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FE DE ERRATAS  En el número 8 de meet in aparecía un contacto equivocado del hotel Scandic de Berlín. El verdadero es Gabriele-Tergit Promenade, 19.  
Tel. +49 30 700 7790 / berlin@scandichotels.com. Por otra parte, Manuel Blasco es director de Enodestino.com y no de Enoturismo.com, como aparecía en la página 23.
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empecemos por la teoría. Los 
manuales sobre Human Resource 
Management (HRM) indican que 

los tres vectores de una buena política 
de Recursos Humanos son la selección, 
la formación y la retribución. Todos 
ellos deben ir dirigidos a armonizar 
las expectativas personales de los 
empleados con los objetivos estratégicos 
de la empresa. Cuando se produce esta 
simbiosis queda libre el camino hacia 
la verdadera eficiencia, mayor o menor 
según el grado en que se produzca esta 
identificación. Pero sería muy pobre 
entender la retribución como una mera compensación por los servicios prestados o 
el trabajo realizado. Si esta no forma parte de un sistema de incentivos, en el amplio 
sentido del término, resulta dif ícil conformar una plantilla realmente cohesionada y con 
altos índices de motivación.
Frente al criterio únicamente pecuniario, con el tiempo los trabajadores por cuenta 
ajena han aprendido que a veces resultan más rentables unas condiciones flexibles 
que permitan la conciliación con la vida privada, un ambiente laboral agradable, un 
acceso a la formación continua de calidad o unas buenas oportunidades de promoción, 
movilidad y experiencias. Las empresas también llevan tiempo interiorizando una 
cultura que considera a la fuerza laboral como un coste variable o una inversión, en 
lugar de un gasto fijo.

En este contexto, los viajes de incentivo han funcionado siempre como un potente 
estímulo a la productividad, sobre todo entre los equipos comerciales. Aunque más 
contenidos en precio que en otros tiempos más boyantes, y por tanto en duración o en 
número de participantes, el caramelo viene ahora con más sabores, más colores y más 
formas que nunca. Las agencias de receptivo se estrujan la cabeza para sorprender y 
ofrecer vivencias únicas de las que uno pueda presumir de vuelta en la oficina. Desde 
luego, el recuerdo perdura mucho más allá de lo que pueda hacerlo cualquier obsequio 
puramente material.  
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El caramelo de los viajes de incentivo viene ahora con 
más sabores, más colores y más formas que nunca
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Esta revista está 
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con certificación  

Forest Stewardship 

Council y tintas 

ecológicas
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 Coche superior al reservado hasta la categoría “Intermedio” (sujeto a 
disponibilidad).

 Acceso directo a la tarjeta Oro de Accor A/Club y del resto de beneficios 
de Privilege Club, descuentos en hoteles Accor y proceso de alquiler 
simplificado.

Privilege Club (desde el primer alquiler)
 Un 10% de descuento en todos los 

alquileres de ocio.
 Reserva garantizada.
 Tarifas especiales en los hoteles Accor 

y acceso directo a la tarjeta Silver de 
fidelización Accor A|Club.

 Servicio de recogida Privilege Express: 
contrato de alquiler pre-impreso 
y entrega de llaves simplemente 
presentando el carné de conducir del 
cliente sin necesidad de realizar ningún 
otro trámite.

Para empezar a obtener los primeros beneficios de este programa, 
los usuarios solo tienen que dirigirse a la sección de fidelización del 
website de la compañía y registrarse de forma gratuita. El programa 
contempla tres niveles de beneficios:
Privilege Elite (desde 25 alquileres al año)
Además de todos los servicios preferentes contemplados en los dos 
primeros niveles, tiene ventajas adicionales:
 Un 30% de descuento en todos sus alquileres de ocio. 
 Un coche superior al reservado hasta la categoría “Full size” 

(sujeto a disponibilidad).
 Un alquiler de fin de semana de dos días gratis al año (categoría 

“Compacto”).
 Conductor adicional gratis en cada alquiler.
 Acceso directo a la tarjeta Gold Accor A|Club.
 200 millas A|Club de regalo en su primera estancia en los 
hoteles Accor.

Privilege Executive (a partir de 10 alquileres o 40 días/año)
 Un 20% de descuento en todos sus alquileres de ocio.

Máximo galardón a Qatar Airways

 6 / scanner  transporte

La distinción, concedida por la auditora 
de aviación Skytrax, cataloga la terminal 
Premium de la aerolínea como la mejor 
entre las terminales Top 3 del mundo. Este 
espacio, que atiende a los pasajeros de First y 
Business Class de Qatar Airways, obtuvo la 
máxima puntuación en 39 categorías, entre 
ellas la comodidad y el ambiente, la atención 
del personal, los asientos, las instalaciones de 
negocios o la amplia variedad de restaurantes. 
Las más de 350 personas que conforman 
el personal aseguran una jornada de 24 
horas al día y siete días a la semana. Las 
instalaciones disponen de acceso a Internet 
inalámbrico gratuito en toda la terminal y un 
amplio centro de negocios con ordenadores e 

Europcar presenta su programa  
de fidelización Privilege
La compañía Europcar ha lanzado su nuevo programa de fidelización Privilege. Gracias a esta 
iniciativa, los clientes que alquilen frecuentemente pueden disfrutar de ventajas especiales.

La terminal Premium de Qatar Airways en el aeropuerto internacional de Doha ha arrasado 
en las encuestas realizadas para los Skytrax World Airport Awards.
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impresoras, además del servicio de secretaría 
y varias salas de reuniones con equipos de 
videoconferencia. En la sección de First Class, 
los pasajeros pueden disfrutar de masajes en 
un spa de ambiente relajante, saunas, jacuzzis 
o simplemente descansar en una de las cinco 
habitaciones disponibles para una pequeña 
siesta o una estancia más prolongada.
Los Skytrax World Awards se basan en 
los resultados de una encuesta de casi 12 
millones de cuestionarios completados por 
pasajeros de más de 100 nacionalidades 
diferentes, que engloba más de 240 
aeropuertos en todo el mundo.

Más info:
www.qatarairways.com

Más info:
www.europcar.com



LOS MINIS SE 
REINCORPORAN A
LA FLOTA DE AVIS
Avis ha incorporado de nuevo 
a su flota los modelos Mini 
One/Cooper y Mini Cooper 
Cabrio para reforzar la línea 
Fun Cars de su servicio Avis 
Prestige, que engloba los 
modelos más exclusivos de 
la firma en dos divisiones: los 
deportivos y los Fun Cars. El 
primero integra vehículos de 
lujo, como el Porsche Boxster 
Automático Tiptronic S o el 
Porsche Cayman Automático 
Tiptronic S. Los modelos están 
disponibles en España en las 
oficinas de Madrid, Barcelona   
y Málaga.

ALITALIA SE UNE
AL PROGRAMA
BLUEBIZ PARA PYMES
Un año después del 
lanzamiento de BlueBiz, el 
programa corporativo de Air 
France y KLM para pequeñas 
y medianas empresas, Alitalia 
se une al mismo para ofrecer 
más ventajas a sus clientes. La 
empresa afiliada al programa 
BlueBiz puede acumular Blue 
Credits cada vez que uno de 
sus empleados viaja con alguna 
de las tres aerolíneas. Tienen 
una validez de 24 a 36 meses 
y se conceden dependiendo 
del trayecto y de la clase de 
reserva. Los Blue Credits se 
pueden convertir en billetes de 
premio y en un ascenso a clase 
superior aplicando un baremo 
sencillo: 1 Blue Credit es 
equivalente a 1 euro. Cualquier 
empleado de la empresa puede 
beneficiarse de estas primas. 
Afiliarse es sencillo y gratuito, 
sin que se requiera un mínimo 
de viajes al año.
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El premio es otorgado anualmente por 
Priority Pass, un programa que funciona 
desde 1992 para dar acceso a sus miembros 
a las salas Business de todo el mundo, 
independientemente de la clase de tarifa, 
línea aérea o programa de fidelización al que 
pertenezcan. Para la dotación del premio 
se tiene en cuenta la votación de 40.000 
pasajeros de negocios. En los siete años de 

historia de este premio, es la primera vez que 
el galardón recae en la sala business de un 
aeropuerto situado fuera de América.
La sala Business Finnair tiene capacidad 
para 250 personas y sus instalaciones 
incluyen seis salas de ducha individuales, 
asientos reclinables con vistas a las pistas del 
aeropuerto, un variado bufé y bar, televisiones 
LED e instalaciones de trabajo con iMac.

Finnair Lounge, la sala Business de Finnair en el aeropuerto de 
Helsinki-Vantaa, ha sido elegida la mejor del mundo en 2011 entre una 
lista de 600 salas del mismo tipo en aeropuertos de todo el planeta.

La sala Business de Finnair    
en Helsinki, la mejor del mundo
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emirates.es

Nombrada Aerolínea del año 2011 por la revista Air Transport World.
Para más información contacte con su agencia de viajes o visite emirates.es

Emirates, más cerca.
Nuevas oficinas en el corazón de Madrid.

Fly Emirates. Keep discovering.

Paseo de la Castellana 53
28046 Madrid-Spain

Tel: 91 275 77 93
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NUEVOS HOTELES 
DE TRAVELODGE 
EN BARCELONA  
Y MADRID
Citygrove Developments 
España va a invertir 28 
millones de euros en la 
construcción del nuevo 
hotel Travelodge Barcelona 
22@. Está previsto que 
las obras de este edificio, 
el segundo en Barcelona, 
se inicien a principios de 
julio. El establecimiento 
tendrá 250 habitaciones, 
10.045 m², 98 plazas de 
aparcamiento, bar-café 
para 160 comensales y 
contará con más de 50 
personas de staff. La 
cadena dedicará además 
12 millones de euros a la 
explotación y gestión de 
un nuevo hotel en Madrid, 
que estará situado en la 
zona empresarial de Julián 
Camarillo, en la confluencia 
de las calles Albasanz y 
Santa Leonor.  Contará con 
98 habitaciones y al menos 
37 plazas de aparcamiento 
en superficie. Las obras 
empezarán el próximo  
mes de agosto.

En breve

scanner  alojamiento 8 / 
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Madrid, con tres hoteles; Sevilla, con dos; 
Barcelona y Santander son de momento las 
ciudades elegidas por Lookotels para ofrecer 
al viajero un nuevo concepto hotelero. El 
primer establecimiento será inaugurado 
en la capital española en el mes de octubre. 
La reducción del personal, la domótica en 
las habitaciones, la automatización de los 
servicios o la utilización de internet como 
principal canal de distribución son algunas 

de las razones que explican la reducción del 
precio.  El tamaño de las habitaciones, que se 
dividen en tres categorías (estándar, superior 
y premium), la calidad de los materiales o 
la utilización de productos biodegradables 
son argumentos con los que los creadores 
quieren diferenciarse de la hotelería low cost 
mas básica. Los viajeros contarán con acceso 
a Internet gratuito, así como telefonía IP para 
llamadas sin coste a fijos.

La cadena española Lookotels abrirá su primer establecimiento 
en Madrid en el mes de octubre. La estancia se divide en períodos 
de 6, 12 y 24 horas y el precio más alto no superará los 50 €.

Lookotels vende tiempo 
de descanso en lugar 
de habitaciones

Las ventajas de la nueva web incluyen tarifas especiales 
para empresas, función de gestor de reservas y teléfonos de 
atención al cliente especiales y gratuitos. Además, el portal 
incluye un área de reserva en línea protegida que combina con 
el diseño corporativo de la empresa a través de la función de 
travel arranger, así como consignación mundial en las sedes 
de la empresa, direcciones de facturación, directivas de viaje, 
people locator para la gestión de crisis y riesgos y registro 
de tarifas propias negociadas. Otra función muy útil es la 
estadística en línea para travel managers 
que incluye valoración de ahorros.

Hotel.info abre web 
para clientes corporativos
El servicio de 
reservas hoteleras 
online con más 
de 210.000 
establecimientos 
en todo el mundo 
ofrece importantes 
beneficios y 
descuentos para sus 
clientes corporativos. Más info:

www.hotel.info



Dolce Hotels ofrece un
15% de descuento en eventos
La cadena Dolce Hotels & 
Resorts lanza Zen Some, 
una nueva promoción que 
incluye un descuento del 
15% en cualquiera de sus 
27 propiedades alrededor 
del mundo.

Hay que realizar la reserva antes del 31 de octubre para utilizar hasta el 28 de febrero de 
2012. Dolce amplía todos sus extras sin cargo adicional. Desde menús personalizados 
elaborados con los ingredientes más sanos hasta las necesidades audiovisuales y wi-fi.
Además, los planificadores de reuniones de Dolce facilitan asistencia personalizada 
para la organización de las salas de reuniones, elaboración del menú, planificación de 
eventos especiales, actividades de team building y avanzados equipos audiovisuales. 
La cadena invita a aprovechar las ofertas para la celebración de reuniones en sus 
complejos, así como la promoción Zen Some, visitando www.dolce.com/zen e 
introduciendo el código ZEN15 en el RFP que se facilita, o mencionando este código 
al contactar directamente con el hotel.

“Primamos la ubicación y la tecnología”
XAVIER LOUYOT
Director de Marketing y Comunicación en Europa  
y Norteamérica de Dolce Hotels

¿QUÉ ES LO QUE HACE A LA CADENA 
ESPECIAL PARA CELEBRAR REUNIONES?
Sobre todo la ubicación y la tecnología. 
Nuestros hoteles están especialmente 
pensados para grupos, más que para viajeros 
individuales, en entornos verdes donde pueden 
encontrar todo lo que necesitan para la 
concentración y el trabajo. Son ideales para el 
team building.

¿QUÉ NOVEDADES TECNOLÓGICAS ESTÁN 
INTRODUCIENDO PARA GESTIONAR GRUPOS?
Estamos en pleno proceso de implantación de la 
herramienta GroupMax, de Passkey International, que 
estará disponible en todos nuestros hoteles a finales 
de año. Permite un seguimiento de reservas a lo largo 
de todo el evento con alertas de correo electrónico y 
aplicaciones para móviles.  

¿CUÁL ES SU POLÍTICA DE PRECIOS?
No queremos entrar en guerras de tarifas. Preferimos 
dar más valor a nuestros servicios.

mas corporate de Meliá Hotels
International, ahorro para pymes

Por otra parte, la web de la cadena 
ha incorporado una nueva sección 
exclusiva para los clientes del programa 
de fidelidad: www.mymasonline.com.
Los titulares de la tarjeta mas, una 
vez registrados, pueden disfrutar de 

una experiencia online personalizada 
visualizando la página web con el color 
correspondiente de su tarjeta (Blue, Gold 
o Platinum).
Entre las novedades de la nueva web 
destaca la opción de reservar habitaciones 

con puntos y dinero en efectivo que 
permite a los clientes elegir la proporción 
de puntos a canjear en su reserva 
de la forma más flexible.

Entre las ventajas que ofrece mas corporate destaca un 10% de descuento en 
todos los hoteles de la compañía (nacionales e internacionales) durante los dos 
primeros meses, y posteriormente un 7% en hoteles vacacionales y un 5% en urbanos. 

Más info: 
www.mymasonline.com

meetin 09 / junio-agosto 2011
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Antes de finales de año, Confortel tendrá a 17 de sus 18 hoteles certificados con la norma 
de Accesibilidad Universal, un paso más en su filosofía de ofrecer habitaciones para todos los 
clientes, con o sin discapacidad. La cadena es un referente en esta materia porque su concepto de 
accesibilidad va mucho más allá de la eliminación de barreras arquitectónicas.

CONFORTEL, CADENA PIONERA EN ACCESIBILIDAD

confortel Hoteles ya dispone de 
13 establecimientos con la UNE 
170001-2:2007, que otorga Aenor.  

La Certificación en Accesibilidad 
Universal garantiza a cualquier persona, 
con o sin discapacidad, las mismas 
posibilidades de acceso y disfrute de 

los servicios prestados por el 
establecimiento. Otros 

cuatro establecimientos 
de la cadena se 

encuentran en proceso 
de certificación o van 
a iniciarlo en breve.
El pasado año 
recibieron esta 

acreditación oficial 
los hoteles Confortel 

Atrium (Madrid), Confortel 

Romareda (Zaragoza), Confortel Caleta 
Park (Girona) y los establecimientos 
valencianos Confortel Aqua 3 y Confortel  
Aqua 4. Los próximos serán Confortel 
Golf Badajoz, Confortel Islantilla 
(Huelva), Confortel Calas de Conil 
(Cádiz) y Confortel Fuengirola (Málaga).
Esta línea estratégica de Confortel se 
basa en aspectos como la formación 
y sensibilización de los equipos en 
atención al cliente con discapacidad, 
el diseño para todos, plasmado en las 
habitaciones piloto adaptadas, o el 
Departamento de Accesibilidad, que lleva 
ya dos años impulsando 
y dinamizando estas 
actuaciones.
Confortel Hoteles 
no solo cumple 
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“Ofrecemos accesibilidad, pero con diseño y estética”
JON CORTINA
Consejero Delegado de Confortel

¿CUÁL ES EL NIVEL GENERAL 
DE ACCESIBILIDAD DE 
LA HOTELERÍA ESPAÑOLA?
En términos generales, no tiene 
nada que envidiar de las experiencias 
de fuera. Todo lo contrario. Si el 
nivel genérico de calidad de los 
establecimientos españoles es muy 
alto en comparación con la mayoría de 
los países, en accesibilidad tampoco 

hemos detectado buenas prácticas en 
el extranjero que nos hayan llamado 
especialmente la atención. 

¿QUé ESTÁNDARES mÍNImOS DEBE 
TENER UN ESTABLECImIENTO PARA 
SER CONSIDERADO ACCESIBLE?
La normativa vigente está muy centrada 
en la eliminación de las barreras 
arquitectónicas. Aparte de cumplir 
los requisitos legales, en Confortel 
hemos querido ir mucho más allá, 

Habitaciones para todos
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con el número de habitaciones 
adaptadas que marca la ley, requisito 
que supera en muchos casos, sino 
que además, en el desarrollo de sus 
nuevos proyectos está incorporando 
habitaciones adaptadas de tipo suite, 
con mucho más espacio, que incluye 
una zona de estar y un área de trabajo 
donde no falta ningún detalle, todo ello 
combinado con una cuidada decoración.
En destinos urbanos, los clientes con 
movilidad reducida que se alojen 
en Confortel Barcelona y Confortel 
Atrium de Madrid pueden disponer 
de una habitación tipo suite además 
de las habituales estándar adaptadas, 
un lujo al alcance de todos.

Rentabilidad social
Como todas las empresas de la 
ONCE, además de un objetivo de 
rentabilidad económica, Confortel 
persigue un objetivo de rentabilidad 
social. Esto supone el intervenir 
activamente en la creación de puestos 
de trabajo alternativos a la venta del 
cupón, tanto para ciegos y deficientes 
visuales como para personas con 
alguna otra discapacidad.

scanner  publirreportaje

Confortel ha hecho de la orientación a las 
personas, un elemento clave de su estrategia 

En la actualidad, la plantilla de 
la cadena cuenta con un total de 
37 personas con discapacidad, lo 
que representa un 8% del total. 
Estas personas desempeñan 
funciones en puestos tan 
diferentes como recepción, 
pisos, recursos humanos, 
administración, departamento 
de compras, accesibilidad, 
relaciones públicas, etc.

preocupándonos de que los hoteles, 
además de accesibles, tengan un diseño 
y una estética atractivos, de manera 
que, siendo también muy funcionales, 
atiendan a los requerimientos de los 
clientes con discapacidad.

¿ADEmÁS DE ELImINAR BARRERAS, 
CómO SE LE PUEDE FACILITAR LA VIDA  
A ESTE TIPO DE CLIENTE?
No se trata sólo de garantizar el acceso, 
sino de facilitar el disfrute de todas las 

instalaciones y servicios del hotel,  
desde la piscina hasta los ordenadores  
a disposición de los clientes. En 
Confortel seguimos los requisitos 
DALCO, es decir, nos preocupamos 
de la deambulación, la aprehensión, la 
localización y la comunicación.

CONFORTEL ES PIONERO EN ESPAÑA  
EN LA ADOPCIóN DE POLÍTICAS  
DE ACCESIBILIDAD. ¿EN QUé mEDIDA 
ESTÁ mARCANDO TENDENCIA,  

mÁS ALLÁ DE LA NORmATIVA  
LEGAL EN VIGOR?
Algunas cadenas empiezan a 
sensibilizarse, y eso es bueno. Nosotros 
abrimos el camino con el Confortel Pío 
XII de madrid, que fue el primer hotel de 
España en obtener la certificación de 
accesibilidad de Aenor. Es cierto que al 
pertenecer a la Corporación Empresarial 
ONCE partíamos de un interés específico 
pero, una vez en esta senda, el objetivo 
esencial ha sido dar satisfacción al cliente. 
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¿QUé PREPARACIóN ESPECÍFICA 
RECIBEN LOS EmPLEADOS?
Es uno de los aspectos esenciales 
en la política de la cadena. Todo el 
personal recibe cursillos de atención 
a las personas con algún tipo de 
discapacidad, principalmente cuando 
se producen aperturas nuevas. Y, sobre 
todo, no olvidemos que hay muchas 
situaciones que se pueden solucionar 
con una sonrisa. Es una cuestión de 
actitud y concienciación.

¿CómO REALIzA LA CADENA EL 
SEGUImIENTO DE ESA POLÍTICA? ¿CómO 
EVALúA LA SATISFACCIóN DEL CLIENTE?
La habitación piloto adaptada que 
diseñamos en 2007 como referente 
para la cadena fue probada por 
clientes con distintas discapacidades. 
Buena parte de sus sugerencias 
fueron incorporadas. Periódicamente 
realizamos encuestas a través de las 
cuales detectamos oportunidades para 
introducir mejoras.

¿Y QUé mEjORAS ESTÁN 
APLICANDO úLTImAmENTE?
Estamos metiendo puntos de luz 
fría en los cabeceros de las camas, 
teléfonos con bucle magnético, 
despertadores con vibración, 
ordenadores adaptados en los 
Internet Points, traducción al braille 
de los welcome packs... Nuestro 
Departamento de Accesibilidad 
trabaja día tras día para innovar en 
este campo.
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Compromiso sostenible
Confortel está desarrollando un plan 
de mejora de los indicadores, así 
como de las diferentes necesidades 
tendentes al ahorro de energía, de 

agua y la disminución y tratamiento 
de residuos peligrosos. También 
utiliza papel de oficina ecológico 
y cuenta con separadores de grasa 
en la mayoría de los hoteles.
En cuanto al ahorro de 
energía, mantiene la política de 
sustitución de bombillas por 
bajo consumo y, en la medida 
de lo posible, por LEDs.
Además, cumple con la 
desconexión automática de 
luces en todas las habitaciones, 
apagado automático de 
luces exteriores mediante 
sensores o programadores, etc.
Con la instalación progresiva de 
dispositivos reductores de caudal 
está contribuyendo al ahorro 
de energía (agua caliente).
Por último, la cadena instala en todos 
los edificios de nueva construcción 
paneles solares para ayuda del 
suministro de agua caliente sanitaria.

Plan de Igualdad
Confortel fue una de las primeras 
empresas del sector turístico en 
contar con un Plan de Igualdad.
Con este Plan pretende fomentar 

la incorporación de la mujer a 
aquellos puestos, departamentos, 
perfiles o categorias en los que 
aún este subrepresentada.  

Confortel ha desarrollado un plan de mejora 
de los indicadores de energía y residuos
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Se refiere a la movilidad, tanto 
horizontal como vertical, a través de 
los medios propios del individuo o de 
ayudas técnicas. Una componente 
fundamental es el estudio de los 
accesos, pero también de los anchos 
de paso y giro, los obstáculos, los 
desniveles o los ascensores.
 
APREHESIÓN
Tiene que ver con las capacidades 
de aprehender, alcanzar y agarrar, y 
engloba no sólo el alcance manual 
(interruptores, grifos, barras de 
apoyo, etc), sino también el auditivo 
(megafonía, señales de alarma, etc) y 
el visual (colores, tamaño de textos).

LOCALIZACIÓN
El usuario debe conocer en cada 
momento dónde se encuentra y 

dónde obtener información para 
encontrar algo o a alguien. 

COMUNICACIÓN
En este apartado estaría 
incluido todo lo referente a 
la señalética y a la cartelería, 
así como todos los sistemas 

de aviso, alarmas, megafonía, 
señalización táctil, folletos,etc.
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No es fácil erigir un nuevo icono en la capital europea del diseño, pero el grupo Starwood lo ha 
conseguido con la apertura del Sheraton Milan Malpensa, un hotel y centro de convenciones de 
sorprendente arquitectura en la misma Terminal 1 del aeropuerto milanés. 

sheraton ha optado por la amplitud 
en todos los sentidos. Techos 
altos, anchísimos corredores, 

enormes ventanales... Espacios bañados 
en luz que se multiplica en la pureza 
de blancos y formas ideadas por los 
arquitectos King Roselli y la compañía 
Saporiti Hotel Design. El resultado 
es un establecimiento rabiosamente 
contemporáneo y atrevido con los 
materiales, como los revestidos de 
plástico flotante en algunas paredes o las 
cortinas de aspecto metálico que adornan 
las fachadas de cristal.
El hotel realizó un soft opening en 
octubre de 2010 y desde comienzos 
de año ya se encuentra plenamente 
operativo con sus 433 habitaciones, 19 
suites, 58 habitaciones Club y un Club 
Lounge de unos 200 m2 para todos los 
clientes de Sheraton Club. También 
dispone de más de 2.000 m2 de modernos 
espacios para reuniones y eventos, que 
incluyen una sala multifuncional con un 
aforo de hasta 1.000 personas y 22 salas 
de distintos tamaños que permiten todo 
tipo de capacidades y combinaciones.

