tesoro para un mínimo de 10
personas que empieza por el museo,
hace un recorrido por el Coliseo, el Foro
Romano, la Piazza Venezia o la Colina
Capitolina, con regreso a Rewind para
resolver por equipos todos los enigmas
propuestos (3 h 30).
Más info:
www.3drewind.com
booking@3drewind.com
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Información empresarial de
calidad al alcance de todos
Nada mejor para
ampliar la cartera
de clientes como
disponer de una base
de datos actualizada.
Camerdata es una
de las herramientas
de información
más potentes del
mercado.

Camerdata nació hace 25 años a raíz de la
información que elaboran cada año las Cámaras de
Comercio del mercado nacional cuando actualizan
los censos de las empresas y autónomos de sus
demarcaciones. Por tanto, es la única fuente de
información que garantiza la oficialidad y máxima
cobertura, con un fichero de más de 4,2 millones de
empresas y empresarios de toda España.
Hoy en día, Camerdata ofrece bases de datos
nacionales e internacionales, incluso archivos a
medida, con garantía de cumplimiento de las leyes
de protección de datos.
Entre los campos de información que ofrece
figuran: dirección, teléfono, fax, facturación,
empleados, fecha de constitución, cargos

generales, ejecutivos concretos, importa/exporta,
sucursales, CIF, además de informes comerciales,
financieros, estadísticas o nuevas empresas.
La empresa ofrece a los lectores de meetin un
descuento del 5%, identificándose como tal en
902 214 221 o en informacion@camerdata.es.
Más info:
www.camerdata.es

En la música está la diferencia
La música en directo proporciona el toque de distinción que muchos eventos
y presentaciones requieren. Real Music ofrece una variada colección de
artistas a las empresas y se encarga de toda la logística y el asesoramiento.

Reuniones de trabajo, simposios,
seminarios, conferencias, presentaciones
de productos, actos institucionales…
Un toque de música puede variar
sustancialmente su impacto. Pero cada
uno requiere la suya y una labor de
asesoría especializada es fundamental. La
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011

cartera de artista de Real Music está bien
surtida: orquestas de cámara, grupos de
jazz, pop, fusión o flamenco, ritmos celtas
y latinos, world music…
“Nuestros técnicos se reúnen
previamente para conocer la idea y el
proyecto, elaboran un informe para
identificar las necesidades concretas
y presentan el presupuesto. Todos los
lugares y recintos donde se celebran
los espectáculos son evaluados
personalmente y conjuntamente con el
cliente”, explica Ignacio Sanz, Director
Gerente de Real Music.
La empresa gestiona una gran
variedad de lugares y escenarios,
tanto públicos como privados, desde
museos o escuelas, hasta centros de

arte, fundaciones, parques al aire libre,
hoteles o salas de congresos. Cuántas
veces ha ocurrido que, después de meses
de trabajo en un evento con la selección
del emplazamiento, la creación de la
imagen, la decoración, las invitaciones o
la publicidad, alguien se da cuenta de que
falta la música. “Conseguir artistas en el
último momento es un riesgo, porque no
sabes qué te vas a encontrar”, añade Sanz.
Para estas situaciones Real Music cuenta
también con un servicio low cost que ofrece
precios reducidos cuando la música no es el
eje central del evento y la empresa necesita
músicos de garantía en poco tiempo.
Más info:
www.real-music.es
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NH PALACIO DE TEPA 5*, ÚLTIMO ESTABLECIMIENTO DE LA CADENA

NH Hoteles reconvierte en cinco
estrellas un palacete neoclásico
del barrio de las Letras de Madrid
Una ambiciosa obra de rehabilitación ha rescatado para la cadena NH
Hoteles una imponente mansión nobiliaria del XIX, emplazada en pleno barrio
de las Letras de Madrid. El nuevo NH Palacio de Tepa 5* abre sus puertas con
una tarifa de lanzamiento de 159 €, IVA incluido. Los incentivos y eventos
adquieren aquí otra dimensión.

e

l bullicio bohemio del barrio de las
Letras y la animación de la calle
Huertas acoge este nuevo hotel
madrileño de la cadena NH Hoteles. Sus 84
habitaciones decoradas por el estudio de
Ramón Esteve en confortables tonos grises
y beiges. Entre las estancias se incluyen una
lujosa suite, 13 junior suite, 2 junior suite
“Estado Puro” y 2
Premium.
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Cada tipología de habitación ofrece
distintas opciones de interiorismo.
Además de las Premium, las junior suites
se estructuran según un concepto de
dúplex. Todas las estancias cuentan con
impresionantes vistas a las calles y plazas
del barrio, recientemente rehabilitado.
La luz es protagonista indiscutible en la
decoración de un hotel cuya restauración
ha respetado las bóvedas originales del
inmueble así como sus características
balconadas. Dos patios interiores encalados
en blanco, rehabilitados de acuerdo su
antiguo aire de corrala, permiten que la
luz se cuele por los pasillos y corredores
interiores del establecimiento. El
hotel dispone asimismo de tres salas
con iluminación natural, idóneas
para la celebración de pequeños
eventos e incentivos exclusivos.

scanner publirreportaje

Habitaciones con recuerdos

Otros servicios y `mimos´

Además de su servicio de catering para
eventos, con la firma de Paco Roncero,
y del habitual roomapetit de la cadena,
los huéspedes de NH Palacio de Tepa
5* cuentan con gimnasio y el centro de
wellness Metropolitan, a 15 metros del hotel.
El propio establecimiento también dispone

El hotel dispone de 3 salas con iluminación
natural, idóneas para pequeños eventos
reconvertida en edificio de viviendas a
mediados del XIX, destruida parcialmente
por un incendio en el preludio del siglo
XX, confiscada durante la guerra civil
y transformada en local de oficinas y
hasta en una academia de peluquería,
ha recuperado su sabor añejo.
Sabor en “estado puro”

El capítulo gastronómico, marca de la
casa en NH Hoteles, es particularmente
esmerado en el establecimiento,
que incluye el restaurante a la carta
Palacio de Tepa, un lounge bar y el
segundo Estado Puro de Paco Roncero,
galardonado con dos estrellas Michelin.
En el restaurante resuenan los ecos de la
gastronomía más tradicional en forma del
guiso del día, uno de los platos fuertes que
Palacio de Tepa ofrece cada jornada de 13.00
a 16.00 horas y de 20.30 a 23.00, para el
deleite de los amantes del plato de cuchara.
El moderno gastrobar contará con una carta
muy similar a la del primer emplazamiento
en Neptuno, pero con un guiño todavía
más atrevido. “Las tapas de toda la vida,
en un ambiente moderno y transgresor”,
anota el chef. Mayor osadía es el rompedor
concepto de GinTonic & Chicken, que
revolucionará la noche madrileña con
su propuesta de mezclar alta coctelería
con los pollos asados de toda la vida.

de una carta de tratamientos de belleza y
pone a disposición de sus clientes una “carta
de mimos”: diversos tipos de almohadas,
velas, sales de baño, esponjas y aguas, así
como música, altavoces para Ipod y libros
de arte, literatura, gastronomía o viajes.
En la “carta de servicios Premium” están
el VIP transfer en limusina o vehículo
privado con chófer; el VIP desk, para el
asesoramiento de rutas turísticas, entradas
o confirmación de vuelos; mayordomía;
personal shopper y entrenador, entre otros.
Los clientes también disponen de parking
y conexión wi-fi gratuita en todo el hotel,
además de la posibilidad de gestionar sus
reservas a través de la nueva aplicación que
NH Hoteles ha desarrollado para Iphone.

...Y además el Casino

El último establecimiento de la cadena
rescata un antiguo palacete clasicista erigido
en 1808 para servir de hogar a los entonces
Condes de Montijo y Tepa. El inmueble, en
cuyo trazado y diseño de fachadas colaboró
Juan de Villanueva, ocupaba además el solar
de la antigua Fonda de San Sebastián, punto
de encuentro habitual para tertulianos como
Nicolás Fernández de Moratín, Gaspar
Melchor de Jovellanos, José Cadalso o
Iriarte. Jóvenes como Espronceda, Larra
y Zorrilla se les unían esporádicamente.
La mansión palaciega actual, que fue

A pocos minutos andando del
establecimiento, NH Hoteles
gestiona también el Casino
de Madrid, el complemento
perfecto para NH Palacio de
Tepa 5* y toda una institución
en la capital que cumple 100
años, refugio de tertulianos y
Monumento de Interés Cultural
desde 1993. Sus soberbias
instalaciones son un buen
complemento para eventos de
empresa, con diversos salones,
cenadores y terrazas. El toque
de distinción en la gastronomía
lo ponen Ferrán Adriá y Paco
Roncero. Un lujo.

NH PALACIO DE TEPA 5*
San Sebastián, 2
28012 Madrid
T. +34 91 389 64 90
F. +34 91 389 64 91
nhpalaciodetepa@nh-hotels.com
CENTRAL DE RESERVAS
Tel: 902 115 116 (desde España)
Tel: +800 0115 0116 (desde AUS, BE,
FRA, ALE, IRL, HOL, ITA, PT, SU, RU)
Tel: +34 91 398 44 00 (desde otros países)
www.nh-hotels.com

meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011

17 /

18 /

focus tendencias 2011

TENDENCIAS DEL BUSINESS TRAVEL

2011, preparados
para el despegue
Llega el año de la recuperación del business travel español, aunque
muy lentamente. Los actores del sector transmiten un mensaje
de optimismo, al menos el de imaginar que las cosas no vayan a
peor. A nivel mundial será un año dispar. Mientras que los precios
se mantendrán en Europa y Estados Unidos, el aumento será
importante en la región Asia-Pacífico. Pronto quedará atrás un año
de estabilización tras el batacazo de 2009.
texto: EVA LÓPEZ ALVAREZ
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t

odos los profesionales
encuestados por meetin coinciden
en afirmar que las cifras de
negocio de la primera mitad del 2008
serán muy dif íciles de recuperar a corto
plazo. Pero no hay mal que por bien no
venga, concluyen algunos: la oferta se
está reestructurando. Dejando atrás los
años de exceso de camas y proliferación

Los proveedores apuestan por la
profesionalidad y no se percibe
un bajada de la calidad
de agencias de viajes e incentivos,
los proveedores apuestan por la
profesionalidad y no se percibe un gran
bajón de la calidad, como puede ser el
caso en muchos productos vacacionales.
Las empresas españolas han
comprendido que es necesario moverse
y que comunicar y relacionarse de
manera responsable y eficaz es ahora

más importante que nunca. Según la
consultora Oxford Economics, cada dólar
invertido en business travel se convierte en
3,8 dólares de beneficios.
De lo que no hay duda es de que estamos
viviendo tiempos de cambio. Con la
recesión no sólo asistimos a la caída
de actores veteranos del sector, como
Marsans Empresas, junto con el resto del
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011
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“Las empresas españolas se internacionalizan”
ASUNCIÓN PÉREZ
Directora de cuentas nacionales
Air France-KLM España
“En 2010 hemos notado un incremento de los
viajes de negocios. Aunque esperamos que en
2011 esta tendencia se consolide, no pensamos
alcanzar los niveles anteriores a la crisis”.
“Estamos observando la
internacionalización de algunas empresas
españolas que han decidido abrirse a otros
mercados y diversificar su negocio”.

Principales tendencias para 2011

20 /

Las tarifas aéreas en
vuelos internacionales,
sobre todo con destino a
la región Asia-Pacífico,
mientras se estancan en el
corto y largo alcance.
La fragmentación de las
tarifas aéreas y la oferta
de servicios extra.

1 El viajero de negocios
utilizará cada vez más el
tren, gracias a las nuevas
redes de alta velocidad y
a los servicios business.

“La recuperación se producirá a medio plazo. Para
estos pasajeros seguimos invirtiendo, de hecho nunca
hemos dejado de hacerlo durante estos años de crisis.
Incluso acabamos de anunciar la renovación de nuestra
oferta business de largo alcance”.
“Las ventajas para los contratos corporate se están
ampliando continuamente. Pondría como ejemplo el
acuerdo de joint venture en las rutas transatlánticas
que tenemos con nuestro socio Delta Air Lines desde
mayo de 2009, al que ha venido a sumarse Alitalia
desde julio pasado”.

1

2 El recurso a la telepresencia
para ahorrar costes en
viajes continuará.
3 Los travel managers
controlarán más los gastos
extra en los desplazamientos,
entre ellos las notas de taxi.

Las tarifas hoteleras a
nivel mundial y nacional.
La utilización de las
herramientas que faciliten
la “compra inteligente”.
La utilización de la
videoconferencia.
El uso del móvil como
canal de reservas.
El margen de negociación
para los travel managers.
La reserva de última hora
en favor de la anticipada.
La presencia de coches de
gasolina con aumento de
los eléctricos.
El recurso a los sistemas
tradicionales de
comunicación en beneficio
de las redes sociales.
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grupo, o al cambio de comportamiento
de los viajeros de negocios, que tienen
el ahorro como primer objetivo de su
desplazamiento. También estamos en
pleno período de creación de nuevas
clases de transporte, de posicionamiento
de nuevos destinos, ligados
principalmente a la llegada del AVE, y
de apuesta mayor por la ecología.
Los motivos del viaje también están
evolucionando. Mientras que para
las reuniones entre delegaciones se
está recurriendo más que nunca a la
videoconferencia y la telepresencia,
las visitas a clientes o la conquista de
nuevos mercados siguen requiriendo el
desplazamiento f ísico.

Según un informe de Gebta España y
Vueling, la inversión de las empresas
españolas en viajes habrá caído a finales
del año un 26% en relación a 2009, si
bien el número de operaciones habrá
sido superior. Esto significa que las
compañías no han dejado de organizar
desplazamientos, pero han reducido
costes: categorías hoteleras inferiores,
mínimo número de noches, recortes
en los gastos derivados como taxi o
restauración… y viajes de incentivo
más cortos. El 48% de las empresas
encuestadas lo confirma.
“Los grandes viajes de motivación y
recompensa en los que los premiados
viajaban con su pareja forman parte

22

importancia a los incentivos “verdes”
e incluyendo reuniones de negocios
durante la estancia.

Clases híbridas y virtuales

3

En el sector aéreo la oferta se amplía con
la introducción de las llamadas clases
híbridas. En general, los servicios más
apreciados por los viajeros business,
como la facturación preferente, la
franquicia del equipaje o la restauración

Las clases de reserva tradicionales serán sustituidas
por “clases virtuales”, a medida de cada pasajero
del pasado”, reconoce Mayra Castro,
presidenta de Dominion Tours, un
receptivo canadiense especializado en
el mercado español. Sin embargo, tras
un año 2010 en el que las llegadas de
grupos corporativos españoles al país
se redujo un 70%, “las empresas están
volviendo a reservar para 2011”.
La Society of Incentive & Travel
Executives (SITE) también se muestra
optimista. El 62% de las empresas
consultadas a nivel mundial espera
ampliar los viajes de motivación en los
próximos tres años, dándole especial

a bordo, están incluidos, en detrimento
de la clase turista, que cada vez va
soltando más lastre en lo que a servicios
se refiere.
El proveedor tecnológico Amadeus
estima que las clases tradicionales
serán progresivamente sustituidas por
“clases virtuales”, en las que el viajero
elige los servicios en función de sus
preferencias. Por su parte, la business
seguirá existiendo. La asociación de
compañías aéreas IATA confirma
que a nivel internacional el viajero de
negocios regresa poco a poco a la parte

“No hay margen de reducción con los proveedores”

focus tendencias 2011

CHRIS CROWLEY
Presidente de Association
of Corporate Travel
Executives (ACTE)
¿Cuáles son los tres retos del
business travel para 2011?
El primero está relacionado
con los viajeros frecuentes y
su capacidad de interactuar
con otros viajeros, tanto de
su compañía como de otras.
El segundo reto viene de la
mano de las situaciones de
crisis inesperadas y sin final
planificado. Por último, la salud
de los viajes de empresa está
unida a la economía mundial. Se
ve una cierta recuperación, pero
la incertidumbre va a seguir al
menos otros 18 meses.
¿Y cuáles son las dificultades
que tendrán que superar los
gestores de viajes?
La primera, el cumplimiento de
la política de viajes y cómo se
gestiona la información de las
redes sociales sobre los viajes
de empresa. La segunda es la
consolidación de proveedores.
Y la tercera pasa por encontrar
nuevas áreas de actuación
dentro de las compras, ya
que, en muchos casos, las
puras negociaciones con los
proveedores han llegado al
límite y no hay más margen
de reducción.
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“Los hábitos de consumo durante la crisis se consolidarán”
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JOSEP PIQUÉ
Presidente de Vueling
¿Qué enseñanzas podemos sacar
de la crisis?
Ha servido para cambiar los hábitos
de consumo de las empresas. Todo
indica que estos hábitos se van a
consolidar en el futuro.
¿Cómo van a competir los
proveedores turísticos?
Van a hacer un gran esfuerzo para
ofrecer flexibilidad a sus clientes. Es
un aspecto capital. Si la tendencia
es a reducir pernoctaciones, las
empresas demandarán facilidades
para cambiar un billete sobre la
marcha cuando, por ejemplo, te
cancelan una reunión por la tarde
y decides volver a casa en lugar de
quedarte una noche más en destino.
¿Cómo evolucionará el modelo
low cost en el viaje de negocios?
Para los viajes de negocios los
aeropuertos de primer orden son y
serán primordiales. Por mucho que
las compañías low cost ofrezcan
precios baratos a aeropuertos de
segundo orden, en costes totales y
en tiempo no resultan rentables.
¿Están calando los argumentos
medioambientales en el viajero
frecuente?
De momento no son factores
determinantes, pero acabarán
siéndolo.
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delantera del avión. Sólo en el mes de
junio las ventas de las compañías en este
segmento fueron un 40% superiores al
Datos enero
mismo mes
de 2009.
2010
La clase económica va camino de
reducirse a un mero asiento en el que
volar, con los demás aspectos del viaje
facturados como extras. De hecho, estos
se están convirtiendo en una fuente
de ingresos cada vez más importante
para las aerolíneas. Inspirándose en el
modelo low cost, caracterizado por la

la creatividad. En 2011 prevé que las
agencias sigan ocupándose de facilitar
soluciones, en lugar de aprovechar las
nuevas oportunidades del mercado para
lanzar productos innovadores.
Los sistemas globales de reservas, por
su parte, demuestran afrontar la crisis
con serenidad, ofreciendo nuevos
instrumentos, entre los que destaca la
utilización del móvil para la gestión de
reservas e identificación, la telepresencia
o la creación de redes sociales destinadas

El 89% de los gestores de viajes de empresa utiliza ya
dispositivos móviles para funcionalidades avanzadas
fragmentación de los precios, el viajero
debe pagar más si quiere facturar
equipaje, embarcar entre los primeros,
elegir asiento o disponer de un servicio
de restauración durante el vuelo.
El precio es más que nunca el factor
determinante a la hora de volar. Según el
informe Gebta/Vueling, es el caso para
el 36% de los viajeros que organizan su
desplazamiento de manera individual
y del 26% de los contratos de empresa.
Cabe destacar que la tarifa prima sobre
los horarios, decisivos a la hora de
reservar para el 26% de los pasajeros, y
aún más sobre el aeropuerto operado
por la compañía, principal argumento de
compra para el 12%.

Poca innovación y más móvil
Según el consultor Scott Gillespie, las
políticas de ahorro de las empresas
están perjudicando sobremanera a

4

a facilitar la comunicación entre los
agentes de viajes asociados.
Según Amadeus, el 89% de los travel
managers ya utiliza los dispositivos
móviles para funcionalidades
avanzadas. El 100% declara que hacer
un seguimiento de los viajeros y
comunicarse con ellos por seguridad
es una de las grandes ventajas de esta
tecnología. El 73% valora que a través del
smartphone los representantes informen

4 y 5 Los dispositivos
móviles serán la
herramienta fundamental
para el viajero frecuente.
6 Las empresas con política
de responsabilidad social
buscarán las aerolíneas
menos contaminantes.
7 En los aeropuertos
mejorarán los servicios
para pasajeros vip.

5
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Hechos relevantes de 2010
ENERO

• Sol Meliá es la primera cadena española en ofrecer la posibilidad
de reservar una habitación a través del teléfono móvil.

ABRIL

• Primera erupción del volcán islandés Eyjafjallajokull: el tráfico aéreo
europeo quedó paralizado durante casi una semana, con 100.000
vuelos anulados y más de ocho millones de viajeros afectados.
• Marsans Empresas, con 7.000 clientes, pierde la licencia IATA
que le permite vender billetes de avión.
• NH Hoteles inaugura los primeros puntos de recarga para
coches eléctricos del sector hotelero español.

MAYO

• Segunda expansión
de nubes de ceniza procedentes de Islandia
2
con especial impacto en los aeropuertos españoles.

JUNIO

• Segunda fase del acuerdo de cielos abiertos firmado entre
Europa y Estados Unidos que afecta al 60% de la superficie
aérea mundial utilizada por la aviación comercial.

JULIO

• La Unión Europea aprueba la utilización del teléfono móvil a
bordo de los aviones.
• La Comisión de Transportes europea aprueba el plan de fusión
de Iberia y British Airways que dará lugar a la tercera compañía
aérea europea.

6

SEPTIEMBRE
7

8

OCTUBRE

• Joint venture entre Iberia-British Airways y American Airlines, que
afecta a 433 destinos en 105 países con cerca de 5.200 vuelos
accesibles desde la página web de cualquiera de las aerolíneas.
• El Gobierno alemán aprueba la “tasa Merkel”, efectiva a partir del
1 de enero de 2011, que supone un encarecimiento de 8 € en los
trayectos domésticos y de corto recorrido, 25 € en los de medio
y 45 €en los vuelos de larga distancia.
• Iberia pospone la creación de una aerolínea filial para vuelos
domésticos prevista para el mes de noviembre.
• Fusión de United y Continental, la tercera y cuarta compañías
estadounidenses, respectivamente. Juntas operan 5.800 vuelos
diarios a 371 aeropuertos.
• Aena anuncia para 2011 una subida de las tasas aeroportuarias del
4,8%, con una reducción del 7,8% en los impuestos de navegación.
• Alianza de Marriott International y AC Hoteles para la creación
de la red de hoteles urbanos AC by Marriott.
• Inauguración de la primera pista de Spaceport, primer
aeropuerto espacial privado del mundo, en Nuevo México.
• Iberia anuncia el restablecimiento de vuelos transatlánticos
desde Barcelona con la apertura de las líneas hacia Miami y Sao
Paulo en marzo de 2011.
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“La ecología es un objetivo prioritario”
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a su compañía de los gastos en que
incurren, facilitando de este modo la
contabilidad y la gestión de las dietas.

8 y 9 Los hoteles tenderán a aumentar los
precios, aunque con servicios añadidos.
10 La gastronomía sigue siendo
una buena excusa para mantener
reuniones de trabajo.

Datos enero
2010

Hoteles más caros

ANA AYMERICH
Directora corporativa MICE de
NH Hoteles
¿Cómo ve el mercado del
business travel español
para 2011?
Consideramos que es un
mercado en tendencia
ascendente, si bien los plazos
para peticiones y presupuestos
son cada vez más cortos y el
número de servicios adicionales
solicitados decrece.
¿Cuáles serán los destinos
estrella en 2011?
La cuenca mediterránea
(España, Italia, Portugal) ofrece
destinos en auge con tanto
interés como Sicilia. A nivel
europeo nuestras grandes
apuestas son Ámsterdam
y Berlín. Precisamente en
Alemania ha tenido lugar una
de nuestras aperturas del
otoño, Nhow Berlín, el segundo
establecimiento de nuestro
sello Nhow, centrado en la
música y el diseño.
¿Qué papel tendrá la ecología
en la oferta hotelera?
Crucial, para NH Hoteles es
una apuesta estratégica desde
2008 y un objetivo prioritario.
Nuestro objetivo estratégico es
de reducir un 20% las emisiones
de CO2.
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Atendiendo a los datos de la última
década, los precios nunca habían estado
tan bajos. La tendencia apunta a una
inflexión en 2011. En el primer semestre
de 2010 ya se registró un ligero aumento
(2%) a nivel europeo, según Hotels.com.
En el caso de España, Trivago.es apunta
que las tarifas todavía no han empezado
a subir. En septiembre incluso bajaron
un 1% en relación al mismo mes de 2009,
1

11 y 12 Las empresas de alquiler
de vehículos realizarán nuevas
inversiones para incorporar
coches eléctricos a sus flotas.

apagado “inteligente” de la habitación.
Los puntos de recarga para las baterías
de los coches eléctricos tendrán cada
vez más presencia en los aparcamientos
de las ciudades españolas.