Entre las opciones culinarias se encuentran 
el Monte Rosa Bar para comidas informales 
y vinos selectos y el restaurante Il 
Canneto, especializado en gastronomía 
mediterránea. Además, ofrece una selección 
de tratamientos de belleza y bienestar en 
el Shine SPA for Sheraton, un centro de 
fitness y spa de unos 1.000 m2 con piscina 
interior. También dispone del revolucionario 
programa de salud y fitness Sheraton 
Fitness, ideado por Core Performance. 
Con vistas a los Alpes, el Sheraton Milan 
Malpensa resulta además muy práctico. 
Llegar desde el lobby a la puerta de 
embarque apenas lleva unos minutos 
andando. Ni siquiera hay que salir a la calle. 
Frente a la entrada se encuentra también 
la estación ferroviaria que conecta con el 
mismo centro de Milán en apenas media 
hora. Y, por supuesto, las ventajas de la 
marca, como los espacios de trabajo en 
las zonas comunes (Link@Sheraton) en 
colaboración con Microsoft o sus famosas 
camas Sweet Sleeper.

Más info:
www.sheratonmilanmalpensa.com

Diseño al cuadrado
SHERATON MILAN MALPENSA AIRPORT HOTEL & CONFERENCE CENTRE

  1   Deslumbrante fachada, obra de 
los arquitectos King Roselli y la 

compañía Saporiti Hotel Design.

 2  Detalle del corredor del tercer piso.

3  Monte Rosa Bar.
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malasia quiere consolidarse 
como plataforma de conexión 
para los viajeros de negocios 

en la región Asia-Pacífico y explotar el 
potencial del destino entre los grupos de 
incentivo. En los últimos ocho años el 
turismo MICE ha aumentado nada menos 
que un 123%, con porcentajes positivos 
incluso durante la recesión. Por eso las 
compañías aéreas miran hacia Europa. La 
última en hacerlo es Air Asia X, la filial de 
bajo coste de Air Asia, perteneciente al 
grupo Virgin. 
Desde febrero opera conexiones directas 
entre París Orly y Kuala Lumpur (KL) 
cuatro veces por semana. Los aviones A340 
cuentan con 327 asientos en clase turista y 
18 en premium. La tarifa más cara incluye 
asientos reclinables de 1,95 m de largo, 20 
kilos de franquicia de equipaje, embarque 
y desembarque prioritarios y servicio de 
restauración. La tarifa básica es de 539 € 
por trayecto para la premium, frente a los 
269 de la clase económica.

Servicio Fly Thru
Air Asia ofrece conexiones a 76 destinos 
en el sudeste asiático, Australia, Nueva 
Zelanda, Japón, Corea, Singapur, Taiwán, 
China e India. De cara a los viajeros de 
negocios en correspondencia la compañía 
cuenta con el servicio Fly Thru, que ya 
existe desde Londres y será ofertado desde 
París a lo largo de este año: los pasajeros 
no necesitan visado de tránsito y disfrutan 
de facilidades de conexión para acceder 
directamente a la terminal de su siguiente 
vuelo. De momento los destinos incluidos 
son Bangkok, Bali y Singapur. La reserva del 
servicio Fly Thru es posible incluso cuando 

se contrata el primer tramo del viaje con la 
filial low cost. El equipaje es entregado en el 
aeropuerto de destino final.

Malaysia Airlines
La compañía nacional ha creado un 
nuevo producto destinado a los viajeros 
de negocios e incentivo que transiten por 
el país. El Pass Malaysia se declina en tres 
versiones: “Península y Borneo”, a partir de 
336 € en business, “Península Malaya”, desde 
134 € y “Borneo” destinado exclusivamente 
a la circulación entre los estados de Sabah y 
Sarawak por 134 €.

Infraestructuras de la capital
En abril de 2012 estarán acabadas las 
obras de la nueva terminal low cost 
del aeropuerto de KL. Será el mayor 
espacio de estas características en todo el 
continente asiático, con capacidad para 30 
millones de pasajeros. En 2020 finalizará la 
construcción del nuevo metro de la capital, 
que se extenderá por una red de 20 km en 
torno al centro urbano. El plan de desarrollo 
de la ciudad incluye el acondicionamiento 
de 2 km de vías peatonales que enlacen los 
principales hoteles y venues del centro. Esto 
incluye una pasarela (a 142 m de altura)  
que ya une el centro de convenciones y el 
hotel Impiana.
La ampliación del Kuala Lumpur 
Convention Centre está en curso y 
aumentará la capacidad del recinto en un 
40% en 2013. El centro de exposiciones y 
convenciones Matrade también estará en 
obras de ampliación hasta 2014. Cuatro 
hoteles destinados al viajero de negocios e 
incentivo abrieron sus puertas en la capital 
el año pasado. Otros ocho lo harán en 2011.

La compañía de bajo coste Air Asia X opera vuelos directos desde París con cuatro frecuencias 
semanales y asientos en clase premium a partir de 539 € por trayecto. Malaysia Airlines 
anuncia por su parte un Pass Malaysia para facilitar los desplazamientos por el país.
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Sedes principales

Nuevo hub de negocios asiático
KuAlA luMpur

  1   Las emblemáticas Torres 
Petronas de la capital malaya.

  2  El metro se extenderá por una red 
de 20 km en torno a la ciudad.

  3  Vista panorámica de Kuala Lumpur.
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Air France y KLM mantienen una extensa red de rutas a destinos en el Medio y Lejano Oriente, 
así como en Oceanía, con excelentes conexiones en París y Ámsterdam. Sus servicios están 
pensados para realizar el viaje con la mayor comodidad.

Asia al alcance de la mano  
con el máximo confort

AIR FRANCE / KLM

Air France se adapta 
a la demanda de vuelos 
En Asia, el crecimiento de la oferta de Air 
France es del 10,1%. Además de la ruta sin 
escala de Vietnam y de la nueva frecuencia 
semanal a Bangalore (India), iniciada el 
pasado invierno, Air France abre Phnom 
Penh (Camboya) vía Bangkok con 3 
frecuencias semanales.
En cuanto a la flota que opera en los 
vuelos de Air France a Asia, con el fin 
de adecuar su oferta a la demanda en 
cabina Voyageur (Turista), a la vez que se 
minimizan los costes de carburante en 
los vuelos de largo recorrido, Air France 
ha concebido una nueva versión del 
B777-200 equipado con 309 asientos (250 

en cabina Voyageur) en sustitución del 
B777-200 con 247 asientos (170 en cabina 
Voyageur). A lo largo del verano de 2011 
se pondrán progresivamente en servicio 11 

aviones con esta nueva configuración que 
serán destinados a Guangzhou (China), 
Bangkok (Tailandia), Phnom Penh 
(Camboya) y Osaka (Japón).
El programa de transformación de las 
cabinas de medio alcance, caracterizado 
entre otros por la introducción de un nuevo 
asiento a la vez más ligero y más adaptado a 
las expectativas de los clientes, concluirá en 
verano de 2011.

KLM mejora su oferta 
hacia Asia y Oriente Medio
KLM continúa invirtiendo en los mercados 
estratégicos asiáticos y de Oriente Medio. 
Desde el inicio de esta temporada de 
verano ha empezado a operar 3 vuelos 

semanales a Xiamen (China) con aparatos 
Boeing 777-200. Tras el lanzamiento de 
Hangzhou el verano pasado, este será el 
quinto destino operado por KLM en China. 

La capacidad hacia Chengdu (China) 
aumentará a lo largo de los años con la 
puesta en servicio de aparatos Boeing 
747-400 que combinan pasajeros y carga en 
lugar de Airbus 330-200, manteniendo las 4 
frecuencias semanales. 
En Osaka (Japón) se aumentará la 
capacidad a través de la puesta en servicio 
de aparatos Boeing 777-300, operando en 
un primer momento 2 veces por semana, 
y pasando a 3 a partir de agosto. La quinta 
frecuencia semanal a Almaty (Kazajistán) 
será relanzada, volviendo al mismo nivel 
que antes de la crisis. 
Air France y KLM disponen, junto 
a las filiales de Air France Régional y 
Britair y a su socio español Air Europa, 
de un extenso tejido de vuelos desde 
9 aeropuertos españoles (Alicante, 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Oviedo, Palma de Mallorca, Valencia y 
Vigo) que permiten conexiones en París, 
Ámsterdam, Burdeos y Lyon con la 
extendida red de vuelos de medio y largo 
alcance de la compañía. 
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La oferta de Air France hacia Asia crece un 10% y 
para KLM los destinos del continente son estratégicos
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Uno de los aspectos más importantes de un 
evento es establecer relaciones entre los asistentes 
y la mejor manera de conseguirlo es alrededor de 
una buena mesa. Consciente de la importancia de 
todo esto, Vilaplana Catering se ha convertido en 
una referencia en el sector por su búsqueda de la 
perfección y la exclusividad, tanto en sala como en 
la cocina, donde destaca Francisco Javier Villero, 
discípulo de Santi Santamaría.
Además del catering, se ocupa del espacio donde 
se celebra el evento, convirtiéndolo en un lugar 
inconfundible. Por eso, además de operar en 
sedes singulares, tanto en Barcelona como en 
Madrid, cuida todos los detalles, personalizando 
la decoración de los salones con centros florales 
conjuntados con la tonalidad de los platos que 
se van a servir e incluso combinando la vajilla, 
cubertería y cristalería con el tipo y temática del 
propio evento.

Más info:
www.villaplanacat.com

A la hora de organizar un evento, el principal reto para la 
empresa es sorprender al público, para lo que se necesitan 
grandes dosis de creatividad y originalidad. Pero lo que nunca 
puede faltar es el elemento gastronómico. 

Vilaplana, referencia para    
el catering de eventos
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El buscador de vuelos www.skyscanner.es  
acaba de lanzar su nueva herramienta de 
búsqueda de Twitter, el @FlyScan, que 
informa al usuario del mejor precio disponible.
Los usuarios pueden realizar su solicitud 
de vuelo mediante un tweet y recibir otro 
inmediatamente después con el mejor precio de 
vuelo disponible. Skyscanner es un buscador de 
viajes potente y flexible que permite comparar 
precios actualizados para vuelos de más de 600 
compañías aéreas y alrededor de 670.000 rutas.

Flyscan, buscador de  
vuelos a través de Twitter

JOSÉ MIGUEL VIÑALS
Director General de Vía Rumanía

¿QUÉ VALORES TIENE RUMANÍA 
COMO DESTINO TURÍSTICO?
Es un gran desconocido con un 
enorme potencial de crecimiento 
para el turismo que no busca 
sol y playa. El país cuenta con 
una enorme riqueza natural, con 
algunos de los últimos bosques 
vírgenes de Europa, grandes 
reservas de fauna y un ecosistema 
único, el delta del Danubio, con 
buena infraestructura de hoteles 
rurales. Además, Rumanía es una 
de las regiones europeas con una 
historia más convulsa y donde 
mejor se puede apreciar la riqueza 
cultural y social. 

¿CUÁL ES SU NIVEL DE 
INFRAESTRUCTURAS HOTELERAS 
Y DE COMUNICACIONES?
Las ciudades medias, Timisoara, 
Cluj, Arad o Brasoz, disponen de 
buenas infraestructuras hoteleras, 
igual que la capital, Bucarest. Las 
comunicaciones por carretera son 
muy deficientes. Están mejorando, 
pero todavía queda por hacer. 
  
¿QUÉ OPORTUNIDADES OFRECE 
PARA LA INVERSIÓN?
El desarrollo turístico va 
ligado al crecimiento de las 
comunicaciones, por ahora muy 
deficitarias. Sin entrar en detalles, 
es interesante recordar que, 
precisamente por ello, el país 
ofrece excelentes oportunidades.
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Esta solución envía a los teléfonos 
móviles de los viajeros la información 
relacionada con sus itinerarios 
exactamente en el momento en que la 
necesitan, como datos sobre traslados 
y hoteles o cualquier documentación 
del destino. Asimismo, aumenta 
considerablemente la seguridad de 
los que viajan por negocios, ya que 
envía alertas específicas sobre riesgos 
internacionales. En caso de emergencia 
o en situaciones de crisis, permite a las 
empresas comunicarse con los viajeros a 
través de una interfaz de usuario gráfica  
e informativa.

Con esta herramienta, el cliente puede 
organizar el viaje desde su propio móvil. 
Consultar en tiempo real, y desde cualquier 
lugar, las ofertas de los vuelos y realizar la 
reserva y compra de sus billetes de puente 
aéreo; ver los horarios de los vuelos de 
Iberia; comprobar el estado de su reserva; 
realizar el auto check in online y, en los 
aeropuertos en los que está disponible, 
utilizar su móvil como tarjeta de embarque. 
También consultar sus movimientos y saldo 
de puntos Iberia Plus; así como los números 
de contacto de Iberia en todo el mundo, 
entre otros muchos.
Además, Iberia prevé que a lo largo de 2011 
se incluyan nuevas funcionalidades y se 
amplíe este servicio a otros dispositivos. 

Amadeus ha llegado 
a un acuerdo con 
la empresa conTgo 
para distribuir su 
herramienta Mobile 
Travel Assistant. 

Iberia ha desarrollado una nueva aplicación para que 
su página web sea accesible también desde el iPhone 
y iPod Touch. El cliente solo tiene que descargarse, 
de forma totalmente gratuita, la aplicación “Iberia” 
desde el propio Apple Store de su iPhone.

Amadeus, servicio de alertas de seguridad

Iberia.com, accesible 
desde iPhone e iPod Touch

AplicAción grAtis 
pArA Android
La agencia Carlson Wagonlit 
Travel ha lanzado CWT Market, 
una aplicación gratuita para 
iPhone y teléfonos con 
tecnología Android que combina 
las mejores aplicaciones de viajes 
y páginas web adaptadas para 
móviles en una única aplicación.

CWT ofrece asistencia a los 
viajeros gracias a esta solución 
flexible y dinámica que proporciona 
información relevante y actualizada 
sin que los viajeros tengan que 
perder tiempo buscándola en las 
numerosas aplicaciones disponibles 
hoy en día.
CWT Market recoge 
aproximadamente 
unas 25 aplicaciones 
que ofrecen 
servicios que van 
desde la reserva 
de taxis y 
restaurantes a 
la localización 
de redes wi-fi.
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Los viajes de incentivo fueron los grandes afectados por la 
recesión económica y la reducción de presupuestos en las 
empresas. Quizá más que nunca el sector debe enfrentarse 
a retos no siempre fáciles de conseguir: recompensar al 
personal con experiencias innovadoras e inolvidables 
con el menor coste posible. Y, en caso de que suponga 
una inversión importante, que no se vea.
 
texto: eVA LÓPeZ ÁLVAReZ
fotos: eVA LÓPeZ ÁLVAReZ / feRnAndo sAgAsetA

Mínimo coste, 
máxima creatividad

IDEAS PARA INCENTIVOS
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el 73% de las empresas americanas 
confirman que después de un 
viaje de incentivo los empleados 

rinden más y mejor, según concluye 
un estudio publicado por la revista 
norteamericana Incentives & Marketing. 
Sin embargo, saber que detrás del trabajo 
hay un viaje de recompensa puede no 
ser motivo suficiente para un mayor 
esfuerzo, sobre todo en un momento de 
contracción de los sueldos y reducción de 
las primas en algunos sectores.
El informe apunta a que el viaje de 
incentivo debe ser una sorpresa y quien 
lo consiga ha de regresar dejando 
bien claro a sus compañeros que ha 
vivido una experiencia única. También 
es primordial que la vivencia no sea 
accesible para quien quiera organizarla 
por su cuenta. Según el estudio, aspirar 
a participar en un incentivo evitaría que 
el 75% de los empleados afirmen que 
podrían ser más eficientes en sus tareas. 
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Mínimo coste, 
máxima creatividad
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1

Parece que lo peor de la crisis ha 
pasado y que las empresas españolas 
vuelven a ver los viajes de incentivo 
como una inversión. Ello no impide 
que, tras el impacto inicial, se hayan 
consolidado tendencias asociadas a 
la coyuntura que dif ícilmente se irán 
con la recuperación. Unos hábitos 
que afectan a todas las empresas, 
independientemente de su tamaño.

Mientras que antes de 2008 el viaje de 
incentivo debía dar una impresión de 
despliegue económico por parte de la 
compañía, actualmente se trata de todo 
lo contrario. El viajero de incentivo 
apreciará que su empresa le sorprenda 
sin invertir demasiado, sobre todo en 

20 / 

aquellas compañías donde se están 
aplicando planes de reestructuración o 
de reducción de personal.
Esta tendencia se aplica incluso para 
los incentivo de mayor standing. Las 
agencias consultadas coinciden en 
afirmar que, aunque el producto para 
altos directivos o mejores clientes sigue 
teniendo demanda y no ha dejado de 
tenerla durante la recesión, es importante 

cuidar la sensación que el viaje deja en 
el cliente. Se ha pasado de considerar la 
generosidad empresarial como un regalo 
a verla como un posible despilfarro. 
Las empresas demandan, por tanto, 
sorprender a sus invitados con 
el mínimo coste y el máximo de 

Las empresas españolas vuelven a ver los
viajes de incentivo más como una inversión
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creatividad. Las DMC (Destination 
Management Companies) y agencias 
especializadas reconocen que todo es 
más dif ícil. Hasta 2008, el sector de los 
viajes de incentivo había entrado en una 
dinámica que consistía en proponer 
experiencias únicas, incluso audaces, en 
las que el coste no suponía un obstáculo. 

Las barreras estaban en la imaginación del 
organizador y la capacidad de sorpresa, 
resistencia y asunción de riesgos de los 
viajeros. Las pequeñas y medianas empresas 
intentaban rivalizar con demandas cada 
vez más originales aportando un plus, 
generalmente asociado al lujo, a propuestas 
más estandarizadas. 

 1 El contacto con la población local 
forma parte del incentivo.

 2 La playa sigue protagonizando la 
demanda de los que quieren relax. 

3 Las compras en los mercadillos 
tradicionales son un 
clásico en los viajes.

 4 La gastronomía y los productos 
locales no pueden faltar. 

 5 Los campos de golf de los 
emiratos árabes se cuentan 
entre los mejores del mundo.
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Thinksmart, destinos como París, 
Londres o Roma siempre tendrán 
demanda. Por eso, es necesario ser cada 
vez más creativo para que un viaje a 
estos lugares “no sea un mero incentivo 
económico en forma de viaje, sino una 
experiencia única”. 
Para ello, la agencia recurre a la 
ambientación de la ciudad o destino 
natural basándose en diferentes 
temáticas que pongan a prueba la 
astucia del participante. Por ejemplo, 
se puede descubrir París a través de un 
rally fotomatón inspirado en la película 

Amélie, o Londres desenmascarando a 
los espías que se esconden detrás de un 
complot (www.thinksmart.es).
Pocos viajeros no han estado en 
Mallorca. Bellver Events es una de las 
DMC locales que, sin obviar el principal 
motivo para viajar a la isla, es decir el 
mar, intenta que los grupos lo perciban 
de una manera diferente. Por ejemplo, 
los invitados pueden llegar a una cala 
en zodiac después de haber disfrutado 
de un cóctel con música a bordo de un 
catamarán. Una vez en la arena, una 

“Quedarse en casa”
Con la recesión no solo se ha limitado 
el número de participantes en los viajes 
de incentivo en grupo. La duración 
también se ha visto afectada. Por eso, las 
escapadas nacionales o a urbes europeas 
protagonizan la demanda. El producto más 
demandado para la recompensa individual 
(acompañado de la familia o la pareja) es la 
escapada de dos días. En grupo, la duración 
media es de 3-4 días. Con estos plazos 
quedan descartados los viajes de larga 
distancia. A partir de ahí se abre la veda a la 
imaginación para sorprender.

Una opción cada vez más manejada es 
ofrecer al invitado la posibilidad de elegir 
entre varias ciudades españolas y europeas 
para una escapada. Con la diferencia de que 
ya no se pone en valor el destino, sino la 
temática del viaje. Por ejemplo, propuestas 
como “Relax y Naturaleza” o “Descanso al 
Sol” pueden incluir cualquier destino del 
norte o sur de España.

Redescubrir destinos conocidos
Como explica Rafael Martín, responsable 
de viajes, experiencias y servicios de 
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 6 Las empresas valoran cada vez 
más las tranquilas estancias en 
pequeños pueblos con encanto 

para sus propuestas de incentivo.

 7 Degustación de recetas irlandesas 
en la misma cocina del restaurante.

 8 Las islas Canarias aún tienen 
mucho que ofrecer en el 
turismo de experiencias.

 9 Grupo de incentivo visitando la 
ciudad de Niza en segway.

Antes, el incentivo debía crear una impresión de 
despliegue económico por parte de la empresa. 
Ahora es todo lo contrario

6

7

8

9
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11

clase de tai chi precede a las sesiones de 
masaje. La jornada se puede completar 
con recorridos en motos de agua o en 
banana, además de barbacoas en la playa, 
amenizadas o no con música, tiempo 
libre para el baño o el bronceado, etc. 
(www.vbellver.com).

3n1 es una agencia de receptivo 
valenciana que propone redescubrir la 
ciudad de una manera original, sobre 
todo aprovechando las citas culturales y 
festivas. Uno de sus productos consiste 
en organizar escapadas coincidiendo con 
las Fallas, con alojamiento en los mejores 
hoteles de la ciudad y disfrutando del 
ambiente en la calle (www.3n1.es). 

Regiones como Asturias también 
pueden ser descubiertas desde puntos 
de vista más allá del gastronómico o 
el relacionado con la naturaleza. Por 
ejemplo, los grupos pueden desplazarse 
a bordo del Transcantábrico, que ahora 
cuenta con una versión Gran Lujo, 

en trayectos adaptados a la empresa 
cliente. Teniendo en cuenta las paradas 
existentes, se pueden organizar transfers 
a museos o monumentos regionales 
(www.incentivas.com).

Productos en boga
Una propuesta muy de moda, sobre todo 
entre quienes viajan acompañados a 

12

Hasta 2008 las barreras estaban en la 
imaginación del organizador y la capacidad  
de sorprenderse de los viajeros

10
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LAURA LALINDE
Responsable de operaciones 
corporate de La Vida Es Bella

¿EN QUé hAN cAmBIADo 
Los VIAjEs DE INcENtIVo 
coN LA cRIsIs? 
en algo tan trascendental como la 
percepción que el grupo tiene de 
la experiencia. Antes se trataba 
de aparentar que la empresa había 
invertido muchísimo en sorprenderles. 
Ahora hay que conseguir que 
regresen a casa sorprendidos y con la 
sensación de que la compañía no ha 
gastado mucho.
 
¿Los DEstINos NAcIoNALEs hAN 
sALIDo BENEfIcIADos? ¿cUáLEs 
soN Los más DEmANDADos?
Reducir la inversión y la duración los 
beneficia sin duda, aunque las ciudades 
europeas también se ajustan a la 
escapada corta. sin embargo, lo que 
más piden las empresas son fines de 
semana de descanso. el premiado 
suele escoger el sur, cuando quiere 
playa, y galicia y Cantabria cuando 
busca naturaleza.

A NIVEL INtERNAcIoNAL,  
¿cUáLEs soN Los DEstINos 
DE moDA?
Ahora importa más lo que se hace que 
dónde se hace.  Por ejemplo, visitando 
París, lo que marcará al viajero es 
entrar en un túnel del tiempo a través 
de un simulador de caída libre. Por eso 
esta ciudad, como Londres, Roma o 
nueva York, seguirá estando de moda 
siempre que haya un motivo nuevo 
para visitarla.
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10 Las actividades en el mar 
aúnan en ocasiones el incentivo 
con el team building.

11 El Transcantábrico cuenta 
ahora con una versión Gran 
Lujo en trayectos adaptados 
a la empresa cliente.

12 Animación para un grupo 
de incentivo en Valencia.

13 San Sebastián se adapta 
a los incentivos en los que 
la gastronomía tiene un 
papel preponderante.

 14 Una propuesta muy en boga 
es ofrecer media jornada 
o un día entero de tiendas 
con un personal shopper.

13

14

alguna ciudad, es ofrecer media jornada o 
una jornada completa de tiendas con un 
personal shopper. En destinos españoles 
como Madrid, Barcelona, Valencia 
o Bilbao es una alternativa cada vez 
más consolidada. Kuoni organiza esta 
actividad en Madrid para grupos de hasta 
cien personas. Las compras se pueden 
tematizar: ropa, gastronomía, accesorios 
de decoración, comercios responsables, 
etc. (www.kuoni-dmc.com). 
La atención es completamente 
personalizada a la hora de guiar al 
cliente a través de los comercios que 
se adapten a sus gustos y presupuesto. 
También se puede ampliar con consejos 
de estilismo y decoración, que incluyen 
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Jet privado
Una de las maneras de marcar la 
diferencia en un viaje de incentivo es el 
desplazamiento. ¿Y por qué no “servir” 
el jet privado como el plato fuerte de un 
menú que consista, por ejemplo, en un 
fin de semana en la nieve? 
Corporatejets ofrece el paquete de 
vuelo y asistente personal de compras 
en destino que puede ser adquirido por 
horas o con la ida y vuelta en el mismo 
día. Otro producto para el mercado de 
incentivos es el vuelo con destino a una 
reserva de caza. Existen tarifas cerradas 
que evitan sorpresa alguna a la hora de 
recibir la factura de la actividad (www.
corporatejetsxxi.com).

Escapadas rurales
Más allá de la casa rural perdida en la 
naturaleza, ahora el invitado quiere 
perderse en el campo, pero “a todo tren”, y 
la guerra de precios favorece que este tipo 
de producto sea mucho más accesible que 
hace tres años. Los hoteles-boutique en 
medio rural, con un servicio muy exclusivo 
y atención personalizada, protagonizan la 
demanda entre las empresas que ofrecen 
una estancia para desconectar.