Los precios del alojamiento nunca habían estado
tan bajos, pero en 2011 habrá un punto de inflexión
con 89 € por noche en habitación doble
de media nacional.
La ecología tendrá un papel primordial
en la oferta hotelera. No sólo a la hora
de utilizar productos “eco-responsables”
o soluciones de ahorro energético en la
organización de reuniones, sino también
con la extensión de sistemas como el

8

Coches eléctricos
No hay duda de que 2011 será su año.
La integración de este tipo de vehículo
en las flotas de alquiler aumentará
considerablemente. Como ejemplo,
los nuevos automóviles eco-eficientes
Peugeot iOn y Citroën C-Zero llegarán
al mercado de la mano de Europcar.

9

10

11

Con una batería cargada se podrán
realizar trayectos de hasta 150 km. Avis,
por su parte, ofrecerá a sus clientes
españoles la posibilidad de circular
a bordo de los Renault Fluence ZE y
Kangoo Express ZE. Egencia, filial de
Expedia especializada en el viaje de
negocios, estima que a nivel mundial
los precios en el sector del rent-a-car
aumentarán en torno al 5%.

4

Eventos responsables
La tendencia en los eventos de empresa
apunta claramente a la sostenibilidad, no
sólo como una necesidad ética, sino como

“Aún veo mucha incertidumbre”

focus tendencias 2011
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MARISOL TURRÓ
Presidenta de Sercotel
¿Es optimista de cara a 2011?
Me gustaría dar un mensaje de
confianza y positivo, pero la realidad
es que aún veo mucha incertidumbre.
¿Cómo evolucionarán los precios?
Creo que la tendencia será
mantenerse en índices muy similares
a los de este año. Es nuestra labor
dar a los precios valores añadidos, y
los principales beneficiarios son los
contratos corporate y los miembros
de nuestros programas de fidelización.
¿Cuáles serán los destinos estrella
de 2011?
A nivel nacional, los habituales, donde
se mueve la economía. El turismo
rural tiene también mucho futuro.

“Lo importante es la relación calidad/precio/servicio”
FERNANDO SUÁREZ
Director general de Emirates España
“Los viajes de negocios apuntan signos de recuperación
en 2011, tras un 2009 complicadísimo y un 2010 aún
tímido, aunque seguiremos por debajo de 2008”.
“Las empresas siguen controlando los costes de viaje,
pero parece que se animan a retomar el ritmo”
“Confiamos en que la clase business se recupere de
manera gradual, pero continuada, y puede que a mayor
ritmo hacia los mercados emergentes”.

“Las empresas españolas están mirando cada vez más
a Asia como área natural de expansión”.
“Si la recesión se mantiene, nos ajustaremos
compitiendo por captar la demanda de manera
agresiva, pero equilibrada”.
“Incluso en crisis, el segmento de negocios
sigue enfocado en obtener la mejor
relación calidad/precio/servicio. Seremos
competitivos, pero no necesariamente los
más baratos”.
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13

13 Las compañías aéreas siguen
compitiendo por ofrecer el mejor
entretenimiento a bordo.
14 Los proveedores invertirán
en tecnología para facilitar
los procesos de reserva.

ISIDRO TOMÁS
Director general de Viajes
Transglobal y Presidente de
Travel Advisors
¿Cómo ha evolucionado su oferta
con la crisis?
Ofrecemos más información, atención
más cuidada, personalización de los
viajes, más flexibilidad. A partir de ahí
defendemos la idea del “precio justo”:
no se puede subestimar el valor de las
cosas rompiendo los precios.
¿Cuáles serán los destinos más
demandados en 2011?
Los destinos AVE, esperando que
se amplíen al máximo, porque
necesitamos una buena red de alta
velocidad y no un aeropuerto cada
100 km. Yo creo que la progresión del
ferrocarril nos hará ganar tiempo y
dinero a todos.

14

una oportunidad de desarrollar nuevos
productos. Koan Consulting defiende
el interés de las empresas y los destinos
porque su imagen corporativa se asocia
a un compromiso ecológico y social. Los
clientes apreciarán cualquier propuesta
y actividad cuyo objetivo sea compensar
las emisiones de carbono, favorecer el

comercio justo, fomentar la movilidad
sostenible o incentivar la inclusión
social de colectivos desfavorecidos.

Aumento del gasto
A nivel global, en 2011 aumentarán
los precios del business travel. Los
de los billetes aéreos ya han estado

Los clientes apreciarán más las propuestas para
compensar emisiones o favorecer el comercio justo

“La presencia de coches eléctricos será mayor”
JOSE Mª. GONZÁLEZ
Director general España de Europcar
“La situación de ajuste durará, según creemos,
hasta 2013”.
“Las negociaciones no serán fáciles para nadie, pero
nos equivocaríamos si pensáramos que el mundo
corporativo se conformará únicamente con precio”.
“Los vehículos eléctricos tendrán una presencia cada
vez mayor en el rent-a-car durante los próximos años”.
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“Las instituciones demandan una mayor
utilización de energía limpia, pero el coste de
transición es elevado y no está claro quién ni
cómo lo asumirá”.
“El año 2011 verá un reposicionamiento
del servicio Europcar Privilege, con una
sustancial mejora en atributos de
rapidez y elección, y con un enfoque
dirigido a premiar la fidelidad
del cliente”.
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“Los incentivos se han reducido mucho”
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AIRY GARRIGOSA
Directora del Barcelona Turisme
Convention Bureau
¿Qué evolución están mostrando
los viajes de incentivo?
Este tipo de viajes se ha reducido
mucho desde que empezó la crisis.
Se han convertido más bien en
convenciones con algún evento más
lúdico o experiencial que refuerce la
labor de equipo.
¿Qué valores destaca Barcelona
para diferenciarse de otros
destinos?
Barcelona es mediterránea, moderna,
creativa, eficaz y con una excelente
oferta cultural. Para incentivos
vendemos un destino atractivo y
codiciado, con estilo propio, con
muchas posibilidades lúdicas para
programas creativos.
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subiendo a lo largo de 2010, fruto de la
reducción de asientos por parte de las
compañías. La tendencia se confirmará
en 2011, aunque con gran disparidad
según las regiones del mundo. Según el
último informe de Egencia, en Europa
el aumento será casi nulo, a causa de la
competencia de las compañías de costes
bajos, mientras que en Asia crecerán
en torno a un 8%, fruto del tirón de la
economía en esta parte del mundo.

17

del 13% a partir de 2011, especialmente
las compañías asiáticas. Se espera que
el business travel chino, tanto a nivel
nacional como internacional, termine
2010 con un aumento superior al 10%.
Las entidades del país están gastando
cuatro veces más en desplazamientos
que las estadounidenses. El último
informe Amadeus-Oxford Economics
revela que la región Asia-Pacífico
representará un tercio del gasto mundial

La mitad de las empresas europeas espera aumentar
su gasto en viajes entre un 5% y un 15% durante 2011
La Association of Corporate Travel
Executives (ACTE) estima que las
empresas europeas aumentarán sus viajes,
aunque continuarán aplicando políticas
de ahorro en el 66% de los casos. La mitad
espera un aumento de los presupuestos
destinados a desplazamientos
profesionales entre el 5 y el 15%. Egencia
también presagia un repunte del gasto, del
12% para las entidades europeas, del 25%
para las norteamericanas.
Un estudio de la asociación internacional
de travel managers NBTA, patrocinado
por Visa, revela que la inversión en viajes
corporativos a nivel mundial también
seguirá aumentando a un ritmo anual

en viajes corporativos en 2020.
Las empresas chinas, australianas y
japonesas son las más optimistas del
mundo de cara a 2011, según el último
informe de la consultora Regus. En el
caso de China, el 66% espera ampliar
plantilla y su programa de viajes al
extranjero. España no arroja resultados
positivos: el índice de optimismo se
situaba en 74 puntos en octubre de
2009, en 68 en abril de 2010 y descendió
hasta los 59 en octubre.
En cuanto a sectores a nivel mundial, el
industrial es el que más recuperación
está experimentando. Incluso las
empresas relacionadas con la inversión

inmobiliaria registran repuntes,
mientras que los desplazamientos
financiados con dinero público seguirán
resintiéndose en 2011. En cuanto a
los sectores médico y farmacéutico,
principales emisores para los destinos
de congresos, tenderán hacia una
especialización que ya ha comenzado a
notarse claramente en 2010: congresos
con menos participantes pero más
numerosos a lo largo del año.

15 El fast track se impone en
los principales aeropuertos.
Los viajes de trabajo sufrirán
cada vez menos las colas.
16 y 17 Según las cifras de IATA, el
tráfico aéreo está repuntando.

“El viajero necesita facilidades de anulación”

focus tendencias 2011

DAVID HERNÁNDEZ
Director general de Europea
de Seguros
¿Qué aportarán las compañías
de seguros al mercado MICE
en 2011?
Aspectos tan importantes como
facilidades para la anulación en caso
de cancelación del motivo del viaje.
¿Qué aspectos está valorando más
el viajero de negocios?
Soluciones eficaces y máxima
profesionalidad, tanto en los procesos
de contratación como una vez en
el destino. Aquellas compañías que
pongan a disposición de sus clientes
redes asistenciales de máxima calidad,
así como herramientas para facilitar
la comunicación, dispondrán de la
máxima aceptación.

“A mediados de año pueden repuntar los eventos”
JOAQUÍN MIRANDA
Director de Gijón Convention Bureau
“Las grandes empresas nos han comenzado a trasmitir
la idea de que a mediados del año que viene puede
repuntar la actividad en cuanto a eventos”.
“Lo que sí está claro es que ha cambiado la orientación,
el formato y, sobre todo, el presupuesto de dichos
eventos. Y ese cambio va a permanecer en el tiempo”.
“Los mayores competidores de Gijón no son destinos
concretos, sino hábitos preestablecidos que tenemos

el reto de cambiar. No somos un destino clásico
y esa es nuestra mejor aportación a un viaje
de incentivo, aunque suponga también para
el promotor un reto y la necesidad de romper
esquemas mentales previos”.
“Los valores que vienen son la innovación y el
apego a la tradición, la naturalidad y el
compromiso con el entorno natural,
el retorno a los valores básicos, el
esfuerzo en equipo, la energía positiva y
la capacidad para reinventarse”.
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4

Negociaciones difíciles
Los travel managers tendrán que hacer
malabarismos para conjugar un estricto
control de los gastos, que seguirá siendo

precios, en muchas ocasiones a costa de
una flexibilidad que podrá ser aportada
por las compañías de seguros. En cuanto
a los hoteles, en 2011 los gestores de

Los travel managers tendrán que hacer malabarismos
para controlar los gastos frente a la subida de precios

PAUL DE VILLIERS
Director general
de Amadeus España
¿Cómo espera que evolucionen
los precios en 2011?
Dependerá de cada producto. Lo que
está claro es que los precios, tanto
de los servicios como los fees de las
agencias, ya están muy ajustados.
¿La tendencia apunta a la
estandarización de los viajes
de empresa?
Se tiende a la personalización
pero siempre a través de procesos
estándares.

la tónica en 2011, y un aumento de los
precios. Incluso pueden enfrentarse a
costes inexistentes hasta ahora, como los
derivados de las transacciones bancarias
por el pago con tarjeta. En este caso, y
según BCD Travel, una empresa que
gaste una media de 20 millones de
dólares en viajes profesionales podría
notar un crecimiento del gasto superior
al medio millón.
Aumentarán también las reservas
anticipadas, en un intento de los
consumidores por obtener mejores

viajes tendrán más dificultades a la
hora de conseguir que el desayuno, la
conexión a internet o el aparcamiento
estén incluidos en el precio final.

18 a 20 Las empresas confían
en que la situación económica
en 2011 favorezca los viajes
corporativos, aunque sin
llegar a los niveles de 2008.

18

¿Cuál será la tendencia en
cuanto a las herramientas de
autorreserva?
Su manejo está creciendo y
desarrollándose a buen ritmo,
principalmente en las grandes
empresas. En el caso de las pymes
aún existe un gran recorrido para que
se vayan implantando.
En cuanto a la profesionalización
del gestor de viajes, ¿se está
resintiendo con la crisis?
El papel del gestor de viajes
está evolucionando y girará
especialmente en torno a una
gestión global, no sólo de los viajes,
sino también de los encuentros
de la empresa con terceros,
de videoconferencias y demás
tecnologías avanzadas.
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PASEO DE GRACIA

Pasarela de tentaciones
1

El paseo de Gracia y su entorno destacan sobre toda la oferta turística de Barcelona como un destino
en sí mismo. El céntrico y elegante bulevar, además de soberbio escaparte modernista, es una pasarela
de tentaciones donde conviven los mejores y más innovadores hoteles, restaurantes, tiendas y bares
de copas. Darle la espalda sí que es un pecado.
TEXTO: F.S.L.
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a señorial arteria, concebida a
principios del siglo XIX para conectar
la capital con la entonces localidad
independiente de Gracia, está hoy más
viva que nunca, casi 200 años después
de su construcción. Si entonces fueron
los aristócratas y la alta burguesía los que
conquistaron sus espacios para exhibir
sus carruajes y sus caballos, ahora la
avenida está en manos de las firmas más
exclusivas y atrevidas del mercado.
Moda, diseño, vanguardia, alojamientos
de lujo, restauración de altos vuelos,
servicios top quality y, sobro todo, gente

a la última. Quien tiene algo nuevo
que ofrecer busca su hueco a lo largo y
ancho de este escaparate de vanidades
y buena vida, de sorpresas y bullicio,
de ambiente chic y cosmopolita.

Quien tiene algo que ofrecer busca su hueco a lo
largo y ancho de este escaparate chic y cosmopolita
Salvo el mar, todo, o casi todo, se puede
encontrar entre la Diagonal y la plaza
de Cataluña. Aunque muchas de sus
propuestas quizás sean prohibitivas para
más de un bolsillo, es difícil sustraerse

Restaurantes recomendados
1 Drolma.
2 Moo.

Brown 33
Paseo de Gracia, 33 / 934 675 247
Apuesta por la cocina italiana con un toque neoyorquino
en el ambiente que se deja ver en sus tres pisos, el
primero con vistas al paseo. El tercero se puede alquilar
para eventos privados.
Da Luca
Mallorca, 251 / 934 880 258
La excelencia en el producto propia de la cocina genovesa
trasladada a pleno centro de Barcelona en un ambiente de
diseño y confort.

El Principal
Provenza, 286-288 / 932 720 845
Muy apropiado para comidas de negocios, grupos y
eventos en general. Cuenta con reservados.
Lasarte
Mallorca, 259 / 934 453 242
Se encuentra en el hotel Condes de Barcelona bajo
la batuta.

Moments
Paseo de Gracia, 38-40 / 902 095 590
El restaurante del hotel Mandarín Oriental con el
Drolma
sello de Carme Ruscalleda.
Paseo de Gracia, 70 / 934 967 710
Moo
La familia Soldevila-Casals, propietaria del Majestic,
Roselló, 265 / 934 454 000
encargó a Fermí Puig convertir el restaurante del hotel
Cocina catalana creativa y mucho más de la mano
en un epicentro de alta gastronomía. El chef no sólo lo
del chef Felip Llufriu. Cuatro menús degustación con
consiguió, sino que el modelo ha inspirado a muchos otros. maridaje de vinos, de 45 € a 140 €, en el hotel Omm.
East 47
Pau Claris, 150 / 934 876 262
Decoración pop art para una gastronomía selecta y
creativa en el Claris, uno de los referentes de la hotelería
de lujo en Barcelona.
El jApoNés
Pasaje de la Concepción, 2 / 934 872 592
Taberna oriental rápida a precios razonables. Carta muy
variada donde triunfan los kushiyaki (pinchos).

Mussol
Carrer de Casp, 19 / 933 017 610
Platos de la cocina catalana tradicional con buen
servicio y clientela heterogénea.
Tragaluz
Pasaje de la Concepción, 5 / 934 870 621
Gastronomía mediterránea de producto en un
espacio muy luminoso bajo tejados acristalados. En
la planta baja del edificio se encuentra Tragarrapid.
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011
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1 El paseo de Gracia es la arteria
más glamurosa de Barcelona.
2 La Pedrera, todo un emblema de
la calle y de la ciudad entera.

al menos al placer de mirar y de sentir
el pulso de los tiempos en un escenario
donde la arquitectura modernista ha
sembrado ejemplos de su mayor esplendor.

Boulevard Hotels
1

1 Librería Laie,
en Pau Claris.
2 La tienda de
Guess.

Este espíritu y esta forma de entender
la vida enorgullecen de tal manera a

sus pobladores que en ocasiones, aún
compitiendo entre sí, hermanan sus
intereses en una identidad común. Es
el caso de Boulevard Hotels, una marca
que asocia a establecimientos de primera
categoría como el Majestic o el Claris,
ambos de cinco estrellas Gran Lujo, con
cuatro estrellas de gran nivel (Alexandra,
Gallery, Murmuri, Granados 83) y de
residencias y suites de lujo, todos ellos
en el entorno del paseo de Gracia.
Cualquiera de sus miembros, incluso
los asociados de 3*, como el Balmes, el

Compras
Antonio Miró
Rambla de Catalunya, 125
Una tienda de amplias miras que va camino de
convertirse en el buque insignia del diseñador.

Brioni
Paseo de Gracia,
38 Key Club.
1 Mon
La sastrería italiana con más de medio siglo de
historia. Elegancia y distinción. No sólo trajes.

Azzaro
Paseo de Gracia, 38
Moda femenina de alta costura servida por la familia
andorrana Reig, propietaria del hotel Mandarin Oriental.

Geox
Paseo de Gracia, 11
Los zapatos que respiran se han asentado en dos plantas
que suman 500 m2, su tienda más grande en España.

Bloom House
Rosselló, 245 / 670 350 230
Arreglos florales en seda, satén, madera y otros
materiales, así como diseño para el hogar con mucha
personalidad en un espacio envolvente.

Guess
Paseo de Gracia, 63 / 934 878 231
Flagship store de la marca, un punto de referencia para las
30 tiendas que tiene previsto abrir en España hasta 2012.

Boulevard Rosa
Paseo de Gracia, 55
Un centro comercial distinto y atrevido con imagen
transgresora y más de un centenar de comercios.
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011

Karen Millen
Paseo de Gracia, 79
La moda urbana y los complementos de la marca
británica también tienen su lugar desde hace apenas un
par de meses en la arteria más exclusiva de Barcelona.
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Una de las últimas aventuras de la marca
es la explotación del centro de congresos
y convenciones Comedia Club, en uno
de los edificios más emblemáticos del
centro de Barcelona, con más de 75
años de historia como teatro y cine, un
referente del espectáculo y del ocio en la
Ciudad Condal. Este auditorio cuenta con
dos salas, una de 300 butacas y otra de
670, y sin salir del paseo de Gracia (www.
boulevardhoteles.com/auditorium).

Comedia Club es el nuevo espacio para congresos
y convenciones en pleno centro de Barcelona
también en su oferta gastronómica, desde
la cocina mediterránea o los platos de
temporada, hasta los sabores asiáticos
(Murmuri), las delicias genovesas (Da
Luca, en el hotel Alexandra), las estrellas
Michelin a la innovación (Drolma, en
el Majestic), la cocina creativa (East 47,
en el Claris) o los menús ejecutivos en
los establecimientos de tres estrellas.

Grupo Tragaluz
Sólo con la oferta alojativa, gastronómica
y de ocio de Boulevard Hotels ya hay
mucho donde elegir. Pero el paseo no
acaba aquí, ni mucho menos. Otro de
sus habitantes de 3renombre es el grupo
Tragaluz (www.grupotragaluz.com),
también con el marchamo de empresa
familiar, que es propietario del hotel

Laie
Pau Claris, 85 / 933 181 739
Una de las librerías de referencia en Barcelona está presente
en el entorno de paseo de Gracia con dos tiendas, una en La
Pedrera y otra en Pau Claris, esta última con un agradable café.
Luxenter
Rambla de Catalunya, 110
Ofrece creaciones en plata con vistosas piedras de
colores en medio de una decoración muy acogedora.
Urbaks
Rambla de Catalunya, 77
El primer punto de venta de una nueva firma catalana de bolsos
y complementos con precios populares fundada por Mario Coll.
Vinçon
Paseo de Gracia, 96 / 932 156 050
Los escaparates más sugerentes de la ciudad, un auténtico
regalo a los transeúntes para una firma de diseño para el hogar.

Omm y de una quincena de restaurantes
que merecen capítulo aparte. El Omm
es un cinco estrellas que presume de
diseño vanguardista y de ser punto de
encuentro habitual para gente de la
ciudad por sus sesiones de música en
vivo y actuaciones de DJ, tanto en el lobby
como en su animado club nocturno.
En la sexta planta hay una sala de reuniones
de 120 m2 con fantásticas vistas al paseo.
También cuenta con otros dos espacios
más pequeños y un business center. Otro
de sus atractivos es el restaurante Moo,
con una estrella Michelin en 2006, dos
soles Campsa en 2009 y una versión
muy particular de la cocina catalana.
El grupo Tragaluz, con algunos de los
mejores restaurantes y tabernas de la
escena barcelonesa, cuenta en el entorno
de La Pedrera, ese edificio-escultura
de Gaudí emblema de la ciudad, con
referencias como Elj Apo Nés, el
Tragaluz y el Principal, este último muy
indicado para grupos y eventos.

Barcelona Shopping Night

Inglaterra o el Astoria, son sinónimo
de tradición, experiencia y servicio
transmitido por la profesionalidad de las
empresas familiares que están detrás, las
que verdaderamente imprimen carácter
a su forma de entender el negocio. Casi
todos cuentan además con salas de
reuniones y espacios singulares para
todo tipo de eventos, incluso al aire
libre, como terrazas, patios o piscinas.
El gusto por la restauración se nota

El paseo de Gracia estará de
fiesta el próximo 2 de diciembre.
Coincidiendo con el encendido
oficial de la iluminación navideña,
los establecimientos abrirán
hasta las 12 de la noche y luego
seguirán la celebración en el
interior de las tiendas, hoteles
o restaurantes adheridos a la
iniciativa. También habrá una
gran carpa para celebrities.
Frente al Boulevard Rosa y en
los hoteles se puede conseguir
un “pasaporte de compras”
con información, sorteos y
un sistema de puntos. Se
trata de una iniciativa públicoprivada que cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de
Barcelona y de la Asociación de
Amigos del paseo de Gracia.
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Sorpresas
El paseo de Gracia nunca deja de dar
sorpresas. Una de las más esperadas de
los últimos tiempos ha sido la apertura
del Mandarin Oriental, hace escasamente
un año. El nuevo lujo de la interiorista
asturiana Patricia Urquiola, bañado de luz
y elegancia, arropa un estupendo jardín
interior, un spa de tradición oriental,
un relajante jardín de mimosas y una
piscina en la terraza con vistas 360º. Al
frente de los fogones de su restaurante
Moments se encuentra Carme Ruscalleda,
que suma tres estrellas Michelin en su
establecimiento de San Pol de Mar.
El nivel de la restauración y el alojamiento
es tan alto en estas manzanas pegadas
al Eixample que a veces ensombrecen
una oferta hotelera también de altos
vuelos, como la que ofrecen el AC
Diplomatic, el hotel-boutique SixtyTwo,
los Catalonia Berna y Córcega, los
espléndidos palacetes modernistas del

Condes de Barcelona, el Cristal Palace
o el Husa Avenida Palace, entre otros.
Mención aparte merecen dos cinco estrellas
revestidos de historia y buen gusto. Por
un lado está el hotel Casa Fúster que, a
pesar de encontrarse al otro lado de la
Diagonal, bien merece aunque sólo sea
una visita. El edificio es una auténtica joya
modernista firmada por Lluis Domenech
i Montaner reconvertida en un exclusivo
Gran Lujo. Por otro, el Eurostars BCN
Design, que se ubica en una casa señorial
remodelada hace apenas dos años.