El enoturismo también está de moda, y 
suele ser el complemento perfecto a una 
estancia rural de alta gama. En cuanto a 
destinos, el abanico es muy amplio: desde 
bodegas poco conocidas en regiones 
como La Rioja o Ribera de Duero, a 
zonas productoras de prestigio en áreas 

El enoturismo está de moda y es el perfecto 
complemento a una estancia rural de alta gama

el acompañamiento a los lugares más 
indicados a la hora de atreverse con 
un cambio de imagen o encontrar 
propuestas decorativas interesantes.
Para presupuestos más elevados se puede 
regalar este servicio en el extranjero, algo 
especialmente apreciado en destinos 
como París, Londres o Nueva York. 
Unique&Chic es una de las agencias de 
habla hispana de la urbe estadounidense. 
El viajero puede precisar sus preferencias 

antes de viajar para que la guía le ofrezca 
varios circuitos por la ciudad. Una vez 
seleccionado el recorrido, solo queda 
encontrarse en la recepción del hotel 
para decidir ante un café el orden a 
seguir o los posibles imprevistos a tener 
en cuenta (www.unique-chic.com).
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15 Hay destinos que nunca 
pierden interés, como es 
el caso de Londres.

16 Personal shopper de 
Unique&Chic con su cliente 
en una tienda de Nueva York.

17 La conducción de coches 
antiguos es una actividad 
complementaria muy atractiva.

18 El transporte en jet privado 
marca la diferencia en 
los viajes para VIPS.
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de fabricación de vino menos visitadas, 
como Somontano o Ribeiro.

Nieve
El producto nieve acapara cada vez más 
incentivos organizados en invierno. En 
España existen 29 estaciones de esquí 
y muchas de ellas buscan posicionarse 
en el mercado con propuestas como el 
esquí nocturno, los spas en la nieve o 
las actividades en grupo, tales como el 
senderismo con raquetas acompañados 
de guías que interpretan el paisaje.
Y no solo eso. Las estaciones de esquí 
son cada vez más conscientes de su 
potencial para grupos fuera del invierno. 
De hecho, las agencias confirman que la 
estancia “pulsera todo incluido” en un 
resort de playa para proponer descanso, 
actividades adaptadas y la sensación 
de que el grupo se desplaza para 
desconectar siempre formará parte de 
la demanda de las compañías. Entonces, 
¿por qué no en la montaña?
Las estaciones cuentan con varias bazas 
importantes a la hora de venderse 
como opción para grupos de incentivo 
en primavera y otoño. Además, no 
hay necesidad de transfers porque 
todos se alojan en el mismo recinto 

y las posibilidades de programación 
son amplias, desde deportes de riesgo 
a clases de relajación en la montaña. 
La diversidad de propuestas en una 
estancia de varios días permite que cada 
invitado pueda elegir en qué prefiere 
invertir su tiempo. Por último, y quizá 
más importante: este tipo de viaje 
incluye un control de los gastos más 

estricto, ya que se puede programar 
la estancia bajo el concepto del all 
inclusive y evitar sorpresas. 

Cruceros
Porque las noches a bordo suelen ser 
más económicas que en un hotel, y 
porque también se adaptan a un control 
riguroso de los gastos, los cruceros 
fluviales y marítimos cotizan al alza en 

el mercado de incentivos. Sorprender al 
invitado pasa por la originalidad en los 
espectáculos, la gastronomía a bordo 
y las escalas. Un ejemplo en Colonia: 
¿por qué no visitar la ciudad intentando 
desenmascarar a un grupo de vampiros?
La mayorista Politours ofrece una opción 
que es “charterizar” sus cruceros en el 
itinerario Moscú-San Petersburgo para un 

máximo de 220 personas. Este producto 
cerrado, que incluye animaciones, 
comidas, actividades y visitas, se extenderá 
en 2012 al resto de cruceros fluviales 
de la compañía para grupos de hasta 
140 invitados: Países Bajos (Bruselas-
Ámsterdam), Rin-Mosela (Colonia-
Estrasburgo) y Danubio (tocando todas 
las capitales del antiguo Imperio austro-
húngaro) (www.politours.es).  

En los cruceros y las estancias en la nieve el control 
de gastos es más estricto con la opción all inclusive 

19 Paseo por la nieve durante un 
viaje de incentivo en la región 
canadiense de Quebec.

20 Crucero fluvial de la mayorista 
Politours por los Países Bajos.

19

20
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viaJEs altERNativos

motivate4one califica 
los viajes de incentivo 
“comprometidos” como 

“desplazamientos que satisfacen las 
inquietudes sociales de los participantes 
haciéndoles entrar en contacto con 
entornos y personas de dif ícil acceso 
viviendo sensaciones únicas”. 
Diversia Cultural oferta viajes a varios 
países de África en los que cada 
participante se aloja con una familia local, 
realizando actividades que solo comparte 
con el resto de miembros del grupo en 
determinadas ocasiones. Los encuentros 
se organizan a través de los transportes 
públicos locales, con la obligación de 
desprenderse del teléfono móvil durante la 
estancia, olvidarse del correo electrónico y 
el acceso a Internet, a poder ser adoptando 
la vestimenta y costumbres diarias de los 
lugareños (www.diversiacultural.com).
Ismalar Rutas organiza estancias del 
tipo “La mujer bereber”, destinadas a 
mujeres que quieran convivir con féminas 
marroquíes en su propio medio (www.
ismalar.org). En todo el mundo existen 
aldeas sostenibles como las localizadas 
por el Club Marco Polo, en colaboración 

con la fundación Banesto, a las que viajar 
para ayudar a la población local en la 
construcción de infraestructuras, la puesta 
en marcha de determinados equipamientos 
o simplemente ayudarles en sus tareas 
cotidianas (www.clubmarcopolo.es).  

CoMPRoMiso CoN uNo MisMo
Agencias como People´s Experience ven 
el incentivo con compromiso como una 
opción aplicable al viajero individual. 
Es decir, amplían la definición de 
recompensa hacia aquellas experiencias 
que permiten que el premiado se 
encuentre a sí mismo y a partir de ahí 
tome conciencia de cómo enfrentarse a 
los retos y ser mejor con los demás.
Durante una jornada de mínimo 7 
horas, el navegante que ha aprendido las 
normas básicas para manejar un velero 
puede enfrentarse al desaf ío de controlar 
su barco, retar al viento o crear su propio 
destino dejándose llevar: independencia 
y autonomía emocional, libertad 
de elegir, confianza en sí mismo y 
honestidad son algunas de las cualidades 
que se pueden reforzar disfrutando, 
según los organizadores.

Una sesión de qiqong, disciplina asiática 
destinada a “ejercitar la energía vital”, 
ayuda a regular el cuerpo, la mente y 
la respiración. Con ello el participante 
entrena la memoria y la atención 
favoreciendo su espíritu de superación, el 
control emocional y la gestión del estrés.
El incentivo “El gran silencio” pretende 
ser un regalo para quienes necesitan 
reencontrarse consigo mismos y 
reflexionar sobre sus objetivos en la 
vida. El destino del viaje es un lugar 
desconocido, preferentemente con una 
vista panorámica en un marco natural 
sin elementos humanos, donde poder 
disfrutar durante horas del silencio (www.
peoples-experience.com).  

Experiencias  
con compromiso

 1 La pobreza no consigue borrar la sonrisa 
a los niños de Livingstone (Zambia).

 2 Conocer la cultura tuareg es un privilegio que se 
puede disfrutar en lugares como Tombuctú (Mali).

 3 La República Democrática del Congo 
necesita ayuda del turismo para superar 
los estragos de la guerra civil.

1

2

3
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Viajes con garantía  
de éxito

Viajes con garantía de éxito
gRaNdEs ExPERiENCias
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a pesar de la crisis, los grandes viajes 
de recompensa no han dejado de 
existir. De hecho, Rafael Martín, de 

Thinksmart, considera que “la crisis influye 
en los productos de consumo medio, no en 
los altos”. Es de los que opina que quedan 
pocos lugares en el mundo por descubrir, 
pero continúa habiendo propuestas que 
siempre deleitarán al invitado. Otros 
responsables de agencia declaran que el 
potencial de continentes como el africano 
o el australiano sigue siendo enorme. En 
cualquier caso, estas son algunas de las 
propuestas que funcionan “sí o sí”:

vuElta al MuNdo
Con estancia en la Polinesia o las Malvinas. 
La duración ideal es de tres semanas, 
incluso para quienes no son grandes 
amantes de la playa. Según las agencias 
consultadas, hasta este tipo de cliente 
caerá rendido ante los encantos de las 
consideradas como las mejoras zonas de 
baño y reposo del mundo. La calidad de 
las infraestructuras y el servicio locales 
garantizan que el invitado se sienta 
recompensado. 

Costa oEstE dE CaNadá   
y suR dE alaska
Un viaje de ensueño con una duración 
media de 12 días, con posibilidad de 
desplazarse en tren antiguo para rutas 
panorámicas en paisajes emblemáticos, 

viaJE al EsPaCio
Ningún directivo o cliente español ha 
podido experimentar todavía la sensación 
de observar la curvatura de la Tierra desde 
el espacio. Para poder programarlo es 
necesario inscribirse en la lista de espera de 
Virgin Atlantic mediando 20.000 $ por la 
reserva y 200.000 por el viaje de dos horas 
y media de duración. Durante ese tiempo 
una nave espacial recorrerá a partir de 
2012, y a 4.000 km/h, la distancia entre la 
Tierra y el punto de observación situado a 
110 km de la superficie. El pasajero podrá en 
ese momento disfrutar de la vista mientras 
experimenta la sensación de ingravidez.  
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realizar actividades como la pesca 
del salmón o rafting, embarcar en un 
crucero por los fiordos o disfrutar de la 
noche en Vancúver.

sudáfRiCa
Un destino que reúne trenes de lujo, 
safaris en la naturaleza con la posibilidad 
de observar los big five, actividades 
acuáticas inimaginables en otros destinos 
como el buceo en jaulas para admirar 
de cerca tiburones blancos o cocodrilos, 
infraestructura hotelera de primerísima 
calidad, etc.

oEstE dE austRalia
Un país-continente en el que hay 
muchísimo más allá de lo que suele 
aparecer en los folletos. En la desconocida 
costa suroeste, en torno a la ciudad de 
Perth, existen destinos de playa muy 
semejantes a los de Bali que completan un 
viaje de contrastes que puede comenzar 
en el desierto de Pinnacles.

ExPERiENCias EN tREN
Desde el lujo más exquisito a bordo del 
Orient Express, The Blue Train o The Royal 
Livingstone Express a las panorámicas más 
espectaculares en las butacas del expreso 
de los glaciares que surca los Alpes suizos, 
los trenes que recorren los Highlands 
escoceses, el Transiberiano o el ferrocarril 
que atraviesa el altiplano de Perú.

 1 Durante una vuelta al 
mundo es recomendable 
hacer algún descanso en 

un idílico resort, como 
este situado en la isla 
de Langkawi (Malasia).

 2 Submarinismo 
en Sudáfrica.

 3 The Royal 
Livingstone Express.

1

2

3
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Tres culturas, mil reuniones
toledo

Toledo ha emprendido inteligentemente un camino propio huyendo de la etiqueta 
de “satélite” de Madrid para convertirse en una alternativa sólida y sugerente a 
la gran capital. No parece mala idea celebrar un evento profesional en una ciudad 
Patrimonio de la Humanidad: menos asfalto, mucha más piedra con siglos de 
historia y 82.000 habitantes orgullosos de su ciudad esperan al visitante.

TEXTO: ÁNGEL FRANCISCO IGLESIAS
FOTOS: ÁNGEL FRANCISCO IGLESIAS / PATRONATO DE TURISMO DE TOLEDO
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¿POR QUÉ?
Apertura del palacio de congresos El 
Mirador a finales de año
Conexión de alta velocidad con Madrid
Espacios singulares en edificios 
históricos y conventos

¿CUÁNTO?
Alrededor de 20€ AVE i/v  
a/desde Madrid en Turista

¿CUÁNDO? 
Todo el año
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buscamos que los visitantes vengan 
a Toledo y, si quieren, vayan de 
excursión a Madrid, y no al revés”, 

cuenta Milagros Tolón, concejala delegada 
de Promoción Económica, Empleo y 
Turismo y presidenta del Patronato de 
Turismo del Consistorio toledano.
Y en ello están, invirtiendo ingentes 
recursos, como los más de 50 millones de 
euros    –con participación de la Diputación 
y la Junta de Castilla-La Mancha– que va 
a costar finalmente la joya de la corona: el 
palacio de congresos ‘El Mirador’, construido 
en un lugar prominente de la muralla de 
la ciudad bajo el diseño del reconocido 
arquitecto Rafael Moneo, y cuya finalización 
está prevista para el último trimestre de 
este año. Descontando su indudable valor 
arquitectónico, la situación privilegiada 
de El Mirador sustenta su éxito futuro. 
Se invierten escasos minutos en salir 
del recinto, todavía bajo una frenética 
actividad de obra, y plantarse en la plaza de 
Zocodover, el céntrico corazón de la ciudad.
El sector tiene muchas esperanzas puestas 
en este recinto multifuncional, capaz 
de albergar en su cuerpo central a más 
de 6.000 asistentes, y con un auditorio 
con capacidad para 1.225 personas. El 
reto es la desestacionalización de un 
turismo basado en el ocio y la cultura. Sin 
renunciar a esta esencia, los responsables de 
Turismo apuntan al palacio como “el gran 
dinamizador” de la oferta. Como señala 
Javier Díaz Herranz, gerente del Toledo 
Convention Bureau, “la ciudad tiene un 
gran potencial, y parte de la experiencia en 
el receptivo de ocio, que es fundamental 
para el éxito en un segmento tan especial 
y difícil como es el de reuniones”.

“



Hoteles recomendados
HILTON BUENAVISTA TOLEDO *****
Excelente fusión entre las propias características de la 
cadena y la monumentalidad toledana. A cinco minutos 
del centro, cuenta con habitaciones totalmente 
equipadas para trabajar, spa y prestigiosa restauración 
de marcado carácter local.
Carretera de Ávila, km 2,750 
c/ Concilios de Toledo, 1
Tel. 925 289 800 / www.hoteltoledobuenavista.es

BEATRIZ TOLEDO AUDITORIUM & SPA ****
Hotel clásico para acoger al congresista, cuenta con 
unas de las mejores salas de la ciudad y un gran 
auditorio. Dispone de 295 habitaciones con todas las 
comodidades y un amplio jardín con piscina para el relax 
postcongresual. Al lado del Hilton Buenavista.

Carretera de Ávila, km 2,750
Tel. 925 269 100 / www.hotelbeatriztoledo.com

CIGARRAL EL BOSQUE ****
Gran hotel integrado en el entorno con excelente 
tratamiento de la luz natural. Grandes espacios para 
eventos y habitaciones con amplias mesas de trabajo. 
Buena cocina de fusión castellano-manchega y nouvelle 
cuisine. A dos minutos del centro de Toledo.
Ctra. de Navalpino, 49
Tel. 925 285 640 / www.hotelcigarralelbosque.com

EL CIGARRAL DE LAS MERCEDES ****
Las mejores vistas de la ciudad de Toledo desde un 
cuidadísimo cigarral a orillas del Tajo. Cocina de primer 
nivel y habitaciones con encanto. Certificación ISO 

1 Carpa de El 
Cigarral de las 

Mercedes
2 Hilton 

Buenavista 
Toledo.
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En cualquier caso, ni mucho menos 
comienzan de cero. En 2010 se celebraron 
en Toledo más de 1.500 reuniones. Ha 
existido vida congresual en la era pre-
palacio: la ciudad de las Tres Culturas 
ha tenido y seguirá disponiendo de 
una amplísima gama de recintos muy 
complementarios entre sí que pueden 
albergar cualquier clase de evento.
Durante este año 2011 se van a celebrar un 
buen número de congresos, especialmente 
el que inaugurará El Mirador (XXXII 
Congreso Nacional de Porcicultura 
Científica, del 25 al 27 de octubre, con 300 
asistentes previstos) y el 49.º Congreso de 
la Sociedad Española de Rehabilitación y 
Medicina Física (SERMEF), que tendrá 
lugar en el hotel Beatriz del 8 al 10 de junio 
con más de 700 asistentes estimados.

Sedes principales
Prácticamente todos los lugares 
susceptibles de albergar reuniones 
tienen un denominador común: su 
monumentalidad y su integración con el 
entorno. Una excepción es, precisamente, 
el espacio más conocido en la zona por 

1
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su actividad congresual: el hotel Beatriz 
(www.hotelbeatriztoledo.com), situado 
a cinco minutos del casco antiguo, y 
uno de los preferidos históricamente 
por los OPC para acoger sus eventos.
Huir del bullicio de las grandes ciudades 

es uno de los puntos más valorados 
por los impulsores y organizadores 
de reuniones para elegir Toledo como 
destino de las mismas. La fascinante 
mezcla de trabajo, cultura y ocio se hace 
aún más determinante al observar el 
potencial de otras posibles sedes.
Como señala el director de Priority OPC 
y presidente de la Asociación de OPC de 
Castilla-La Mancha, Francisco Fuster, las 
visitas de inspección a este destino “son 
definitivas” para que el cliente decida traer 
su reunión a la ciudad. “Aunque el potencial 
de Castilla-La Mancha en general es muy 
importante en este segmento, Toledo 
enamora especialmente en cuanto estás 
aquí y te imaginas la reunión. Realmente, 

el cliente queda convencido de que este 
es el destino que busca”, sentencia.
La historia preside el otro hotel emblemático 
para las reuniones. El Hilton Buenavista 
Toledo (www.hoteltoledobuenavista.es), 
colindante con el Beatriz, se sitúa sobre 

las bases de un palacio del siglo XVI 
y cuenta con un gran salón para 900 
personas totalmente modulable que se 
complementa con otros espacios entre 
los que destaca una espectacular sala 
de juntas. Su gran lobby y bar, con el 
marchamo de la cadena, hace el resto para 
asegurar el éxito de cualquier reunión.
Ya en el casco antiguo, considerado el 
segundo más grande de Europa después 
del romano, encontramos recintos de gran 
valor. El renovado Museo del Ejército (www.
museo.ejercito.es/museo/espacios_alquiler/), 
situado en el Alcázar de Toledo, ofrece 
un marco singular para cualquier evento, 
tanto en espacios abiertos –jardines, 
Plaza de Armas, patio claustral…– 

  1   Vista panorámica de Toledo.

  2  Recreación virtual del 
auditorio de El Miradero.

  3  Recepción del hotel 
Cigarral El Bosque.

meetin destination  toledo 35 / 

Huir del bullicio de las grandes ciudades es uno de 
los puntos más valorados por los meeting planners

9001, Q de Calidad Turística y Premio a la Excelencia y Calidad 
Turística de Castilla-La Mancha son sus cartas de presentación. 
Muy cerca del Cigarral El Bosque.
Ctra. Piedrabuena, 72
Tel. 925 252 064 / www.cigarraldelasmercedes.com

CARLOS V ***
En el corazón del Toledo monumental, junto a la plaza de 
Zocodover y el nuevo palacio de congresos. Hotel con encanto, 
escenario de rodajes cinematográficos, que se encuentra 
sometido a un profundo proceso de reforma. Preciosa terraza 
donde podrán celebrarse cualquier tipo de eventos a la vista de 
los históricos tejados de la ciudad. Habitaciones funcionales con 
todos los servicios necesarios.
Trastamara, 1
Tel. 925 222 100 / www.carlosv.com

como cerrados –salón de actos, salas de 
exposición u otras salas no expositivas–.
También en el núcleo histórico nos 
encontramos con otra de las muchas 
sorpresas que nos depara Toledo. El 
Convento de los Carmelitas Descalzos, 
en la plaza del mismo nombre y aún 
habitado por varios religiosos, ofrece cinco 
salas de reuniones y 37 habitaciones con 
baño para la celebración de seminarios, 
jornadas de formación y reuniones 
en general. Una oferta con matices 
espirituales que asegura un clima de 
máxima atención para los asistentes.
Si buscamos un recinto con ambientación 
histórica, los salones Sancho IV se 

3

2
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vistas de la ciudad de Toledo y cuenta con 
ocho salones adaptables que pueden llegar 
a una capacidad total de 900 asistentes. 
Máxima integración con el entorno y 
una acertada fusión entre lo aristocrático 
y lo funcional son sus puntos fuertes.

ejerciendo de capital
Emulando su capitalidad en la 
época gótica, hasta que en 1563 
Felipe II trasladó la corte a Madrid, 
Toledo vuelve a encontrarse en la 
confluencia de muchos destinos. 
La era tecnológica y de las grandes 

también con áreas para la celebración 
de todo tipo de eventos. Uno de ellos es 
el hotel El Cigarral Las Mercedes (www.
cigarraldelasmercedes.com), situado en 
una amplia y cuidada finca con encinas 
centenarias que cuenta con una carpa para 

450 personas y una casona de elegante 
decoración con cinco salones especialmente 
indicados para presentaciones, 
seminarios o actos ejecutivos.
De planta más estándar, el hotel Cigarral 
El Bosque (www.hotelcigarralelbosque) 
comparte con el anterior unas excelentes 

5 6

sitúan junto al Alcázar y cuentan con 
una decoración típicamente medieval 
que ofrecen un plus divertido para 
cualquier tipo de evento. Meet-Spain 
(www.meet-spain.com) ofrece en estos 
salones, con capacidad total superior a 
las 1.000 personas, la organización de 
reuniones con gran personalización y 
diversidad de espectáculos temáticos.

en el entorno
Dejando atrás las huellas cristianas, árabes 
y judías, y además de los hoteles Hilton y 
Beatriz, encontramos en los alrededores 
de la ciudad una buena oferta de recintos 
para la celebración de eventos.
Uno de los más singulares es la iglesia 
de San Sebastián, recuperada para su 
uso público por el Consorcio de Toledo 
(www.consorciotoledo.com), a la sazón 
una institución gestora del Real Patronato 
y que es la encargada de poner en valor 
monumentos y recintos históricos que 
llevan años o siglos sin poder ser utilizados 
o visitados. Es un espacio pequeño, pero 
majestuoso, que puede ser utilizado como 
sede o subsede de reuniones y exposiciones.
No lejos de allí, y en la orilla del río Tajo, 
nos encontramos unas construcciones 
señoriales que, desde sus orígenes en el siglo 
XV, fueron grandes lugares de esparcimiento 
para la aristocracia. Muchas de ellas se 
están reconvirtiendo en hoteles singulares, 
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Edificios señoriales del siglo XV son ahora hoteles 
singulares con espacios para todo tipo de eventos
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4 JEl Tajo abraza la ciudad de 
Toledo creando un entorno 
natural y urbano único.

5 JIluminación nocturna 
en la ronda del Valle.

6 JDe compras por la ciudad.
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infraestructuras de comunicación 
ha vuelto a poner a la ciudad como 
punto de encuentro estratégico.
El visitante puede montarse en el AVE 
de la estación de Atocha madrileña y 
estar sentado poco más de media hora 
después en el auditorio del palacio de 
congresos. Por autopista, una buena 
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Actividades recomendadas
RUTA POR EL PATRIMONIO DESCONOCIDO
El Consorcio de Toledo ofrece visitas gratuitas y guiadas 
a diversos monumentos, yacimientos arqueológicos y 
otros lugares de interés que han sido recuperados por esta 
entidad y que llevaban años, y en algunos casos siglos, sin 
ser visitados. Organizan rutas especiales para grupos.
Tel. 925 25 30 80 / www.consorciotoledo.com

RETIRO ESPIRITUAL CON LOS BEATOS MÁRTIRES 
CARMELITAS DESCALZOS
Antes o después de un viaje congresual, el visitante 
puede reencontrarse consigo mismo en alguna de 
las actividades que se organizan en el Centro de 
Espiritualidad del convento del mismo nombre. 
Alojamiento incluido.
Tel. 925 22 38 15

PRóLOGO O EPíLOGO EN PAREjA
Quedarse en Toledo con la pareja habitual, antes o 
después de una convención, es una apuesta menos 
espiritual pero mucho más romántica. Las villas del 
hotel El Cigarral de las Mercedes, con jardín privado y 

jacuzzi, invitan a abandonarse a los placeres mundanos. 
Y un secreto: el Hilton Buenavista Toledo ofrece dos 
spa privados, con dobles camillas de masaje incluidas 
y la máxima privacidad, que pueden disfrutarse como 
permita la imaginación (y el presupuesto).

CURSILLO PARA ELABORAR MAZAPÁN
La misma palabra del producto evoca dulzura y 
satisfacción. Hacerlo con nuestras propias manos es 
una de las muchas ofertas de la empresa Evocarte, que 
adaptan la esencia toledana a la animación y apoyo en 
general a los eventos.
Tel. 925 251 594 / www.evocarte.es

VISITA AL MUSEO DEL EjÉRCITO
Para los más marciales, el renovadísimo Museo del 
Ejército, en el Alcázar de Toledo, ofrece muchísimos 
alicientes en sus 8.000 metros cuadrados de 
exposición. Al menos hasta el 31 de diciembre se 
podrá ver la muestra Los ejércitos antes del ejército, 
interesante muestra histórica de interés general.
Tel. 925 23 88 00 / www.ejercito.mde.es

1 Museo del 
Ejército.

parte de peaje y expedita, en menos de 
50 minutos se llega desde el aeropuerto 
de Barajas al corazón de Toledo. Y 
los servicios directos de autobús son 
muy frecuentes desde la gran capital, 
uno de los principales nudos europeos 
y mundiales de comunicación.
Por su parte, todos los establecimientos 
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Restaurantes recomendados
ALFILERITOS 24 
Vanguardia y tradición unidas desde el desayuno hasta las copas 
nocturnas. Un establecimiento multifuncional de cocina  
innovadora y asequible.
Alfileritos, 24
Tel. 925 239 625 / www.alfileritos24.com

SANCHO IV
Además de sus salones, este local cuenta con una excelente carta 
y un completo menú del día que introduce al visitante en la cocina 
típicamente toledana.
General Moscardó, 8
Tel. 925 284 000 / www.sanchoiv.com

AS DE ESPADAS
Cocina castellano-manchega y asador. Alta calidad y buena bodega. 
Frente a la estación del AVE.
Paseo de la Rosa, 64
Tel. 925 212 707

ADOLFO
Innovación sobre la cocina manchega. Arquitectura judeo-española   
y una bodega impactante en pleno casco antiguo.
Granada, 6
Tel. 925 227 321 / www.adolforestaurante.com

LA ABADíA
Un antiguo palacio toledano del siglo XVI alberga este restaurante   
de fusión, que destaca también por sus buenos aperitivos.
Plaza de San Nicolás, 3
Tel. 925 25 11 40 / www.abadiatoledo.com

1 La Abadía.

hoteleros de la periferia ofrecen transporte 
propio al centro histórico y congresual, 
a coste reducido o de forma gratuita.