3 Centro de congresos y
convenciones Comedia Club.
4 Las compras son uno de los
mayores reclamos del paseo
de Gracia y su entorno.

3

grandes firmas internacionales (Chanel,
Loewe, Hermès, Armand Bassi...) y las
no menos internacionales, pero de cuna
española (Adolfo Domínguez, Suárez,

Es difícil seguirle el ritmo del shopping al paseo
porque cada dos por tres brotan nuevas propuestas
Los recién llegados
Es difícil seguirle el ritmo del shopping
al paseo de Gracia porque, junto a los
ilustres residentes de siempre, tanto
de marcado carácter catalán (Santa
Eulalia, Gratacòs, Vinçon...), como

Camper, Purificación García...), brotan
cada dos por tres nuevas propuestas.
Entre los recién llegados están Azzaro, hace
poco más de un año, con moda femenina
de alta costura, en uno de los dos locales
comerciales del hotel Mandarin Oriental;

Hoteles recomendados
1 Hotel
Alexandra.
2 Habitación
estándar del
hotel Gallery.
3 Hotel Omm.

AC Diplomatic 4****
Pau Claris, 122 / 932 723 810
Totalmente renovado en el 2007 siguiendo los estándares
de la cadena. Dispone de 7 salones para reuniones, el
mayor de ellos para 120 personas en teatro, así como
restaurante, terraza, piscina, fitness centre y conexión
wi-fi gratuita.

Claris 5***** GL
Pau Claris, 150 / 934 876 262
La joya de la corona de Derby Hotels Collection en
Barcelona, ubicado en el antiguo palacio de Vedruna.
El grupo es propietario de las Suites Avenue (Paseo
de Gracia, 86 / 93 487 41 59), apartamentos de lujo
de entre 46 y 83 m2 con todo tipo de servicios.

Alexandra 4****
Mallorca, 251 / 934 677 166
La innovación y la vanguardia en un edificio con mucho
encanto y un nuevo concepto de salas de reuniones y
6
eventos, denominadas “The Elastic Rooms”, con gran
versatilidad y cuidado de los detalles.

Condes de Barcelona 4****
Paseo de Gracia, 73-75 / 934 450 000
Formado por dos espléndidos palacetes del s. XIX,
renovados en 2002 ampliados recientemente, y con
el sello de Martín Berasategui en su restauración.
Ofrece nueve salones de distintas capacidades, la
mayoría de ellos con luz natural.

Casa Fúster 5***** GL
Paseo de Gracia, 132 / 932 553 000
El emblema de Hoteles Center, un soberbio edificio
modernista. El histórico Café Vienés es punto de
encuentro de intelectuales y artistas. Gran mirador en la
terraza superior, donde se encuentra la piscina.
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011

Emma 3***
Roselló, 205 / 932 385 606
Room Mate muestra el concepto chic & cheap en
el primer establecimiento que abre en Barcelona,
recientemente inaugurado.
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Bloom House, una conjunción de arte
floral y diseño en el espacio que ocupaba
Vendôme en la calle Roselló; la conceptstore de Antonio Miró, muy al estilo
neoyorquino, donde caben perfumería,
libros o moda en un ambiente que
invita a quedarse; o la flagship de Guess
Collection, con un par de meses de vida.
También acaban de aterrizar Luxenter, en la
rambla de Catalunya, con sus creaciones en
plata y bisutería en general; la moda urbana
de Karen Millen; los 500 m2 repartidos en
dos plantas de la firma italiana de calzado
Geox; la exclusiva sastrería Brioni, en los
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bajos del Mandarin; y la primera tienda de
Urbaks, el nuevo proyecto del fundador
del emporio Misako, entre otros.
Para (casi) todo lo demás está el Boulevard
Rosa, un concepto de centro comercial
desenfadado y atrevido con más de cien
tiendas que ocupa la manzana delimitada

por el paseo de Gracia, la rambla
Catalunya y las calles Aragón y Valencia.
Su lema, “la vida en rosa”, lo dice todo.

Para los sentidos
Aparte de la tentación de los escaparates, el
paseo y sus aledaños despliegan encantos

Eurostars Bcn Design 5*****
Paseo de Gracia, 29-31 / 933 444 555
Primoroso hotel-boutique ubicado en un edificio señorial
de mediados del s. XIX y reformado por el interiorista
Xavier Claramunt. La cadena cuenta también en la zona
con el Cristal Palace, un cuatro estrellas elegante y
funcional en la calle Diputación, 257.

Mandarin Oriental ***** GL
Paseo de Gracia, 38-40 / Passeig de Gràcia, 38
Último invitado de lujo del paseo. Vanguardia y
diseño por doquier, servicios de máxima calidad y
un spa bastante completo. El jardín interior y la
terraza con piscina y vistas a los cuatro puntos
cardinales son algunos de sus encantos.

Gallery 4****
Roselló, 249 / 934 159 911
Con 8 salas de reuniones, cuatro de ellas con luz
natural, y capacidad hasta 200 personas, así como una
estupenda terraza exterior abierta todo el año para
todo tipo de eventos.

Murmuri 4****
Rambla de Catalunya, 104 / 935 500 600
Los mismos dueños del Majestic gobiernan
este pequeño y refinado hotel-boutique, clásico
e intimista a partes iguales. Con un buen
restaurante asiático.

Majestic 5***** GL
Paseo de Gracia, 68 / 934 881 717
Uno de los referentes del paseo. Construido en 1918
y renovado en 2005, ofrece lujosas instalaciones,
entre ellas un spa. Salones con vistas y un espacio
polivalente con capacidad hasta 500 personas.

Omm 5*****
Roselló, 265 / 934 454 000
Sorprendente arquitectura y decoración para un
concepto del lujo muy moderno. Dispone de un
espacio para eventos de 120 m2 en la sexta planta
con excelente vistas al paseo.
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011
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para los sentidos, especialmente el
gusto y el olfato. Gran parte de la cocina
internacional se deja saborear por los
fogones que lo pueblan. También están
aquí algunos de los mejores exponentes de
la gastronomía tradicional catalana puesta
al día, como es el caso de Mussol, presente
desde 1994, un ejemplo de éxito que ha
tenido continuidad en varias aperturas
en otros puntos de la ciudad. Para cocina
de renombre hay que recordar a Martín
Berasategui y su restaurante Lasarte en
el hotel Condes de Barcelona, una delicia
para verdaderos sibaritas, que se une a
algunos ya citados, como Moments o
Drolma. Fermí Puig, chef de este último,
enclavado en el Majestic, apadrina otros
proyectos más recientes, como el Petit
Comité, en el pasaje de la Concepción,
con platos de esencia catalana.

Cuando cae la noche
Muchas sensaciones a lo largo del día
como para no reposarlas con una buena
copa antes del merecido descanso. La zona

6

de paseo de Gracia, como no podía ser
menos, también tiene mucho que decir en
los ambientes noctámbulos. Empezando
por el clásico Dry Martini, la coctelería
de Javier de las Muelas, todo un referente
mundial en el arte de combinar licores;
hasta el hotel Omm, con su Mon Key
Club, un chic & lounge de paso obligado.
Si Barcelona es un cuerpo vivo, en constante
evolución, poliédrico y cosmopolita, con
opciones para todos los gustos y todas las
carteras, el paseo de Gracia es su espina
dorsal, el tarro de las esencias, la tierra fértil
donde nace el seny. Cuestión de identidad.

Ocio
1 Mon Key
Club.
2 Aqua Urban
spa.

Aqua Urban Spa
Carrer Gran de Gracia, 7
Más de 350m2 dedicados al bienestar, con todo tipo de masajes
y tratamientos, incluida la vinoterapia, la aromaterapia y la
cromoterapia. Ofrece packs para hacer rutas temáticas.
Bar Mut
Pau Claris, 192
Ambiente bodeguero y bullicioso con tapas de productos de
temporada, una extensa carta de vino y cavas y buenos postres.

5 La tienda de Chanel.
6 Javier de las Muelas, el “alma
mater” del Dry Martini.

5

Dry Martini
Aribau, 162-166 / 932 175 072
El emblemático local de Javier de las Muelas, uno de los cocteleros
más reconocidos fuera y dentro de nuestras fronteras, hace de las
mezclas todo un ritual.
Mon Key Club
Roselló, 265 (Hotel Omm)
El night club del hotel Omm es lugar de encuentro no solo para los
huéspedes, sino para noctámbulos a la última. Los Sergios, sus DJ
residentes, son ya una institución.
Monvínic
Diputació, 249 / 932 726 187
Auténtica pasión por la enología la que respira este local de
excelente diseño contemporáneo que reúne más de 3.000
referencias de todo el mundo.

meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011

40 /

meetin destination san sebastián

san sEBASTIÁN

El glamour está servido
A primera vista podría parecer que nada cambia en San Sebastián: los
elegantes donostiarras paseando por la Concha, el reflejo del Kursaal
en el río Urumea, las vistas de la bahía desde el palacio de Miramar…
Sin embargo, la cocina consigue reinventar la tradición cada día, la
ciudad vieja se vuelve nueva en cada pintxo y los hoteles de vanguardia
conviven con los que conservan todo el esplendor del pasado. San
Sebastián es el reflejo del País Vasco, abierto y con mucha clase.
Texto: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ
FOTOS: TURISMO DE DONOSTIA / EVA LÓPEZ

L

os accesos no constituyen la
mejor oferta de San Sebastián.
La llegada del AVE se espera
para 2016, pero no hay garantías. De
momento se necesitan cinco horas y
cuarto para recorrer la distancia que la
separan de Madrid en los trenes Alvia.
Donostia cuenta con un aeropuerto que
ofrece conexiones a Madrid y Barcelona,
pero los residentes recurren más a los
internacionales de Bilbao, a 100 km, o al
aún más cercano de Biarritz (40 km). La

dos años, al igual que el Aquarium. Con
todo ello, San Sebastián sigue siendo
aristocrática y glamurosa, y cada día es
fácil observarlo en la elegancia de los
donostiarras que pasean por la Concha.
La ciudad es un buen reflejo del
agradable trato de los vascos, además
de ser cuna del buen comer gracias
a una cocina considerada entre las
mejores del mundo. San Sebastián
concentra la mayor cantidad de
estrellas Michelin por metro cuadrado

La planta hotelera de la ciudad se ha modernizado
con la apertura de nuevos establecimientos
distancia por carretera desde Madrid es
de 450 km y desde Barcelona 580 km.
La infraestructura hotelera de San
Sebastián se ha modernizado con
la apertura de nuevos hoteles como
el Astoria 7, junto a la estación de
autobuses y dedicado al cine, o el
Villa Soro, una mansión de estilo
inglés rehabilitada como hotel. Otros
proyectos hoteleros están en curso.
El centro de talasoterapia La Perla, para
quienes quieran simular los baños de
mar que tanto bien proporcionaban a la
reina María Cristina, fue renovado hace
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011

del planeta: nada menos que 15. Los
restaurantes Akelarre, Arzak y Martín
Berasategui reúnen tres cada uno.

Vistas al mar
La principal playa de la ciudad cuenta con
dos alojamientos emblemáticos. Por un
lado, el hotel de Londres y de Inglaterra, el
más antiguo de la ciudad, de 1902. Dispone
de dos salones de reuniones con vistas a la
playa y al frecuentado paseo. Una séptima
planta está en proyecto, en un intento de
dotar al conjunto de nuevos espacios y
ampliar las magníficas vistas a la bahía.

meetin destination san sebastián

¿POR QUÉ? Ciudad que 		

mantiene su encanto aristocrático
Cocina de renombre internacional
Buen carácter y profesionalidad en los servicios

¿CUÁNTO? A partir de

106 € i/v en avión desde Madrid,
105 € en tren

¿CUÁNDO?
Todo el año
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Hoteles recomendados
1 Hotel
Astoria 7.
2 Hotel Villa
Soro.

ASTORIA 7 ****
Ocupa los espacios de los antiguos cines Astoria 7 y algunos
elementos decorativos recuerdan su pasado. Cuenta con una
biblioteca especializada en el séptimo arte, videoteca y lector de dvd
en cada habitación. La suite Alfred Hitchcock hará las delicias de los
aficionados al cine. 102 habitaciones, 3 salas de reuniones, restaurante
para comidas y wi-fi gratuito.
Sagrada Familia, 1
Tel. 943 445 000 / www.astoria7hotel.com
VILLA SORO ****
Es una villa renovada como hotel, ideal para las sesiones de brain
storming y viajes de incentivo. Ofrece 15 habitaciones y una atmósfera
de tranquilidad y retiro a un cuarto de hora en coche del centro de la
ciudad. Algunas zonas del hotel, como el comedor o la sala de lectura,
pueden ser acondicionadas como espacios de reunión. Wi-fi gratuito.
Avda. Ategorrieta, 61
Tel. 943 297 970 / www.villasoro.com
MARíA CRISTINA *****
Único cinco estrellas de la ciudad. Sigue manteniendo esa atmósfera
de glamour y solera que sorprende cada año a las estrellas invitadas
al festival de cine. 108 habitaciones y 28 suites. Cuatro salones
para eventos, todos con terraza. El restaurante Saigon es una de las
referencias de la ciudad en cocina asiática.
Calle Oquendo, 1
Tel. 943 437 600 / www.luxurycollection/mariacristina
NIZA ***
El segundo hotel más antiguo de la ciudad es una opción interesante
para el viajero profesional que quiera disfrutar de excelentes vistas de
la bahía de la Concha sin que le cueste más de 100 euros la noche. 40
habitaciones. Restaurante-pizzería La pasta gansa. Wi-fi gratuito. No
cuenta con espacios de reuniones.
Zubieta, 56
Tel. 943 426 663 / www.hotelniza.com
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Por su parte, el hotel Niza se adapta a
presupuestos más reducidos, aunque sin
olvidar que San Sebastián figura entre
las ciudades más caras de España en
cuanto al precio medio por noche de
hotel en habitación doble: 121 €, sólo
superada a nivel nacional por Barcelona.
El Niza propone sencillas habitaciones
con excelentes vistas al mar por 86
€ en dobles para uso individual.
La desembocadura del Urumea reúne
los elementos que más caracterizan a la
ciudad. La majestuosidad de los edificios
del hotel María Cristina y el teatro Victoria
Eugenia se funden con el vanguardismo del
Kursaal. Es muy recomendable el paseo, en
torno a las dos horas, que permite rodear el
monte Urgull, recorriendo toda la Concha
hasta el Peine de los Vientos de Chillida.

Venues de prestigio
El teatro Victoria Eugenia es uno de los
venues de la ciudad. Inaugurado en 1912, al

mismo tiempo que el hotel María Cristina,
ofrece espacios muy diversos para eventos
de empresa: desde el amplio foyer con
grandes ventanales y vistas al río, al Salón
Chino con terraza adyacente. En la parte
superior del edificio, la Sala de Danzas
puede acoger hasta 100 personas. Bajo
el escenario se encuentra la Sala Club,
un original espacio en los cimientos del
inmueble con capacidad para 120 personas

Otro venue de prestigio es el palacio de
Miramar, residencia de la reina María
Cristina cuando acudía a San Sebastián
a beneficiarse de los efectos terapéuticos
del mar Cantábrico. El parque goza de
magníficas vistas a la bahía. Los espacios
destinados a reuniones y eventos, seis en
total, ofrecen capacidades entre 60 y 200
personas. Cuatro de ellos disponen de
terraza (www.sc.ehu.es/palaciomiramar).

No todos los destinos de negocios cuentan
con un palacio de congresos a pie de playa
Kursaal

y entrada independiente. Sin luz natural,
suele ser utilizado para conciertos privados.
A la hora de organizar un cóctel de empresa
original es posible alquilar el escenario
del teatro (www.victoriaeugenia.com).
El Victoria Eugenia está al lado del hotel
María Cristina, un emblema de la ciudad
que no ha perdido nada del encanto
belle epoque que tanto atrae a los actores
internacionales durante el festival de cine.

1 Vista panorámica de la
popular playa de la Concha.
2 Teatro Victoria Eugenia.

No todas las ciudades cuentan con un
palacio de congresos a pie de playa.
Además, el Kursaal es más que eso.
Representa la referencia arquitectónica
de la ciudad y el lugar elegido por todo
aquel que quiere darle un gran impacto
a su evento, gracias a la posibilidad de
personalizar la fachada, tanto de día
como de noche. El mayor de los dos
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Actividades recomendadas
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Ruta de pintxos
No por ser una actividad muy
conocida deja de ser interesante
y sobre todo muy agradable a
la hora de crear un ambiente
de trabajo distendido. El centro
neurálgico es la calle Fermín
Calbetón, en la zona vieja. Hay
para todos los gustos: desde los
pintxos de diseño de A Fuego
Negro a los más tradicionales
en ambientes muy concurridos
como Gandarias o Aita Mari,
pasando por espacios más
tranquilos, como el del bar
Iturrioz o el remate típico con la
tarta de queso en La Viña.
Observación del flysh
Estas formaciones rocosas se
pueden observar desde el mar
en la zona de Zumaia. La visita
al centro de interpretación
puede completarse con un
recorrido en barco con las
explicaciones de un geólogo.

3 Detalle de la barandilla que
recorre el paseo marítimo.
4 Palacio de congresos y
audiorio Kursaal, al pie del
mar y del río Urumea.

2

4

Partido de pelota vasca
Los equipos aprenden a utilizar
la cesta y se pueden organizar
torneos en algún frontón de
la ciudad. La actividad puede
terminar con una degustación
de productos típicos.
Deportes rurales
Competiciones y exhibiciones
de levantamiento de piedra,
carreras de caballos, cortadores
de troncos, arrastre de piedra
con bueyes, etc.
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011
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auditorios del complejo cuenta con
1.800 asientos. Numerosas salas más
pequeñas se ofrecen para reuniones a
partir de 10 personas y hasta 575. Cuatro

entradas independientes permiten la
simultaneidad de grandes eventos.
El recinto, también conocido como “los
cubos de Moneo”, cuenta con dos amplias

Agencias de incentivos organizan talleres de cocina
y clases de pintxos en el restaurante del Kursaal
terrazas donde es posible organizar
cócteles con vistas a la playa de Zurriola.
El servicio de restauración corre
a cargo de Andoni Luis Aduriz,
responsable de la cocina del
agradable restaurante Nineu,
en las mismas instalaciones del
Kursaal (www.kursaal.org). Algunas
agencias de incentivos organizan
talleres de cocina en este espacio,
tanto para la elaboración de pintxos,
como para aventuras culinarias más
innovadoras (www.ssconvention.com).
Justo al otro lado del monte Urgull
está el Aquarium, renovado en 2008
y con uno de los mejores restaurantes
de San Sebastián: el Bokado, proveedor

5
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del catering para los eventos organizados
en el recinto. La propuesta más original
es un cóctel en el túnel rodeado de agua
y admirando a tiburones y mantas. El
acuario propone además una actividad
de incentivo para los más valientes: una
inmersión de dos personas para nadar
entre los peces… ¡incluso los más grandes!
Otro espacio muy recomendable para
un cóctel de empresa es la terraza del
restaurante, con excelentes vistas a la
bahía de la Concha. Utilizando todas
las instalaciones del Aquarium, que
incluyen zonas de exposición y acuarios,

1 Pintxos de
diseño en A
Fuego Negro.
2 Restaurante
Branca.

6
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es posible organizar eventos hasta 500
personas. El auditorio, con 167 plazas,
representa un desafío para los ponentes a
la hora de captar la atención del público,
fácilmente atraído por el bonito acuario
de fondo (www.aquariumss.com).

5IChillida Leku, el museoparque dedicado al
famoso escultor.
6 Zona del puerto, con el
Aquarium al fondo.
7 Aita Mari, uno de
los clásicos en la
ruta de pintxos.

Chillida Leku
El lugar de Chillida es un museo-parque
que merece la visita de cualquier viajero
en la ciudad interesado en conocer la obra
de uno de los más insignes ciudadanos
de Donostia. Supone además una
alternativa muy interesante a la hora

Restaurantes recomendados
ARBELAITZ
El cocinero, Jose Mari Arbelaitz, ha sido reconocido con una
estrella Michelin. Ofrece menús ejecutivos de mediodía a
partir de 30 € o menús de temporada a partir de 65 €.
Paseo de Mikeletegi, 53. Parque Tecnológico
Tel. 943 308 220 / www.arbelaitz.com
SIDRERÍA IRETZA
A 10 km del centro de Donostia, se trata de una
reinterpretación de una sidrería tradicional. Los toneles
no albergan la sidra sino a los comensales, con diferentes
espacios que permiten crear distintos ambientes cuando
se trata de grupos de empresa. Un pequeño escenario
puede dar cabida a presentaciones de producto.
Capacidad para 450 personas.
Troia Ibilbidea, 25. Astigarraga
Tel. 943 330 030 / www.iretza.com

BRANKA
Junto al Peine de los Vientos de Chillida, dispone de una
terraza con excelentes vistas a la bahía. Capacidad para
90 personas. La planta baja es un pub para quienes
quieran alargar la cena. También se alquila para fiestas
privadas de hasta 600 invitados.
Paseo de Eduardo Chillida, 13
Tel. 943 317 096 / www.branka-tenis.com
REKONDO
Situado en la falda del monte Igueldo, es una de las
mejores direcciones para degustar una de las recetas
más tradicionales de la cocina donostiarra: el txangurro
al horno. También se pueden organizar catas de vino.
Menú degustación, a partir de 75 €.
Paseo de Igueldo, 57
Tel. 943 212 907 / www.rekondo.com
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011
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Aula gastronómica
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En San Sebastián es posible
aprender a cocinar, resultaría
impensable lo contrario. Pero
también se puede observar (y
comprender) la elaboración
de algunos platos, aunque
no se metan las manos en la
masa. Esto es lo que propone
el chef Pedro Subijana en
el aula gastronómica de su
restaurante Akelarre. Los grupos
asisten a una presentación, o
incluso pueden contemplar la
elaboración, de los platos que
después pueden degustar en el
restaurante. Su posición en lo
alto del monte Igueldo hace del
lugar un marco incomparable
para una comida de incentivo.
Akelarre ofrece dos menús de
degustación por temporada con
un precio mínimo de
140 €, bebida aparte. Para
grupos de empresa existen
menús especiales a partir de 170
€ con bebida y café incluidos.
El aula gastronómica, que es en
realidad un laboratorio de cocina
con capacidad para 30 personas,
también puede ser utilizada para
presentaciones que precedan
a la demostración culinaria. El
Akelarre cierra en febrero y la
primera quincena de octubre
8
(www.akelarre.net).

de organizar un evento corporativo. El
producto más solicitado incluye una visita
a cargo de uno de los hijos del escultor,
fallecido en 2002, con un cóctel en las
dependencias de la villa privada que
forma parte del conjunto museístico.
Las cenas de gala suelen organizarse
en el caserío renovado que acoge una
muestra de los materiales trabajados
por Eduardo Chillida. Tiene capacidad
para 200 personas y un auditorio de
50 plazas. El Chillida Leku permanece
cerrado al público los martes. Por eso
es el día de la semana más demandado
por los grupos de trabajo. Durante
los demás días los actos se organizan
a partir de las 15 horas, cuando
cierra para los visitantes particulares
(www.museochillidaleku.com).
El parque tecnológico Miramón, a 15
minutos en coche del centro, aglutina
a las empresas de I+D punteras en la
región y cuenta con espacios destinados a
congresos y convenciones dotados de las
últimas tecnologías. En el aula digital del
edificio principal, que puede acoger hasta
40 personas, se pueden programar dos
videoconferencias simultáneas. El bonito
auditorio, con 250 plazas, sigue siendo
referencia en cuanto a equipamiento
tecnológico. El edificio cuenta además
con tres salas de reuniones para grupos
muy reducidos. Todos los espacios
cuentan con luz natural y conexión
wi-fi gratuita (www.miramon.es).