Come, ama y reza
El hombre y la mujer de negocios, 
congresistas o miembros corporativos, 
pueden encontrar en Toledo un buen 
relax después de las jornadas laborales. 
El área gastronómica tiene amplia 
cobertura, encontrándose multitud de 
establecimientos que ofrecen sabores nobles 
entre los que destacan sus propuestas de 
caza, como la perdiz roja a la toledana o el 
guiso de venado, así como las populares 
carcamusas. Y, por supuesto, sin olvidar 
como toque final el genuino mazapán de 
la zona y su reconocido queso manchego.
Por su parte, el ocio nocturno ha registrado 
un auge importante durante los últimos 
años. En pleno casco histórico podemos 
encontrar varios locales con una muy 
diversa oferta, entre los que destaca 
el café-teatro Círculo de Arte Toledo 
(www.circuloartetoledo.org), una antigua 
iglesia de estilo mudéjar reconvertida 
en espacio de arte y ocio. Cuenta con 
un espectacular escenario por el que 
han pasado importantes artistas, así 
como dotaciones para exposiciones, 
presentaciones y conferencias diversas.
Pero Toledo es también una ciudad 
romántica y de fervor religioso, con 
festividades de Interés Turístico Nacional 
e Internacional y cuyos preparativos 
impregnan el sentir de su ciudadanía 
durante todo el año. La Semana Santa y 
el vistosísimo Corpus Christi son de gran 
interés para el viajero cualquiera que sea, o 
no sea, su confesión. Solo con pasear por sus 
calles, visitar su catedral, adentrarse en sus 
muchos rincones escondidos o descansar 
en su variada planta hotelera entendemos 
con facilidad el porqué Toledo se está 
convirtiendo en un destino emergente 
para las reuniones profesionales.  

   7 Sinagoga de Santa 
María La Blanca.
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Congresos, golf, sol, monumentos, salud, y belleza, Picasso, cocina 
creativa, fiestas, flamenco, puertos deportivos, compras, ocio, pes-
caíto, parajes naturales, pueblos con encanto, tapas... Y mucho más.

Congresos.indd   1 15/11/10   17:46



1

Slow meetings
IBIZA 
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Playas, campos, patrimonio y mucho glamour son algunas de 
las señas de identidad de la isla de Ibiza, características que 
la han convertido en un destino ideal para el verano. Pero 
ahora, con la creación de nuevas infraestructuras y hoteles 
de lujo, está preparada también para recibir durante todo el 
año a un viajero más exigente y a grupos de convenciones, 
congresos e incentivos en busca de un concepto más 
relajado. Es la slow life, como han patentado los ibicencos.  
O los slow meetings...

TEXTO: MENCHU REDONDO
fOTOs: MENCHU REDONDO / sTOCk.XCHNG

ibiza es conocida hasta en los más 
recónditos confines del mundo 
por sus bellísimas playas y sus 

fiestas estivales que atraen a lo más 
glamuroso de la farándula internacional, 
la moda y el deporte. Sin embargo, 
con el cambio del milenio, la isla se 
propuso ampliar esta oferta a todo el 
año y posicionarse como destino para 
el viajero amante de la naturaleza y 
atraer a las empresas, que cada día 
demandan más espacios paradisiacos para 
presentaciones, eventos e incentivos.
Para ello había que ponerse manos a la 
obra y dotarla de una infraestructura que 
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Ofrece la clase Duo entre las filas 1 y 
3, en donde se deja libre el asiento de 
en medio para mayor comodidad del 
pasajero y ha creado el paquete Go para 
el viajero de negocios que demanda 
disponibilidad y flexibilidad de horarios.

Por otra parte, la construcción de hoteles 
cinco estrellas era imprescindible en una 
isla donde la mayoría de los alojamientos 
son encantadores hotelitos rurales 
ubicados en antiguas casas payesas 

reformadas con todo lujo de detalles o 
bien grandes resorts para un turismo 
low cost que solo se abren en verano.
Durante años, solo el hotel-hacienda 
Naxamena, ubicado en los acantilados 
de la sierra de Es Amunts, ostentó el 

titulo de único cinco estrellas lujo de 
Ibiza, cubriendo las necesidades de los 
más selectos visitantes, ricos y famosos 
que todos los años acuden fieles a la 
isla y especialmente a este hotel. 

¿POR QUÉ?
Los nuevos hoteles y sus espacios 
naturales hacen de la isla un lugar 
perfecto para eventos y reuniones de 
todo tipo

¿CUÁNTO?
Vuelos diarios desde las principales 
capitales europeas a partir de 100 €
En barco, salidas desde Barcelona, 
Valencia y Denia.

¿CUÁNDO? 
Todo el año, gracias a su clima 
mediterráneo, cálido y agradable
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cubriera estas necesidades. Muchos 
creen que con estas iniciativas la isla 
está perdiendo parte del encanto 
que la hizo famosa, pero para otros, 
conscientes de que tenía que salir 
del letargo invernal, era necesario 
buscar nuevas fuentes de ingresos, 
más allá del turismo de temporada.
Las compañías aéreas efectuaron 
también un replanteamiento de su 
estrategia y han decidido abrir rutas 
diarias durante todo el año que 
conecten Ibiza con las principales 
capitales españolas. Vueling fue 
la primera en apostar por la isla. 

La isla ha promovido nuevas infraestructuras para
ofrecer servicios turísticos durante todo el año

meetin 09 / junio-agosto 2011



Hoteles recomendados
IBIZA GRAN HOTEL & CASINO ***** 
Hotel de moderna construcción donde se encuentra 
el casino de Ibiza. Está situado en el paseo marítimo 
y su decoración parte de amplios espacios muy 
luminosos. Cuenta con dos piscinas con cascada, 
chill outs, servicio de bar, restaurantes y el 
Open Spa. Las lujosas y espaciosas habitaciones 
incorporan bañera de hidromasajes y terrazas con 
vistas a D´Alt Villa.
Paseo Juan Carlos I, 17
Tel. 971 806 806 / www.ibizagranhotel.com

AGUAS DE IBIZA LIFESTYLE & SPA*****
El nuevo concepto de “eco-lujo” en un edificio 
inteligente. Abierto en 2007 frente al palacio de 
congresos, se distingue por ser el primer hotel de la 
isla con sistema de domótica para ahorrar el máximo 
de energía. Su exquisito diseño ecológico está 
basado en las técnicas del feng shui y cuenta con 

112 habitaciones con vistas al mar, además, salones, 
piscina y un spa de lujo donde se puede elegir entre 
varios tipos de tratamientos.
Salvador Camacho, s/n. Santa Eulalia del Río
Tel. 971 319 991 / www.aguasdeibiza.com

INSOTEL FENICIA PRESTIGE *****
Inaugurado en 2007, dispone de 172 habitaciones. 
Ubicado en un bello entorno natural, tiene acceso 
directo a la playa y dispone de un comedor principal 
para 350 personas, cuatro restaurantes y grandes 
salones perfectos para eventos.
Narcisos, s/n. Urbanización Siesta. Santa Eulalia  
del Río
Tel. 971 807 000 / www.insotelhotelgroup.com

ATZARÓ
Agroturismo ubicado en el municipio de San Joan. 
Destaca su exuberante vegetación que rodea las 

1 Hotel Aguas 
de Ibiza.

2

3

1
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La Milla de Oro
El paseo marítimo se ha convertido en la 
Milla de Oro de Ibiza, donde se levantan los 
edificios de apartamentos y pisos diseñados 
por grandes arquitectos, como el de Jean 
Nouvel, cuya inauguración está prevista 
para el 2012, las terrazas de Bofill y, ahora, el 
Ibiza Gran Hotel del Casino. Este magnífico 
establecimiento de cinco estrellas, cuya 
decoración parte de amplios espacios muy 
luminosos, cuenta con dos impresionantes 
piscinas con cascada, chill out, servicio de 
bar, restaurante con un excelente bufé y el 
Open Spa, un lugar pensado para conseguir 
el equilibrio entre la mente y el cuerpo con 
suaves masajes, duchas y jacuzzis relajantes, 
ideales para terminar una jornada de 

  1  Una muestra de la arquitectura 
tradicional de la isla.

  2  Típica casa payesa.

  3  Fiesta en la discoteca Amnesia.

  4  D’Alt Villa.

  5  Gran Hotel Ibiza & Casino.

  6  Detalle de la costa ibicenca.

6

4

5

instalaciones y las 24 villas diseñadas al más puro 
estilo ibicenco. Su spa está considerado el mejor 
de la isla. Rodeado de naranjos, es un espacio 
abierto que ofrece toda una gama de tratamientos 
de belleza y masajes, y donde también se puede 
practicar yoga y pilates al aire libre. 
www.atzaro.com

HACIENDA NA xAmENA *****
En el corazón de un amplio parque natural situado 
al noroeste de la isla, ofrece siete hectáreas al 
borde del mar, a 180m de altura, con un litoral 
de 2 km y rodeada de un bosque de pinos 
mediterráneos. Con un glamour muy distinto al de 
otros hoteles de cinco estrellas, entre cascadas, 
ríos de agua, patios, arcadas, galerías y arquitectura 
blanca tradicional con influencia balinesa.
Buzón, 11. Na Xamena. San Miguel del Río
Tel. 971 334 514 / www.hotelhacienda-ibiza.com

trabajo. Las lujosas y espaciosas habitaciones 
incorporan bañera de hidromasajes 
y terrazas con vistas a D’Alt Villa.
La ciudad de D´Alt Villa es el símbolo 
de la isla. Se alza sobre un montículo 
amurallado que remata la catedral de Santa 
María. Las murallas renacentistas fueron 
construidas en el siglo XVI para repeler 
los ataques piratas y el asedio de las tropas 
turcas y fueron declaradas patrimonio 
mundial por la Unesco en 1999.
Al recinto se accede por el portal de Ses 
Taules, una rampa que sube por un foso hasta 
un portón flanqueado por dos romanos que 
da acceso al patio de armas con arcos y un 
balcón renacentista. En su interior, empinadas 
y laberínticas callecitas empedradas 
bordeadas de palacetes, iglesias, museos y 
casas encaladas con pórticos azules en las 
que se abren pequeños restaurantes y tiendas 
de ropa ab-lib desembocan en la plaza de la 
catedral de Santa María, donde se encuentra 
también el castillo, actualmente en proceso 
de rehabilitación y que próximamente 
se convertirá en parador nacional.
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  7   Almendros en flor en la 
localidad de Santa Inés.

  8  Mercadillo de Las Dalias.
  9  Interior del palacio de congresos.

10  Museo Medina Yabisa, en D’Alt Villa.
11  Los ibicencos han patentado la slow 

life, la vida tranquila y contemplativa.
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En la plaza se puede visitar el Museo 
Arqueológico, en el que se exponen objetos 
y piezas muy interesantes de arte fenicio 
y romano encontradas en los múltiples 
yacimientos de la isla. Al lado, en la calle 
Mayor, se encuentra el Museo Medina 
Yabisa, recientemente inaugurado en el 
edificio de la Curia, en el que se puede ver 
parte de la muralla árabe. Por el camino hay 
que echar un vistazo al mar desde algunos 
de los bastiones. La vista desde el de Santa 
Lucía es impresionante y perfecta para 
organizar eventos. El bastión está gestionado 
por el Ayuntamiento de la ciudad, que se 

encuentra igualmente en D´Alt Villa. 
En la parte exterior, a los pies de la 
muralla, está la Marina, antiguo barrio de 
pescadores donde se levantan preciosas 
casas blancas en las que se abren 
tiendas, restaurantes y bares, el auténtico 
corazón de la noche de la Ibiza estival. 

Eventos y naturaleza
La construcción de un palacio de congresos 
ha cubierto la principal necesidad del 
turismo de reuniones. Se encuentra ubicado 
en un pinar mediterráneo en la ciudad 
de Santa Eulalia del Río, a tan solo 15 km 
de Ibiza, y su arquitectura está inspirada 

en las típicas casas payesas de la isla, 
declaradas bien de interés cultural (BIC).
El palacio se abre en un amplio hall que 
hace las veces de centro cultural y del 
que parten el resto de los espacios: dos 
salas polivalentes con capacidad para 100 
personas, ocho salas transformables para 
eventos, cursos y ponencias, y un salón 
de actos con 436 butacas que, gracias 
a su extraordinaria acústica, hace las 
veces de auditorio para conciertos. Fue 
inaugurado en 2008 con la ópera Rigoletto, 
de Verdi, adaptada al mundo de la isla.
Frente al palacio de congresos se abrió en el 

2007 el hotel Aguas de Ibiza Lifestyle & Spa, 
un cinco estrellas destinado a un turismo 
en busca de exclusividad. Se adscribe al 
concepto de eco-lujo, ya que es un edificio 
inteligente con sistema de domótica para 
ahorrar el máximo de energía. Su exquisito 

El palacio de congresos, en Eulalia del Río, está 
inspirado en las típicas casas payesas de la isla

7 8
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Restaurantes 
recomendados

ATZARÓ
Ubicado en el hotel rural del mismo nombre este acogedor 
restaurante ofrece una excelente cocina mediterránea. 
Dispone también de salones cerrados y espacios abiertos 
rodeados de naranjos, palmeras y flores, ideales para 
eventos con una capacidad para 500 personas sentadas. 
Abierto todo el año.
Ctra. de San Juan, km 15
Tel. 971 338 838 / www.atzaro.com

AmALUR
Desde hace 30 años, este magnífico restaurante vasco 
está considerado el mejor de la isla, avalado por una 
clientela fiel que acude no solo por su excelente cocina, 
sino por el trato de sus anfitriones: Juan Félix y Emilio. 
Combina la cocina vasca con la mediterránea más 
innovadora. Abierto de abril a enero.
Ctra. de San Miguel, km 2,3
Tel. 971 314 554 / www.restauranteamalur.com

LA RASPA 
En el puerto deportivo de Marina Botafoch, este 
restaurante con una decoración que recuerda el interior 
de un camarote y una preciosa terraza con vistas a D´Alt 
Villa, está considerado el mejor lugar para comer pescado. 
Su cocinero y socio, Pedro Palomares, recomienda algunos 
de los platos estrella, como el atún con salsa de soja, la 
ensalada de bogavante, las gambas frescas, el lenguado de 
playa y, por supuesto, las ostras. Abierto todo el año. 
Paseo Juan Carlos I, s/n. Ibiza
Tel. 971 311 810

BLUE mARLIN
Este Lounge Club, abierto de abril a octubre, se encuentra 
en la playa de Cala Jondal y en los últimos años se ha 
convertido en el lugar más glamuroso para gente guapa 
y  con dinero. Su cocina es fusión mediterránea con 
influencias asiática y dispone de una gran oferta de 
pescados a la plancha o al horno que se pueden degustar 
tanto en el propio restaurante, bajo los pinos, en el chill 
out, en las hamacas de la playa o, si se tiene yate, el 
servicio de zodiac acerca la comanda. Las sesiones de los 
DJ, los espectáculos, la moda y la música en directo son 
complementos de este lugar de lujo.
Cala Jondal. San José
Tel. 971 141 117 / www.bluemarlinibiza.com

1 Restaurante 
Atzaró.

2 Restaurante 
Amalur.

3 La Raspa, en 
el puerto de 

Marina
Botafoch.

4 Bllue Marlin.

6
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diseño ecológico está basado en las técnicas 
del feng shui y cuenta con 112 habitaciones, 
la mayoría con espectaculares vistas al 
mar, así como modernas instalaciones para 
eventos, restaurante donde degustar la mejor 
cocina de la isla, piscina y un spa de lujo 
donde se puede elegir entre varios tipos de 
masajes, tratamientos corporales y faciales.
Algo  más apartado se encuentra el 
Insotel Fenicia Prestige. Ubicado en una 
montaña frente al mar, este cinco estrellas 
perteneciente a la cadena Insotel, que 
cuenta con dos hoteles más en la isla, 
dispone de 172 habitaciones. Tiene acceso 
directo a la playa y todas las habitaciones 
rodean la piscina con unas excelentes 
vistas. Dispone de un comedor principal 
para 350 personas, cuatro restaurantes, 

11
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entre los que se cuenta uno muy especial 
para los amantes de la cocina oriental 
y salones perfectos para eventos. 
Pero si en Ibiza la costa es el mayor atractivo 
de la isla, el interior posee una belleza 
que no se queda atrás y que además se 
puede disfrutar todo el año, porque las 
diferentes estaciones proporcionan a sus 
campos unos colores increíbles y una 
luz mágica. Los pequeños pueblos del 
interior siguen conservando un espíritu 
auténtico casi intacto. En ellos destacan las 
pequeñas iglesias de un blanco inmaculado 
rodeadas de las típicas casas ibicencas.
La mayoría de pequeños hoteles con encanto 
se encuentran precisamente en el interior 
de la isla. Uno de los más bonitos es el hotel 
rural Atzaró, un agroturismo ubicado en 
el municipio de San Joan, rodeado de una 
exultante vegetación de naranjos, palmeras 
y flores que cuenta con 10 habitaciones y 
24 villas del más puro estilo ibicenco con 
paredes encaladas y techos de sabina que 
combina con una decoración oriental.
Este vergel de ensueño es un lugar ideal para 
eventos y celebraciones bajo el lema de “lujo 
desenfadado” gracias a sus instalaciones 
que pueden albergar hasta 500 personas 

meetin 06 / septiembre-diciembre 2010
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13   Cala Jondal, una de las playas 
más glamurosas de la isla. 

14  Vista panorámica de Cala Comte, con 
la isla de Tagomago al fondo.

15 y 16 Playa de Ses Salines, de día y al atardecer.

6

Actividades recomendadas
1 Necrópolis 
de Puig des 

Molins.
2 Descubrir la 

isla en bicicleta 
forma parte de 

la slow life.

VINOS DE IBIZA
Visita a las bodegas de San Mateo con degustación de los 
vinos de Sa Cova con denominación de origen desde 1990.
www.sacovaibiza.com 

SLOW LIFE
Existen varias rutas para recorrer la isla en bicicleta o 
haciendo senderismo. Una forma ecológica de descubrir 
lugares mágicos, paisajes y todo su patrimonio cultural.  
www.ibizamundoactivo.com

BúSQUEDA EN EL PAíS DE LOS SUEñOS
Se trata de un juego en el que se une destreza física e 
intelectual a través de diferentes pruebas en las que los 
participantes van interactuando con diferentes personajes 
fantásticos relacionados con la historia de Ibiza.
www.incentivosibiza.com 

NECRÓPOLIS DE PUIG DES mOLINS
Considerada la mayor y mejor conservada necrópolis fenicia 
del mundo, fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco 
en 1999. En ella se encuentran tumbas púnicas y romanas y 
más de 3.000 hipogeos.  
En Vía Romana 31 de Ibiza.

mERCADILLO HIPPIE LAS DALIAS
Cada sábado, desde las 10:00 hasta las 20:00, se dan cita 
en Las Dalias multitud de artesanos y mercaderes que 
llenan los jardines de colores y olores exóticos.
www.incentivosibiza.com 

NAVEGAR POR UN DíA
En Ibiza es posible alquilar todo tipo de embarcaciones, 
desde una zodiac a veleros y yates de lujo. Estos últimos 
con capitán, cocinero y servicio de catering.
www.nauticaereso.com

FONDOS mARINOS
Se puede hacer submarinismo y descubrir un increíble 
fondo marino donde predominan las praderas de Posidonia 
Oceánica.
www.puntadrive.com

“mYSTICAL SUNSET” EN SCOOTER
Tour guiado en scooter hasta Sa Caleta, una de las calas 
más bellas y recónditas de la isla.
www.incentivosibiza.com

meetin destination  ibiza46 / 

13

meetin 09 / junio-agosto 2011



La isla está salpicada de infinidad de calas donde 
disfrutar del mar y la naturaleza circundante

sentadas (800 en cóctel). Su spa es todo un 
santuario creado para disfrutar y dejarse 
llevar por los sentidos. Rodeado de los 
naranjos que despiden un intenso olor a 
azahar y plantas aromáticas, está concebido 
como un espacio abierto que ofrece toda 
una gama de tratamientos de belleza y 
masajes donde poder practicar yoga y pilates 
al aire libre. Su restaurante está considerado 
uno de los mejores de la isla donde la 
mayoría de sus productos son autóctonos.
 
Playas y calas 
En cualquier época del año la isla tiene 
un encanto especial. Sus playas turquesas 
y sus costas son su mejor reclamo. Ses 
Salinas y Es Caballet son las  más extensas 

y frecuentadas durante el verano. En esta 
última está permitido el nudismo. Se 
encuentran situadas en un paraje frondoso 
de pinos y sabinas declarado Reserva 
Natural en 1995 que abarca hasta S´Estany 
de Peix, en Formentera. La playa de Salinas 
toma el nombre de las salinas que la rodean 
y que desde la época de los romanos siguen 
explotándose como fuente de ingresos.
En torno a la isla se encuentran otras 
playas y sobre todo calas preciosas de 
aguas cristalinas donde se puede hacer 
submarinismo o snorkel. En Cala Comte, 
Cala Salada o Benirras su entorno todavía 

salvaje las convierte en lugares idílicos 
para organizar cualquier excursión. No 
se puede decir lo mismo de las preciosas 
playas de Cala Vadella, Cala Tarida o 
Playa d´en Bossa, que están rodeadas de 
hoteles y apartamentos, aunque no por ello 
pierdan su encanto. Otras, como Sa Caleta, 
un remanso de paz entre pinares, tiene 
un atractivo añadido: un poblado fenicio 
declarado patrimonio mundial. Muy cerca 
está Cala Jondal, una playa de piedras que se 
ha convertido en la  más glamurosa de la isla 
gracias a sus chiringuitos. En el Blue Marlin 
todos los veranos se concentra la gente  
más guapa y millonaria que pisa la isla.
Desde Cala d´Hort se puede contemplar 
un lugar cargado de misterio: el islote de 

Es Vedrá, una roca con impresionantes 
acantilados que ha dado lugar a multitud 
de leyendas. En su cima está enterrado un 
monje alucinado que en los años cuarenta 
se retiró allí para desterrar al demonio que 
según las creencias populares habitaba 
en la isla. También las leyendas hablan de 
la mujer-pez, que atraía a los navegantes 
hasta hacerlos encallar en los arrecifes, y la 
más moderna: la del avistamiento de ovnis. 
Pueden verse o no según la imaginación 
de cada uno, pero lo que sí se puede 
contemplar desde esta preciosa cala son 
unas puestas de sol impresionantes.   

meetin destination  ibiza 47 / 
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La capital europea es un concentrado de ambientes fruto de la convivencia 
de bruselenses, flamencos y valones, funcionarios europeos, “lobbistas” y 
turistas. El resultado es una ciudad cosmopolita en la que el frecuente mal 
tiempo es la excusa para disfrutar de sus delicatessen o ir de shopping 
por algunas de las tiendas más exclusivas de la Unión.

TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ
FOTOS: E.L.A. / BRUXELLES INTERNATIONAL TOURISME & CONGRÈS / 
TURISMO DE FLANDES Y BRUSELAS

Serenidad para decidir
BRUSELAS
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¿POR QUÉ?
Lejos del mundanal ruido
Conexión con la naturaleza
El sabor de la vida provinciana
Paraíso de las setas

¿CUÁNTO?
20€  autobús i/v Zaragoza-Soria
60 € autobús i/v Barcelona-Soria
45 € i/v autobús Madrid-Soria clase Supra
30 € i/v tren Madrid-Soria

¿CUÁNDO?
De abril a octubre.
El invierno tiene su encanto para 
arrimarse a la chimenea y disfrutar 
de la gastronomía.

bruselas no sería lo que es sin las 
instituciones comunitarias. La 
principal sede del Parlamento 

Europeo, compartido con Estrasburgo y 
Luxemburgo, así como la OTAN, tienen 
su sede en la ciudad. Esta circunstancia 
ha propiciado la instalación de 
delegaciones, e incluso sedes centrales, 
de las mayores compañías mundiales. 
El resultado es un tráfico incesante 

generado por los funcionarios que 
transitan diariamente por el barrio de las 
instituciones, “lobbistas” (¡hasta 20.000!) 

que combaten por sus intereses en los 
mejores restaurantes de la ciudad, y 
turistas curiosos por descubrir dónde se 

toman las decisiones de ese mastodonte 
mal conocido que es la Unión Europea. 
Las consecuencias son buenas y malas. 

Por un lado, la convivencia de culturas 
muy diferentes se traduce en un espectro 
de propuestas variopintas, reflejado 
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¿POR QUÉ?
Amplio abanico de venues
Mucho ambiente entre semana
Certamen Brusselicious en 2012

¿CUÁNTO?
Desde 60 € i/v en compañía  
low cost hasta 811 €  
en Business

¿CUÁNDO?
De abril a junio, septiembre  
y octubre

La convivencia de culturas muy diferentes se 
traduce en un espectro de propuestas variopintas
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Hoteles recomendados
SOFITEL BRUSSELS LE LOUISE *****
Lujo contemporáneo en la prestigiosa avenida Toison 
d´Or. El bar Crystal Lounge es muy utilizado para 
encuentros informales al final de la jornada. Cuenta con 
169 habitaciones y cuatro salas de reuniones, la mayor 
con capacidad para 150 personas en cóctel. La marca 
también tiene otro hotel en el corazón del barrio europeo 
(Sofitel Brussels Europe).
40, Avenue de la Toison d´Or
Tel. +32 2 514 22 00 / H1071@accor.com

MARIVAUX ****
Un cine de los años 20 ha sido rehabilitado como 
hotel y será ampliado próximamente con la renovación 
del establecimiento adjunto Vendome. Dos tipos de 
decoración en las 86 habitaciones. Los dos auditorios 
disponibles son las antiguas salas de cine con capacidad 
para 90 y 115 personas. Wi-fi gratuito. Brasserie Meat 
Me, con cocina de mercado.
98, boulevard Adolph Maxlaan
Tel. +32 2 227 03 00 / info@marivaux.be

NH BRUSSELS GRAND SABLON ****
Situado en la plaza de las chocolaterías y los anticuarios, 
está muy cerca de la Grand Place. Dispone de 196 
habitaciones y ocho salones para eventos, el mayor 
con capacidad para 140 personas en teatro. La cadena 
española cuenta con seis hoteles en la ciudad.
2-4, rue Bodenbroek 
Tel. +32 2 518 11 00 / nhdugrandsablon@nh-hotels.com

THE DOMINICAN BRUSSELS ****
Ocupa el espacio de un antiguo monasterio junto a la 
ópera de la ciudad. Tiene 150 habitaciones, incluidos 17 
lofts, así como tres salas de reuniones con luz natural 
(de 10 a 140 personas). Spa, gimnasio, sauna y hamman. 
Wi-fi gratuito.
9, rue Léopold
Tel. +32 2 203 08 08  / info@thedominican.carlton.be

METROPOLE *****
Uno de los clásicos que no pierde un ápice de su solera 
y elegancia. El edificio de 1895, decorado en estilo Louis 

1 y 2 Hotel 
Vintage con 

detalle de una 
habitación.

2

tanto en la vida cultural como en la 
oferta gastronómica. La ciudad cuenta 
con cerca de 4.000 restaurantes en los 
que degustar prácticamente todas las 
cocinas del mundo. La parte negativa es 
que los hoteleros tienen en buena parte 
la clientela ganada, y esto no contribuye 
a que compitan por el mejor servicio.
La capitalidad europea ha colocado 

50 / 

a la ciudad en el centro del mapa de 
conexiones aéreas. El aeropuerto 
internacional se encuentra a 20 minutos 
del centro en tren (15 km). Iberia, 
Spanair y Vueling operan al menos dos 
vuelos diarios desde Madrid. Esta última 
cuenta además con dos frecuencias 
desde Barcelona. Brussels Airlines ofrece 
vuelos desde 14 aeropuertos españoles.

1
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XVI, cuenta con 295 habitaciones y 10 salas para reuniones. 
Completan la oferta un centro de conferencias con salas 
más modernas y dos auditorios, con capacidad hasta 490 
personas. Wi-fi gratuito. Restaurante barroco italiano.
31, place de Brouckère
Tel. +32 2 217 23 00 / resa@metropolehotel.be

THE VINTAGE ***
Un hotel recomendado para los viajeros individuales y los 
amantes del vino. El sumiller fue elegido el mejor de la 
ciudad en 2009. Tiene 29 habitaciones vintage y una sala 
de reuniones para 15 personas. Wi-fi de pago.
45, rue Dejoncker  
Tel. + 32 2 533 99 80 / info@vintagehotel.be

   1 El Manneken Pis tiene 
una amplia colección  
de trajes.

   2 Fachada del  
Parlamento Europeo.

  3 Ambiente nocturno  
de la ciudad.3

CARRERA DE TAXI 
AEROPUERTO–CENTRO
30 €

MENÚ DE MEJILLONES 
CON PATATAS
30 €

PINTA DE CERVEZA
3 €

BRUSSELS CARD  
24 HORAS
24 €

LITRO DE GASOLINA
1,56 €

¿C
uá

nt
o 

cu
es

ta
?

Bruselas es además un espejo de la 
sociedad belga, dividida en flamencos, 
valones y bruselenses. El viajero que se 
encuentre de paso en la ciudad puede 

aprovechar para practicar idiomas, ya 
que el flamenco (semejante al holandés), 
el francés y el inglés forman parte de la 
vida cotidiana, cada vez más a partes 
iguales. Casi como el español. Bruselas 
fue uno de los principales destinos de las 
familias emigrantes durante la dictadura, 
y de ahí las numerosas referencias a la 
cultura ibérica en los nombres de las 
tiendas, plazas, calles y centros culturales.

Ambiente español
Por eso la capital belga tiene algo de 
español. En los alrededores de la Grand 
Place y barrios como Dansaert se 
concentran gran cantidad de terrazas y 

paseantes. Esto genera un bullicio al final 
de la jornada semejante al de cualquier 
urbe española. Aunque con la diferencia 
de la temperatura: el invierno es duro en la 

ciudad, principalmente por la falta de luz, 
ya que la tónica general entre noviembre 
y abril son los días lluviosos y grises.
La plaza Chatelin es conocida como el 
village de los funcionarios europeos. Su 
ambiente, como en la plaza Luxemburgo, 
es especialmente animado los jueves por 
la noche, antes de que los parlamentarios 
regresen a sus países. Para quienes 
prefieran una cita informal en un lugar 
más típico, La Mort Subite fue frecuentado 
en su momento por Jacques Brel. La 
extensísima carta de cervezas y las típicas 
tostas de queso blanco atraen a numerosos 
ejecutivos al final de la jornada. 
Para promocionar su gastronomía la 
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La ciudad tiene cerca de 4.000 restaurantes en
los que degustar casi todas las cocinas del mundo
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subterráneo con el Museo Bozar, lo que 
amplía sus posibilidades para grandes 
eventos. Square ofrece 23 salas de 
reuniones, todas con luz natural, tres 
auditorios (de 150 a 1.200 personas) 
y un hall panorámico muy utilizado 
para cócteles nocturnos hasta 200 
participantes (www.square-brussels.com).  

El Museo y Centro Cultural Bozar 
cuenta con una de las salas más 
emblemáticas de la ciudad: Henri Le 
Bœuf, de estilo art nouveau, es muy 
demandada para espectáculos musicales 
y puede acoger hasta 2.200 personas 
en teatro. Una opción con mucho 
encanto para cócteles, con un máximo 

de 150 asistentes, es utilizar la sala 
Rotonde Bertouille. El vestíbulo Horta 
también se puede privatizar para eventos 
hasta 800 invitados (www.bozar.be).
Bruselas cuenta con una amplia oferta 
de venues de prestigio: la biblioteca 
Solvay, en el barrio de las instituciones 
europeas, es un bellísimo ejemplo de 

art nouveau que puede acoger hasta 
250 personas en cóctel. Además, cuenta 
con una terraza con capacidad para 80 
personas (www.bibliothequesolvay.be). 
La misma empresa gestora ofrece el 
espacio Concert Noble, en el mismo 
barrio, de estilo barroco y muy 
utilizado para cenas de gala con 400 

4 La biblioteca Solvay, un 
magnífico ejemplo de art 

nouveau para eventos.

5 En Bruselas, el ambiente 
en la calle es animado.

6 El imponente complejo del 
Parlamento Europeo se 

puede visitar gratuitamente.

7 Interior de La Gallerie, 
uno de los centros de 

shopping y ocio.

 8 Entrada del Square, última 
novedad de la oferta 

congresual de la ciudad.
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El palacio de congresos Square cuenta con un 
emplazamiento privilegiado frente al casco antiguo
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ciudad organizará en 2012 el certamen 
Brusselicious: productos tan típicos como 
las patatas fritas, las coles de Bruselas 
o los mejillones serán “customizados” 
de marzo a octubre. Durante todo el 
año, los restaurantes participantes 
ofrecerán menús tematizados según 
la decoración del lugar, el “espíritu 
fashion”, el predominio de un color, 
etc. (www.brusselicious.be).

Venues
La ciudad necesitaba un palacio de 
congresos tras siete años sin disponer de 
este tipo de infraestructura. Inaugurado 
en 2009, Square ha venido a llenar 
este hueco. Con un emplazamiento 
privilegiado en el Mont des Arts, frente 
al casco antiguo, cuenta con cuatro 
entradas y está conectado por un pasillo 



2

3

invitados (www.concertnoble.com).
La sala gótica del emblemático 
Ayuntamiento de Bruselas acoge 
recepciones con excelentes vistas a la 
Grand Place, especialmente bonita por 
la noche. Para quienes quieran organizar 
un evento aún más exclusivo, es posible 
programar un cóctel frío para un máximo 
de 60 personas en la Maison du Cygne. 
Es uno de los edificios más bonitos de 
la plaza y la velada puede ampliarse con 
una cena en el restaurante que ocupa 
el piso bajo (www.itmbelgium.be).

53 / 
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Restaurantes recomendados
KWINT
Junto al Square y con vistas sobre el casco antiguo, su 
decoración es uno de los diseños más espectaculares de 
Arne Quinze. Especialidad en platos a base de trufa, caviar, 
salmón y foie gras. Tienda de productos propios. 
1, Mont des Arts
Tel. +32 2 505 95 95 / info@kwintbrussels.com

LA MARÉE
Para quienes quieran disfrutar de los mejillones con patatas, 
la receta más emblemática de Bruselas.
99, rue de Flandre
Tel. +32 2 511 00 40 / www.lamaree-sa.com

SEAGRILL
En el hotel Radisson Blu Royal y con dos estrellas Michelin, 
es la referencia en la ciudad para los amantes del marisco.

47, rue Fosse Aux Loups
Tel. +32 2 212 08 00 / info@seagrill.eu

BELGA QUEEN
Ocupa los espacios de un antiguo banco. Muy utilizado para 
grupos, cuenta con un fumadero de puros en lo que era la 
caja fuerte.
32, rue Fossé aux Loups
Tel. +32 2 217 21 87 / info.brussels@belgaqueen.be

HENRI
Muy utilizado por los viajeros de negocios para sus lunch 
d´affaires a mediodía. Menú ejecutivo a partir de 12 €. Un 
buen ejemplo de la idiosincrasia belga, lo que incluye que las 
mesas estén muy cerca unas de otras.
113, rue de Flandre
Tel. +32 2 218 00 08 / www.restohenri.be

1 y 2 Entrada 
e interior del 
restaurante 

Kwint.
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La ciudad ofrece otras posibilidades 
más vanguardistas: La Bellone, en el 
distrito de los creadores (Dansaert), 
es un patio cubierto con un techo de 
cristal que cuenta con una impresionante 
fachada barroca en su interior 
(www.brusselsinternational.be). 
Bruselas también es la capital mundial 
de las antigüedades. Costermans es 
precisamente uno de los anticuarios 

54 / 

más conocidos. Su tienda se sitúa 
en un edificio de 1780 ubicado en la 
céntrica Place du Grand Sablon y se 
compone de varios pisos repletos de 
objetos procedentes de diversos países 
y épocas. En ellos se pueden organizar 
cócteles fríos inspirados en la cocina 
más contemporánea y precedidos por las 
interesantes explicaciones del propietario 
(www.costermans-antiques.com).

9
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El chocolatero Girbaud organiza clases en grupo para 
elaborar sus famosos bombones sin grasa animal

pueden elaborar los afamados 
bombones sin grasas animales, solo con 
mantequilla de cacao. Chocolaterías 
como Marcolini, consideradas entre 
las mejores del mundo, disponen 
de espacios donde organizar 
degustaciones privadas que pueden ir 
acompañadas de explicaciones sobre 
la elaboración (www.belgiumcvb.be).
Un producto en auge es el 
personal shopper. Este servicio de 
acompañamiento conduce al visitante 
por las tiendas más exclusivas de la 
ciudad. En Dansaert, el barrio donde 
se da cita la moda de vanguardia, se 
pueden visitar establecimientos como 
Stilj (primera tienda de lujo procedente 

del comercio justo de Europa), Hoet 
(gafas de diseño), Belles Affaires! 
(regalos), Delvaux (marroquinería), 
Atelier Coppers (sombreros) o Espace 
Bizarre (decoración). El style consult 
que acompaña al viajero puede ajustar 
el recorrido al tipo de compras o 
presupuesto. El itinerario puede incluir 
otros barrios exclusivos como Louise 
o Toison d´or, pausas para degustar 
algunos de los mejores productos 
belgas o la recogida del cliente en 
limusina (www.vanwaesberge.be).
Los asiduos de la capital pueden 
aprovechar la cercanía de ciudades 
como Gante (a 35 minutos en tren), 
Amberes (a 40 minutos) o Brujas (a 
1 hora) para descubrir otras zonas 
del país (www.flandes.net).  

55 / 
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s Circuito amuse gueule
Una visita de la ciudad en 
tres horas en base a sus 
delicatessen: chocolate, 
galletas de canela, 
cerveza, etc. También 
se pueden organizar 
comidas con degustación 
de cada plato en un 
establecimiento diferente.
www.vizit.be

Bruselas a través 
de sus cómics
Circuito guiado en segway 
para descubrir las paredes 
decoradas con algunos de 
los personajes de viñetas 
más emblemáticos. 
Puede terminar con 
una recepción en el 
Museo del Cómic.
www.visitbrussels.be

Curso de buceo 
en la piscina más 
profunda del mundo
Nemo 33 es una piscina de 
33 metros de profundidad 
que cuenta con salas para 
organizar recepciones 
previas o posteriores a 
una clase en grupo.
www.nemo33.com

Visita privada al 
Parlamento Europeo
Es necesario reservar con 
mucha antelación. Cada día 
se organizan dos recorridos 
gratuitos  
www.europarl.europa.eu

Degustación de 
cerveza Kriek
Con personalización de la 
etiqueta para grupos de 
empresa. Típica de la ciudad 
y con sabor a cereza.
www.itmbelgium.be

  9 Fachadas inspiradas en cómics 
decoran algunos edificios.

10 Parque del Cincuentenario.

11 Chocolatería de Laurent Girbaud, 
donde se pueden organizar 
talleres de cocina.

12 Un producto en auge es el 
personal shopper, que acompaña 
al visitante por las tiendas más 
exclusivas de la ciudad. 
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Team building e incentivos
La ciudad acostumbra a recibir tantos 
grupos de trabajo que los programas de 
actividades para motivar y reforzar los 
lazos entre los componentes son muy 
variados. Por ejemplo, Yves Mattagne, 
el cocinero belga con más prestigio, 
dispone de un taller con seis islotes 
en los que cada grupo puede cocinar 
una parte del menú. Hasta 80 personas 
pueden degustar a continuación los 
resultados de la experiencia en común.
Agencias como Vizit organizan comidas 
en las que cada plato se degusta en un 
lugar diferente. Esta actividad favorece 
el contacto entre los miembros del 
grupo, que no se encuentran sentados 

a lo largo de toda la comida junto a 
las mismas personas (www.vizit.be).
Bruselas también es capital del chocolate. 
Junto al Museo Bozar, el chocolatero 
Laurent Girbaud organiza clases de 
cocina en las que los participantes 

meetin 09 / junio-agosto 2011



1

meetin destination  sudáfrica56 / 

meetin 06 / septiembre-diciembre 2010

Sudáfrica es 100% exotismo: su fauna, sus paisajes, su gente, su gastronomía, sus 
costumbres, su música, sus once lenguas… Un destino de incentivo de ensueño 
que también dispone de una amplia e interesante oferta para quienes viajan 
únicamente por trabajo. La dura historia del país no supone un obstáculo en su 
carrera por hacerse un hueco en el panorama MICE mundial. Sobre todo después 
de haber demostrado su capacidad de acogida con el pasado Mundial de fútbol. 

TEXTO: EVA LOPEZ ÁLVAREZ
FOTOS: EVA LóPEZ ÁLVAREZ / FERNANDO SAGASETA / STOck.XcHNG

sudáfrica es para los españoles 
el país en el que la selección 
nacional ganó el Mundial de 

fútbol en 2010. Con este evento los 
sudafricanos demostraron su capacidad 
para organizar un evento de magnitud 
planetaria. El país ya estaba bien equipado 
de infraestructuras, pero con motivo de la 
cita futbolística las grandes ciudades, con 
Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Durban 
a la cabeza, crearon nuevos equipamientos, 
renovaron otros y ampliaron la planta 
hotelera con excelentes establecimientos.
Los locales se muestran muy orgullosos 
de las obras que nacieron al calor del 
Mundial. Lo primero que descubre el 

viajero que llega a Johannesburgo es el 
Gautrain, el metro que enlaza el aeropuerto 
con el distrito Sandton en 15 minutos. 
Iberia cuenta con vuelos directos desde 
Madrid a Johannesburgo. Con escala 
en esta ciudad es posible volar a Ciudad 
del Cabo, Durban y Port Elizabeth. 
Desde otros hubs europeos las opciones 

de viajar a Sudáfrica son más amplias. 
Lufthansa y Air France ofrecen además el 
gigante A380 en la ruta de Johannesburgo.

Johannesburgo
La capital económica de Sudáfrica es la 
ciudad de la renovación. A raíz del Mundial, 
espacios como el puente de Nelson Mandela 
dejaron de ser la entrada a la parte más 
peligrosa de la urbe para convertirse en 
una venue de prestigio. Grandes eventos 
como la Johannesburg Fashion Week 
tienen lugar en esta infraestructura que 
se personaliza al gusto del cliente.
En Joburg, como llaman a la ciudad los locales, 
tienen sede el 74% de las empresas con 

intereses en el país. Sin embargo, aún sigue 
siendo un lugar donde aventurarse solo por 
ciertos barrios es francamente desaconsejable. 
Los viajeros de negocios o los participantes en 
viajes de incentivo suelen alojarse en el distrito 
de Sandton, que reúne 15.000 habitaciones de 
hotel y recibe a la mayoría de viajeros MICE 
en el país (el 49% del total de visitantes). Varios 

El país ya estaba bien equipado, pero el Mundial 2010 
aceleró la construcción de hoteles e infraestructuras
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Exotismo 100%
sudáfrica
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¿POR QUÉ?
Calidad de las infraestructuras
Amplísima oferta de incentivos
Parques naturales 

¿CUÁNTO?
Desde 510 € i/v en  
clase Turista a 5.451 € 
en Business

¿CUÁNDO? 
De mayo a julio (invierno local) para hacer 
safaris, porque la hierba está más baja
De septiembre a noviembre y de marzo a 
abril para quienes prefieran el mejor clima
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Hoteles recomendados
SANDTON SUN *****
En el distrito de los negocios de Johannesburgo, muy cerca del 
Sandton Conference Center, con el que está comunicado sin salir a 
la calle. Acceso al centro comercial Sandton City. Cuenta con 334 
habitaciones en 20 pisos, además de 15 salas de reuniones con 
capacidad hasta 1.200 personas en cóctel.
Corner Fifth and Alice Streets. Sandton 2196. Johannesburgo
Tel. +27 (0) 11 780 5000 / reservations@sandtonsun.com

THE SOWETO HOTEL ****
Junto a la barriada de Kliptown y el centro de conferencias 
de Freetown Square. Con 48 habitaciones y tres salas para 
reuniones entre 8 y 14 personas. Espacios disponibles en el 
centro de convenciones para grupos entre 20 y 60 participantes. 
Organizan tours por la ciudad de Soweto y degustaciones de la 
gastronomía local.
Cnr Union Ave & Main Rd, The Walter Sisulu Square of 
Dedication. Kliptown. Soweto
Tel. + 27 (0) 11 527 7300 /  
reservations@sowetohotel.co.za

TABLE BAY HOTEL ***** GL
Este excelente establecimiento de la cadena The Sun International 
cuenta con 329 habitaciones y tres espacios para eventos. 
Conectado con el centro comercial Victoria Wharf, sus magníficos 
desayunos son el complemento perfecto a una estancia que 
puede incluir vistas al puerto o a Table Mountain, en seis 
categorías de habitación.
Victoria & Alfred Waterfront. Ciudad del Cabo
Tel. +27 (0) 21 406 5000 /  
tbhres@za.suninternational.com 

TAJ CAP TOWN *****
Magnífica situación en el centro de Ciudad del Cabo, junto a 
la zona de ambiente nocturno y las calles peatonales. Lujo 
indio con influencia british en las 166 habitaciones. Primer 
piso exclusivo para banquetes y reuniones, con una capacidad 
máxima de 110 comensales.
Wale Street, 8001. Ciudad del Cabo
Tel. +27 (0) 21 819 2000 / res.capetown@tajhotels.com

IVORY TREE GAME LODGE *****
Complejo de lujo en pleno parque Pilanesberg con 59 bungalós y 
espacio de convenciones con capacidad para 80 personas  
en teatro.
Pilanesberg National Park. Bakgatla Gate
Tel. +27 (0) 11 781 1661 / francois@anthology.co.za

1 Hotel 
Sandton Sun.

2 One&Only 
de ciudad del 

cabo.
3 Ivory Tree 

Game Lodge.

establecimientos tienen conexión directa 
con el gran centro comercial Sandton City 
y el centro de convenciones. El auditorio 
principal del Sandton Conference Center 
tiene capacidad para 4.500 personas y la 
mayor sala acoge hasta 2.000 personas en 
una cena de gala. Trece espacios de reunión 
y 11.000 m2 para exhibiciones completan 
la oferta (www.saconvention.co.za).
Johannesburgo es una ciudad en ebullición 
y el mejor ejemplo de ello es Soweto, al 
suroeste del centro. La cuna de las revueltas 
que obligaron al gobierno racista a negociar 
el fin del apartheid en 1989 es hoy una 
ciudad de cerca de cuatro millones de 
personas que reúne a más de la mitad de la 
población del área metropolitana de Joburg. 
Las empresas locales ofrecen cada vez 
más tours por los lugares emblemáticos 
de esta lucha, como la casa de Nelson 
y Winnie Mandela o el memorial de 
Hector Peterson. Durante el recorrido 
se atraviesan barrios florecientes y otros 
muy desfavorecidos. Durante el recorrido 
no resulta difícil tomar conciencia de 
las desigualdades sociales del país. 
Los organizadores de viajes de incentivo 
europeos son cada vez más proclives a 
programar este tipo de actividades, entre las 
que tienen especial demanda los circuitos 
en bicicleta. Los acompañantes suelen ser 
lugareños en un intento de formarles como 
guías turísticos. Esta es una de las propuestas 
del hotel Soweto, único en la ciudad.
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   1 Puente Nelson Mandela 
de Johannesburgo durante 
la Fashion Week.

  2 Mandela Square, en 
el distrito Sandton 
de Johannesbrugo.

  3 Visitar un parque nacional 
es uno de los mayores 
atractivos en Sudáfrica.

2

3

Las empresas locales ofrecen numerosos tours por 
lugares emblemáticos de la lucha contra el apartheid
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GAUTRAIN
110 rands / 11,30 €

COPA DE VINO
35 rands / 3,60 €

COMIDA MEDIA GAMA
195 rands / 20 €

SAFARI
400 rands / 41 €

ALQUILER COCHE/DÍA
27 €
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Empresas como Lebo´s Soweto 
Backpackers se adaptan a la profesión 
del grupo y organizan encuentros 
con locales interesados en impartir 
una charla, recibirla por parte de 
ejecutivos procedentes de Europa o 
compartir experiencias. Los circuitos, 
para grupos de hasta 100 participantes, 
se amenizan con explicaciones 
sobre la historia de la lucha contra el 

apartheid, degustaciones de cerveza, 
la organización de partidos de fútbol 
con jóvenes del barrio o la comida en 
restaurantes populares del estilo de Chez 
Alina (www.sowetobackpackers.com).

Parques naturales
Johannesburgo es el punto de partida para 
los viajes de incentivo que tienen como 
destino los grandes parques naturales del 
país. El archiconocido Kruger se encuentra 
a 560 km, por lo que es casi imperativo 
el viaje en avión. Quienes dispongan de 
tiempo pueden deleitarse con el lujo más 
exquisito a bordo del Blue Train. Otros 
parques menos conocidos, pero no por ello 

menos interesantes, como el Pilanesberg, 
se encuentran a 180 km de la ciudad.
El trayecto de dos horas por carretera es 
una ocasión para admirar el paisaje y la 
luz sudafricanos, incluso de programar 



Aunque estos acaparan los objetivos de 
las cámaras fotográficas, el paisaje está 
salpicado de manadas de cebras, ciervos, 
jirafas… Se recomienda hacer el safari con 
las baterías bien cargadas ya que, aún sin 
animales, la sabana ofrece vistas que superan 
las de la mejor tarjeta postal, principalmente 
al atardecer. Los parques naturales 
sudafricanos no solo pueden ser recorridos 
en jeep en las horas de luz: también se 
pueden organizar safaris nocturnos, 
paseos a pie o cenas en plena sabana.

ciudad del cabo
La capital legislativa de Sudáfrica es el 
primer destino nacional de los viajes de 
incentivo. Podría competir con París como 
Ciudad de la Luz. Es la única zona con clima 
mediterráneo y esto atrae a sudafricanos 
y viajeros del mundo entero deseosos de 
disfrutar de las playas que se sitúan a ambos 
lados del Cabo de Buena Esperanza.
El Waterfront reúne muchos de los 
mejores hoteles de la ciudad. La versión 
más reciente del lujo en Sudáfrica es 
el One&Only, un bonito complejo con 
131 habitaciones y suites decoradas en 
tonos cálidos inspirados en la sabana. 
El hotel cuenta con water-taxi hasta la 
marina (www.oneandonlyresorts.com). 