10
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El restaurante de referencia para las
empresas y organizadores de encuentros
en la zona es el Arbelaitz, que cuenta
con una estrella Michelin y ofrece menús
ejecutivos de mediodía a partir de 30 €.

Team building vasco
El convention bureau de San Sebastián
ha creado varias propuestas de
incentivo y team building relacionadas
con la idiosincrasia de la ciudad y las
particularidades de su geología y su
cultura. Los grupos pueden aprender

9

a jugar, por ejemplo, al jai alai: dos
equipos utilizan la canasta, una
suerte de prolongación de la mano,
para recoger y tirar la pelota que

acantilados de la zona de Zumaia. Un
geólogo profesional puede explicar el
porqué de una formación que resume la
evolución de la tierra durante millones

El convention bureau ofrece atardeceres con
champán navegando por la bahía de la Concha
debe rebotar contra un frontón.
Otra actividad que solo se puede organizar
en la región donostiarra es la visita
del flysch: millones de años de historia
geológica pueden ser observados en los

12

de años. Además de la visita a un centro
de interpretación se puede organizar
un paseo el barco para admirar los
acantilados y las formaciones rocosas
desde el mar. El convention bureau
de San Sebastián también ofrece un
producto único: un atardecer con
champán navegando por la bahía de la
Concha. El glamour está servido.

8 La zona vieja de Donosti, el lugar
ideal para tapear.

Ciudad de cine y música

47 /

San Sebastián es una ciudad
muy dinámica desde el punto
de vista cultural. Las dos
citas más relevantes del año
son el festival de cine y el de
jazz. El Festival Internacional
de Cine de Donostia tiene
lugar cada año a finales de
septiembre. Este certamen se
caracteriza por apostar por el
cine independiente, con especial
atención al cine latinoamericano
y español. Las proyecciones
se multiplican por la ciudad,
por lo que merece la pena que
el viajero se informe de los
diferentes programas y reserve
su hotel con antelación (www.
sansebastianfestival.com).
La semana de cine fantástico y
de terror se celebra a finales de
octubre-principios de noviembre
(www.donostiakultura.com).

El Festival de Jazz se celebra en
verano y reúne a las principales
figuras de este arte, además
de artistas menos conocidos.
Más de diez escenarios se
reparten por la ciudad (www.
heinekenjazzaldia.com).

9 Puente sobre el río Urumea.
10 Taller de pintxos, una de las
actividades para grupos más
demandadas.
11 Vista de la bahía desde una de las
terrazas del palacio de Miramar.
12 Los productos de temporada
son los protagonistas de la
cocina vasca.

Entre agosto y septiembre
tiene lugar la Quincena musical,
dedicada a la música clásica con
orquestas sinfónicas y solistas
de ámbito internacional
(www.quincenamusical.com).
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MADEIRA

El vergel flotante

1
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¿Cuánto?

¿Por qué?

Clima templado y aire puro
Exuberante naturaleza subtropical
Turismo activo, wellness y deportes náuticos
Alojamientos sofisticados y con encanto

A partir de 250 € i/v en clase
Discount de TAP
320 € (Basic) 460 € (Classic) 700€
(Plus) 780 € (Executive)

¿Cuándo?
Todo el año

Madeira y su hermana menor, Porto Santo, son un remanso en
medio del Atlántico donde todo está preparado para cultivar
el cuerpo y la mente, un destino con grandes atractivos para
grupos gracias a su desbordante naturaleza, que invita a todo
tipo de actividades al aire libre. Con un clima muy benigno, una
red de quintas y de spas de calidad y espacios para reuniones
de mediano tamaño, la cuna de Cristiano Ronaldo se abre al
mundo como una flor.
TEXTO: FERNANDO SAGASETA
FOTOS: Fernando sagaseta / MADEIRA PROMOTION BUREAU / MENCHU REDONDO

l

as islas Madeira componen una extraña
pareja rodeada de curiosos vástagos.
Verde, exuberante e indómita la mayor
de ellas, Madeira, donde se concentra el
grueso de la población; dorada y apacible
Porto Santo, un remanso de larguísimas
playas donde los madeirenses tienen su
escape. Y desperdigadas entre las aguas del
Atlántico, las despobladas islas Desertas
e islas Salvajes, actualmente reservas
naturales protegidas.
Dicen que Madeira, la que alberga la
capital, Funchal, y casi toda la oferta

invierno rara vez baja de los 16 ºC. En
Funchal es más benigna aún, entre 5 y 10
grados más que en lo alto de la montaña.
La huella de las graves inundaciones del
pasado mes de febrero ha desaparecido
ya completamente.
Madeira es de los destinos estrella de
Portugal, a pesar de que se encuentra a
casi mil kilómetros del continente. Sus
atractivos naturales la han colocado
en el mapa turístico sin necesidad de
playas. Apenas hay una de arena negra,
en Prainha, vestigio del origen volcánico,

La isla principal está surcada por una red de
senderos de más de 2.000 km de extensión
turística del archipiélago, es como un jardín
flotante. El símil no puede ser más certero,
porque la vegetación se desborda por los
cuatro costados y sus habitantes rivalizan
en pericia para cultivar flores y plantas
frente a sus casas con primorosa armonía.
Las islas disfrutan de un clima templado
subtropical todo el año. La temperatura
media en verano ronda los 22 ºC y en

y otras dos artificiales (Calheta y
Machico) rellenas con arena del desierto
marroquí. Todo lo demás son vertiginosos
acantilados que caen a plomo sobre el
mar, profundos barrancos, altas montañas
escondidas entre brumas y una red de
senderos de más de 2.000 km de extensión.
No está nada mal para una isla que apenas
llega a los 57 km de largo.
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011
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Momentos especiales

50 /

Fiestas de Navidad
A mediados de noviembre
comienzan los preparativos
para convertir a Funchal en un
gigantesco belén iluminado.
Eventos culturales de todo
tipo, decoraciones florales y,
sobre todo, los espectaculares
fuegos artificiales de Noche
Vieja, que están en el libro
Guiness de los Récords por la
cantidad de detonaciones.
Carnaval
De raíces marcadamente
populares, destaca el Gran
Cortejo Alegórico, que discurre
el Sábado de Carnaval.
Festival de las Flores
El orgullo de los madeirenses
se celebra en abril. Invasión
de desfiles, carrozas
temáticas, exhibiciones,
conciertos y espectáculos
con desbordante riqueza
ornamental a base de flores.
Los vecinos compiten por
exhibir el mejor jardín.
Festival del Atlántico
Organizado por la Secretaría
General de Turismo y Cultura,
se compone de un festival
de música, el concurso
internacional de fuegos
artificiales (todos los sábados
del mes de junio) y la actuación
de bandas filarmónicas en el
centro de Funchal.
Festival del Vino
de Madeira
En la época de la vendimia,
Câmara de Lobos revive de
forma multitudinaria todo
el proceso tradicional de
elaboración del vino. Funchal
lo celebra también con
diversos espectáculos.
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Conexiones
La aparición de las compañías de bajo
coste ha dado nuevos aires a Madeira,
ahora conectada con los principales
mercados emisores europeos. Desde
España, sin embargo, los vuelos sólo son
directos en verano, cuando TAP y Air
Nostrum programan un par de frecuencias

moverse por el interior no es nada rápido,
pero ahí reside precisamente su encanto.

Espacios
Madeira no es sede para grandísimas
convenciones o congresos internacionales,
porque su oferta de espacios es limitada,
pero sí de eventos de mediano tamaño.

Para los grupos es conveniente alquilar vehículos
de gran cilindrada debido a las fuertes pendientes
semanales. El resto de la temporada es
necesario hacer conexión en Lisboa, por lo
que el trayecto se alarga hasta las 4 horas,
más o menos. Eso sí, con cuatro o cinco
horarios a elegir al cabo del día, tanto a la
ida como a la vuelta. Desde Canarias hay
vuelos con SATA, la compañía de las lejanas
islas Azores, y Binter. También existe un
ferry que viene de Tenerife, hace escala en
Funchal y sigue hacia Portimao, puerto del
Algarve portugués. Porto Santo está a 2
horas y media en barco (unos 50 € i/v) y 15
minutos en avión.
Dentro de la isla, el transporte público
funciona razonablemente bien. Para los
grupos conviene alquilar autobuses y
vehículos de gran potencia porque algunas
pendientes son de las de asustar. Las
carreteras discurren por terrenos muy
escarpados y están plagadas de curvas.
A pesar de sus reducidas dimensiones,

El Centro de Congresos (www.pestana.
com), gestionado por el grupo Pestana, al
igual que el hotel y el casino, todos en el
mismo recinto, cuenta con 628 plazas en su
auditorio y 450 en la sala de conferencias.

2
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El complejo es obra del reconocidísimo
arquitecto brasileño Óscar Niemeyer,
aunque su fobia al avión le ha impedido
visitarlo en persona. En una zona del hall
están expuestos los bocetos del genio. A
vista de pájaro, representa la unión entre
la luna (el hotel) y el sol (el casino). En la
filosofía del establecimiento, construido en
1976 y renovado enteramente en 20062007, han primado claramente los espacios
comunes para favorecer la comunicación
entre los huéspedes. Por muy lleno que
esté, nunca da sensación de agobio.
Para grandes cenas de gala, nada como
su sala de espectáculos, la mayor de
la isla, donde pueden caber hasta 700
invitados contando con el largo palco

del primer piso. En la esquina se alza un
escenario de enormes dimensiones y el
acristalamiento de todo el entorno ofrece
mágicas vistas al puerto y al centro de
Funchal. Los cócteles en el exterior se
lucen más con la terraza que da la vuelta
prácticamente a todo el establecimiento.
El grupo CS, que en 2007 adquirió el
antiguo Crowne Plaza para remodelarlo
enteramente con un diseño minimalista
y muy relajante, ahora lo presenta bajo el
nombre de CS Madeira Atlantic Resort
& Sea Spa. Además, ha construido
enfrente un centro de convenciones con
un auditorio para 396 participantes y un
par de salas de 200 con luz natural. En el
hotel, siete de las salas tienen vistas al mar.
Otro de los puntos de referencia para
convenciones y congresos es Madeira
Tecnopolo (www.madeiratecnopolo.
pt), un espacio polivalente en el recinto
de un parque tecnológico. Dispone
1ICuando cae la noche, Funchal
se muestra al espectador
como un belén iluminado.
2 El Festival de las Flores es
una de las celebraciones
más vistosas del calendario.
3 Los madeirenses son
muy aficionados a los
fuegos artificiales.
4 y 5 Centro de convenciones
regentado por el CS
Madeira Atlantic Resort.

3

de un auditorio grande (con más de
700 plazas) y tres más pequeños (en
torno a las 300). Junto con otras diez
salas de reducidas dimensiones, ofrece
además un espacio expositivo de 5.000
m2 para organizar pequeñas ferias.
Por no hablar sólo del entorno de Funchal,
en la localidad de Calheta se encuentra
el Centro das Artes Casa das Mudas,
con un auditorio para casi 200 personas,
cuatro salas de 40 plazas en teatro y
otra más de 100. La isla de Porto Santo
dispone de un centro de congresos con
varias salas de pequeño tamaño y un
auditorio de 274 butacas. Construido
frente al mar, el Fórum Machico, en la
localidad del mismo nombre, a sólo 5 km
del aeropuerto, dispone de un auditorio
para 283 personas, al que se pueden
añadir otras 220 con butacas móviles. Por
su parte, el Palacete de Lugar de Baixo,
en el concejo de Ponta do Sol, además

4

5
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7
9

8

6IJardín Tropical Monte Palace.
7 La bruma es un visitante habitual
en las montañas de la isla.
8 Madeira es un paraíso
para senderistas.
9 Vendedora de flores ante la
entrada del Mercado dos
Lavradores, en Funchal.

de una soberbia muestra del patrimonio
arquitectónico de corte romántico, es
un venue singular que dispone de cuatro
salas en tres pisos para todo tipo de
eventos, además de una terraza de 1.000
m2 con vistas al puerto de recreo y a
la laguna.

Hoteles recomendados
1 Pestana
Carlton
Madeira.
2 CS Madeira
Atlantic Resort.

PESTANA CASINO PARK HOTEL *****
A pesar de la última remodelación, conserva un aire
inequívocamente seventies. Amplios espacios comunes
con salas de reuniones en todas las plantas, para no
tener que bajar. Cuenta con 379 habitaciones, una sala de
espectáculos enorme, varias salas con capacidad entre 50
y 80 personas y una excelente terraza. Casino y centro de
convenciones, al lado.
Rua Imperatriz D. Amélia. 9004-513 Funchal
Tel. +351 291 209 100
sales@pestana.com / www.pestana.com
CS MADEIRA ATLANTIC RESORT & SEA SPA *****
Frente al centro de congresos gestionado por la misma
empresa, exhibe un blanco inmaculado y minimalista de
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inspiración japonesa. Con dos edificios separados para
grupos y particulares y numerosas salas para reuniones,
cócteles y eventos de todo tipo. Estrada Monumental
175 – 177. 9000-100 Funchal
Tel. +351 291 768 447
info@cs-madeira.com / www.cs-madeira.com
MELIÁ MADEIRA MARE *****
Inaugurado en marzo de 2009 en la zona turística
de Lido, a unos minutos en taxi del centro de Funchal.
Dispone de 7 salas, la mayor de ellas con capacidad
para 450 personas.
Rua de Leichlingen, 2 y 4. 9000-003 Funchal
Tel. +351 291 724 140
rp.melia.madeira@solmeliaportugal.com

Entorno natural
Un vergel en medio del Atlántico da
para muchas actividades paralelas en
grupo, sobre todo las relacionadas con
la naturaleza. Quien vaya buscando una
gran oferta de ocio nocturno quedará
defraudado. Hay sitios, sí, y encima cierran
tardísimo, porque los isleños tampoco

La isla es un paraíso para caminantes.
Más de 200 levadas atraviesan sus masas
basálticas. Se trata de cursos de agua
construidos por el hombre para repartir
el riego al lado de los cuales discurren
senderos bajo frondosísimos bosques. El
más característico es el de laurisilva, una
variedad que sólo se puede apreciar aquí

Mucho ojo con la poncha, una mezcla local
de aguardiente de caña, miel y zumo de limón
salen pronto a divertirse, pero en esencia
Madeira es una isla tranquila que se
enorgullece de su nivel de seguridad.
Mucho ojo con la poncha, una bebida
local elaborada de forma artesanal
(aunque también se vende embotellada)
con un potente aguardiente de caña, miel
de abeja y zumo de limón. Entra muy
bien, por su sabor dulce, pero los efectos
sobre la voluntad y el entendimiento
cuando se han ingerido dos o tres vasos
pueden ser inesperados.
El verdadero tesoro de Madeira se
encuentra en su riqueza natural. Dos tercios
de la isla son espacios protegidos. Además
de las islas Salvajes y Desertas, donde habita
la foca monje, destacan también las reservas
marinas de Rocha do Navio y la de Garajau.

y en algunas islas de la Macaronesia, entre
las que se incluyen las Canarias.
En ese entorno privilegiado y exuberante se
puede programar un sinfín de actividades,
como la escalada, el rappel, el descenso de
cañones y acantilados marinos, la bicicleta
de montaña, el ala delta, el parapente y las
excursiones a caballo, en todo terreno o
en quad. También tienen mucho éxito
entre los grupos las pruebas de orientación
a través de pistas y pruebas en la
accidentada orografía de la isla. La agencia
ByNature (www.bynature.eu) organiza
algunas de ellas.
La oferta de golf tampoco es desdeñable.
La práctica de este deporte entre picos
escarpados y sugerentes nieblas que se
posan sobre el mar resulta especialmente

CHARMING HOTELS
El grupo dispone en Funchal y alrededores de cuatro
encantadoras quintas: Das Vistas, Do Estreito, Do Monte
y Perestrello, todas de cinco estrellas, salvo la última, de
cuatro. Rodeadas de jardines, en entornos apacibles, elegante
mobiliario, servicio esmerado y exquisita gastronomía. Ideales
para alojar a pequeños grupos y VIPs.
Tel. +351 291 750 000
www.charminghotelsmadeira.com

6

CARLTON MADEIRA *****
Gestionado por Pestana, ocupa un enorme edificio
que destaca sobre todos los demás en la línea de
costa. Sofisticado y típicamente business. Ofrece 287
habitaciones, entre ellas 33 suites con glamurosa bañera

De quinta en quinta
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Producto turístico típicamente
madeirense, las quintas son
antiguas residencias, mansiones
y palacetes de aristócratas y
políticos rodeadas de bosques y
jardines que han sido convertidas
en alojamientos donde,
además de disfrutar de todos
los servicios y comodidades
de los establecimientos de 4
y 5 estrellas, los huéspedes
encuentran un ambiente
familiar pero sofisticado, con
una decoración muy cuidada
y habitualmente en un
entorno natural de gran belleza
y tranquilidad.

www.quintasdamadeira.com
www.charminghotelsmadeira.com

central. Tiene 7 salas de reuniones. Cuenta con un
pequeño embarcadero para pequeños botes y lanchas
de recreo.
Largo Antonio Nobre. 9004-531 Funchal
Tel. +351 291 239 500 / www.pestana.com
REID’S PALACE *****
Suspendido sobre un acantilado, en un terreno de 10
hectáreas de jardines botánicos, este Gran Lujo es
el referente de la isla para personalidades en general.
Suntuoso y de aires tradicionales, ofrece 7 pequeñas
salas, todas ellas con vistas al mar. Las vistas desde la
terraza son magníficas.
Estrada Monumental, 139. 9000-098 Funchal
Tel. +351 291 717 171 / www.reidspalace.com
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10 En Madeira, las playas naturales
brillan por su ausencia.
11 La isla da cobijo a una enorme
variedad de especies vegetales.
12 Milho frito, el principal acompañante
de los platos madeirenses.
13 Una de las piezas más preciadas
para los amantes de la pesca
deportiva es el pez espada.
14 El teleférico que sube a la localidad de Monte.

10

placentera en clubes como Santo da
Serra, el primero de la isla, construido en
1937; Palheiro, junto a un exótico jardín;
o Porto Santo, que fue proyectado por
Severiano Ballesteros.
El mar abre otro mundo de posibilidades.
Desde el submarinismo, con centros de
inmersiones, escuelas, bautizos, snorkeling
o inmersiones nocturnas, hasta la pesca
deportiva, pasando por las motos de agua o
los paseos en barco para conocer la irregular
costa o las islas Desertas, que se encuentran
a pocos kilómetros de Funchal. Otra de las
actividades muy apreciadas por los grupos
es el avistamiento de ballenas y delfines. La
empresa Rota dos Cetaceos (www.rota-doscetaceos.pt) es una de las que ofrece salidas,
precedidas de una charla con biólogos. En
una zodiac que navega a gran velocidad
y con la ayuda de un par de puestos de
observación no es nada complicado
detectar grupos de estos mamíferos. Lo más
excitante es nadar con ellos cuando no hay
demasiado oleaje.

11

Las artesanías de bordados y mimbres
tradicionales tienen especial fama.
Una buena idea para ocupar alguna
mañana es el trayecto en teleférico hasta
la localidad de Monte. Además de divisar
Funchal desde las alturas, al final espera
el Jardín Tropical Monte Palace (www.
montepalace.com), un soberbio parque
botánico con cerca de 100.000 especies

Una de las actividades más apreciadas es el
avistamiento de ballenas y delfines en la costa
Más atractivos
Además de la seguridad, un aspecto que los
responsables de grupo valoran como pocos,
Madeira es un buen sitio para comprar, al ser
zona franca, con impuestos sensiblemente
más bajos que en la Península. La gasolina
también es más barata en comparación con
Portugal continental, no tanto con España.
12

13
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vegetales. La Fundación Berardo tiene
aquí un interesante museo de arte
africano. Para bajar es muy típico utilizar
los carros do monte o carinhos do cesto,
una especie de trineos de mimbre que
datan del mediados del s. XIX empujados
por dos mozos con sombrero de paja
a lo largo de empinadas cuestas.

meetin destination madeira

1 Preparando
la espetada.
2 Vinho da
Madeira.
3 Bolo do
caco.
4 Ejemplares
de pez espada.

Restaurantes
recomendados
DO FORTE
Se encuentra dentro de la fortaleza de Sao Tiago, en
el centro histórico de la capital. La entrada al Museo
de Arte Contemporáneo, en el mismo recinto, es
gratis para los clientes. Las cenas suelen incluir algún
espectáculo tradicional.
Rua Portão de Santiago. Funchal
Tel. +351 291 235470
www.restaurantedoforte.com.pt

La isla también es tierra de vinos. Ya ha
empezado a producir caldos de mesa a
pequeña escala, pero su auténtico punto
fuerte es el Vinho da Madeira, de alta
graduación y sabor dulce o seco en la
mayoría de los casos, ideal para aperitivos
y postres. Blandy’s, una de las bodegas
más antiguas, ha creado un museo en
un antiguo monasterio del s. XVII en el
mismo centro de Funchal donde, además
de conocer los procesos y máquinas
centenarias, se pueden organizar catas.
También cuenta con espacios para
eventos (www.theoldblandywinelodge.
com). Otras bodegas como Artur de
Barros e Sousa, Pereira D’Oliveira o
Barbeito abren sus puertas a visitantes.
Por último, y para disfrutar de verdad
de la isla, no hay que olvidar dos
placeres ineludibles: la gastronomía y
el wellness. La red de spas en Madeira
es extensa, variada y de calidad. Pocos
son los hoteles de alta categoría que
no cuentan con instalaciones de estas
características. En cuanto a la cocina,
es casi un pecado abandonar Madeira
sin haber probado una buena espetada
(enormes pinchos de carne de a la brasa),
un filete de espada o el bife de atum,
acompañados de milho frito, (crujientes
dados de pasta de maíz) o del famoso
bolo do caco, exquisito pan horneado
sobre un trozo de teja y aderezado con
ajo al gusto. Nada mejor que volver a
casa con un buen sabor de boca.