El centro de convenciones de Ciudad del Cabo, en 
pleno centro, cuenta con 33 espacios para reuniones

4
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una parada en Pretoria, la capital 
administrativa del país. Complejos como 
el Ivory Tree Lodge, en pleno parque, 
cuentan con espacios para reuniones 
o eventos de empresa que precedan 
a un safari al final del día o sucedan a 
un recorrido durante el amanecer. 

6

5

4

7
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4   En Sudáfrica no puede faltar un 
safari donde contemplar a los 
animales en su entorno natural.

5  Al fondo, la emblemática Table Mountain.
6  Sede del Parlamento en Ciudad del Cabo.
7  Músicos callejeros en el puerto de Hout 

Bay, en la península de El Cabo.
8  El barrio de Bo Kaap, una de las zonas 

más llamativas de Ciudad del Cabo.

Pilanesberg es el cuarto parque nacional 
sudafricano por tamaño. Se trata 
geológicamente de un antiguo cráter en 
el que fueron introducidas en los años 
70 numerosas especies de la fauna local. 
Su excelente adaptación a este espacio, 
delimitado por el desierto de Kalahari y la 
zona más húmeda de Lowveld, permite hoy 
admirar los big five. De hecho, Sudáfrica es 
el único país del mundo donde se pueden 
observar en un mismo recorrido elefantes, 
leones, leopardos, rinocerontes y búfalos. 
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ViaJe Por negocios
Precio medio del seguro por persona 
para una duración de 7 días: 157,04 €

Equipajes y demoras INCLUIDOS hasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 €
Material de carácter profesional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 €
R e p a t r i a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I L I M I TA D O
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 270 €
Gastos cancelación c/ajenas al asegurado. . . . Incluido hasta 600 €
Gastos de anulación INCLUIDOS* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .hasta 600 €
Transportes alternativos por pérdidas de enlaces. . . . . . . . . . . 300 €
R e p a t r i a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I L I M I TA D O
 Gastos médicos y asistencia 24 horas  . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 €
Reembolso de vacaciones no difrutadas INCLUIDO*.  .  .  .hasta 600 €
Indemnización por fallecimiento o invalidez . . . . . . . . . . . . . 36.000 €

* Estas garantías están incluidas en el precio base del seguro y ofrecen la opción de 
aumentar los capitales si el asegurado lo necesitara recalculando con las ampliaciones
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Restaurantes recomendados
REUBEN´S
Inaugurado en octubre de 2010, es el restaurante 
del complejo One&Only en Ciudad del Cabo. Cocina 
internacional y excelente carta de vinos con afamados 
ejemplos de la producción local.
Victoria & Alfred Waterfront. Ciudad del Cabo
Tel: +27 (0) 21 431 5222 /  
restaurantreservations@oneandonlycapetown.co.za

GOLD
En los bajos del Museo del Oro de Ciudad del Cabo. Cocina 
malayo-sudafricana. Especializado en grupos de incentivo, 
propone pequeños cursos de iniciación a la percusión antes 
de cenar. Exhibición de cantos y bailes durante la velada.
96, Strand Street. Ciudad del Cabo
Tel: +27 (0) 21 421 4653 / cindy@goldrestaurant.co.za

MOYO
En Johannesburgo. Cocina sudafricana sofisticada 
en un marco original. La cadena cuenta con varios 
establecimientos en el país, entre ellos otro restaurante 
en la capital: el Zoo Lake, con música en directo.
Shop 5, The High Street. Melrose Arch. Johannesburgo.
Tel. + 27 (0) 11 684 1477 / info@moyo.co.za

CHEZ ALINA
Un restaurante de barrio en Soweto sin ningún tipo 
de lujo para quienes deseen frecuentar el mismo 
establecimiento que la gente local a la hora de comer. 
Alina explica a los grupos la elaboración de sus recetas. 
Capacidad hasta 80 personas.
3373, Masemola St. Dobsonville. Soweto
Tel. + 27 (0) 11 988 5297 / chez.alina@yahoo.com

1 Alina explica 
sus recetas. 

2 Espectáculo 
en Gold. 

Las grandes convenciones tienen lugar en 
el CTICC, en pleno centro. Cuenta con 33 
espacios para reuniones y una capacidad 
máxima de 1.300 personas en banquete 
en su mayor sala (www.cticc.co.za).
En el centro de la ciudad se concentra el 
ambiente nocturno local, principalmente en 
Long Street y las calles peatonales que rodean 
Green Market Square. Ciudad del Cabo es una 
ciudad segura para el viajero, que puede pasear 
sin riesgo por las bonitas calles en las que se 
mezclan ejemplos de arquitectura georgiana 
con edificios de los años 80, siempre con la 
espectacular Table Mountain de fondo. 
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BUCEO CON TIBURONES 
BLANCOS  O COCODRILOS
En el área de Ciudad del Cabo, 
los clientes son sumergidos en 
jaulas metálicas para observar 
desde pocos centímetros de 
distancia la mayor especie de 
tiburón blanco (Carcharodon). 
En complejos como el Cango 
Wildlife Ranch se organiza el 
buceo entre cocodrilos.  
www.cango.co.za

CIUDAD DEL CABO Y CABO 
DE BUENA ESPERANZA 
EN HELICóPTERO
También es posible sobrevolar solo 
la ciudad durante la puesta de sol 
en recorridos de 20 minutos.
www.southafrica.net

SALTO AL VACÍO
Desde las antiguas torres de 
la electricidad de Soweto, un 
tour de la ciudad en bicicleta 
de cuatro horas puede culminar 
en una subida espectacular de 
adrenalina con una caída desde 
158 m de altura.
www.joburgtourism.com

RECORRIDO POR EL PAÍS 
EN THE BLUE TRAIN
Considerado uno de los trenes 
más lujosos del mundo. La 
principal ruta enlaza Ciudad del 
Cabo con Pretoria-Johannesburgo. 
Hay posibilidad de viajar a bordo 
hasta el parque nacional Kruger o 
atravesar la frontera con Botsuana 
hasta el límite con Zimbabue. 
www.bluetrain.co.za
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La ascensión en funicular hasta su cima 
puede ser el transfer de una cena en 
grupo si se privatiza el restaurante que se 
encuentra en lo alto (1.080 m). La montaña 
más famosa de Sudáfrica puede ser uno 
de los lugares desde los que divisar la 

puesta de sol, un momento que muchos 
grupos viven desde una goleta en el mar.
Un barrio que deleitará a los amantes de 
la fotografía es Bo Kaap, un excelente 

contraste con el centro y el waterfront 
a través de pequeñas casas de múltiples 
colores que actualmente acogen a la 
clase media-alta local. La excursión a 
Robben Island, la prisión donde Nelson 
Mandela pasó 18 años de su vida, tiene 

muchísimo interés. Actualmente se 
puede visitar su celda y el museo que 
retrata la historia de la isla desde el siglo 
XVII (www.robben-island.org.za).

Viñedos
En los alrededores de Ciudad del Cabo 
se concentran las mejores zonas de 
producción de vino del país. Los grupos 
de incentivo pueden recorrerlas en sidecar 
o en bicicleta. Los viñedos del valle de 
Constantia forman parte de los más 
famosos, principalmente por el vino tinto. 
Los blancos también tienen prestigio en 
un país que cuenta con 312 días de sol al 
año. El valle de Franschhoek es otra de 
las áreas de fabricación más visitadas, 
con bodegas de mucho prestigio como 
Boschendal, donde se pueden organizar 
degustaciones para grupos. En total, más 
de 200 abren sus puertas a la visita.  

  9 y 10  Los viñedos del valle de 
Constantia son de los más 
famosos del país. Muchas de 
sus bodegas se pueden visitar.
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La excursión a Robben Island, la prisión donde 
Mandela pasó 18 años, tiene mucho interés
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La promoción para unirse al Finnair Corporate Programme directamente en 
el nivel Oro es válida hasta finales de junio de 2011. Infórmese sobre nuestro 
programa especial para empresas en finnair.com/corporate. 

REDUCIMOS EL PRECIO
AUMENTAMOS EL CONFORT

VUELA A ASIA POR LA RUTA MÁS CORTA
Finnair vuela desde Madrid y Barcelona a Hong Kong, Pekín, Shanghai y otras siete ciudades en Asia por 
la ruta más corta del norte de Europa vía Helsinki. Regístrese ahora en el Finnair Corporate Programme, 
consiga directamente el nivel Oro y empiece a ahorrar desde el primer vuelo. El excelente servicio de 
Finnair y nuestros óptimos horarios harán que llegue a su destino más rápido y relajado. Bienvenido a 
bordo de la flota más moderna de Europa. Más información en www.finnair.es 
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Objetivo Asia
El interés por Asia entre el sector empresarial mundial, 
incluidas muchas compañías españolas, provocó un 
crecimiento del tráfico aéreo hacia esta parte del mundo 
cercano al 50% en el primer trimestre. Con esta demanda, las 
aerolíneas extranjeras luchan por atraer al viajero de negocios 
español que viaja al lejano Oriente. Y lo hacen compensando 
la falta de vuelos directos con escalas de tiempo reducido, 
que en algunos casos es de tan solo media hora, o mediante 
clases Business con servicios mejorados.

CONEXIONES AÉREAS

N.º dE dEstiNOs HuB ClAsEs A BOrdO
tiEmpO míNimO 
dE CONExióN

“lO mÁs” dE lA ClAsE dE NEgOCiOs

Qatar Airways 36 (Ahmedabad, Amritsar, Bangalore, Calcuta, Chennai, Cochin, Colombo, 
Delhi, Dhaka, Goa, Hyderabad, Islamabad, Karachi, Katmandú, Kozhikode, 
Lahore, Bombay, Peshawar, Trivandrum, Bali, Bangkok, Pekín, Cebu, 
Guangzhou, Ho Chi Minh, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, 
Osaka, Seúl, Shanghái, Singapur, Maldivas, Seychelles y Tokio)

Doha 3 (Turista, Business  
y Primera)

30 min Asientos reclinables de 180º, Watchmans Sony individuales con acceso a una 
biblioteca de vídeo de más de 20 títulos.

Emirates 31 (Bangkok, Osaka, Tokio, Seúl, Pekín, Shanghai, Hong Kong, Guangzhou, 
Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Singapur, Ahmedabad, Bangalore, Calicut, 
Chennai, Cochin, Delhi, Hyderabad, Calcuta, Bombay, Thiruvananthapuram, 
Dhaka, Karachi, Islamabad, Lahore Peshawar, Colombo, Male, Mauritius y 
Seychelles).

Dubai 3 (Turista, Business  
y Primera)

75 min Limusina privada para salidas y llegadas para trayectos de hasta 40 km, 40 kg de 
equipaje sin recargo, conexión a Internet en el asiento, siempre accesible desde el 
pasillo. Posibilidad de separar ambientes.

Finnair 10 (Pekín, Shanghái, Hong Kong, Tokio, Osaka, Nagoya, Delhi, Bangkok, Seúl 
y Singapur)

Helsinki 2 (Economy y Business) 35 min Franquicia de equipaje de dos maletas de 23 kilos cada una, asiento reclinable 
180º y posibilidad de elegir menú con antelación al vuelo

Air France  

KLM

22 (con KLM: Phonm Pehn, Pekín, Shanghái, Hong Kong, Guangzhou, 
Chengdu, Hangzhou, Xiamen, Seúl, Delhi, Mombay, Bangalore, Jakarta, 
Denpasar, Tokio, Osaka, Kuala Lumpur, Manila, Singapur, Taipei, Bangkok y Ho 
Chi Minh)

París CDG y Amsterdam 3 o 4 (en función del 
destino, Voyageur, 
Premium Voyageur, 

Affaires y  
La Première)

45 min en París,  
50 min en 

Amsterdam

Nuevo asiento full sleep (casi plano) de 2 m de largo y 61 cm de ancho, con varias 
posiciones incluso en las fases de despegue y aterrizaje. Embalaje gratuito del 
equipaje en el aeropuerto Paris CDG.

Lufthansa 22 (Pekín, Guangzhou, Hong Kong, Nanjing, Shanghái, Bangalore, Chennai, 
Hyderabad, Calcuta, Bombay, Delhi, Pune, Nagoya, Osaka, Tokyo Narita, 
Jakarta, Busan, Seoul, Kuala Lumpur, Singapur, Bangkok, Ho Chi Minh City) 

Fránkfurt y Múnich 3 (Economy, Business  
y First)

45 min en Fránkfurt 
30 min en Múnichn

Metro y medio de distancia entre los asientos, cama de dos metros 
completamente horizontal y con mayor anchura gracias a los brazos retráctiles, 
conexión para PC y servicio vídeo y música on demand.
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1 El tándem Air France / KLM 
es una verdadera potencia en 
destinos asiáticos.

2 Boeing 777 de la compañía 
Qatar Airways.

3 Clase Business de Finnair.

4 Servicio de restauración  
de Emiratets. 

5 Cabina de Business Class  
de Emirates.
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Denpasar, Tokio, Osaka, Kuala Lumpur, Manila, Singapur, Taipei, Bangkok y Ho 
Chi Minh)

París CDG y Amsterdam 3 o 4 (en función del 
destino, Voyageur, 
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50 min en 
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Nuevo asiento full sleep (casi plano) de 2 m de largo y 61 cm de ancho, con varias 
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completamente horizontal y con mayor anchura gracias a los brazos retráctiles, 
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¿Cuáles son los servicios que más 
valora de la agencia de viajes?
La profesionalidad, tanto en el uso de 
herramientas de última tecnología, 
buscadores para reservas y las propias 
para facturación, como la capacidad 
de negociación con los proveedores. 
También, como es lógico, el “saber 
estar” frente al cliente, en este caso los 
empleados que solicitan viajes.

¿Qué instrumentos emplea para 
incentivar a la plantilla a respetar los 
proveedores preferentes?
Normalmente, las comunicaciones 
internas vía mail general, indicando los 
valores añadidos, tarifas, etc. En nuestra 
empresa no siempre se utilizan los 
proveedores preferentes. Depende de 
que las tarifas que se puedan localizar 
sean más ventajosas que las negociadas.

¿Qué tipo de apoyo ofrece su 
empresa a los trabajadores 
expatriados antes, durante y después 
de su estancia? 
Damos apoyo tanto a nivel laboral, 
como ayuda en la obtención de visados 
o los permisos de residencia, entre 
otros, como a nivel personal y de 
seguridad antes, durante y al finalizar 
la asignación a obra. Ha habido casos, 
como en los recientes acontecimientos 
de Egipto y Japón, en los que la 
empresa, junto con una compañía de 
seguridad y la agencia de viajes, ha sido 
capaz de sacar del país rápidamente a 
nuestros trabajadores.

¿Qué importancia otorga a la 
seguridad cuando programa los 
desplazamientos? 
La seguridad es importantísima en 
los viajes. Tratamos de prevenir con 
todos los medios que tenemos a 
nuestro alcance posibles incidencias 
en los desplazamientos, a pesar de que 
la total seguridad nunca existe ante 
fenómenos como el terrorismo o las 
catástrofes naturales.

¿Qué medidas ha puesto en 
práctica para ahorrar costes en 
los viajes? ¿Cree que después de la 
crisis su empresa seguirá aplicando 
esas medidas?
En nuestro caso, empezamos a aplicar 
una estrategia de reducción de costes 
en enero de 2009. Las  medidas han 
implicado la creación de una nueva 
política de viajes, principalmente.
Hace tiempo que establecimos unos 
parámetros de reducción de costes, 
negociamos con los proveedores 
a la baja, procuramos reservar los 
viajes con antelación para conseguir 
mejores tarifas y utilizamos más la 
videoconferencia. También tratamos 
de reducir el número de personas 
que acuden al mismo viaje, entre 
otros aspectos.
La empresa seguirá con las mismas 
medidas que se aplican actualmente, 
incluso cuando pase la crisis, debido a 
que el apartado de los viajes genera un 
coste muy alto.

¿De qué manera ha facilitado Internet 
el trabajo del gestor de viajes?
Internet ha mejorado mucho nuestro 
trabajo, así como las herramientas 
tecnológicas que se están empleando.

¿Cómo realiza el control de los 
gastos extra?
Mediante notas de gastos cuando se ha 
terminado el viaje. Hacemos un examen 
exhaustivo de los mínimos y máximos 
establecidos en la empresa y los diversos 
conceptos que existen.

¿Cree que las tarjetas de 
fidelización de los proveedores 
turísticos son útiles y fáciles de 
usar? ¿Conoce a fondo todas sus 
ventajas? ¿Consiguen modificar sus 
decisiones de compra?
Las tarjetas de fidelización son 
útiles para las personas que viajan, 
por la acumulación de puntos 
para su utilización particular, los S
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upgradings o billetes gratis, 
pero también lo son para la 
empresa. Por ejemplo, las salas 
VIP o el fast track de algunas 
compañías aéreas.
En cualquier caso, estos 
programas no consiguen 
modificar las decisiones  
de compra.

Personalmente, ¿qué 
es lo que más y lo que 
menos le gusta de 
viajar? ¿Prefiere hacerlo 
sola o acompañado de 
compañeros del trabajo?
Lo que más me gusta es conocer 
otras culturas, otras formas de 
ver la vida y de afrontarla, otras 
costumbres. Me gusta, cuando 
es por motivos personales, viajar 
siempre con una amiga. Cuando lo 
hago por trabajo en fam trips, me 
gusta que haya personas de otras 
empresas para contrastar opiniones 
y puntos de vista. 

“No siempre utilizamos 
proveedores preferentes”

meetin 09 / junio-agosto 2011
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La liga española de palacios de congresos tiene dos 
divisiones: la primera, en la que compiten los equipamientos 
de las grandes ciudades; y la segunda, la de las ciudades 
medianas y pequeñas, que demuestra un dinamismo 
espectacular. ¿Son necesarios tantos? Las opiniones están 
encontradas. Lo cierto es que cada vez se construyen más, 
más originales y con más servicios.

TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

Polivalencia y flexibilidad 
en formato XL

NUEVOS PALACIOS DE CONGRESOS
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Frente a esta recesión, los palacios 
pelean por diferenciarse: espectaculares 
ampliaciones, nuevos edificios 
vanguardistas y emplazamientos 
envidiables, más convenios con operadores 
locales, implicación de las autoridades 
municipales a la hora de facilitar servicios 
gratuitos a los organizadores, etc. Pero, 
sobre todo, la capacidad del auditorio 
principal ya no tiene por qué ser la mejor 
baza. Ahora lo es su polivalencia y el 
resto de salas multiusos, los espacios para 
comisiones y la flexibilidad en las fórmulas 
de alquiler. 

MáS ExtRANjEROS
Otra tendencia consolidada con la crisis 
es que las ciudades medianas y pequeñas 
cada vez tienen menos complejos a la hora 
de salir a venderse al extranjero. En este 
segmento se registraron datos positivos en 
2010, con un incremento de los asistentes 
internacionales a los congresos celebrados 
en España del 7,5%.
León y Burgos están construyendo 
sus palacios de congresos al calor de 
la llegada del AVE. En León ya ha sido 
inaugurado el llamado “ Palacín”, un 
edificio de usos complementarios que 
completa el proyecto del gran palacio de 
congresos que se espera será inaugurado 
el año que viene.
Cuenca acaba de aprobar el proyecto. 
Palma de Mallorca también contará con 
nuevo palacio de congresos en 2012. La 
audacia constructiva llega hasta el punto 
de que el auditorio podrá ser dividido 
hasta configurar tres más pequeños 
completamente insonorizados. Un buen 
ejemplo de la polivalencia y flexibilidad 
que caracteriza en este momento a las 
infraestructuras congresuales españolas.

el boom en el panorama de 
infraestructuras para congresos en 
España mantiene abierto un debate que 

se agudiza con la crisis. Entre los que piensan 
que tener más equipamientos refuerza el 
posicionamiento del país en el mapa mundial 
de reuniones y los que creen que demasiados 
palacios restan competitividad, el caso es que 
no paran de inaugurarse palacios, sobre todo 
en ciudades medianas.
En algunos destinos las cifras apuntan a 
una recuperación del turismo de congresos, 
que se resintió muchísimo con la crisis. Sin 
embargo, a nivel nacional, y según los datos 

de la Asociación de Palacios de Congresos 
de España (APCE), en 2010 se organizaron 
en España menos eventos que en el año 
anterior. El número de congresos se redujo 
a 538, frente a los 570 de hace dos años, 
con la consiguiente pérdida de delegados: 
300.000 menos que en 2009. Los 38 palacios 
asociados recibieron 288 convenciones 
el año pasado, frente a las 311 de 2009. 
Las jornadas y otros eventos corporativos 
también disminuyeron: 4.282 en 2010 en 
comparación con los 5.019 de 2009.

LA CRISIS
El año pasado se organizaron un total de 
5.108 actos con 4.214.377 asistentes, lo 
que se tradujo en un impacto económico 
de 1.600 millones de euros. Con la 
guerra de precios desencadenada por la 
crisis, los palacios tuvieron que reducir 
sus tarifas hasta un 50%. Los recortes 
presupuestarios de las empresas no solo 
afectan al número de delegados, también a 
los programas de incentivo, a la inclusión 
de acompañantes en las invitaciones, la 
categoría de los hoteles seleccionados y la 
oferta gastronómica asociada. 

Frente a la recesión, los palacios pelean 
por diferenciarse con edificios vanguardistas 
y emplazamientos envidiables



• Capacidad del auditorio principal: 
2.150 personas.

• Otros espacios: vestíbulo y espacio 
multiusos con capacidad para 
3.000 personas en cóctel, 12 salas 
panelables con aforo total para 1.600 
personas y dos espacios anexos al 
auditorio con capacidad para 200 
personas cada uno.

• Hotel integrado: Ayre Oviedo 
Congresos (4* sup), con 155 habitaciones y 
seis salas de reunión.

• El “plus”: el edificio del palacio 
cuenta con un centro comercial y el 

• N.º de salas de reuniones: seis salas 
multifuncionales con capacidad entre 
40 y 70 personas. Zona expositiva de 
1.200 m2 distribuida en dos plantas.

• El “plus”: plaza exterior multiusos 
de 840 m2 para el montaje de eventos, 
ferias o exposiciones comerciales. 
Posibilidad de instalar un graderío 
móvil para 1.400 personas.

VIGO 
Auditorio Mar de Vigo
www.palaciocongresosvigo.com

• Fecha de apertura: abril de 2011.
• Capacidad del auditorio principal: 

2.500 personas.
• Otros espacios: una sala principal 

con capacidad para 1.500 personas, otra 
polivalente con aforo para 500 invitados 
y seis espacios de reuniones para un 
máximo de 550 participantes.

• Hotel integrado: Carrís Beiramar 
(4*), con 121 habitaciones y tres salas 
de reunión.

• El “plus”: gran azotea de 2.200 m2 para 
eventos corporativos con vistas al puerto 
y la ría. Posibilidad de instalar una carpa 
en caso de mal tiempo.

OVIEDO 
Palacio de congresos y exposiciones 
Ciudad de Oviedo
www.pec-oviedo.com

• Fecha de apertura: mayo de 2011.

3

LOS ÚLtIMOS

AVILÉS (AStURIAS)
Centro Niemeyer
www.niemeyercenter.org

• Fecha de apertura: marzo de 2011.
• Capacidad del auditorio principal: 

 961 personas.
• Otros espacios: sala Club para 200 

personas, foyer de 1.000 m2, sala de cine 
con 99 asientos y dos salas polivalentes de 
132 m2 y 177 m2 (divisible a su vez en dos).

• El “plus”: restaurante panorámico 
con mesa integrada en la cocina que se 
inaugurará este verano. Prevé organizar 
talleres gastronómicos para grupos de 
hasta 12 personas.

áGUILAS (MURCIA)
Auditorio / Palacio Infanta Doña Elena
www.auditorio-aguilas.org

• Fecha de apertura: marzo de 2011.
• Capacidad del auditorio principal:  

780 personas. 
• Otros espacios: sala multifuncional 

divisible con 350 butacas y espacio 
polivalente para grupos de un máximo 
de 150 personas.

• El “plus”: su emplazamiento junto a 
la playa de Las Delicias en un paseo 
marítimo renovado.

CáCERES
Palacio de congresos de Cáceres 
• Fecha de apertura: marzo de 2011.
• Capacidad del auditorio principal: 

1.340 personas.

21
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En algunos destinos las cifras apuntan a
una recuperación del turismo de congresos
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1 Espacio polivalente en 
el Centro Niemeyer.

2 Auditorio Infanta Elena 
de Águilas (Murcia).

3 Palacio de Congresos 
de Oviedo.

Ayuntamiento ofrece la bienvenida a los 
congresistas con banda de gaitas y cóctel 
(catering incluido) en la antigua plaza del 
Pescado (casco antiguo).

SEVILLA
Nuevo Fibes
www.fibes.es

• Fecha de apertura: junio de 2011.
• Capacidad del auditorio principal: 

3.557 personas.
• Otros espacios: una pasarela conecta 

el nuevo palacio con el antiguo Fibes 
e incluye tres espacios exteriores para 
exposiciones. Área de exhibiciones 
interior de 687 m2 con 12 metros 
de altura en su cota más alta. Salas 
polivalentes en un espacio de 1.452 m2 
que puede ser diáfano y con posibilidad 
de dividirlo en 20 partes. Hall de 
exposiciones de 2.500 m2.

• El “plus”: posibilidad de subdividir 
el área principal del auditorio en dos 
espacios para 390 y 453 personas o bien 
reducirlo en uno para 843 personas.



en cóctel. Terraza para cócteles de hasta 
580 invitados.

• Hotel integrado: en proceso de 
adjudicación, de 4 estrellas superior con 
268 habitaciones.

• El “plus”: el auditorio es divisible en tres 
espacios insonorizados con capacidad 
para 1.249, 442 y 142 personas.

tOLEDO
El Miradero
• Fecha de apertura: otoño de 2011.
• Capacidad del auditorio principal: 

999 personas.
• Otros espacios: sala multiusos 

para un máximo de 300 asistentes en 
banquete, 10 salas de reuniones con 
capacidad entre 32 y 140 personas en 
teatro y un espacio polivalente  
de 900 m2 con reservado VIP para   
80 personas.

• El “plus”: muy cerca del corazón 
del casco antiguo, el auditorio es 

panelable pudiendo reducir el espacio 
para 600 asistentes.

LEÓN
• Fecha prevista de apertura:  

marzo de 2012.

• Capacidad del auditorio principal: 
1.200 personas.

• Otros espacios: El proyecto cuenta 
con tres edificaciones diferenciadas 
en el conjunto arquitectónico de la 
antigua Azucarera de Santa Elvira: un 
edificio de usos complementarios o Petit 
Palais que ya ha sido inaugurado con 
gran sala diáfana polivalente con aforo 
máximo para 500 personas; el palacio de 
congresos, o Grand Palais, y el palacio 
de exposiciones, de nueva planta.

• El “plus”: El complejo está situado 
a cuatro minutos a pie de la estación 
Adif a la que llegará el AVE, con un 
tiempo de trayecto desde Madrid 
inferior a dos horas. 

BURGOS
• Fecha prevista de apertura: 2012.
• Capacidad del auditorio principal: 

1.400 personas.
• Otros espacios: un auditorio menor 

con aforo para 500 asistentes, 16 salas 
polivalentes, cinco salas de reuniones 
de entre 24 y 53 m2, dos espacios de 
exposición en la planta baja de 280  
y 1.125 m2, a los que se añaden otros 
cuatro en los pisos superiores.  
Cinco aulas de formación en la   
quinta planta.

• El “plus”: gran variedad de salas junto 
al Museo de la Evolución Humana. 

La llegada del AVE a algunas ciudades ha estimulado 
la construcción de infraestructuras congresuales

meetin 09 / junio-agosto 2011
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LOS PRÓxIMOS
MALLORCA
www.pcongresosdepalma.com

• Fecha prevista de apertura:  
marzo de 2012.

• Capacidad del auditorio principal: 
1.978 personas.

• Otros espacios: un segundo 
auditorio con 462 asientos, área de 
exposición de 2.340 m2 en dos niveles,  

dos salas para reuniones panelables (hasta 
8 en total) con capacidad para grupos de 
320 personas en teatro y tres espacios 
modulables para comisiones desde 54 a 
154 personas en formato teatro. Sala VIP 
de 87 m2 para un máximo de 60 personas 

4 Exterior del palacio de congresos 
El Miradero en Toledo.

5 Maqueta del futuro palacio de León.
6 Recreación virtual del proyecto 

aprobado para Palma de Mallorca.
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las bodegas españolas están 
explotando su potencial como 
sede de reuniones y eventos y 

creando un abanico cada vez más 
amplio de actividades de incentivo. 
En un contexto como el actual, 
caracterizado por la optimización 

máxima de los presupuestos, las 
empresas son muy receptivas  a las 
propuestas que incluyen desplazarse 
dentro de las fronteras nacionales. 
Las bodegas no solo disponen de 
espacios dotados de la tecnología 
necesaria para la organización de 

reuniones y convenciones, incluso 
para grupos grandes: la cercanía 
geográfica y la autenticidad del 
entorno otorgan al producto final 
rentabilidad y exotismo, muy en la 
línea de lo que los organizadores 
buscan en este momento. Sin 

olvidar el impacto medioambiental, 
mucho menor que en otro tipo 
de programas, ya que cada vez 
más bodegas reúnen alojamiento, 
espacios para reuniones y actividades 
de incentivo y team building dentro 
del mismo recinto.

meetin  / marzo-mayo meetin  / marzo-mayo 

La cata de vinos es una actividad muy apreciada por los grupos 
corporativos. Y esta solo es la propuesta más básica en torno 
a los caldos nacionales y extranjeros a la hora de organizar 
eventos e incentivos relacionados con el vino: desde sobrevolar 
los viñedos en globo hasta pisar la uva en grupo llevándose como 
recuerdo la botella etiquetada a nombre de la empresa. Y de 
regalo, sesiones de relajación en spas de vinoterapia o 
masajes al aire libre con el aroma de las viñas. 
 
texto: eVA LÓPeZ ÁLVAReZ

Maridajes  
corporativos

EL VINO EN LAS REUNIONES

Las bodegas se están dotando de espacios
para eventos, tecnología e, incluso, alojamiento 

1

La capital alemana es uno de los mejores destinos europeos en cuanto 
a relación calidad-precio. Berlín ya no es la ciudad del muro ni de la 
separación, sino de la innovación y la vanguardia. Mientras que el Oeste 
sigue siendo un valor seguro, el Mitte y el Este son la cuna de la creación. 
Las tres zonas están unidas por la garantía de un excelente servicio.

TEXTO y fOTOs: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

bERLÍN

Vanguardia en
movimiento

berlín es una de esas ciudades que 
siempre están cambiando. Aquí 
la crisis no ha borrado las grúas 

del horizonte y siempre existen nuevos 
proyectos. El de mayor envergadura 
para el sector turístico es el que afecta 
a los aeropuertos. Tras cerrar hace dos 
años el céntrico Tempelhof, último 
vestigio, junto con el muro, de la época 
de división de la ciudad, en junio de 
2012 será el turno de Tegel. El actual 
aeropuerto internacional, a 15 km del 

centro, será sustituido por el nuevo 
aeródromo Berlín-Bradenburg. 
La nueva plataforma está siendo 
construida en el área del aeropuerto de 
Schönefeld, hasta ahora la principal base 
de las aerolíneas low cost que operan 
el destino. A la hora de desplazarse 
hacia y por Berlín de manera individual, 
nada mejor que el metro, conectado 
vía autobús con los aeropuertos. La 
red es muy extensa y los horarios muy 
frecuentes. La Berlin Welcomecard 
incluye la conexión gratuita con el 
aeropuerto de Tegel.

Venues originales
Precisamente la redefinición del espacio 
aeroportuario confiere a Berlín un 
venue único: Tempelhof es el único 
aeródromo del mundo en el que se 
pueden organizar eventos (hasta 
5.000 personas). No solo es posible 
programar lanzamientos de producto 
o cualquier otro gran acontecimiento 
en las pistas; también cenas de gala en 
la sala de facturación o fiestas con los 
mostradores como mesas de apoyo.

Otra venue original es una estación de 
metro. Evidentemente, no dispone de 
luz natural, pero una buena iluminación 
y creatividad en la decoración hacen del 
lugar una alternativa muy interesante 
para quien quiera organizar un cóctel o 
una fiesta en un espacio diferente 
(www.visitberlin.de).
Label 2, muy cerca del hotel Nhow, 
es una sala de 300 m  fruto de la 
recuperación de los edificios del antiguo 
puerto del este (Osthafen). Es posible 
hacer llegar a los grupos en barco y 
comenzar la velada con un cóctel en 

¿POR QUÉ? 
La energía que transmite la ciudad 
la convierte en un destino siempre 
cambiante, con nuevas propuestas de 
hoteles, restaurantes y actividades

¿CUÁNTO? 
De 119 a 697 € avión i/v

¿CUÁNDO?  
De mayo a julio, 
septiembre y octubre 

En el aeropuerto de Tempelhof, cerrado hace 2 años, 
se pueden alquilar las pistas y la sala de facturación 
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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 

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. 

Los 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 

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 

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

san sEBasTIÁn

El glamour está servido
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La planta hotelera de la ciudad se ha modernizado 
con la apertura de nuevos establecimientos

meetin destination  san sebastián40 / 
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¿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

1
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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, 

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.

las 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 

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 

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
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La isla principal está surcada por una red de 
senderos de más de 2.000 km de extensión
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El vergel flotante ¿Cuánto?
A partir de 250 € i/v en clase
Discount de tAP
320 € (Basic) 460 € (Classic) 700€ 
(Plus) 780 € (Executive)

¿CuánDo?
todo el año

¿PoR qué?
Clima templado y aire puro
Exuberante naturaleza subtropical
turismo activo, wellness y deportes náuticos
Alojamientos sofisticados y con encanto

MADEIRA

meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011meetin 07 / diciembre 2010-febrero 2011

Suscríbete
   20      al año

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

a info@meet-in.es

para estar al día de las últimas 
tendencias del viaje de negocios

meet
DESTINOS, IDEAS Y TENDENCIAS PARA EL VIAJE DE NEGocio 
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La Asociación Internacional de 
Intérpretes de Conferencias aconseja 
seguir los siguientes pasos: 
• Pida información y presupuesto 

a un intérprete asesor AIIC.
• Tras consultar con él, decida el 

modo de interpretación (simultánea 
o consecutiva) y la instalación 
técnica que va a necesitar.

• Solicite siempre los servicios de 
intérpretes profesionales.

• Firme contratos individuales con cada uno 
de ellos para asegurar su disponibilidad.

• Envíe lo antes posible los documentos 
de la conferencia a los intérpretes.

• Prevea sesiones de aproximadamente 
tres horas como máximo.

• Explique a participantes y oradores el uso 
y manejo del equipo de interpretación 
antes del comienzo de la conferencia.

• Designe a una persona encargada 
de actuar como enlace con el 

coordinador del equipo de intérpretes 
durante la conferencia.

• Asegúrese de que los intérpretes 
reciben copia de los textos que 
vayan a ser leídos por los oradores 
y de todos los documentos que 
se vayan a distribuir en la sala.

• Utilice instalaciones de interpretación 
simultánea conformes a las normas ISO.

(Información ofrecida por los intérpretes 
de ESPaiic - Región España de AIIC)

Consejos sobre interpretación y traducción

Organizar una convención o un congreso con participantes de distintos idiomas introduce 
dificultades añadidas que hay que prever con antelación y, sobre todo, recurriendo a 
profesionales de la traducción y la interpretación especializados. La cuestión crítica 
es conocer las peculiaridades de sus servicios para saber cómo elegirlos.

La caída de Babel
INTÉRPRETES DE CONGRESOS

lo primero que hay que decidir es el tipo 
de interpretación que requiere el evento. 
De forma esquemática, existen tres 

modalidades dependiendo del número de 
participantes y de idiomas:

• Interpretación consecutiva. 
El orador habla y a continuación el 
intérprete reproduce fielmente el discurso 
en otro idioma. Se recomienda para 
reuniones breves con pocos asistentes (no 
más de 20) y un máximo de dos idiomas. 
También para ruedas de prensa, visitas, 
cenas oficiales y otros actos protocolarios. 

• Interpretación simultánea.  
Los intérpretes traducen de forma 
inmediata todas las intervenciones desde 
unas cabinas insonorizadas dotadas de 
equipo de sonido y con visión sobre la 
sala. Es necesaria en reuniones con un 

número de participantes superior a 20 o 
con más de dos idiomas.

• Interpretación susurrada.  
El intérprete se sitúa junto a sus oyentes 
(dos como máximo) y procede a traducir 
de forma inmediata y en voz baja las 
diferentes intervenciones.

En el caso de la consecutiva, el intérprete 
toma notas del contenido de una 
intervención mediante símbolos y 
abreviaturas para reproducir el discurso a 
continuación. En la práctica, esto supone 
casi duplicar el tiempo del acto. De ahí 
que se vaya imponiendo cada vez más la 
interpretación simultánea.
En esta modalidad los intérpretes trabajan 
en cabinas frente a un micrófono y una 
consola, escuchan mediante auriculares 
las intervenciones de los ponentes y las 
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GUIOMAR STAMPA 
Intérprete de Conferencia 
y Economista

¿HASTA QUÉ PUNTO ES 
IMPORTANTE LA EXPERIENCIA 
EN UN INTÉRPRETE?
Cuanta más experiencia tenga, 
mejor podrá resolver las dificultades 
que le plantearán sus oradores. 

¿CÓMO SE MANIFIESTA EL 
INTRUSISMO EN EL SECTOR? 
Al no estar regulada la profesión 
con un colegio profesional, todo el 
que se presente como intérprete 
de conferencias puede trabajar.
Eso supone un empeoramiento de 
las condiciones de trabajo. No se 
respetan los tiempos de descanso, 
se recurre mucho al relé…  

¿QUÉ DEBE VALORAR EL 
CLIENTE DE FORMA PRIORITARIA 
A LA HORA DE ELEGIR UNA 
EMPRESA DE INTÉRPRETES?
La empresa debe recurrir a intérpretes 
cualificados., que sean miembros de la 
Asociación Internacional de Intérpretes 
de Conferencias. Hay que exigir quién 
formará el equipo de intérpretes en 
el momento de la reserva del servicio 
y que acredite con CV la experiencia 
y formación. Es importante señalar 
que en España la Licenciatura 
en Traducción e Interpretación 
no acredita a un intérprete de 
conferencias, que debe formarse 
después en un postgrado especializado 
de un mínimo de 400 horas.
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a 
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l”En todo caso conviene contratar un 
intérprete asesor, el enlace entre el 
organizador y el equipo de intérpretes. Se 
encarga de informar de todos los aspectos 
relacionados con la interpretación y realiza 
su trabajo desde la solicitud del presupuesto 
hasta el final de la conferencia.

TaRIfaS
Los servicios de interpretación no se 
suelen cobrar por horas. Los intérpretes 
dedican muchas horas a la preparación de 
sus reuniones, tanto de forma específica 
para cada reunión como a través de la 
adquisición y conocimientos de cultura 
general sobre actualidad, derecho, 
economía, deporte, ciencia, tecnología, 
etc. El tiempo que se pasa en cabina no 
siempre es proporcional al que se dedica a 
la preparación.  

Más info

AIB (Agrupación de Intérpretes de Barcelona)

Tel. 935 442 727 / www.aibcnet.com

AIM (Agrupación de Intérpretes de Madrid)

Tel. 915 345 478 / www.interpretesmadrid.es

Conviene contratar un intérprete-asesor para elegir 
el servicio más adecuado y controlar todo el proceso

traducen en tiempo real a otro idioma 
para los asistentes, que escuchan a través 
de receptores inalámbricos de infrarrojos. 
Los intérpretes alternan sus intervenciones 
aproximadamente cada 20 minutos o 
media hora para evitar la acumulación de 
cansancio, que reduce la coherencia y el 

rendimiento. Mientras uno de los intérpretes 
traduce, el otro actúa de copiloto, buscando 
terminología o documentos.
Para que puedan preparar la terminología 
que se va a utilizar en las ponencias, es 
bueno facilitar a la empresa de intérpretes 
toda la información posible con antelación. 
A veces puede ser necesario recurrir a 
medios complementarios que mejoren 
la visión, como monitores de TV, 
especialmente si hay proyecciones en un 
punto demasiado alejado de las cabinas.
No es recomendable el llamado “relé”. 
Consiste en trabajar a partir de la 
interpretación de otra cabina y no 
del original. Cuando se interpreta en 
directo se ofrece una interpretación 
más fiel e inmediata.

Cada intérprete tiene una combinación 
lingüística determinada, compuesta 
por sus idiomas activos (aquellos hacia 
los que trabaja) y unos idiomas pasivos 
(aquellos a partir de los que trabaja).
Normalmente el idioma activo principal 
(llamado idioma “A” en la clasificación de AIIC) 
es la lengua materna del intérprete, aquella de 
la que domina todos los matices y registros 
y en la que se expresa con total fluidez. 
Es excepcional el caso del intérprete que 
tiene más de un idioma A. En cambio, el 
intérprete a menudo tiene también una 
segunda lengua activa (o más), que conoce 
en profundidad, pero de la que no posee un 

dominio tan completo como el que tiene de 
su idioma A. En este caso, en el sistema de 
clasificación de AIIC, se habla de idioma B. 
Algunos intérpretes trabajan hacia su/s 
idioma/s B únicamente en una modalidad 
de interpretación (solo en simultánea o solo 
en consecutiva). A menudo, el intérprete 
que posee un idioma B solo trabaja hacia 
el mismo desde su/s idioma/s A. 
Finalmente, el idioma C es aquel del que el 
intérprete tiene una completa y profunda 
comprensión que le permite interpretarlo 
hacia alguno de sus idiomas activos. Un 
intérprete de conferencia profesional 
tiene a menudo dos o tres idiomas C.

Clasificación de idiomas de aIIC



Jubilar al “policía corporativo”
visual guilt 

lo malo que tienen determinadas 
profesiones, sobre todo aquellas que son 
relativamente nuevas o han adquirido 

una importancia y unas funciones muy 
especializadas en los últimos tiempos, es 
la cantidad de palabras que necesitamos 
para definirlas. ¿Han probado a definir su 
ocupación, con una sola palabra, delante de 
sus más directos allegados? 

A veces es peor. Profesiones como la 
de travel manager han avanzado tanto 
en su grado de especialización, que es 
especialmente complicado —según me 
confirman colegas del gremio— definir lo que 
uno es y lo que no es. 

Una cosa está clara: el travel manager, por lo 
estratégico de su papel, ha dejado hace tiempo 
de ser un mero organizador de viajes. Más 
difícil es quitarse de encima esa imagen de 
“policía corporativo” derivada de su papel de 
garante de la política de viajes de la compañía. 

Afortunadamente, los empleados van 
asumiendo esa política de viajes como propia, 
logro al que han contribuido especialmente 
—lo crean ustedes o no— el uso de las 
herramientas de autorreserva.

Pero aquí entra, inevitablemente, el tema 
de la adopción de estas aplicaciones. Y, 
nuevamente, un oficio extra para el gestor de 
viajes, dirán algunos. Sí y no. El travel manager 
ha de ser, claramente, un evangelizador (les 
tomo prestada la palabra a los expertos en 
social media, que así definen su papel de 

77 / 

Profesiones como la de travel manager han avanzado 
tanto que es difícil definir lo que uno es y lo que no es

La implicación del empleado en la organización de su propio viaje —unido al cierto 
complejo de culpabilidad (visual guilt, lo llamamos nosotros) que aparece cuando 
el viajero ve en pantalla opciones más económicas a la que él ha elegido— está 
contribuyendo a repartir esa carga de responsabilidad que nunca ha de ser cosa de 
uno (el travel manager), sino de todos los integrantes de una empresa.
TEXTO: F.S.L.
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impulsores de estas herramientas dentro de 
sus empresas). Ha de creer firmemente en 
estas soluciones y predicar de palabra y obra. 

En lo que no es necesario que el travel 
manager se convierta, afortunadamente para 
él, es en profesor o formador de este tipo de 
tecnologías. El viajero corporativo que se 
enfrenta a una self booking tool avanza por un 
camino ya trillado por el vacacional. Desde 
2008 hasta los primeros meses de 2011, los 
viajes de ocio contratados por Internet han 
pasado del 27% al 29%. Teniendo en cuenta 
estos datos, no sorprende que la reserva online 
de viajes de negocios (que apenas se daba en 
2 de cada 100 desplazamientos realizados en 
2008) pueda representar en 2011 el 15% de los 
viajes que se realizan en España.

En otras palabras, el viajero va por delante, 
y los esfuerzos de todos cuantos estamos 
implicados de un modo u otro en el viaje 
corporativo hemos de ser conscientes de que 

lo que somos, básicamente, es facilitadores. 
Facilitadores de un viaje cómodo, seguro y 
adecuado a las necesidades de nuestro cliente. 

Y decimos personal en toda la extensión 
de la palabra. Si es verdad que uno es uno 
y sus circunstancias, la personalización es 
mucho más que adaptarse a cómo es el viajero 
corporativo. Supone introducir esas variables 
circunstanciales que son el “dónde está” o “con 
quién se relaciona”. Es decir: su movilidad y su 
red de contactos, aspectos cada día más vitales 
en el business travel. 

El 80% de los viajeros de negocios utiliza ya 
smartphones, dispositivos cuya penetración 
crece a un ritmo 20 veces superior al de los 
PC. Y en cuanto a las redes sociales, con su 
permiso me ahorro los datos y les cuento 
mejor un chiste: si en 1999 tu padre te 
preguntó si “lo de Internet” era la pequeña ´e´ 
que había en el escritorio de su ordenador, en 
2011 será tu hijo el que te pregunte si “lo de 
Internet” es esa `F´ blanca sobre fondo azul…

Y es que hasta este punto han cambiado 
las cosas. Y aquí estamos, definiendo lo que 
somos y lo que no somos, avanzando en ese 
papel de gestor de la movilidad y el tiempo de 
nuestros viajeros cuando están fuera de las 
oficinas. Ni más ni menos.   

Director de Marketing  
de Amadeus España

Íñigo  
garcía-aranda



Las empresas podrían obtener mayores ahorros en viajes 
si gestionasen los gastos extra que se producen en sus 
desplazamientos, como el parking, el uso de wi-fi en los hoteles 
o los servicios añadidos en el avión, entre otros, que representan 
el 13% del total. Según Forum Business Travel, la automatización 
de los procesos de control es fundamental en estos casos.

Cómo cuantificar 
los costes totales de 
los viajes de empresa
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la plataforma de formación continua 
Forum Business Travel  constata que las 
empresas tienen dificultades a la hora de 

cuantificar los gastos adicionales que generan 
sus empleados cuando salen de viaje.
Según Iván Clemente, miembro del panel de 
expertos de FBT, “consolidar la información 
necesaria para calcular el coste total de un 
viaje no es fácil, ya que procede de fuentes 
internas y externas, principalmente la nota de 
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  1  Sesión formativa celebrada el pasado 
12 de abril en el hotel ME Barcelona.

  2  Iván Clemente, el autor de la ponencia 
sobre cálculo de los costes totales. 

  3 Uno de los grupos de trabajo sobre 
el caso práctico propuesto en la 
jornada de Forum Business Travel.
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA   
DISGREGACIÓN DE LOS COSTES DE LOS SERVICIOS
• Es buena porque favorece la gestión. Al conocer el 

coste de cada servicio da pistas para la negociación 
con los proveedores.

• Es más fácil detectar servicios superfluos o prescindibles en 
un orden de prioridades para generar ahorros.

• La disgregación exige más trabajo del travel manager a la 
hora de analizar partidas y establecer normas en la política 
de viajes. Obliga a invertir en nuevas herramientas de 
procesamiento y control de gastos.

• La negociación con los proveedores es crítica. Debe 
focalizarse cada vez más hacia la agrupación de servicios 
para poder controlar los gastos. Pero no siempre los 
proveedores están dispuestos a negociar los extras.

RETOS QUE PLANTEAN LAS FUENTES    
DE INFORMACIÓN DISPARES

• Hay que tener muy claros los medios de pago recomendados 
para facilitar la conciliación de las notas de gastos.

• Desde el departamento de gestión de viajes es necesario 
comunicar muy bien al usuario las líneas básicas 
de la política de viajes, pero con cuidado. A veces el 
bombardeo de información resulta contraproducente. 
Los planes de motivación positiva son más efectivos.

• Las empresas tienen que exigir a las agencias mayor 
detalle en el desglose de gastos y a la hora de contratar 
paquetes de servicios.

• Las herramientas de control necesitan su período  
de maduración. Cuesta implantarlas, pero a la larga 
son rentables.

• Cuanta más información mejor, pero es fácil perderse  
entre indicadores irrelevantes.

¿ES RENTABLE CENTRARSE EN LAS 
NUEVAS CATEGORÍAS DE GASTO?

• La rentabilidad depende del tamaño de la 
empresa y de la expectativa de ahorro.

• Las categorías de gastos indirectos han aumentado en los 
últimos años. Hay que tenerlas en cuenta, porque cada 
vez representan mayor porcentaje sobre el total del viaje.

• Si se viaja frecuentemente a los mismos 
destinos es recomendable crear modelos de 
viaje con indicaciones precisas desde que el 
empleado sale de casa hasta que vuelve.

• Los altos directivos deben ser líderes también 
en el ejemplo de buenas prácticas de viajes.

• Es mejor la concienciación que la represión. La 
plantilla tiene que comprender los planteamientos, 
en lugar de sentirse perseguida.
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s gastos del viajero y la agencia de viajes”.

En su ponencia “Cómo cuantificar los costes 
totales de los viajes de empresa”, que fue 
presentada en dos sesiones celebradas en 
Madrid y Barcelona el pasado mes de abril 
ante cerca de un centenar de travel managers, 
Clemente subraya que los proveedores 
están llegando a un límite donde los precios 
no pueden bajar más sin eliminar parte de 
los servicios. “Se tiende a la disgregación 
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ACTIVIDAD

Proceso de aprobación

Informes pre-viaje

Desplazamiento hasta el 
medio de transporte

Parking en aeropuerto y estaciones de tren

Avión

Hotel

Alquiler de coches

Agencia de viajes

Transporte terrestre en destino

Otros

Gestión de nota de gastos

Conciliación de factura  
de la agencia y el viaje
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 4  Grupo de trabajo de la sesión formativa del 
7 de abril, en el estadio Bernabéu de Madrid.

Programa de cálculo de costes totales

de los elementos del servicio para que el 
cliente pague lo que necesita”, explica. Esta 
tendencia genera nuevos gastos añadidos 
que las empresas tienen que empezar a 
controlar. Además, “va a ir en aumento 
mientras la presión negociadora esté basada 
en el precio”, añade el experto.
Para calcular bien los costes, hay que 
analizarlos antes y durante el viaje, 
pero también después. A la vuelta del 

desplazamiento, la justificación de los 
gastos se facilita enormemente con la 
utilización de medios de pago que crean 
registros transparentes, como la tarjeta de 
crédito, incluso para cantidades pequeñas. 
“Pagar en efectivo ya lo hacían los 
romanos”, ironiza Iván Clemente. 