ADEGA DA QUINTA DA ESTALAGEM
Comida típica de Madeira en cocina abierta con
chimenea y animación ocasional de grupos folclóricos
locales. Tiene dos salones que forman un espacio muy
acogedor, además de estupendas vistas de la costa.
Pertenece a la quinta do Estreito.
Rua José Joaquim da Costa. Estreito.
Câmara de Lobos
Tel. +351 291 910530
www.quintadoestreitomadeira.com
GOLDEN GATE GRAND CAFÉ
Uno de los lugares emblemáticos de Funchal, con una
cuidada decoración al estilo decimonónico local. En el
piso bajo está la cafetería, con una animada terraza, y
arriba se encuentra el restaurante, que ofrece cocina
portuguesa e internacional.
Avenida Arriaga, 29. Funchal
Tel. +351 291 234383 / www.madeiraregency.pt
ARMAZÉM DO SAL
Paredes de piedra, grandes portones y ambiente rústico,
pero con decoración moderna. Buena carta de vinos y
amenización de fados y música de cuerda.
Rua da Alfândega, 135. Funchal
Tel. +351 291 241285
eventos@armazemdosal.com
www.armazemdosal.com
VILA DO PEIXE
Buen sitio para tomar pescado. Vistas panorámicas
sobre la bahía de Câmara de Lobos.
Rua Dr. João Abel de Freitas, 30 A. Câmara de Lobos
Tel. +351 291 099909 / viladopeixe@sapo.pt
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QUEBEC

Norteamérica
made in Europa
El estado canadiense de Quebec reúne todo lo necesario para garantizar el éxito de un
viaje de negocios o incentivo: paisajes únicos, un abanico de actividades amplísimo que
cambia como las vistas, según las estaciones, venues de calidad, excelentes restaurantes
y nuevos hoteles-boutique… Todo ello aderezado con el mejor de los ingredientes: 		
la calidad de la acogida de los quebequenses.
TEXTO: EVA LÓPEZ ALVAREZ
FOTOS: TURISMO DE CANADÁ

c

anadá es la Norteamérica que
mejor imagen tiene en Europa
y hay múltiples razones que lo
justifican. El estado de Quebec es el
lugar idóneo para descubrir una cultura
claramente influenciada por la francesa y
la anglosajona. Sin embargo, esta herencia
acumulada durante 400 años no ha evitado
la creación de una identidad propia.
Los quebequenses, en un 80% de habla
francesa, son europeos con el sentido de la
hospitalidad y el buen carácter americanos.
Quebec cuenta con paisajes únicos en el

hasta tres metros de altura en febrero.
El esquí y el trineo se practican hasta en
los parques de las ciudades; cualquier
zona helada se convierte en una pista
de patinaje. Los bosques reúnen a los
aficionados de la motonieve y el esquí de
fondo y cada año se construye un nuevo
hotel de hielo junto a la ciudad de Quebec.
Las horas de luz son otro aliciente del
invierno canadiense, nada que ver con los
cortos días escandinavos: amanece a las 7
de la mañana y no anochece hasta las 4 de
la tarde, con una intensa luminosidad toda

Cada estación del año ofrece un amplio abanico de
actividades distintas en paisajes únicos en el mundo
mundo, con el añadido de ser diferentes
según la época del año. Una de las
grandes ventajas es que cada estación
ofrece un amplio abanico de actividades:
en el otoño los bosques de arces se
convierten en una explosión de rojos,
naranjas, verdes y amarillos que se pueden
descubrir haciendo senderismo o quad,
sobrevolando bosques y lagos en hidroavión,
navegando en velero u observando osos,
alces y castores en su hábitat natural.
La fisonomía del paisaje cambia
completamente a partir de noviembre y la
llegada de las primeras nieves, que alcanzan
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011

la jornada y excepcionales días nublados.
El aeropuerto internacional MontrealTrudeau está a 30 km de la ciudad. Air
Transat es la única compañía que opera
vuelos
directos desde España. Esta aerolínea
1
chárter ofrece pasaje regular en clase turista
y de negocios desde Madrid, Barcelona
y Málaga varios días a la semana (www.
airtransat.es). Air Canadá no opera líneas
directas desde España. Tampoco Iberia, que
ofrece todas sus conexiones con escala en
Londres. Air France comenzará a operar
una ruta diaria desde París a Montreal a
bordo del A380 a partir del mes de mayo.
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¿POR QUÉ?

Eclecticismo aplicable al turismo de reuniones
Gran diversidad de paisajes urbanos como naturales
Un abanico de actividades único en el mundo que se
enriquece en cada estación del año

¿CUÁNTO?

Desde 406 € i/v en clase
turista a 5.788 € i/v
en business

¿CUÁNDO?

Septiembre, octubre,
febrero y marzo
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1 Hotel
The Crystal
Montreal.
2 Hotel des
Premières
Nations.

Hoteles recomendados
PLACE D´ARMES *****
Una institución en Montreal, en un edificio histórico
de la zona antigua con 83 habitaciones, 52 suites y
12 salas de reuniones. Los miércoles por la noche se
programan conciertos de bossanova en directo. Spa de
pago y conexión a internet gratuita en todo el hotel.
55, rue St. Jacques Ouest. Vieux Montreal
Tel. +514 842 1887 /
reservation@hotelplacedarmes.com

AUBERGE ST. ANTOINE ****
Hotel-museo de Quebec con 95 habitaciones, dos salas
de reunión y un auditorio conectado con una sala de
cócteles. Este Relais&Chateaux de la zona antigua cuenta
además con uno de los mejores restaurantes de la ciudad:
Le Panache, que ocupa el espacio de un antiguo
hangar marítimo.
8, rue St. Antoine. Quebec
Tel. +418 692 2211 / www.saint-antoine.com

THE CRYSTAL *****
Muy utilizado por los grupos de empresa españoles
en Montreal, sólo dispone de estudios, 131 en
total, con 5 categorías, más 5 salas de reunión con
capacidad entre 6 y 150 personas. Único hotel en
la ciudad con sistemas de apagado automático.
Gimnasio con vistas y jacuzzi exterior panorámico.
1100, rue de la Montagne. Montreal
Tel. +514 380 3448 / info@hotellecrystal.com

LE GERMAIN DOMINION ****
Hotel-boutique familiar del casco antiguo de Quebec
con 60 habitaciones. La sala del desayuno se abre a
la recepción, en un intento de crear una atmósfera
distendida sin olvidar los detalles más exquisitos. Servicio
de chófer gratuito gracias al acuerdo con Audi.
126, rue Saint-Pierre. Quebec
Tel. +418 692 2224 /
reservations@germaindominion.com

1

2

3

Montreal
Es la capital financiera del estado de
Quebec, una típica urbe norteamericana
de tamaño medio con el ritmo
y la calidez en la acogida de una
pequeña ciudad de provincias. El
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011

centro de negocios se sitúa al oeste
de la ciudad, con mayor presencia
de población anglófona, por eso el
visitante suele ser recibido en inglés.
El Viejo Montreal es la mejor muestra
del eclecticismo urbano al más puro

meetin destination quebec

PREMIÈRES NATIONS ****
A 15 km de la ciudad de Quebec, es el primer hotel
construido en una reserva amerindia y gestionado por la
comunidad de los hurones. Las 55 habitaciones tienen
vistas al bosque y desde todas ellas se escucha el discurrir
del río. Dispone de 5 salas para reuniones. El 90% de los
productos utilizados en el restaurante son ecológicos.
5, Place de la Rencontre “Ekionkiestha”. Wendake
Tel. +418 847 2222 / info@hotelpremieresnations.ca
L´AUBERGE DU LAC TAUREAU ****
Hotel-cabaña compuesto por 29 apartamentos y 158
habitaciones a los pies del lago Taureau, a dos horas en
coche de Montreal y Quebec. Recomendable para una
privatización completa con grupos de 300 personas.
Posibilidad de organizar pequeñas reuniones en barcas
cubiertas en medio del lago o las isletas vecinas.
1200, chemin Baie du Milieu. Saint Michel des Saints
Tel. +450 833 1919 / info@lactaureau.com

estilo norteamericano. El punto de
referencia es la Place d´Armes, con sus
tres siglos de arquitectura en torno a
la basílica neogótica de Notre Dame.
Merece la pena informarse sobre los
conciertos que la orquesta sinfónica
de Montreal ofrece en el templo, que

4

capacidad (www.hotellestjames.com).
El antiguo mercado Bonsecours reúne
actualmente tiendas de artesanía y
productos típicos, así como dos salas
para eventos con vistas al río St. Laurent
(www.marchebonsecours.qc.ca). El
viajero en Canadá debe prestar atención

1 Globo decorado con la bandera
de Canadá.
2 Vista panorámica del centro
de Montreal.
3 La Biosfera de Montreal, un
museo dedicado al agua y el
medio ambiente.
4 El Ayuntamiento de Montreal
en primavera.

En Montreal hay 33 km de pasajes subterráneos,
en buena parte ocupados por galerías comerciales
goza de una excelente sonorización.
En esta zona se encuentra el hotel
más lujoso de la ciudad, el St. James.
Uno de sus mayores atractivos es la
colección privada de muebles que
decora cada espacio del establecimiento.
Otros elementos originales, como
los ascensores, contribuyen a la
solera de este hotel en el que se
mezclan sobriedad y barroquismo.
La suite presidencial puede acoger
reuniones para diez personas. El
penthouse (piso privado), con terraza
para recepciones, tiene la misma

a los precios, ya que no suelen estar
incluidas las tasas federales y estatales,
que suman un 12% del total. En los
servicios hay que añadir la propina,
entre un 10% y un 15% del importe final.

Vida bajo tierra
La mal llamada “ciudad subterránea”
evoca kilómetros de túneles en los
que se refugian los viandantes a causa
del frío invernal. En realidad son 33
kilómetros de pasajes, en gran medida
ocupados por galerías comerciales,
tan frecuentados en invierno como

en verano. Comunican los principales
núcleos del Montreal de negocios: el
palacio de congresos (www.congresmtl.
com); el hotel Intercontinental,
recientemente renovado y situado
frente al palacio; el emblemático hotel
Fairmont Queen Elisabeth, donde
John Lennon y Yoko Ono hicieron
su bed in por la paz; la estación de
tren Windsor; el centro Bell, catedral
nacional del hockey; o los siete centros
comerciales de la calle Sainte Catherine,
referencia del shopping de la ciudad
con sus once kilómetros de tiendas.
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011
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5 Hay mucha vida bajo tierra
en Quebec, no sólo en
túneles, sino sobre todo en
pasajes para peatones.
6 El eclecticismo
arquitectónico caracteriza
a Montreal.
7 El centro de la ciudad de
Quebec, en pleno invierno.
8 Los inuit son los esquimales
que pueblan las tierras
del norte de Canadá.

5

6

7

Esta red de pasajes también comunica
10 hoteles, el 60% de las oficinas del
centro de Montreal y 400 restaurantes.
Quienes prefieran terminar la jornada
al nivel de la calle, la zona más
concurrida es la de la calle Crescent.
Una de las costumbres con mayor
arraigo en todo el país es el 5 à 7, es
decir, encontrarse en el bar después de
la jornada laboral al más puro estilo
español. Una posibilidad gastronómica
es degustar los típicos bagels. St.
Viateur es una auténtica institución en
la ciudad (www.stviateurbagel.com).

Quebec
Los estadounidenses adoran la ciudad
de Quebec porque se creen en la vieja
Europa sin necesidad de cruzar el

Actividades recomendadas
1 Avistamiento
de ballenas.

Avistamiento de ballenas en canoa. A 3 horas
en coche de la ciudad de Quebec, el siempre impresionante
avistamiento de ballenas se programa en los meses de
septiembre y octubre. Para quienes teman las subidas de
adrenalina se recomienda la observación desde barco o zodiac.
Estancia en una pourvoirie. Son territorios
exclusivos para la caza y la pesca que cuentan con licencia
gubernamental. Durante dos semanas en verano se abre la
veda del oso. Aunque no suelen contar con infraestructura de
alojamiento, es posible montar campamentos para grupos.

meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011

Visita de Montreal en bicicleta o
raquetas. La isla de Montreal cuenta con 500
km de pistas para bicicletas. La ascensión hasta
el mirador del Mont Royal permite disfrutar de
magníficas vistas de la ciudad. Durante el invierno los
paseos suelen realizarse con raquetas
(www.tourisme-montreal.org).
Aprovechando el hielo. Desde la escalada a la
construcción de un iglú en equipo, pasando por la talla
de bloques (www.regiondequebec.com).

8

océano. Es la única al norte de México
que ha conservado sus murallas
defensivas. Las calles y fachadas de
piedra son el testimonio de los 400
años de historia que los quebequenses
festejaron con enorme orgullo hace
dos años. Nada mejor para apreciar
esta América antigua que perderse
en torno a la iglesia Notre Dame
des Victoires, el más antiguo de los
templos norteamericanos aún en pie.
El castillo Frontenac preside cualquier
imagen de la ciudad. Concebido como
hotel, desde su inauguración en 1893 es
el símbolo del Canadá más afrancesado.
Las 621 habitaciones del edificio, cada
una diferente, son el reflejo de la solera
del establecimiento. También las 16
salas de reuniones, todas con la estética

peculiar: sobre un colchón de hielo,
protegido con piel de animal, el
7
cliente recibe todo lo necesario para
resistir a las bajas temperaturas
(www.icehotel-canada.com).
El abanico de venues de Quebec se
caracteriza por su diversidad. El Quebec
Garnisson Club, el más antiguo del
país, tiene como sede una mansión
decimonónica cuyas salas suelen ser
utilizadas para eventos corporativos.
Sus bonitos jardines se prestan a la
organización de cócteles de empresa,
con capacidad para 150 personas. Es
una de las propuestas de la agencia
de eventos Forum DMC, ya que su
gerente forma parte de los socios del
club, lo que permite acceder a sus
espacios (www.forumdmc.com).

¿Cuánto cuesta?
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CARRERA TAXI
AEROPUERTO-CENTRO
43 $CAD / 30 €

CERVEZA 33 cl
4 $CAD / 2,8 €

COMIDA TÍPICA
RESTAURANTE DE
MEDIA GAMA
40 $CAD / 28,50 €

El abanico de venues en Quebec es tan variado que
incluso se pueden celebrar eventos en una capilla
de la Nueva Francia. El magnífico
porche del restaurante gastronómico Le
Champlain, especializado en cocina de
influencia francesa a partir de productos
locales, es desde su apertura uno de
los emblemas de la restauración en la
ciudad (www.fairmont.com/frontenac).
Cada año se construye el hotel de
nieve en los alrededores de la ciudad,
situado a 20 minutos del centro y con
35 habitaciones. De enero a marzo
se trata de una opción más para
regalar o disfrutar de una experiencia

Anexas al museo de Bellas Artes se
encuentran las dependencias de la
antigua prisión. Las celdas ya han
sido utilizadas para actividades de
team building. El lugar es un gran
escenario para la realización de
performances en los diferentes pisos
como amenización de un cóctel
de empresa (www.mnba.qc.ca).
La más original de las venues en
Quebec es la capilla que ahora
pertenece al museo de l´América
francesa, que figura entre los pocos

ALQUILER COCHE / DÍA
60 $CAD / 43 €

LITRO DE GASOLINA
1 $CAD / 0,73 €
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templos accesibles para conciertos
privados y actos corporativos. Las
agencias de eventos organizan noches
temáticas entre las que destaca el
baile de máscaras que recrea la

para cenas siempre que la agenda de
recepciones del presidente lo permita.
La llegada de los comensales en
calesa añade un toque aristocrático
al evento. Los invitados pueden

El Parlamento de Quebec es el único en el mundo
que ofrece algunas de sus salas para actos privados
época de fundación de la ciudad.
El Parlamento de Quebec es el único
en el mundo que ofrece algunas
de sus salas para actos privados. El
restaurante Le Parlementaire, que
a mediodía acoge principalmente a
los políticos canadienses, se alquila

incluso cenar vestidos a la moda de
la Nueva Francia (www.jpdl.com).
Frente al Parlamento se sitúa el
Palacio de Congresos de Quebec,
una edificación con capacidad hasta
7.500 personas y cuatro entradas
independientes. Los hoteles Delta

y Hilton están conectados con el
edificio (www.convention.qc.ca).
El estado de Quebec ofrece múltiples
posibilidades para actividades de
incentivo. La agencia Dominion Tours
está especializada en el mercado
español. Es posible organizar partidos
de hockey en el estadio nacional de
Montreal seguidos de programas de

9

Restaurantes
recomendados
1 Restaurante
L’Astral, de
Quebec.

QUEUE DE CHEVAL
Frente al estadio de hockey Belle, en el centro de Montreal. Cuenta
con la parrilla de carbón más grande de Norteamérica y uno de los
mejores surtidos de carne del país. Extensa carta de vinos.
1221, boulevard René-Lévesque Ouest. Montreal
Tel. +514 390 0090 / www.queuedecheval.com
TAVERNE SQUARE DOMINION
Una de las tabernas más frecuentadas por los hombres y mujeres
de negocios de Montreal a la hora de la comida. También los jueves
por la tarde para el 5 à 7 por su carta de cócteles. Atmósfera
Nueva Inglaterra.
1243, rue Metcalfe, esquina Ste Catherine. Montreal
Tel. +514 564 5056 / www.tavernedominion.com
L´ASTRAL
Restaurante panorámico y giratorio desde el que admirar las vistas
de la ciudad de Quebec. Ocupa el piso superior del hotel Loews. La
vuelta completa dura una hora y media.
1225, cours du Général de Montcalm. Quebec
Tel. +418 780 3612 / fpelletier@loewshotels.com
SAVINI
Uno de los restaurantes de moda en Quebec y referencia del surf & turf
(carne roja y marisco), compatible con la carta de gastronomía italiana.
680, Grande-Allée Est. Quebec
Tel. +418 647 4747 / info@savini.ca
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relajación. Uno de los clásicos para
grupos es el viaje a las cataratas del
Niágara, a una hora en puente aéreo.
También es posible organizar un
crucero hacia Montreal o Quebec
con destino u origen en Nueva
York (www.dominiontours.ca).

Más actividades
Otra de las posibilidades es divisar el
skyline de la ciudad de Quebec, con el
imponente Château Frontenac, desde
el barco Louis Jolliet, que dispone de
capacidad para 700 personas. En su
recorrido por el río St. Laurent pasa por
delante de la cascada de Montmorency,
cuya altura, de 83 metros, supera en
30 a la de las cataratas del Niágara.
La mansión de Montmorency tiene
varias salas para eventos corporativos
y una terraza con vistas a la cascada
(www.sepaq.com/ct/pcm).
En invierno se puede organizar una
actividad única en el mundo: parte
de la cascada se congela y permite
practicar el esquí con la catarata de
fondo, así como escalar sobre el hielo,
que incluso se puede tallar dentro
de los programas de actividades
propuestos en la isla de Orleans, con

11

El consejo para viajar seguro
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Viaje por negocios
Precio medio del seguro por persona
para una duración de 7 días: 154,21 €
Equipajes y demoras Incluido hasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 €
Material de carácter profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.500 €
Repatriación, gastos médicos y asistencia 24 horas. . . . .  30.000 €
Gastos de 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: 112,56 € (seg. de anulación incluido)
Equipajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 €
Demoras, overbooking, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 €
Gastos cancelación causas ajenas al asegurado, Incluido hasta . 600 €
Gastos anulación, incluido* hasta. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .600 €
Transportes alternativos por pérdidas de enlaces. . . . . . . 270 €
Repatriación, gastos médicos y asistencia 24 horas . . . . . 30.000 €
Reembolso de vacaciones no disfrutadas, incluido* hasta 600 €
Indemnización por fallecimiento o invalidez . . . . . . . . . .  36.000 €
* Estas garantías (anulación y/o reembolso de vacaciones no disfrutadas) están incluidas en
el precio base del seguro, ofreciendo la opción, si el asegurado lo necesitara, de aumentar los
capitales recalculando el precio del seguro en base a amplicaciones.

degustaciones de productos locales
o la fabricación de derivados de la
savia del arce (www.jpdl.com).
La naturaleza ofrece múltiples
actividades en Quebec según la
época del año. En todo el estado se
cuentan hasta un millón de lagos
que se pueden disfrutar todo el año
sobrevolándolos en hidroavión.

9 Escalada en la cascada
de Montmorency.
10 El bosque de Quebec
tiene un rey indiscutible,
el alce de Canadá.
11 Otra forma de disfrutar
de los excelentes paisajes
es practicando el golf.
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Primavera, verano y otoño son épocas
de vela, paseos en canoa y carreras en

a través de los agujeros realizados en
el hielo (www.regiondequebec.com).
Cada bosque también es diferente
según la estación. De mayo a octubre
se pueden recorrer a pie, en bicicleta o
en quad. Durante el otoño la actividad
más recomendable es navegar por
los lagos admirando los reflejos del
colorido bosque boreal. ¿Y por qué no
disfrutar de los paisajes practicando el
golf o haciendo rafting? Quebec cuenta
con vertiginosos tramos de nivel 7/8.
El otoño también es la mejor época
para avistar ballenas, castores, osos,
alces y caribús en su medio natural.
El invierno es la época del esquí,

El otoño es la mejor época para avistar ballenas,
castores, osos, alces y caribús en su medio natural
moto de agua. En invierno los lagos
se convierten en pistas de patinaje y
espacios para la llamada pesca blanca,

12 El castor, otro de los pobladores
de los paisajes canadienses.
13 Bosque boreal en otoño.

La cultura del circo

64 /

de la motonieve, de los paseos en
trineo… El hotel Sacacomie es uno de
esos complejos en los que se pueden
organizar todas estas actividades, gracias
a los 500 km2 de reserva natural que
lo rodean. El recinto cuenta con una
zona de spa exterior para deleitarse
con las magníficas vistas (www.
sacacomie.com). ¿Hay quien dé más?

13
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Canadá en general y Quebec
en particular son la cuna
del circo contemporáneo.
Numerosas agencias de eventos
proponen la animación de actos
corporativos con espectáculos
circenses. Incluso es posible
organizar clases de acrobacia y
malabarismo para los invitados.
La mejor expresión de este mundo
mágico es el Cirque du Soleil,
en las afueras de Montreal. Para
empresas ha sido concebido un
producto específico: “El séptimo
cielo”. Los participantes son
conducidos por ángeles hasta
el piso superior del recinto.
Los camareros son personajes
caracterizados al “estilo Cirque
du Soleil”. El precio asciende
a 50.000 dólares (35.000 €)
para grupos de 250 personas
en cóctel, con demostraciones
opcionales de los artistas. Una
pequeña sala de conferencias tiene
capacidad para 50 personas.
El Cirque du Soleil estrena
siempre sus espectáculos en
Montreal. Coincidiendo con las
premières, el producto “Tapis
Rouge” es muy solicitado por las
empresas: una carpa para 200
personas permite disfrutar del
espectáculo con tratamiento VIP
(www.cirquedusoleil.com).
Muy cerca, La Tohu ofrece su sala
de circo para eventos de empresa
amenizados con espectáculos
circenses en los que participan
los alumnos de la vecina Escuela
Nacional de Circo (www.tohu.ca).
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Nueva plataforma de formación
para el Viaje de Empresa
Más información:
www.forumbusinesstravel.com

¿Prefiere evitar los viajes
profesionales en la medida
de lo posible?
Los viajes de negocios son esenciales
para la buena marcha de una empresa.
Personalmente no evito viajar porque
creo que es muy importante mantener el
contacto con mis colaboradores, clientes
y proveedores. Pero también es cierto
que al año puedo coger entre 160 y 200
aviones y que me gustaría viajar
un poco menos.
¿Qué medios de transporte prefiere?
Me encanta coger el tren para trayectos
de 2-3 horas. Es más confortable que
la mayoría de clases económicas de
avión, se puede trabajar mejor y también
descansar. Odio los controles de
seguridad de los aeropuertos y las colas.
Por eso son esenciales los fast tracks para
los viajeros de negocios.
¿Qué canales utiliza para informarse
acerca de su destino?
La verdad es que me preocupo poco,
teniendo en cuenta que normalmente
lo que hago es ir del aeropuerto al hotel
o a nuestras oficinas locales. No tengo
tiempo para realizar visitas turísticas,
pero en algunas ocasiones es mi assistant
quien me ayuda a recopilar información
sobre exposiciones, museos, conciertos...
¿Cree que la información que circula
en Internet resulta relevante para el
viajero de negocios?
No recurro nunca a ese tipo de canales.

TEXTO: F.S.

Casi un avión de media por cada día laborable. Éste es el ritmo que desde hace años sufre Marino Faccini quien,
además ser la cabeza visible de CWT en España, tiene la máxima responsabilidad, como vicepresidente ejecutivo de
la multinacional, en la zona mediterránea y en Latinoamérica. Es difícil encontrar a viajeros tan frecuentes como él
y tan fieles a su empresa, en la que lleva trabajando desde los 16 años.

PRESIDENTE-DIRECTOR DE CARLSON WAGONLIT TRAVEL ESPAÑA

viajeros frecuentes

MARINO FACCINI
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¿Las tarjetas de fidelización
consiguen modificar sus decisiones
de compra?
Claramente, no. No cambio mis
decisiones de compra por beneficiarme
de puntos. Utilizo algunas tarjetas
para mejorar confort que me pueden
facilitar, como el acceso a los fast track,
mostradores de facturación sin colas
o salas VIP, así como upgrading en la
categoría de habitaciones de hotel.

¿Qué opina de las aerolíneas low cost?
Los viajeros deberían comparar sus precios
con los de las compañías tradicionales,
porque, al sumar todos los suplementos,
frecuentemente su precio final es superior.
¿Es importante contratar 		
seguro de viaje? ¿Por qué?
Creo que las empresas deberían
preocuparse más de las coberturas de sus
empleados en caso de muerte o accidente.
Es indispensable que sus familias están bien
aseguradas. Personalmente, yo tengo una
póliza permanente.
¿La estricta seguridad en los
aeropuertos es un mal necesario?
Estamos obsesionados por la seguridad,
aunque es difícil valorar si es excesiva. Yo
soy de los que me quejo frecuentemente,
aunque comprendo a las autoridades. Lo
que no entiendo es por qué no existen
los mismos procesos en las estaciones de
ferrocarril, en los grandes almacenes o en
los autobuses.
¿Le resulta práctico el transporte público
para llegar al aeropuerto, la estación de
tren o moverse por el destino?
El Metro es muy práctico para ir del centro
de la ciudad al aeropuerto, como ocurre
en Madrid y en muchas otras ciudades.
Normalmente se necesita menos tiempo
que yendo en taxi. Yo uso el Metro a
menudo, salvo si llevo mucho equipaje o es
complicada la combinación para ir de un
lado al otro.
¿A qué suele dedicar el tiempo
de espera en los aeropuertos?
Muy a menudo realizo conference calls
programadas a propósito en ese horario.
También contesto emails o preparo
documentación e informes.
¿Hasta qué punto es una ventaja
el uso de móviles a bordo del avión
o del tren?
Parece una ventaja evidente para poder
trabajar, pero personalmente creo que es

viajeros frecuentes

una molestia para otros viajeros. Muchas
de las llamadas que se hacen desde un tren
no son importantes ni urgentes. En el caso
de los aviones, sí considero interesante que
se puedan enviar o recibir emails pero no
hacer llamadas de voz.
¿Qué le pide a un hotel cuando
viaja por trabajo?
Tener una habitación lo suficientemente
grande para poder descansar y trabajar, con
luz natural, Internet y un bonito cuarto de
baño, en un lugar sin ruidos.

“No cambio mis decisiones
de compra por conseguir
puntos de fidelización”
¿Le gusta experimentar con 		
la gastronomía local o prefiere 		
lo conocido?
Sin duda. Pruebo todos los productos
locales. ¡Ése es mi problema!
¿Cree que los ejecutivos españoles tienen
en general unos hábitos de viaje distintos
de los británicos, franceses o alemanes?
Los viajeros de negocios españoles
no se diferencian de otros viajeros
de negocios europeos.
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LIBRO BLANCO DEL TRAVEL MANAGER (II)

Las ocho misiones
del gestor de viajes
La Asociación Francesa de Travel Managers (AFTM) sigue
trabajando en la definición del perfil del gestor de viajes, algo
imprescindible para darle visibilidad a una profesión en general mal
estructurada. Su informe define ocho funciones principales y las
cualidades que debe tener el responsable para poder asumirlas.
TEXTO: eva lópez

l

a AFTM, que cuenta con 250
miembros, persiste en darle un
contenido a una profesión que
también en el país vecino está poco
definida. Tras la publicación de un

su perfil, ahora se ocupa de descifrar sus
misiones diarias. El Libro Blanco concluye
que es imprescindible darle visibilidad a
sus funciones, ya que un estudio anterior
revela que el 38% de los interlocutores

Un 38% de los interlocutores del travel manager
no conoce con exactitud cuáles son sus funciones
primer Libro Blanco (ver meetin nº4)
sobre los orígenes formativos de los
gestores de viajes y las diferentes
categorías profesionales asociadas a
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011

no conocen bien qué labores asume.
Para implantar una política de viajes
eficaz y rentable, el gestor debe
cumplir las siguientes misiones:

1

ORGANIZAR LOS
DESPLAZAMIENTOS
PROFESIONALES

El objetivo es facilitar la actividad
profesional del representante de la
empresa durante el viaje. Para ello hay
que garantizar una asistencia eficaz y
permanente, controlar las prestaciones
de los proveedores, gestionar los
posibles litigios, vigilar la correcta
aplicación de la política de viajes de la
entidad y gestionar la red de receptivos
que trabajan con la empresa.

panorama profesional

2

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMPRAS

Los márgenes de negociación se reducen, y esto requiere una vigilancia constante de
los mercados para adaptarse a las nuevas tendencias y elegir de manera coherente
a los proveedores. El gestor debe tener capacidad de reacción para negociar con
nuevos suministradores si la situación lo requiere. También forma parte de esta
misión controlar la evolución de dichos proveedores, de los costes de cada segmento
del viaje y desarrollar procesos de benchmarking para aprender de otras empresas.

3

ELABORAR POLÍTICAS
RELACIONADAS CON LOS
RECURSOS HUMANOS

Junto al departamento encargado de la
aplicación de políticas de responsabilidad
social, el travel manager debe elaborar y
promover una política de viajes responsable
y una gestión de los gastos coherente. Las
garantías en materia de seguridad han de
ser máximas, así como la capacidad de
reacción a la hora de gestionar situaciones
de crisis. Es necesario conocer bien los
procesos administrativos necesarios para
organizar la repatriación de un colaborador.

5

4

CONTROL DE LA CALIDAD

8

DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA EMPRESARIAL
Al fin y al cabo, el travel manager es
un estratega, especialmente necesario
cuando el contexto de desarrollo de la
actividad empresarial es dif ícil. Por eso
necesita organizar los compromisos
de empresa y viajeros para que cada
uno asuma sus responsabilidades,
establecer auditorías y controles para
garantizar el buen cumplimiento de los
programas y garantizar al máximo un
desarrollo sostenible de la actividad.

Incluye la elaboración de
políticas y procedimientos de
viaje adaptados a la estrategia e
intereses de la empresa, así como a
la comodidad y reconocimiento del
representante que viaja. También
requiere un seguimiento de los
índices de satisfacción de clientes
y viajeros, además de la capacidad
de promocionar y defender una
determinada política cuando sus
resultados se revelan satisfactorios.

2

CONTROL DE LA GESTIÓN

6

CONOCIMIENTO Y
DESARROLLO DE
LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

El gestor de viajes debe dominar
los diferentes sistemas de
comunicación para su utilización,
tanto a nivel interno como externo.
Esto supone estar al día de las
novedades tecnológicas, la creación
de herramientas y parámetros, y el
control técnico de estos sistemas.

7

COMUNICACIÓN

La política de viajes debe ser comprendida
por los representantes de la empresa que
se desplazan y es labor del travel manager
conseguirlo. También debe saber explicar
los cambios que se introduzcan. Además
de ser quien controla los viajes (y a los
viajeros), el travel manager debería ser
considerado por los colaboradores como
alguien que escucha y les ofrece el mejor
desplazamiento posible.

… Y doce cualidades

Es una de las funciones más delicadas, dada la complejidad y variedad de las tarifas,
la multiplicidad de proveedores, la influencia del entorno y coyuntura económicos…
Las labores cotidianas se basan en analizar los costes totales, aplicar una estrategia de
seguimiento de la actividad durante el viaje y de los resultados del mismo, comprobar
la aplicación de las tarifas negociadas y de los gastos estimados y, por último,
elaborar informes que justifiquen la política aplicada o los cambios necesarios.
1. Rigor
2. Capacidad de análisis
3. Facilidad para
relacionarse
4. Sentido de la
organización
5. Dotes para la
comunicación
6. Diplomacia
7. Capacidad de síntesis
8. Capacidad de
anticipación
9. Curiosidad
10. Determinación
11. Lógica comercial
12. Paciencia
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NOVEDADES DE LA ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA EUROPA

La oficina vuela
sobre los raíles

El tren pisa fuerte. En España y en Europa. Además de recortar la duración de los
trayectos con la extensión de la alta velocidad, las compañías están dotando al
ferrocarril de servicios comparables al del avión, como salas VIP en las estaciones o
las clases business con todas las comodidades y la tecnología para trabajar a bordo.
A pesar de las dificultades presupuestarias, el mapa ferroviario en la Península sigue
posicionando nuevos destinos de reuniones gracias al AVE.
TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

a

l viajero de negocios le interesa
llegar pronto a su destino y para ello
ya es posible desplazarse en tren
de Madrid a Barcelona en 2 horas y 38
minutos; de Barcelona a Sevilla en 5 h 25 y
muy pronto de Madrid a Valencia en 1 h 35.
Pero a veces no sólo cuenta la duración del
trayecto. También es importante optimizar
el tiempo a bordo contestando emails,
preparando presentaciones, aprovechando
para tratar temas con los compañeros u
organizando pequeñas sesiones de brain
storming. Todo esto es posible en el tren.

1

2

El modelo Avril podrá alcanzar los 380 km/h, albergar
600 plazas por convoy y consumir un 31% menos
La alta velocidad es la que supera los 270
km/hora. El desafío es aumentar esta
marca y dentro de esa carrera Talgo ocupa
las primeras posiciones. El modelo Avril
(alta velocidad rueda independiente ligero)
podrá alcanzar los 380 km/h, muy por
encima de los trenes españoles más rápidos
(Talgo 102 y 112), que circulan a 320 km/h.

1 y 2 A veces no cuenta tanto la duración
del trayecto, sino la posibiliidad de
optimizar el tiempo a bordo.
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El Avril también revolucionará la capacidad
a bordo: nada menos que 600 plazas, con
cinco asientos por fila en clase turista.
Fabricado con materiales compuestos, la
mejora de la aerodinámica permite una
circulación más rápida, una reducción
del tiempo de parada en las estaciones y
un aumento de la eficiencia energética, al
consumir un 31% menos de electricidad que
los trenes actuales. La mala noticia es que su
presencia en el mercado no parece cercana,
tras la anulación del proyecto de línea de
alta velocidad Madrid-París.

Clases de negocios
La business class a bordo de los AVE es la
Club. Cuenta con prensa, bebidas, catering
y enchufes en cada asiento, pero no hay
conexión a Internet. En las estaciones
(excepto Madrid Atocha), un billete
en esta clase incluye una franquicia de
aparcamiento durante 24 horas, 48 horas
para trayectos de ida y vuelta.
La SNCF francesa ha anunciado para enero
la creación de un vagón Affaires a bordo de
sus trenes, hasta ahora dotados de primera y
segunda clase. En un principio sólo existirá
en la línea París-Estrasburgo en horas

panorama transporte

meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011

71 /

72 /

panorama transporte

punta. Los asientos serán los mismos, que
ya cuentan con enchufe y varias posiciones.
Los servicios se ampliarán con una
bebida de acogida, prensa gratuita
y conexión a Internet gratuita. Si el
producto tiene éxito se extenderá a lo
largo del año a las líneas con salida desde
París y destino Marsella, Montpellier,
Burdeos, Lyon, Rennes y Nantes.

Thalys es el operador de alta velocidad
entre Francia, Bélgica, Alemania y
Holanda. En su business class (clase
Comfort 1) el servicio de reserva de taxis,
la prensa y la conexión a Internet son
gratuitos. Además, cuenta con un servicio
de restauración incluido para trayectos
superiores a los 45 minutos. No todos los
vagones cuentan con enchufes. El billete

Todos los trenes TGV cuentan con un espacio
denominado Le Bureau, situado entre vagones
De momento todos los trenes TGV
cuentan con el espacio denominado
Le Bureau (el despacho), situado entre
vagones: equipado con una mesa y una
toma de corriente, es accesible a cualquier
viajero. De cara a los programas de
incentivo o el desplazamiento de un grupo
corporativo, la compañía ya ofrece la
posibilidad de privatizar vagones completos
con una decoración personalizada.

en clase de negocios también incluye el
acceso a los salones VIP de París, Bruselas,
Ámsterdam, Schiphol y Rotterdam.
Eurostar es la primera compañía ferroviaria
europea en incluir una clase híbrida a
bordo. Desde septiembre, la Eurostar
Standard Premier cuesta tres veces menos
que la Business Class Premier, e incluye
restauración a bordo y prensa gratuita.
El acceso a los salones VIP, con conexión

3

Destinos AVE
1 El AVE está
cambiando el
mapa business
de España.

Los agentes de viajes especializados en business
travel coinciden: el AVE está cambiando el mapa de
destinos de congresos, convenciones e incentivos.
Sevilla o Valencia ya estaban consolidadas en este
segmento antes de la llegada de la alta velocidad. Pero
otros como Córdoba, Toledo, Valladolid o Zaragoza
se han ido posicionando a medida que aumentaba
el número de viajeros a bordo del tren. Ciudades
como Granada o León esperan con impaciencia la
conexión en alta velocidad con Madrid y Barcelona
para captar al viajero corporativo, tanto en congresos
y convenciones como para programas de incentivo.
El año que viene será el de Valencia, Albacete y Cuenca.
Esta última estará a tan sólo una hora en tren de Madrid,
tres veces menos que antes de la llegada del AVE.
Esperando un impacto considerable en la organización de
eventos, fue inaugurado en mayo “El bosque de acero”,
un edificio multiusos dentro del proyecto del recinto ferial
con capacidad para 9.000 personas. La construcción de
un palacio de congresos está en proyecto. Por su parte,
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Zaragoza

1h 35

1h 33
2h 37

Madrid
2h 20

1h 17

Barcelona

Valencia

5h 25

Sevilla

Tiempo mínimo
de viaje entre
ciudades españolas

Albacete cuenta con un centro de congresos dentro del
polígono de Campollano (www.palaciocongresosalbacete.
com). Su mayor sala, panelable, tiene capacidad para 1.120
personas. En sus inmediaciones se encuentra el hotel Beatriz,
con más de 200 habitaciones y 9 salones de reuniones.
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4

a Internet gratuita, y los controles de
seguridad exprés siguen quedando
reservados a la clase Business, que no
contará con conexión a Internet a bordo
antes de 2012.
La Deutsche Bahn alemana ya ha
anunciado para 2012 tres servicios diarios
entre Londres-St. Pancras y Frankfurt (5
horas) con parada en Colonia, Bruselas
y Lille, así como una línea ÁmsterdamLondres (3 h 45), fruto de la liberalización
del sector ferroviario a nivel europeo y el
acceso de operadores nacionales a otros
países. El operador alemán cuenta con
conexión a Internet a bordo de sus trenes
de alta velocidad acondicionados con dos
clases (primera y segunda). El billete en
primera destinado a empresas incluye el
transporte público en la ciudad de destino
si se sitúa al menos a 100 km de distancia
de la estación de origen.
El vuelo del AVE
La próxima línea de alta velocidad española
será la que una Madrid a Cuenca y Albacete

el 15 de diciembre, seguida de la MadridValencia el 18 del mismo mes. Esta última
reduce la distancia entre ambas ciudades a
1 hora y 35 minutos. Con ello, el corredor
de Levante quedará finalizado y todas las
capitales de Castilla-La Mancha estarán
comunicadas con Madrid en alta velocidad.
En 2012 estará operativa la conexión con
Alicante. En 2014 está prevista la apertura
de la línea entre esta ciudad y Murcia.
A finales de 2011 comenzará a funcionar
el enlace entre Levante y Andalucía, lo
que evitará hacer escala en Madrid a la
hora de circular entre Valencia y Sevilla. El
tiempo de trayecto entre ambas ciudades
rondará las 4 horas. El gobierno español
había previsto enlazar todas las capitales
andaluzas a la red de alta velocidad en
2013, pero parece que la crisis afectará
a estos planes, es decir, a las rutas hacia
Granada, Huelva o Almería. El ministerio
de Fomento ha confirmado sin embargo la
llegada del Ave a Cádiz en 2012.
La línea del norte, que comunica Valladolid
con León y Asturias, también se está viendo

5

3 La Deutsche Bahn ha anunciado
para 2012 tres servicios
diarios entre Frankfurt y
Londres-St. Pancras.
4 Sala Club AVE, en la madrileña
estación de Atocha.
5 Eurostar es la primera compañía
ferroviaria europea en incluir
una clase híbrida a bordo.
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Tiempo trayecto en tren entre capitales europeas
Madrid
Madrid

Barcelona

Sevilla

París

Bruselas Londres Ámsterdam Frankfurt Colonia

2h38*

2h20*

-----

-----

-----

-----

-----

-----

5h25*

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

1h20*

2h15*

3h19*

3h49*

3h14*

1h51*

1h53*

3h06*

1h47*

6h04**

4h42**

3h56*

-----

Barcelona

2h38*

Sevilla

2h20*

5h25*

París

-----

-----

-----

Bruselas

-----

-----

-----

Londres

-----

-----

-----

2h15*

1h51*

Ámsterdam

-----

-----

-----

3h19*

1h53*

-----

Frankfurt

-----

-----

-----

3h49*

3h06*

6h04**

3h56*

Colonia

-----

-----

-----

3h14*

1h47*

4h42**

-----

1h20*

-----

1h10*
1h10*

Elaboración propia en base a trayectos de viaje actuales (octubre 2010) no superiores a 6 horas.
*Alta velocidad / ** Con escala

perjudicada a causa de la congelación de
los presupuestos públicos. Se estima que
al menos hasta 2014 Asturias no formará
parte de la red de alta velocidad española.
Sin embargo, se mantiene 2012 como
año de inauguración de la línea MadridLeón, con una duración del trayecto de 2

París en alta velocidad cuando se cumpla
el plazo, hasta ahora nunca respetado, de
inauguración de la línea París-Barcelona. La
última previsión es para 2012. Los viajeros
españoles podrán acceder a numerosas
alternativas a la hora de viajar a las
principales ciudades francesas, además de

La posición geográfica de Barcelona convertirá
a la ciudad en el hub ferroviario hacia Europa
horas. Galicia no contará con rutas de alta
velocidad hacia la meseta al menos hasta
2015. Pero los trenes AVE circularán por
la región en 2011, con el tramo OrenseSantiago de Compostela.
El mapa del tren de alta velocidad evita
la estructura radial que caracteriza al de
carreteras, con centro en Madrid. De hecho,
un corredor Cantábrico-Mediterráneo
permitirá enlazar el País Vasco con
Catalunya y Levante y situaría Bilbao a 3
horas y media de Valencia. Antes, el AVE
debe comunicar Madrid con Vitoria y
Bilbao, previsto para 2014.
Barcelona, hub ferroviario
La posición geográfica de Barcelona
convertirá a la ciudad en el hub peninsular
en lo que a conexiones con Europa se
refiere. A partir de ese momento el business
travel europeo podrá tener en cuenta a
España como destino ferroviario. La Ciudad
Condal estará a tan sólo 5 horas y media de
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011

Londres, Frankfurt, Ámsterdam o Bruselas.
De momento, las conexiones con Francia
no son una alternativa real al avión. El 12
de diciembre comienzan a circular los
dos servicios diarios de la línea de alta

6

velocidad París-Figueras. Será necesario
hacer trasbordo a una lanzadera con destino
a Barcelona, con lo que el trayecto total
París-Barcelona seguirá superando las 9
horas. En cuanto a la frontera vasca, quizá en
2020 sea una realidad que se ponga a 3 horas
y cuarto de París.
Reunión en la estación
Hoy por hoy, las estaciones de tren españolas
no están invirtiendo demasiado en crear
espacios de trabajo más allá de las salas de
espera. Las salas Club del AVE cuentan con
prensa diaria y revistas, televisión, aseos,
teléfono, fax y autoservicio de cafetería. Todos
estos servicios están incluidos en el precio

del billete desde dos horas antes de la salida
del tren. En Londres y París, los salones
del Eurostar se parecen a los de cualquier
aeropuerto, con conexión wi-fi gratis incluida,
aunque no disponen de salas de reuniones.
Pero todo llegará. En Europa y en España
ya existen proyectos de creación de centros
de negocios al estilo de los que ya ofrecen
algunos aeródromos. Con ello, no sólo
será posible trabajar mientras se espera
una correspondencia, también se podrán
concertar citas e incluso organizar reuniones.
Las estaciones juegan con la ventaja de estar
situadas en los centros de las ciudades.
SNCF, la compañía ferroviaria gala, ya
ha presentado el proyecto de creación de
espacios de negocios en las estaciones. Se
tratará de zonas de trabajo con una superficie
entre 300 y 2.000 m2 y varias salas de
reuniones. Los servicios incluirán conexión
a Internet, videoconferencia, secretariado,
traducción, etc. La intención es abrir estos
espacios en París, Lille, Burdeos y Rennes a
partir de 2011, hasta un total de 60 centros de
negocios en el país.
Los primeros pasos hacia la estación de
tren como un espacio de trabajo ya se están
dando en Valencia. La nueva Estación
Central, cuya inauguración está prevista
para 2014, estará dotada de un edificio
multiusos de 32.000 m2 y 12 plantas, centro
de negocios, oficinas y un hotel.
6 El tren facilita a bordo tanto el
trabajo individual como el colectivo.
7 Maqueta de “El bosque de
acero”, edificio multiusos en
Cuenca, proyectado al calor
de la llegada del AVE.

7
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EVENTOS EN CASINOS

¡Hagan reuniones,
señores!
A la larga, puede que la banca de
los casinos siempre gane, pero
en los que cuentan con espacios
para acoger eventos de empresa,
los participantes tampoco salen
perdiendo. El juego es sinónimo
de diversión, y tenerla cerca es
motivo de contagio. Los mejores
casinos de España cuentan con
infraestructuras y servicios para
acoger a grupos en un ambiente
muy distinto al del trabajo.
TEXTO: F.S.L.
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l

os juegos de mesa y apuesta se
están convirtiendo en una potente
herramienta de team building.
Tanto es así que incluso hay empresas
especializadas en organizar partidas en el
lugar indicado por clientes corporativos
con necesidad de infundir o descubrir

Se tiente o no a la suerte, algunos casinos
han revestido su oferta con reclamos
añadidos, como la gastronomía, jardines
y terrazas para celebrar cócteles y
cenas de gala al aire libre o salas de
fiesta para prolongar las veladas.
A veces no resulta fácil reservar

Los casinos amplían su oferta con más reclamos,
como la gastronomía o los espacios multiusos
nuevas habilidades en sus plantillas.
Otros optan por trasladarse directamente
a esos templos donde las ruletas ruedan
sin cesar y los naipes ocultan inesperadas
recompensas. Y eso porque los casinos
han aprendido a hacer caja también con
las convenciones, las presentaciones y las
reuniones. El juego no es más que una
excusa para adornar estos encuentros
con el placer que proporciona el azar.

espacios, porque la mayoría programan
un apretado calendario de torneos y
actividades que impiden ceder espacios
para eventos. Por eso es conveniente
negociar con tiempo y flexibilidad.
En algunos casos, el entorno es un
argumento más que abre la convocatoria
a otras experiencias relacionadas con
la naturaleza, el patrimonio artístico
o las actividades deportivas.

panorama casinos

1

2

GRAN CASINO
DE ARANJUEZ
Plaza de la Unesco, 1
28300 Aranjuez. MADRID
918 918 190 /
marketing@grancasinoaranjuez.es
www.grancasinoaranjuez.es
DESCRIPCIÓN
Uno de los casinos más versátiles del
país y con mayor variedad de servicios:
amplios espacios, distintas posibilidades
de restauración, espectáculos, discotecas
para prolongar el evento, jardines
para recepciones al aire libre, salones
privados… Destaca la Sala Flamingo,
de casi 2.000 m2, totalmente diáfana
y panelable hasta en 5 salones, con
un gran escenario, a la altura de los
establecimientos de Las Vegas.

ENTORNO
Aranjuez se encuentra a unos 30 minutos
de Madrid por la Autovía de Andalucía
(A4). El Real Sitio y Villa, segunda
residencia de reyes desde los tiempos de
Felipe II, fue declarado Patrimonio de la
Humanidad en 2001.
ESPACIOS
• Cuatro salones (Segovia, Madrid,
Aranjuez y Toledo) dispuestos
alrededor de la Sala Flamingo. Su
ingenioso diseño permite que cada
uno de ellos cuente con su propio
jardín independiente. Todos tienen
las mismas dimensiones (280 m2), que
les permiten albergar 250 personas en
formato teatro, 150 en escuela, 180 en
banquete y 300 en cóctel.
• Sala Flamingo. Bastante más grande
que sus hermanas menores, con

1 Sala Flamingo, del Gran
Casino de Aranjuez.
2 Los casinos ya no viven
exclusivamente de los ingresos
que proporciona el juego.

900 m2 y capacidad para 700 personas
en cóctel, 500 en teatro y 400 en
banquete o escuela. Esta sala se puede
unir a las anteriores para formar un
espacio diáfano en el que se pueden
organizar cócteles incluso para 2.500
personas. El espacio también es
generoso para teatro (1.900), escuela
(1.200) o banquete (1.600). Cuenta
además con un escenario de más de 30
m y pantalla gigante de 16 m2.
• Café Teatro. Puede albergar
almuerzos y cenas para unos
120 comensales.
• Restaurante Nautilum. Con
una carta especial cada temporada
compuesta por una selección de
platos tradicionales elaborados
fundamentalmente con productos
de temporada. Tiene capacidad para
55 personas.
• Terraza. Un espacio donde albergar
cócteles para 150 personas.
• Hall. El vestíbulo que da acceso al
casino también se puede utilizar para
eventos de hasta 700 participantes.
• Discotecas. Dos espacios añadidos
para prolongar la velada.
Y ADEMÁS
La empresa gestiona actividades
complementarias, como cursos de golf,
estancias en spas o visitas culturales a
Aranjuez, entre otras. Dispone de parking
subterráneo gratuito, servicio autobuses
Madrid-Aranjuez, aparcacoches y
departamento de bienvenida.
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011
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Dentro del castillo se ubica una espectacular sala de
juego de estética medieval, como todo su entorno
CASINO CASTELL
DE PERALADA
Sant Joan, s/n
17491 Peralada. GIRONA
972 538 125 /
comercialccp@grupperalada.com
www.casino-peralada.com

DESCRIPCIÓN
Dentro del castillo de Peralada y
rodeado de jardines flanqueados por
dos torres gemelas del siglo XIV. Forma
parte del Peralada Resort, que cuenta
con un hotel de 5*, un wine-spa, un
campo de golf y unas cavas. Ofrece
diferentes espacios donde celebrar
ferias, convenciones, congresos o
almuerzos de trabajo. Puede atender a
grupos desde 25 hasta 900 personas.
ENTORNO
Situado en la villa medieval de Peralada,
en una de las zonas más bellas del Alto
Ampurdán, al norte de Cataluña, a hora y
media de Barcelona.
ESPACIOS
• El Mirador. Indicado para almuerzos y
cenas en grupo en un ambiente acogedor.
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011

Su ubicación ofrece vistas a la parte frontal
del castillo y a los jardines. Capacidad
mínima de 25 y máxima de 80 personas.
• Salón Dorado. Amplio espacio de
unos 400 m2 con elegante decoración
en tonos dorados. Tiene capacidad para
250 personas o 190 dejando espacio
para pista de baile o alocuciones.
• Pabellón del Jardín. En los jardines
del castillo, con capacidad para
un millar de participantes. En la
decoración, muy cuidada, destacan las

5

4

tres grandes lámparas de Murano que
iluminan el espacio.
• Biblioteca. Con capacidad para 150
personas, es uno de los elementos
culturales de mayor importancia
del castillo. Contiene más de 80.000
volúmenes.
Y ADEMÁS
Dentro del castillo se ubica una
espectacular sala de juego de estética
medieval con ruletas, mesas de póker,
black jack, punto-banco y máquinas de
azar. También se puede tomar una copa en
la sala Cotton Club Peralada, con buenos
cócteles, carta de vinos, copas y música.

5

6
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CIRSA VALENCIA
Avda. de las Cortes
Valencianas, 59
46015 VALENCIA
902 101 505
www.casinocirsavalencia.com

DESCRIPCIÓN
Abierto el pasado mes de agosto,
aunque inaugurado oficialmente en
octubre, es el proyecto estrella en
España de la multinacional del juego
Cirsa. Combina juego, espectáculos,
buenos espacios, una terraza con
unas soberbias vistas al skyline de la
ciudad y una restauración firmada
por Rafa Morales, integrante del
equipo de Ferrán Adriá durante 13
años. Para grupos de menos de 50
personas sólo admite eventos por la
noche y en el restaurante ONEVLC.
ENTORNO
Se ubica al noroeste de Valencia, junto
a una de las principales entradas a la
ciudad. Una zona bien comunicada,
junto al Palacio de Congresos, y muy
cercana al Recinto Ferial. Buenos
accesos para disfrutar de los atractivos
turísticos de la capital del Turia.

ESPACIOS
• Poker Room. Dispone de una capacidad
hasta 200 comensales en su disposición de
cóctel, 120 en formato banquete con mesas
redondas, 150 en escuela y 190 en teatro.
• Patio inglés. Con espacio para 250
personas en su distribución de cóctel.
• Restaurante ONE VLC. Regentado
por Rafa Morales, puede acoger hasta
80 comensales en su disposición
habitual de restaurante y cerca de 150
en formato cóctel.
• La Terraza. Con espacio para 60 personas
en su distribución normal de terraza y
hasta 150 en cóctel.
Y ADEMÁS
Casino Cirsa Valencia organiza torneos
benéficos, clinics con jugadores
profesionales y torneos de networking
para empresarios, altos directivos y
grupos corporativos.

GRAN CASINO
COSTA BRAVA

Avinguda de la Vila de Tossa, 27-43
17310 Lloret de Mar. GIRONA
972 361 166 /
info@gccb.com / www.gccb.com

7

DESCRIPCIÓN
Otro recién llegado a la escena del juego,
concretamente en julio de este año, de
la mano del empresario Joan Lao y el
grupo Guitart Hotels. El edificio, de
2.000 m2, ha cuidado especialmente los
aspectos medioambientales y funciona
también como centro cultural en su
sala polivalente, con exposiciones
permanentes y muestras itinerantes.
ENTORNO
La localidad típicamente vacacional
de Lloret de Mar está dando pasos
agigantados por diversificar su turismo
y presentarse como un destino no sólo
de ocio, sino también de cultura y de
reuniones. Al lado del casino se está
construyendo un nuevo teatro para
potenciar este concepto.
ESPACIOS
• Auditorio. Espacio versátil y diáfano
de más de 1.000 m2, con capacidad
para albergar eventos, congresos
y convenciones de más de 1.000
personas. Tiene acceso directo
con el casino. Dispone de una sala
anexa de múltiples usos, según los
requerimientos del evento. La entrada
al auditorio es un vestíbulo con
servicio de recepción del casino y
servicio de guardarropía.
• Terraza. Anexa al auditorio se
encuentra la terraza del casino,
un espacio cubierto al aire libre
de 750 m2. Se puede utilizar como
bar&lounge y zona de fumadores. Las
capacidades son: 840 personas (teatro),
630 (escuela), 160 (mesas U), 500
(banquete) y 800 (cóctel).

3 Casino-castell de Peralada.
4 Una de las salas para banquetes
del Gran Casino Costa Brava.
5 El Pabellón del Jardín, del
casino de Peralada.
6 Restaurante ONE VLC,
regentado por Rafa Morales.
7 Poker Room del casino
Cirsa Valencia.
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Y ADEMÁS
Todo el casino dispone de wi-fi.
Ofrece servicio de catering y de
azafatas para grandes eventos.
Aparcamiento de 450 plazas. Fácil
acceso al casino en autobús. Variada
oferta hotelera en los alrededores.

CASINO
CASTILLA-LEÓN
Ctra. Madrid km 178
47151 Boecillo. VALLADOLID
983 552 244 / 45
www.casinocastillaleon.com
DESCRIPCIÓN
Ubicado en el Palacio de los Condes de
Gamazo, edificio de estilo neoclásico
de finales del siglo XIX. A su alrededor
hay un complejo hostelero con amplios
comedores y salas para eventos. Cuenta

9

casino, con capacidad para 300 personas
en mesas circulares.
• Salón Dominus. De estilo
pompeyano, con los jardines
integrados. Espacio para 350 personas
en formato teatro y 240 en banquete. Se
puede unir al salón Baccara.
• La Boite del Casino. Sala a diferentes
alturas adaptada para ponencias y con
capacidad para 350 personas sentadas.

La localidad de Boecillo está en las inmediaciones
del valle del Esgueva, de una gran riqueza natural
con una terraza en un entorno rodeado
de fuentes y vegetación.
El casino dispone además de un parking
gratuito y vigilado para más de 500
vehículos con servicio de aparcacoches.
ENTORNO
A tan sólo 10 minutos de Valladolid y a
90 minutos de Madrid. Boecillo está en
las inmediaciones del valle del Esgueva,
de una gran riqueza forestal y natural.
ESPACIOS
• Salón Baccara. Totalmente exterior,
desde donde se divisan los jardines y el
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011

• Adagio. Dos salas de fiestas con
capacidad para 300 y 350 personas.
• Salones privados. Entre ellos el
Despacho de Don Germán (para 12
comensales máximo), el Salón Gamazo
(24), el Salón de Los Escudos (32) y el
Cenador de los Condes (60).
• La terraza. Lugar apropiado para
cócteles y recepciones en verano.
Y ADEMÁS
Aunque no pertenece a los mismos
dueños, también se puede contar con el
auditorio centro-cívico de Boecillo, anexo
al casino.

8 Uno de los patios del
Casino Castilla-León.
9 Palacio de los Condes de
Gamazo, el edificio neoclásico
donde se ubica el casino.

Otros casinos
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• Hotel-casino Torrequebrada
(Benalmádena. Málaga)
• Casino de Taoro
(Puerto de la Cruz, Tenerife)
• Casino de Mallorca
(Palma de Mallorca,
Islas Baleares). 			
En proceso de traslado
• Casino de Ibiza 		
(Ibiza, Islas Baleares)
• Gran Casino Costa
Meloneras		
(Costa Meloneras,
Gran Canaria). 		
Gestionado por el
Grupo Lopesan
• Casino Gran Madrid
(Torrelodones, Madrid)
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO

La nueva gestión
se llama “ciudadanía
empresarial”
La Unión Europea ha designado
2011 como Año Europeo del
Voluntariado y las empresas
tienen mucho que aportar en
este campo, sobre todo como
promotoras de la participación
social. Aunque el Voluntariado
Corporativo (VC) es aún una
iniciativa emergente en España,
bajo el principio win to win
empieza a integrarse en las
estrategias de responsabilidad
social corporativa.
TEXTO: SAMUEL CHAVES DÍAZ
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l nuevo enfoque en la gestión de
los negocios se llama “ciudadanía
empresarial”. En este mundo que
estamos construyendo, los elementos
dependen cada vez más los unos de
los otros. Un simple acto individual
influye no sólo en la comunidad, sino en
otras partes del planeta. Consciente o
inconscientemente, estamos conectados,
somos interdependientes. La capacidad de
colaboración es clave en el desarrollo de la
nueva sociedad. El voluntariado es un buen
ejemplo de ello. Se trata de un ejercicio de
participación ciudadana y democracia que
pone en práctica valores como la solidaridad
y la acción por el cambio social.
La Caixa, pionera en estos temas, plantea
el VC como la práctica empresarial a través
de la cual una compañía promueve, anima
y reconoce al voluntario empleado para que
éste aporte su conocimiento y colaboración
a la comunidad. Más de 3.000 empleados en
activo, prejubilados y jubilados, así como sus
familiares y amigos, forman parte de alguna
de las 45 asociaciones de voluntariado
promovidas por la entidad financiera.
Realizan actividades de asistencia
hospitalaria a niños, clases de integración
y de español para inmigrantes, clases de
refuerzo escolar para hijos de inmigrantes,
acompañamiento a personas discapacitadas
en las visitas a instalaciones deportivas y
culturales, acciones medioambientales,
tareas de administración, contabilidad y
consultas jurídicas para la ONG, etc.
En esta línea, los empleados de Iberia
fundaron en 1994 la organización Mano
a Mano, cuyo objetivo es utilizar los
recursos de la compañía aérea para enviar
ayuda humanitaria a aquellos países
que la necesitan. ¿Cómo? Por ejemplo,
aprovechando los espacios libres que

quedan en la bodega de los aviones o en los
equipajes de tripulantes de cabina. En sus 13
años de historia, Mano a Mano ha enviado
más de 2.000 toneladas de alimentos,
ropa, calzado, juguetes y material escolar y
sanitario, entre otros.
Estas iniciativas se enmarcan dentro lo que
se denomina en VC “Proyectos Grupales”,
que están diseñados para conjugar recursos
financieros y humanos en proyectos
específicos para la comunidad. Los grupos
se forman con personas de diferentes

meetin Fair Project

Regalar Comercio Justo por Navidad
Ideas es una organización especializada en
cooperación y educación para el desarrollo, así
como en la investigación y consultoría orientadas
al fomento del comercio justo. Como cada año,
esta entidad ofrece a las empresas, instituciones
públicas y al público en general una variada gama de
productos provenientes del comercio justo para que
puedan optar por regalos de consumo responsable.
Al incluir este tipo de artículos en las compras
institucionales (cestas de Navidad, cabalgata
de Reyes, merchandising, etc.) se beneficia
directamente a los grupos productores del Sur. El
comercio justo es una herramienta eficaz reconocida
por el Parlamento Europeo para erradicar la pobreza.
Con un toque simpático y original, las cestas que
propone IDEAS para los regalos navideños son
temáticas: Chocolaterapia, Bio y Justo, Gudbai
Crisis!, Tés del Mundo, Pasión, Tropical, Equidad,
Caprichos... También se pueden elaborar cestas
personalizadas eligiendo entre más de 150 productos
de alimentación y bebidas.
Más información
914 074 115
www.ideas.coop / carlos.cespedes@ideas.coop
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011
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departamentos y se produce un efecto
llamada entre compañeros, familiares y
amistades, que se suman a la iniciativa.
Estos proyectos pueden ser a largo plazo o
puntuales. Como ejemplo de este último
tenemos el Día Solidario de las Empresas.
Organizado por Cooperación Internacional
ONG y por la Fundación Antena 3, con
el patrocinio de la Fundación Repsol,

con discapacidad, sin techo e inmigrantes.
La actividad finalizó en un encuentro para
poner en común las experiencias vividas
y con la participación de un experto en
el tema. Las actividades de VC pueden
acompañarse también de campañas
de recaudación de fondos. En el III Día
Solidario de las Empresas la recaudación
obtenida a través de los patrocinios y

Las actividades de VC pueden acompañarse
con campañas de recaudación de fondos
Iberdrola y el hotel Occidental Miguel
Ángel, celebró con gran éxito su tercera
edición el año pasado en Madrid, Valencia
y Zaragoza. Es una jornada en la que la
solidaridad y la ayuda a los más necesitados
fueron las protagonistas. Contaron con la
participación de 25 empresas y más de 400
voluntarios que, distribuidos en 40 equipos,
desarrollaron 25 actividades solidarias
diferentes con niños, mayores, personas

1

2

3
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apoyos se destinó íntegramente al proyecto
de Cooperación Internacional “Un futuro
para los niños”. La cuarta edición tuvo lugar
el pasado 23 de octubre, ampliada a las
ciudades de Sevilla y Bilbao.

Puente con las ONG
Otras empresas se convierten en el puente
entre sus empleados y diferentes ONG,
tanto con apoyos puntuales, como con lo

que se denomina voluntariado profesional.
En esta modalidad, un empleado dedica
unas horas al mes (algunas pueden ser
cedidas por la empresa) a realizar la
misma función que en su entidad, pero en
beneficio de una organización solidaria.
El Grupo Vips, a través de su portal de
voluntariado, pone a disposición de sus
empleados ofertas de voluntariado tanto de
la empresa como de otras ONG.
Gracias al VC se pueden alinear los intereses
de las personas con los de la comunidad,
la empresa y las ONG, produciendo una
inversión social sin precedentes de la que
todos obtienen alguna rentabilidad. Las
ventajas son múltiples para todas las partes.

1 a 4 Actividades de voluntariado organizadas
por Cooperación Internacional ONG.
5 y 6 El programa “Mano a Mano”, fundado
por trabajadores de Iberia, utiliza los
espacios libres en las bodegas de los
aviones para enviar ayuda humanitaria.

4

5

6

Telefónica tiene un programa de
voluntariado internacional gestionado
por Fundación Telefónica que está abierto
a todos los profesionales del Grupo. En
la actualidad cuenta con más de 25.400
profesionales de 19 países. En palabras
de estos voluntarios de Telefónica, cuyo
lema es “Comprometidos con la sociedad”,
la experiencia les ha permitido conocer
la realidad social, descubrir lo mejor de
uno mismo para entregarse a los demás y
experimentar un sentimiento de plenitud
y satisfacción.
La Fundación Hazlo Posible asesora y ayuda
a implantar el VC en empresas creando
en sus intranets un espacio dedicado a la
promoción del VC y a la sensibilización
social. Esta entidad asume el diseño, la
implantación, la generación de contenidos y
la gestión diaria del portal.
Más información sobre VC:
• Guía para promover el voluntariado
desde la empresa. Obra Social
Fundación “La Caixa”
• Informe Voluntariado Corporativo
en España 2009. Observatorio de
Voluntariado Corporativo.
• Guía Voluntariado apoyado por la
Empresa de la Comunidad de Madrid.
• Fundación Hazlo Posible:
http://hazloposible.org/
voluntariado-corporativo
• Día solidario de las empresas:
www.diasolidario.com

Ventajas del voluntariado corporativo

5
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Para la empresa:
Fortalece el vínculo entre la
comunidad y la empresa.
Facilita información sobre la
situación de la comunidad
en la que opera.
Crea relaciones productivas entre
diferentes agentes de la sociedad.
Impacta positivamente en su
imagen pública, reputación y
fidelidad hacia la marca.
Incrementos de productividad
por la mayor motivación
de los empleados.
Mejora general en los recursos
humanos: competencias,
habilidades, liderazgo,
implicación, creatividad, clima
laboral y trabajo en equipo.
El coste para la empresa es
inferior al de otras actividades
de recursos humanos.
Para la comunidad:
Fomenta la inversión social
de las empresas.
Recibe ayudas económicas y en
recursos humanos que regeneran
zonas con déficits sociales.
Fomenta la participación social.
Para las ONG:
Incorporan recursos humanos
sin coste para la organización:
servicios profesionales,
nuevas habilidades y enfoques
diferentes para afrontar retos.
Posibilita relaciones estables
con las empresas y la puesta en
marcha de proyectos en común.
Para las personas
voluntarias:
Permite desarrollar su iniciativa
y creatividad en contextos
nuevos, que también son
escenarios laborales.
Aumenta la autoestima.
Se produce un proceso de
desarrollo personal.
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011

85 /

2

86 /

event planet

1

EL SEXO DE LOS EVENTOS

Metafísico como
el de los ángeles
Opinan algunos que el sexo impregna todo en nuestras vidas, que está presente en cuanto
nos rodea. Otros afirman, quizás con menos rotundidad, que el sexo se reduce a la intimidad
de cada uno. Pero, ¿y en el caso de los eventos? ¿Qué papel juega aquí el sexo? 		
¿Se potencia o se esconde? ¿Se busca o se rehúye?
TEXTO: JOSÉ LUIS GARCÍA LORENTE
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1 y 2 Una cata donde
disfrutar del sexo con todos
los sentidos... o casi.
3 El Café El Plata, antiguo
cabaret de Zaragoza y parte
de las rutas pecaminosas.

n

o hablamos, lamentándolo
mucho por aquellos lectores
con la mente más excitable,
del sexo explícito. Nos referimos a
esas pequeñas argucias publicitarias
que apuntan directamente a nuestro
inconsciente, a nuestra vertiente más
animal. Es un tema complejo, pero
como no somos psiquiatras ni queremos
sentar cátedra al respecto, vamos a
tomárnoslo con cierto desparpajo.

El sexo se come
Pero antes de comer, abramos el apetito con
una de las rutas pecaminosas, organizadas
este verano por gozARTE en Zaragoza.

Se ve pero no se toca, está pero no está

event planet

Cada día de la semana, un pecado. Y el
sábado, cómo no, la lujuria. Visitas guiadas
en que se repasa la historia de la ciudad
desde el lado más sexual, que, en realidad,
tampoco lo es tanto: un viaje desde el
recato de las monjas del Santo Sepulcro,
al descaro de las cuarenta vedettes de la
antigua La Conga, el actual Café El Plata.
Todo ello aderezado con anécdotas sobre
el escote de Gina Lollobrigida durante
su estancia en la capital maña para el
rodaje de Salomón y la reina de Saba.
gozARTE completa su oferta pecaminosa
con una cena cargada de pecados. Un
plato para cada uno de ellos, basado,
a su vez, en una época histórica

En una asociación de ideas
rápida, probablemente
demasiado rápida, lo primero
que se viene a la cabeza
cuando se juntan las palabras
“eventos” y “sexo” son las
azafatas. Son, realmente, la
cara más evidente de ese dado
en forma de poliedro masivo
que son las diferentes partes
que crean un evento. Si estas
azafatas, además, no llevan
ropa sobre su cuerpo, sino
pintura, la asociación es aún
más obvia. El body painting
es una acción publicitaria
muy espectacular, por su
concepción, pero también muy
sexual. Es curioso, en cualquier
caso, cómo las agencias de
azafatas y las empresas de
body painting con las que
hemos hablado no han querido
hacer comentarios al respecto.
Seguramente la culpa es
nuestra por no haber planteado
bien la cuestión, ya que el
rechazo a hablar de “el sexo en
los eventos” ha sido demasiado
frontal. Lógicamente, sólo
hemos intentado hablar con
un porcentaje mínimo, pero el
silencio ha sido significativo.
Resulta curioso, sin embargo,
la colaboración inmediata
y cómplice que hemos
encontrado allí donde el
sexo, precisamente, se
presenta del modo contrario:
como algo evidente que,
en realidad, no lo es.
meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011
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presencia estelar de los productos y
juguetes amatorios aportados por la
tienda erótica SexBoutique de Tenerife.

El sexo se chupa

5

concreta caracterizada por el pecado
elegido. Para la lujuria, que es el que
nos ocupa, nos ubicamos en el harén
del palacio de Topkapi, en Estambul,
donde podremos degustar un sugerente
burek de gambas y mejillones con
salsa especial de esencias turcas.

Otro ejemplo menos evidente, pero más
esclarecedor acerca de cómo se utiliza el
sexo en los eventos, lo hemos encontrado
allí donde menos lo esperábamos: en el
lanzamiento de un nuevo formato de
cajetilla de una conocida marca de tabaco.
Debido al tamaño mini de la caja, Food
& Mambo, artistas del catering jugaron
con las proporciones de la comida.
Sus maxi-mega-híper chucherías, con
las que azafatas y asistentes jugaron,
ofrecieron momentos entre lo insinuante
y lo erótico. Es lo que tiene compartir un
chupachups gigante de un kilo de peso...
Y es que al final, como nos comentaba
Óscar Alsina, de Food & Mambo, “nuestra
especialidad es comunicar a través de la
gastronomía. Y si eres un poco creativo, y
el cliente lo permite, con el catering puedes
transmitir cualquier mensaje. Nunca se nos
ha pedido comunicar sexo, pero sí hemos
usado componentes con un alto grado de
erotismo para potenciar otros mensajes”.

Pocos son los que reconocen abiertamente
la utilización del sexo en sus propios eventos

4 y 5 El truco del sexo, en
los eventos y en la vida,
es no hacerlo evidente.
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El sexo se bebe

El sexo se esconde

Con bastante más sexo, pero tampoco tanto
como se podría suponer, encontramos las
catas “Wine & Sex” organizadas en el Club
del Vino de las tinerfeñas Bodegas Monje.
El vino, la gastronomía y el sexo se dan la
mano en un ambiente desenfadado. La
descripción de los vinos, entre lo técnico y lo
sensual, se realza con el maridaje afrodisíaco.
Los vinos se acompañan de platos
caracterizados por nombres e ingredientes
que estimulan no sólo el apetito. Sirvan
el ginseng, el bitoque de choco pícaro a
la menta o las nalgas de cochino negro
canario como breve ejemplo de ello.
Todo ello completado por música e
imágenes sugerentes, especialmente
seleccionadas para la ocasión, y la

Al final, en realidad, el sexo de los
eventos continúa siendo, como el de
los ángeles, un misterio. Se utiliza
muchísimo más el erotismo y la
sensualidad que el sexo explícito,
y, casi siempre, todo revestido
de una mezcla de puritanismo y
corrección política. Aunque todo el
mundo es capaz de admitir que los
eventos tienen cierta carga (más o
menos importante) de sexo, pocos
reconocen utilizarlo en sus propios
eventos. E incluso aquellos valientes
que se atreven a jugar con él, sólo
lo hacen superficialmente. Aunque
el sexo, incluso superficialmente,
puede dar para mucho.
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Madrid

Cita con la mejor música
en el MTV Day
El sábado 6 de noviembre se escribió con
música por la celebración del MTV Day en
la Puerta de Alcalá. Esta cita, de carácter
gratuito, reunió al aire libre a algunos de
los mejores artistas nacionales: 84, Efecto
Mariposa, Fangoria y David Bisbal, que se
subieron a uno de los iconos arquitectónicos
de la Ciudad de Madrid. La fiesta fue
retransmitida esa misma noche en el canal
MTV a las 20.00h.
Pero no fue la única cita que tuvieron los
madrileños con la mejor música. Madrid

año, que incluyó actuaciones exclusivas,
acciones promocionales y citas ineludibles,
como el MTV Day 2010.
La celebración en Madrid del MTV Day
y de los premios MTV 2010 fue posible
gracias al acuerdo alcanzado entre Turespaña
(Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio), Turismo Madrid (Comunidad de
Madrid), Promoción Madrid (Ayuntamiento
de Madrid) y MTV, que permitió a Madrid
y a España convertirse en un gran escaparate
internacional ante millones de personas

La fiesta cambió su fecha veraniega para formar
parte del MTV Week Madrid 2010, que se celebró con
carácter previo a la entrega de los premios MTV 2010
fue el escenario de todos los eventos que
revolucionaron la escena musical y cultural
europea desde el 4 de noviembre y hasta la
celebración de los MTV EMAS, el pasado
domingo 7 de noviembre.
Durante la MTV Week, la Ciudad de Madrid
se volcó con el acontecimiento musical del

en todo el mundo. El Madrid Convention
Bureau colaboró activamente en la
coordinación logística de las actividades que
formaron parte del evento y en el alojamiento
de los asistentes. MTV Week Madrid 2010
estuvo patrocinada por Movistar, Sony
Ericsson, New Yorker y Caja Madrid.

Más info:
(+34) 91 758 55 28
info.mcb@esMADRID.com
www.esMADRID.com/mcb
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MONGOLIA

Más allá de las fronteras
Las estepas mongolas ya no son el coto de exploradores
atrevidos o aficionados al trekking. Sin perder su misterio,
se convierten en un marco original y exótico para los viajes
de incentivo. Conjugan la autenticidad y el refinamiento en
un encuentro mágico con un pueblo todavía nómada y que
conserva intacta la naturaleza que habita.
TEXTO Y FOTOS: ANNE GOLEC

1
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i viajar a Mongolia no significa
exactamente llegar al fin del
mundo, al menos lo parece.
Fuera de la capital, Ulán Bator, el viajero
se encuentra dentro de un territorio
en el que reina la naturaleza y vive un
pueblo legendario. Un espacio inmenso
y casi virgen, cuyo silencio y belleza son
extraños a nuestras vidas modernas. Aquí
los grupos de empresa comparten más
de lo habitual, volviendo a la simplicidad
para poder disfrutar de este mundo sin
artificios. Un mundo en el que la relación
con la naturaleza se vuelve fundamental.
En este universo, el visitante se pierde
totalmente y comprende cómo el pueblo
mongol preserva su modo de vida y su
cultura. Es lo que propone la agencia de
receptivo Step’In, basada en la capital. Sus
dos socios, mongol y francés, defienden
desde hace cinco años la visión de un
turismo respetuoso hacia la cultura local,
comprometido con el medio ambiente y
especializado en el incentivo.
Llegar no es tan dif ícil, ya que Ulán Bator
está bien conectado con Pekín, a dos horas
de vuelo con Air China o la compañía
nacional MIAT. Otra posibilidad es volar
vía Moscú. El campamento Sweet Gobi
de Step’In está a menos de cuatro horas
en 4x4 del aeropuerto internacional de
Ulán Bator, hacia el oeste del país. Se sitúa
cerca de Karakorum, el centro histórico
del antiguo imperio mongol. La región se
caracteriza por una estepa infinita, zonas
de roca y dunas.
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Para los grupos de incentivo se
organizan festivales “mini Naadam”,
con combates de luchadores.
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Vida nómada
Situado en plena estepa, el campamento
Sweet Gobi ofrece una experiencia
exclusiva gracias al concepto de geolodge,
completamente móvil, que imita el modo
de vida de los nómadas. Cada huésped
dispone de su propia yurta, esas carpas
de madera y fieltro imaginadas por los
mongoles para enfrentarse al clima
continental extremo (hasta -40 ºC en
invierno). De forma redonda, la yurta es
parecida a una burbuja de vida y de calor
en medio de la estepa. En el interior, el
viajero se encuentra con un espacio íntimo,
amueblado de forma refinada, mientras que
de una estufa emana un calor suave. En el

perpetúan la tradición de hospitalidad
tan importante en su cultura. La puerta
de la yurta siempre está abierta. El
contacto con estas familias formará parte
de los recuerdos inolvidables. A pesar
del obstáculo del idioma, la dimensión
humana del encuentro es enorme. El
visitante descubre los ritos que siempre
acompañan a cualquier recibimiento.

Inmersión total
Criando caballos, camellos, carneros, yaks y
cabras, los nómadas transforman la leche de
los animales en múltiples productos: té con
leche, mantequilla secada, airag (leche de
yegua fermentada), etc. ¡Incluso aguardiente
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Gengis Kan, el
fundador del
primer imperio
mongol, tras
unificar a las
tribus nómadas.

Pasar la noche en el geolodge cambia la percepción
del entorno y facilita el encuentro con los nómadas
muy ecológico Sweet Gobi, la electricidad
está limitada a la yurta-restaurante y la
ducha ha sido reemplazada por un servicio
individual de toallas calientes, humedecidas
con aceite esencial de pino.
Pasar la noche en el geolodge cambia
la percepción del entorno y ofrece al
viajero la mejor de las experiencias: la
integración cultural del campamento
facilita el encuentro con los nómadas, que
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a base de leche! El viajero no debe rechazar
el ofrecimiento de un habitante mongol,
aunque las sensaciones puedan ser
sorprendentes. Tampoco la oportunidad
de escuchar los cantos mongoles y hacer
preguntas a propósito de este modo de vida.
Si uno quiere, la inmersión es total, ya que
se puede ayudar activamente a una familia
en sus tareas, sobre todo en el cuidado de los
animales. Juntar las manadas u ordeñar son

En el
campamento
Sweet Gobi,
cada huésped
dispone de
su propia y
confortable
yurta.
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traje tradicional del país, un abrigo largo
que protege del frío. Todo parece como
de película, aún más cuando el fondo de
la escena son el cielo puro y los paisajes de
dunas de arena de Elsen Tasarkhaï. Éste es
uno de los muchos gobi, o desiertos del país,
frente al la roca granítica que constituye la
montaña sagrada de Khogno Khan.

Identidad preservada
Aunque haya vehículos 4X4, imprescindibles
para desplazarse, el caballo sigue siendo,
hoy por hoy, el orgullo de los mongoles. El
momento más revelador es el Naadam,
el festival nacional que tiene lugar los
días 11 y 12 de julio en todo el país. Es el
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Los nómadas
fabrican
incluso
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cabra.
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Sin semáforos

el modo de comprobar que son ellos quienes
marcan el ritmo de la vida nómada.
Teniendo como base el campamento
se pueden organizar paseos por los
alrededores a caballo o en camello. La
montura es original: es necesario agarrarse
a una de las jorobas en las que el animal
almacena grasa para resistir el invierno. Son
camellos de una raza que se cubre de pelo
muy largo cuando hace frío. Los caballos
son pequeños y apacibles, resultado de su
vida al aire… muy libre.
El viajero sigue los nómadas a bordo de su
animal y vestido con un deel. Se trata del

acontecimiento más importante del año y
reúne a los campeones de lucha tradicional
y tiro con arco, además de caballeros muy
jóvenes. Es posible organizar un “mini
Naadam” exclusivo para un grupo incentivo
en otro momento del año.
El Naadam es una ocasión única para
descubrir las tradiciones mongolas,
especialmente durante los combates de
luchadores, admirar los coloridos trajes y
compartir una atmósfera inolvidable.
Para darle un remate de ensueño al viaje
de incentivo, nada mejor que organizar un
espectáculo que reúna a diferentes talentos
de la cultura mongola. Es poco conocida
fuera de las fronteras nacionales, pero no
por ello ha dejado de desarrollar formas
muy refinadas, como el canto difónico, una
técnica vocal característica de Asia central.
Bajo una fabulosa yurta con capacidad
para más de cien personas, los artistas
desfilan y ofrecen momentos de pura
magia a través de un concierto de música
tradicional, recitales de cantos y proezas de
contorsionistas excepcionales.
La velada puede terminar de la manera
más elegante con un desfile de moda de
inspiración tradicional. Después de tanta
belleza y tantas emociones, llega el
momento de recibir a la noche. Los fuegos
artificiales y el DJ se relevan para crear
un espectáculo irrepetible. Bailar bajo las
estrellas en medio de la estepa. Algo así
como detener el mundo a tus pies.

El tiempo de ruta permite admirar la
inmensidad del paisaje, al igual que la
ausencia de construcción. Mongolia es un
país democrático desde 1990, después de
70 años de república popular bajo influencia
soviética. Actualmente cuenta con tan sólo
tres millones de habitantes, de los cuales
un millón vive en la capital. Muy poca gente
para un territorio tan extenso. En el camino
el viajero no se cruza con otros vehículos,
sino con manadas de caballos guiadas
por caballeros muy jóvenes. En lugar de
semáforos ve muchos owoo, montículos de
piedras dedicados a un rito chamánico.
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MúNICH

Cosas de bávaros
Una gran ciudad como Múnich, capital de la Baviera alemana, también ofrece grandes oportunidades
para el shopping. Empezando por el lujo y la elegancia que impregna las tiendas de alta costura
de Maximilianstrasse, Theatinerstrasse, Residenzstrasse o Brienner Strasse, siguiendo por
los populosos grandes almacenes del casco histórico peatonal y terminando en los comercios
más atrevidos de Gärtnerplatz o las zonas de Glockenbach, Haidhausen y Schwabing.
texto: f.S.

l

a moda está muy presente en Múnich,
pero lo que más llama la atención del
viajero son los artículos enraizados
en la cultura bávara, como sus peculiares
trajes regionales. La ciudad concentra
además un buen número de comercios de
productos delicatessen internacionales,
especialmente en firmas como Dallmayr’s
y Käfer’s, o en Viktualienmarkt, en el
centro de la ciudad.
Una de las peculiaridades de Múnich
es la cantidad de pequeñas tiendas muy

deportes. Dallmayr’s, con una
importante presencia publicitaria en
televisión, es un polo de atracción
indudable, también por su café. Más de
1,5 millones de personas visitan cada
año sus dependencias, justo enfrente del
nuevo Ayuntamiento.
Es interesante darse una vuelta por el área
adyacente de Alter Hof, que aglutina
exclusivas tiendas de joyería y relojería,
productos gastronómicos, utensilios
de cocina y mobiliario, así como una

Viktualienmarkt, a sólo unos pasos de Marienplatz,
despliega todos los olores y sabores de la región
especializadas que se pueden encontrar.
Algunas de ellas sólo venden paraguas,
guantes, fieltro, velas o tallas de madera.
La mayoría de los compradores siguen el
eje que forman las calles peatonales de
casco antiguo, como Kaufingerstrasse,
Neuhauser Strasse, hasta llegar a
Marienplatz. Aquí es bueno perderse
por alguno de los grandes almacenes,
sin olvidar las tiendas de recuerdos, las
cadenas internacionales de moda o las
tiendas de calzado.
Alrededor de Marienplatz se
concentran las mejores tiendas de
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vinoteca y un punto de información
turística donde poder acercarse a la
oferta de museos y palacetes bávaros
de la ciudad, muchos de ellos con un
interesante surtido de souvenirs.
Viktualienmarkt, a sólo unos pasos de
Marienplatz, despliega todos los olores
y sabores de la región con sus frutas,
verduras y productos de herbolario,
además de una extraordinaria variedad
de panes, quesos y vinos. Los puestos
de flores, las cafeterías y cervecerías
dan el toque de color al entorno. Con
sus 200 años de historia es el mercado

de productos frescos más visitado de la
ciudad. Bullicio asegurado.
Al lado del mercado se suceden
encantadores rincones, sobre todo a lo
largo de Sendlinger Strasse, así como
en la calle llamada Tal, en dirección
al río Isar. Aquí se pueden encontrar
antigüedades, muebles y complementos
en general, junto con artículos de piel,
una gran variedad de chocolates y tiendas
para el fumador. Merece la pena desviarse
también hacia el norte, en dirección a
Hofbräuhaus, donde los amantes de
la música, el fútbol y los souvenirs en
general se encuentran como en casa.
De vuelta a Marienplatz aparecen las
tiendas de alto standing, alineadas a
lo largo de Theatinerstrasse y en los
pasajes, galerías y arcadas que la pueblan.
Ahí está, por ejemplo Fünf Höfe, un
conjunto de cinco patios entre esta calle
y Maffeistrasse, que deslumbran también

travel shop

por su soberbia arquitectura. Muy cerca,
entre cafés y oficinas, se encuentra
la Hypobank Cultural Foundation,
una galería de arte famosa por sus
espectaculares exposiciones.

¿Qué comprar?
Los trajes
tradicionales
bávaros (Tracht).
El de los hombres se
denomina Lederhosen y
el de las mujeres, Dirndl.

La zona más chic
La zona más chic para el shopping en
Múnich incluye también calles como
Perusastrasse, Residenzstrasse,
Brienner Strasse y la plaza Odeon. Uno
de los grandes atractivos es la fábrica
de porcelana de Nymphenburg, en el
palacio del mismo nombre, establecida en
la ciudad desde hace más de 250 años. En
el distrito de los antiguos proveedores de
la casa real conviene darse una vuelta para
apreciar, y en su caso adquirir, porcelana,
piezas de joyería o ropa de alto nivel.
Igual de exclusiva es Maximilianstrasse,
donde los modistos más reputados
presentan sus creaciones.
Fuera del centro, en Schwabing,
Haidhausen, en los alrededores
de Gärtnerplatz y en la zona de
Glockenbach, las tiendas y los clientes
son algo menos convencionales. Estos dos
últimos lugares han orientado su oferta
hacia los gays y las lesbianas. Pequeños
talleres de artesanos, boutiques y tiendas
conceptuales se alternan con bares y cafés
que hacen del shopping una experiencia
más agradable aún.
Los cazadores de gangas harán sus
delicias en los outlets de grandes
diseñadores y en los mercadillos. El
de Auer Dult es toda una institución
entre los muniqueses y el más antiguo
de todos. Curiosidades del más variado
pelaje, antigüedades, libros raros,
grabados, baratijas y pequeños tesoros se
amontonan en sus puestos tres veces al
año (mayo, julio/agosto y octubre).

Porcelana
de la fábrica
Nymphenburg.
Emplazada en
el palacio del
mismo nombre.
Jarras de
cerveza
(Bierkrug).

Joyería bávara. Suelen ser
creaciones en plata engarzada
que se inspiran a menudo en la
flor de Edelweiss, como motivo
central en broches, pendientes
o colgantes.

Artículos
de peltre
(Zinn).

Dulces y postres. Como
el Lebkuchen y el Stollen.
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TIRAMISÚ

Energía para el amor
En Italia es el rey de los
postres, pero su fama
trasciende fronteras
debido a su peculiar sabor,
mezcla de café y cacao,
mundialmente apreciado
gracias en buena parte a la
generalización de su variante
helada. La versión más
extendida sitúa su origen
en los burdeles de la región
del Véneto.
texto: F.S.

l

a disputa sobre la paternidad del
tiramisú está servida desde hace
décadas. Algunos autores acreditan
su creación en el siglo XVII, en la Toscana
italiana. Hablan de un aristócrata conocido
como Cósimo III de Médicis, personaje
goloso y vividor que, con motivo de una
visita a Siena, fue honrado por la ciudad con
un postre que entonces tomó el nombre de
zuppa del duca o “sopa del duque”.
Tanto le gustó el homenaje que se llevó la
receta a Florencia, donde empezó a cobrar
popularidad. Poco después se convertiría
en el dulce favorito de los cortesanos, que le
atribuían propiedades afrodisíacas. Su alto
potencial energético por los azúcares que
contiene lo convirtieron en alimento previo
a los lances amorosos de los caballeros de
la época. Este uso propició el cambio de
nombre. La traducción del italiano sería algo
así como “tirarme arriba”.
Por idénticos motivos, otra versión sitúa su
origen en un período mucho más reciente,
alrededor de los años 50 del siglo pasado. Por
entonces, se supone que era común servirlo
en los burdeles de la zona de Treviso, que
solían disponer de cocinero. En el dialecto
local tiramisú (te tira su) tiene un significado
parecido a “tentempié”. En la receta original
no aparecía la nata, ni ningún ingrediente
graso que pudiese causar somnolencia.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

3 huevos
1 kg de bizcochos Savoiardi o vainillas
300-400 ml de café fuerte frío
Licor de Amaretto
125 gr de azúcar
500 gr de queso Mascarpone
Cacao en polvo

Proceso
1 Batir las claras a punto de nieve con una
cucharada de azúcar.
2 Batir las yemas con el resto del azúcar en un
bol y agregar el queso Mascarpone.
3 Unir lentamente las claras al bol de las
yemas batidas con el Mascarpone plegando
suavemente la crema con las claras usando
una espátula de plástico.
4 Remojar los bizcochos en el café frío con
Amaretto al gusto y formar la primera
capa en una fuente o molde colocándolos
a lo largo.
5 Cubrir los bizcochos con la crema de queso
y huevos.
6 Continuar mojando vainillas en el café y
el licor y disponerlas a lo ancho. Cubrir
nuevamente con la crema de queso
y huevos.
7 Enfriar en el frigorífico varias horas.
8 Antes de servir, espolvorear cacao
en polvo.

dónde tomarlo
De María
Gran Vía, 72.
Madrid
917 580 115
www.demariarestaurante.es
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Casa Marco
Gaztambide, 8.
Madrid
915 432 069
www.casamarco.net

Artemisa
Tres Cruces, 4.
Madrid
915 218 721
www.restauranteartemisa.com

sabores de fuera

IL Buoni Amici
Casanova, 193.
Barcelona
934 396 816
www.ibuoniamici.com

Piadineria
Pulcinella
Pg Don Joan Borbó, 12-13.
Barcelona
932 217 816
www.pulcinella.es

Restaurante Al
Pomodoro
Alta Del Mar, 22.
Valencia
963 914 800
www.viciositalianos.com

Crapa Pelata
Artes Gráficas, 34.
Valencia
963 696 822
www.crapapelata.com
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Es posible reinventarse
Sigue siendo de vital importancia sentarse y escuchar a todos
los actores del sector, tomar decisiones e implantarlas antes
de que otros operadores aporten más valor.

e

l período entre finales de
2007 y principios de 2008
representó el cénit en el sector de
eventos corporativos. Pero a raíz
de los primeros indicios sólidos de
crisis financiera global las empresas
comenzaron a recortar de forma
drástica su presupuesto para eventos,
sobre todo en lo relativo a la motivación
e incentivo para clientes y empleados.
Tanto es así que la inversión en la
partida de eventos en 2008 y 2009 se
redujo entre un 40% y un 50% con
respecto a 2007. Todas las agencias
de eventos, de receptivo y demás
proveedores del sector han sufrido
enormemente este impacto.

Alberto Mestre
Director Asociado
de Ideidentidad
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Lógicamente, sus márgenes comerciales
se han visto afectados debido a la mayor
necesidad de captar negocio para poder
cubrir costes, en especial los salarios,
mantener sus pequeñas estructuras y
seguir ofreciendo ese servicio a medida
por el que siempre se ha diferenciado
este sector.
Si bien las grandes redes de agencias
están empezando a recuperar sus
niveles de facturación, entre otras cosas
debido a la desaparición del Grupo
Marsans, con el consiguiente reparto
del pastel, muchas pequeñas y medianas
agencias siguen tratando de encontrar
el camino idóneo o esperando la
ansiada recuperación.
El año pasado, Ideidentidad realizó un
análisis de la situación apoyado por
líderes de opinión del sector, travel
managers, agentes especializados,
hoteleros, asesores financieros, OPCs
y directivos con diferentes áreas de
responsabilidad. Éstas son algunas de
sus conclusiones:
• El business travel nunca más volverá a
ser gestionado de la misma forma en
que se hacía hasta 2007.
• La toma de decisiones seguirá
inclinándose hacia las áreas de
Marketing y Compras de las
empresas.
• La figura del travel manager gana peso
y profesionalización.
• La inversión en tecnología y
desarrollos a medida para cada
programa o para cada evento serán
cada vez más necesarios, dada la
drástica reducción de estructuras y
recursos dedicados en el pasado a la

La figura del travel
manager gana peso y
profesionalización
organización, en especial en el sector
médico y de laboratorios.
• La comunicación cada vez está
más ligada al mundo del evento y la
interlocución única favorece sin duda
su organización.
• La externalización por parte de
agencias especializadas de ciertos
procesos de back office o emisión,
así como asesoría en la gestión de
proveedores y tecnología de reservas
será más necesaria para agencias
medianas si quieren ser competitivas
y adaptarse a las necesidades de
las empresas.
• La asesoría fiscal y financiera y la
utilización de medios de pago que se
adapten a la operativa establecida en
el sector serán un pilar fundamental.
• Y lo más importante: los travel manager
y directores de marketing están
buscando socios especializados que
sean ágiles, que agreguen más valor y
que gestionen de una forma integral
programas de incentivo, congresos,
convenciones y eventos en general.
En resumen, es posible reinventarse.
Y no sólo eso. Sigue siendo de vital
importancia sentarse y escuchar a todos
los actores del sector, tomar decisiones
e implantarlas antes de que nuestros
clientes o competidores encuentren
definitivamente otros operadores que
aporten más valor.