FUENTES DE INFORMACIÓN ACTUACIÓN

• Valorar el coste del proceso en horas/personas/perfil.
• Aprobación de presupuestos de viajes con fecha límite de emisión y razón del viaje.
• Gestión de la demanda, viajes no críticos, utilización de videoconferencia.
• Toma de decisión en 24 a 48 horas para aplicar tarifas con 

restricciones de sus trabajadores y su bienestar.

• Información de los servicios reservados y no emitidos.
• Estimar los gastos adicionales asociados a un viaje frecuente.

• Negociación con compañías de taxis, condiciones especiales y facturación mensual.

• Negociación de nuevos operadores de parking en aeropuertos.
• Seguimiento de las posibles ofertas en estaciones de trenes donde algunos billetes incluyen el parking.

• Coste del billete según clase de reserva, antelación y restricciones.
• Reembolsos de los billetes no utilizados, cambiados y cancelados.
• Disgregación del precio y los servicios: check in anticipado, embarque prioritario, maletas, etc.

• Aplicación de tarifas de contrato o BAR y carga en el sistema de reservas.
• Cuantificación y negociación de los gastos incurridos directamente 

en el hotel: manutención, parking, wi-fi, etc.
• Facturas emitidas en el hotel a nombre a la empresa, no del viajero.

• Negociación de tarifas con los seguros establecidos por la empresa.
• Atención a los reaseguros si se paga con tarjeta de crédito.
• Minimizar los suplementos por recarga de carburante.
• Incluir los suplementos de aeropuerto, estación de tren, etc.

• Seguimiento de los cargos de emisión de las cancelaciones y reembolsos.
• Cargos de emisión de los billetes de ida y vuelta con distintas compañías.
• Negociación basada en el coste de la reserva (PNR) más que de cada servicio.

• Creación de modelos de viaje con las mejores opciones en los principales destinos, taxis con 
tarifas concertadas, shuttle privado o no del hotel, uso de medios de transporte públicos.

• Compartir coche de alquiler o taxi entre viajeros de la misma 
empresa con llegadas en intervalos de media hora.

• Añadir los gastos de manutención e invitaciones. Dependiendo del 
destino se pueden incluir en los modelos de viaje.

• Coste hora/viajero contra la automatización del proceso.

• Coste hora/viajero contra la automatización del proceso.
• Conciliación semiautomática a través de un fichero plano proporcionado por la agencia de viajes.

Agencia de viajes
Herramienta específica

Agencia de viajes
Sistemas internos de la empresa

Nota de gastos del viajero

Nota de gastos del viajero

Agencia de viajes
Nota de gastos del viajero

Agencia de viajes
Nota de gastos del viajero

Agencia de viajes
Nota de gastos del viajero

Agencia de viajes
Nota de gastos del viajero

Nota de gastos del viajero

Nota de gastos de viajero

Agencia de viajes

Información interna

4
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Llama la atención que la diferencia de retribución entre mujeres y hombres sigue siendo 
una realidad en la Unión Europea, algo que no puede atribuirse a criterios objetivos. En una 
Europa que quiere ser moderna y competitiva y que se enfrenta a una disminución de la 
población activa, la lucha contra esta diferencia es, más que un símbolo, un gran desafío. 
Es solo uno de los aspectos de la desigualdad que deben abordar las empresas. También 
a la hora de elegir un proveedor turístico socialmente responsable.

TEXTO: SAMUEL CHAVES DÍAZ

Ni faldas ni pantalones
LA DESIGUALDAD EN LAS EMPRESAS

meetin 09 / junio-agosto 2011
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las políticas de igualdad en España, 
como en otros países de la UE, no 
han estado exentas de polémicas. El 

marco jurídico lo establece la conocida 
como Ley de Igualdad, aprobada el 22 de 

marzo de 2007. Esta norma contempla 
un conjunto de medidas estructurales, 
entre ellas la consagración del principio 
de presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en las listas electorales y en 

En Noruega, el porcentaje de consejeras en grandes 
empresas pasó del 6% al 40% entre 2002 y 2009
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La segregación horizontal del mercado 
laboral: las mujeres se concentran en 
un número de sectores y profesiones 
mucho más limitado que los hombres, y 
estos sectores y profesiones tienden a 
estar, por lo general, peor remunerados y 
menos valorados. Muchos de ellos tienen 
su origen en las labores domésticas y 
cuidado de familiares o en la importancia 
del aspecto físico. Así, hablamos de 
secretarias, camareras de piso, azafatas, 
limpiadoras, enfermeras... profesiones 
que se nombran en femenino; frente 
a doctores, pintores, conductores, 
directivos, empresarios... términos en 
masculino que usamos como genéricos. 

La segregación vertical del 
mercado laboral: las mujeres ocupan 
principalmente puestos peor 
remunerados y encuentran más 
obstáculos en su desarrollo profesional. 
De hecho, solo un tercio de las mujeres 
ocupan puestos de dirección en las 
empresas de la UE. Llega un momento 
en el que, por discriminación o por 
incompatibilidad con la maternidad, o 
por las condiciones laborales, la carrera 
de una mujer se frena y se estanca. Es lo 
que se conoce como el techo de cristal. 
 
Las tradiciones y estereotipos que 
influyen, en particular, en la elección 
de la educación, en la evaluación y 
clasificación de las profesiones y 
en la participación en el empleo.

La difícil conciliación de la vida 
privada y la vida profesional que, 
en el caso de las mujeres, conduce a 
menudo al trabajo a tiempo parcial 
y a repetidas interrupciones de la 
trayectoria laboral, lo cual tiene efectos 
negativos en su evolución profesional.

nombramientos realizados por los 
poderes públicos. Lo que se conoce 
como la paridad.
Este principio, con plazos para ser 
incorporado, también es aplicable a 
las empresas. Aunque en este caso 
la ley detalla: “Es finalidad de esta 
medida que el criterio prevalente 
en la incorporación de consejeros 
sea el talento y el rendimiento 
profesional, ya que, para que el 
proceso sea presidido por el criterio 
de imparcialidad, el sexo no debe 
constituir un obstáculo como factor 
de elección”.
La incorporación de las mujeres a 
los espacios de poder, públicos o 
privados, es un reto para cualquier 
sociedad moderna. Los sistemas de 
cuotas son utilizados en muchos 
países europeos. En algunos se llega a 
penalizar a las compañías que no las 
cumplen. En Noruega, por ejemplo, 
el porcentaje de consejeras ha pasado 
del 6% al 40% entre 2002 y 2009. 
Por otro lado, en nuestro país se 
regula el deber de las empresas de más 
de 250 personas trabajadoras al diseño 
e implantación de Planes de Igualdad, 

que son voluntarios para las pequeñas 
y medianas empresas. Destaca 
también la inclusión como derecho de 
las trabajadoras y los trabajadores la 
protección frente al acoso sexual. 

1 Según la ley española, “el sexo 
no debe constituir un obstáculo 
como factor de elección”.

1
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2 a 4 Las medidas realmente  
transformadoras son las 
transversales, que buscan un 
enfoque integrado de género. 

5 Conciliar significa hacer 
compatibles los diferentes 
ámbitos de la vida.

6 La conciliación mejora 
la competitividad, así 
como la calidad de vida 
de sus trabajadores.

6

2 3

4
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Las medidas realmente transformadoras 
son las transversales, conocidas como 
mainstreaming, que buscan un enfoque 
integrado de género. Todas ellas deben 
partir del hecho de que la igualdad es una 
cuestión clave de hombres y mujeres. El 
objetivo es, por un lado, compensar el 
desigual punto de partida de las mujeres 
respecto a los hombres y, por otro, 
favorecer la incorporación de las mujeres a 
todos los ámbitos de la esfera pública.

¿Qué pueden aportar 
las empresas?
La igualdad de oportunidades suele 
enmarcarse en las políticas de recursos 
humanos y responsabilidad social 
interna de las empresas. ¿Cómo 
aumentar la productividad mejorando a 
la vez la satisfacción de su personal? La 
conciliación puede ser la respuesta.
Conciliar significa hacer compatibles 
los diferentes ámbitos de la vida: 



meetin 05 / junio-agosto 2010

85 / turismo responsable

meetin 09 / junio-agosto 2011

y trabajadoras y fomenta además 
la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. La dificultad para 
conciliar la vida laboral y familiar, 

la escasa autonomía que se otorga a 
los empleados para realizar su tarea, 
la rigidez en los horarios o la escasa 
promoción del trabajo a tiempo parcial 
son elementos que provocan una  
baja productividad.
La gran mayoría de las grandes 
empresas han implantado planes 
de igualdad en sus políticas, y las 
medianas y pequeñas, conscientes de 
la importancia de las mismas para la 
sostenibilidad, poco a poco las van 
incorporando. Pero aún queda mucho 
trabajo por delante para alcanzar la 
igualdad real. Tan solo seis compañías 
del Ibex han obtenido el distintivo 
“Igualdad en la Empresa”, que certifica 
la excelencia en las políticas de este 

tipo, además de reconocer y estimular 
la labor de las empresas comprometidas 
con la igualdad. El camino por recorrer 
aún es largo.

Más información
• http://www.igualdadenlaempresa.es 

Iniciativa del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad cuya 
finalidad es apoyar el diseño y la 
ejecución de acciones y planes 
de igualdad en las organizaciones 
laborales a partir de diferentes 
líneas orientadas a las distintas 
necesidades de las empresas y de otras 
organizaciones destinatarias.

• www.conciliamadrid.net 
Ofrece formación y asesoramiento 
gratuitos a empresas y población 
activa del municipio de Madrid para 
la adopción de acciones y medidas 
que faciliten la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral.   

• El empleo femenino aumenta pero sigue por debajo del 
masculino, si bien hay mayoría de mujeres estudiantes y 
licenciadas universitarias. 

• Las mujeres siguen cobrando por término medio un 17,8% menos 
que los hombres por hora trabajada y esta cifra no varía. 

• Las mujeres están aún con una representación muy baja en 
puestos de decisión económica y política, aunque su presencia ha 
aumentado en la última década. 

• El reparto de las responsabilidades familiares es aún muy desigual. 
• El riesgo de pobreza es mayor en las mujeres que en los hombres. 
• Las mujeres son las principales víctimas de la violencia sexista y 

las más vulnerables al tráfico de seres humanos.

Hombres vs. mujeres en la ue

laboral, personal y familiar. Conseguir 
un equilibrio satisfactorio en estos 
tres aspectos permite a las personas 
aportar su esfuerzo y compromiso en 
el trabajo que desarrollan, de modo 
continuo y estable.
Son muchas las horas que pasamos 
en el trabajo, además de ser el 
espacio donde desarrollamos nuestro 
proyecto profesional. La conciliación 
mejora la competitividad, así como 
la calidad de vida de sus trabajadores 

Tan solo seis compañías del Ibex han obtenido
el distintivo de “Igualdad en la Empresa”

5
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El futuro es verde
EVENTOS ECOLÓGICOS

La ecología, lo verde, la sostenibilidad, la eficiencia energética e 
incluso la austeridad son conceptos que nos acompañan, cada 
vez más, en nuestra vida diaria. La necesidad de vivir en armonía 
con el medio ambiente y el respeto al mundo que nos rodea 
impregna toda actividad, y los eventos no podían ser menos.

TEXTO: JOSÉ LUIS GARCÍA LORENTE

el mundo de los eventos se 
caracteriza, entre otras razones, 
por estar siempre a la última. 

No solo a nivel tecnológico, estético 
o creativo, sino también en el plano 
sociológico. Los eventos deben seguir las 
últimas tendencias en comportamiento, 
adaptando a su modelo aquellos 
cambios socioeconómicos que el propio 
sistema crea. Así, bien por satisfacer 
a los clientes más concienciados, bien 
por propia ideología, la sostenibilidad 
y el ecologismo son, cada vez más, 
otro factor a tener en cuenta a la 
hora de llevar a cabo un evento.
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1 Un evento con globos, además 
de una gran experiencia, resulta 
muy poco contaminante. 

2 Bolígrafos ecológicos.

3 Invitaciones fabricadas 
con papel reciclado.

4 Simpático artefacto utilizado 
en un congreso en Guatemala 
para concienciar sobre la 
limpieza en los eventos.

5 En las convenciones 
de empresa el uso de 
la bici en los traslados 
puede ser una opción.

6 Azafata verde, según el artista 
floral  Andreas Verheijen.

¿Qué es un ecoevento?
Resumiéndolo mucho, un evento 
ecológico es aquel que no genera huella 
en su entorno, es decir: toda la basura 
que produce puede ser reutilizable, 
bien por medio del reciclaje o incluso 
de su conversión en abono ecológico. 
Evidentemente, queda prohibido el uso 
de servilletas de papel, vasos de plástico 
y similar. También el agua embotellada 
debería vetarse en un ecoevento, 
apostando mejor por jarras y bidones.
La eficiencia energética es otra máxima 
que debe cumplir todo evento sostenible, 
por lo que prescindir de la luz artificial 

es casi una necesidad. Se pueden usar 
velas o antorchas, pero nada más 
natural y ecológico que la luz solar. 
Así pues, los ecoeventos, de día.
Para evitar la emisión de CO2 causada 
por los vehículos hay que estudiar 

concienzudamente el tema del transporte: 
proveedores, clientes y lugares cercanos 
unos a otros, así como medios de 
transporte ecológicos (desde buses 
eléctricos a caballos o bicis), son la solución.

Las redes sociales, e Internet en general, 
nos ahorrarán el uso de papel, tanto para las 
invitaciones como para las comunicaciones 
internas con proveedores o colaboradores.
Por último, es imprescindible adecuar 
la cantidad de comida al número 

de asistentes, para que no sobre. Y, 
evidentemente, sin olvidar la calidad de la 
misma, comida natural, sin conservantes 
ni aditivos y, preferiblemente, realizada 
con ingredientes de la zona.  

event planet 87 / 
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Las redes sociales e Internet ahorran el uso de
papel en invitaciones y comunicaciones internas
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DESTINO: DUBAI
ORGANIZACIÓN: EMIRATES / HILTON WORLDWIDE

Lucha de gigantes
La obsesión por batir récords ha llevado a Dubai a construir en muy poco tiempo una megalópolis  
que parece un espejismo en medio del polvo del desierto. Pero no lo es. Aquí todo es real, aunque   
no siempre original. Porque el emirato juega a erigirse en un gigantesco parque temático    
donde se replican, a veces contra natura, (casi) todos los placeres del planeta.

TEXTO Y FOTOS: FERNANDO SAGASETA

meetin experience   incentivo vip88 / 
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Lucha de gigantes
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la gran paradoja de este pequeño 
emirato federado es haber logrado 
su espectacular desarrollo sin 

petróleo. Increíble, pero cierto. A 
diferencia de sus vecinos (Abu Dabi, 
Omán, Qatar o Arabia Saudí), la 
extracción de crudo solo representa 
el 7% de su producto interior bruto. 
Precisamente, la escasez de este maná 
del siglo XX y del XXI (mientras no 
cambie el modelo energético) es la que 

ha propiciado una vertiginosa evolución 
del turismo, el comercio, las finanzas y 
los servicios.

El emirato desafía a la naturaleza rozando
el cielo o devorando los dominios del mar

Por eso, Dubai es un descomunal y 
sofisticado bazar donde se dan cita todos 
los artículos de lujo imaginables. Por 
eso ofrece más de 50.000 habitaciones 
en hoteles que rompen incluso la 
clasificación tradicional de las estrellas. 
Por eso desaf ía a la naturaleza rozando 
el cielo con la punta del edificio más alto 
del mundo o devorando los dominios del 
mar con islas artificiales que suplantan el 
trabajo del mismísimo Creador.

Ciudad del futuro
¿Un exceso? Puede. Para bien o para 
mal es posible que en el futuro todas las 
ciudades sean así y ahora la oportunidad 
de conocerla es más accesible que nunca. 
¿Por qué desaprovecharla? La apertura 

de un vuelo directo diario desde Barajas 
que empezó a funcionar el pasado mes 
de agosto facilita mucho las cosas. La 
compañía Emirates es un prodigio de 
calidad, servicio y buen precio. Además, 
los horarios son muy cómodos. La 
salida de la T4 es a las 15:25 h, lo que 
facilita rápidos enlaces desde más de 
30 ciudades españolas. El avión regresa 
a las 13:45 h para que los pasajeros de 
fuera de Madrid puedan llegar a su 
destino de origen el mismo día.
Muy recomendable la experiencia 
de volar en la clase Business, no solo 
por el confort, los 40 kg de equipaje 
sin recargo, el acceso por fast track, el 
excelente entretenimiento o los deliciosos 
menús del tristemente desaparecido 
Santi Santamaría (los responsables de la 
aerolínea lo tienen dif ícil para encontrar 
un sustituto de su altura). También por su 
servicio de limusina privada que recoge 
en un radio de 40 km del aeropuerto. Para 
un grupo de incentivo, estos detalles son 
los que marcan la diferencia.



En menos de siete horas asoman ya por 
la ventanilla los cerca de 500 gigantes de 
hormigón, acero y cristal que escoltan a 
este enclave nada remoto, pese a lo que 
pueda parecer. Dubai se ha convertido en 
la puerta entre Oriente y Occidente, es 
decir, en un verdadero centro neurálgico 
mundial. No hay más que repasar los 
paneles de salidas de la moderna e 
imponente terminal de Emirates para 
darse cuenta de ello. Prácticamente no hay 
punto de Asia al que no se pueda acceder 
desde aquí, una ventaja más a la hora de 
programar un incentivo multidestino.

Jumeirah
Aunque las opciones son variadas, no es 
mala idea alojarse en la zona de Jumeirah 
para disfrutar del mar en un ambiente 
cosmopolita y muy relajado. Allí se 
encuentra, entre otras grandes cadenas 
internacionales, el hotel Hilton Dubai 
Jumeirah, con acceso directo a la playa 
privada y atractivas vistas de The Palm, 
ese conglomerado de islas que forman 
una palmera visible desde la Luna. 
El establecimiento es idóneo tanto para 
los incentivos puros de ocio como los 
que incluyen sesiones de trabajo, con 
siete salas para grupos de mediano 
tamaño. Juntando las dos mayores hay 
sitio hasta 270 personas en el mismo 
espacio con distintas combinaciones 
y formatos. Además, cuenta con 
dos excelentes restaurantes, entre 
ellos el BICE, todo un referente de la 
gastronomía italiana. 
Frente a la entrada del Hilton discurre 
The Walk, un bulevar de agradable paseo 
con buena oferta de entretenimiento 
y shopping que atrae no solo a los 
turistas, sino a numerosos residentes 
amantes de la buena vida, sobre todo los 
viernes y sábados por la noche, cuando 
desfilan con sus mejores e inmaculados 
kandoras, la túnica árabe tradicional 
que lucen los hombres, junto con el 

inseparable turbante que delata su 
procedencia. La presencia de mujeres 
es sensiblemente menor. No resulta 
fácil encontrar lugares donde consumir 
alcohol, salvo en los hoteles, pero el 
ambiente es animado, incluso bullicioso, 
cuando los más pudientes salen a pasear 
sus corvettes, bentleys o ferraris. 
Aunque Dubai es una ciudad concebida 
para el vehículo privado, llegar al centro 
histórico no supone problema alguno con 
la moderna línea de metro elevado que 
corre veloz paralela a la línea de costa y 
a la avenida Sheik Zayed, médula espinal 

de la urbe, con siete carriles por cada 
sentido ante los que se suceden filas de 
rascacielos para todos los gustos, entre 
los genuinamente kitsch y los últimos 
gritos de la vanguardia arquitectónica.

El techo del mundo
La joya de la corona (en este caso del 
emirato) es Burj Khalifa, el edificio más 
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Aunque no es fácil encontrar lugares donde 
consumir alcohol, el ambiente es bullicioso
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La zona de Jumeirah está muy animada los viernes y 

sábados por la noch
e.

Burj 
Khalifa, el 
imbatible 

rascacielos 
más alto 

del mundo, 
con sus 

160 p.isos.

La playa privada del 
hotel Hilton Dubai 
Jumeirah es ideal 

para el relax.

La 
kilométrica 

avenida Sheik 
Zayed, con 
7 carriles 

por sentido.



El hotel Atlantis, 
digno émulo 

de los grandes 
establecimientos 

de Las Vegas, 
alberga un 

enorme acuario.

The Walk, el agradable bulevar que discurre entre los 
hoteles de Jumeirah.
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5
Dubai forma parte, junto a otros 
seis emiratos, de la federación 
Emiratos Árabes Unidos, cuya 
capital es Abu Dabi. Los siete 
mandatarios forman el Consejo 
Supremo, el más alto órgano del 
país. Casi todos los emiratenses 
son musulmanes, muchos de ellos 
wahabitas, pero bastante menos 
puritanos que los saudíes. Se 
toleran otras religiones y hay casi 
sesenta confesiones cristianas, 
así como templos hindúes y sijs. 
En los últimos años, Dubai se ha 
convertido en una de las ciudades 
más progresistas y modernas de 
Oriente Medio. Aunque también 
ha sufrido la crisis, sigue siendo 
sofisticada y fascinante.
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En el Snow Park del M
all of The Emirates 

se puede practic
ar el esqu

í a -2 ºC en 

alguna de sus 5 pistas
.

Desde el 
mirador de Burj 
Khalifa, Dubai 
parece una 
aldea beduina.

alto del mundo. Como los dubaitíes 
son así, no se conformaron con añadir 
unos cuantos metros más al récord 
que hasta enero de 2010, fecha de su 
inauguración oficial, ostentaba el Taipei 
101, de la capital taiwanesa, con sus 509 
m. No. La torre, verdadero prodigio de 
construcción e ingeniería, acredita unos 
imbatibles 828 m. Nadie se aclara muy 
bien del número exacto de plantas que 
tiene. Se supone que está en torno a las 
160 (¿quién se pone a contarlas?), pero 
lo cierto es que en el piso 124, al que se 
accede en apenas un minuto gracias a 
dos ascensores que son como cohetes, 
hay un mirador que se ha convertido 
en una de las mayores atracciones del 

destino. ¡Ojo!, conviene reservar antes 
porque la empresa asigna horario de 
visita según demanda.
La altura es tal que desde arriba la ciudad 
parece una aldea beduina. Desde luego, 
esta atalaya es también el mejor sitio 
para contemplar otro de esos proyectos 
“mactunómicos” (la familia al-Maktoum 
es, desde mediados del s. XIX, dueña y 
señora del emirato): The World. Se trata de 
un conglomerado de 300 islas artificiales 
que forman las siluetas de los cinco 
continentes. La crisis de la construcción 
y el avance del mar mantienen las obras 
paradas. Aunque se ha vendido ya el 
70% de los terrenos, la única isla que se 
encuentra habitada es la del emir.



En el Zoco del Oro del casco an
tiguo se pueden 

encontrar tonel
adas del preciad

o metal.

Shopping victims
A los pies de la torre se encuentra el 
Dubai Mall, que se vende con la etiqueta 
de mayor centro comercial del mundo, 
con sus más de 1.200 tiendas. Sea como 
sea, merece una visita, porque es dif ícil 
ver tantas firmas de lujo juntas en el 
mismo espacio, con unos escaparates 
que son verdadero primor y atractivos 
añadidos, como el espectacular acuario. 
En Mall of the Emirates, otro de los 
megacentros de la ciudad, se encuentra 
la estación de esquí cubierta Snow Park, 
por si no lo habían adivinado, la más 
grande que existe, donde pasar de los 40º 
del desierto a los -2 ºC para deslizarse 
por alguno de sus cinco recorridos 
artificialmente nevados. El hotel 
Kempinski, un 5* de estilo alpino, ofrece 
algunas cabañas con panorámica sobre 
las pistas.

Parece mentira que en mitad de un erial 
se puedan hacer tantas cosas. De hecho, 
si uno repasa el catálogo de excursiones 
de agencias de receptivo locales, 
como Arabian Adventures, no deja 
de asombrarse. Además de practicar 

esquí, se pueden dar paseos aéreos en 
hidroavión o en globo, echar carreras 
en coches de estilo Fórmula 1 en un 
circuito aprobado por la FIA o jugar al 
golf al lado del Creek, el corazón de la 
ciudad antigua.

El desierto
Pero estando en el desierto, una de 
las actividades que más recordará 
cualquier grupo de incentivos son 
los safaris por las dunas. La Dubai 
Desert Conservation Reserve, a pocos 
kilómetros de la ciudad, es un lugar 
ideal para subir y bajar en 4x4 por 
esas moles de arena y experimentar el 
mismo vértigo que Marc Coma o Carlos 
Sáinz cuando corren en el París-Dakar. 
Al finalizar el recorrido, especialmente 
bello a la hora del ocaso, en el que no 
es dif ícil cruzarse con algún oryx, esos 

antílopes con aspecto de caballo, espera 
una suculenta cena con espectáculo 
entre jaimas y camellos. En la misma 
reserva hay cuatro campamentos y el 
mayor de ellos puede acoger hasta un 
millar de comensales.
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Al finalizar el safari por las dunas, muy bello a la 
hora del ocaso, es fácil toparse con algún oryx

Dubai Mall reúne 
más de 1.200 tiendas, 
muchas de ellas de firmas 
internacionales de lujo.

En Dubai solo el 20% 
de la población es 
autóctona.
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El cricket es una verdadera pasión en el emirato.

Al final del recorrido espera 
una excelente cena en alguno de 
los campamentos de la Dubai 
Desert Conservation Reserve.

Contemplar un atardecer sobre 
las dunas es algo delicioso.

Dubai Creek
Bajo la luna arábiga es más fácil imaginar 
el pasado del Dubai, que curiosamente 
está más ligado al mar que a las 
caravanas nómadas. Y eso es porque 
el desarrollo de la ciudad proviene 
de su actividad portuaria, cuando en 
1894 el jeque Maktoum bin Hasehr al-
Maktoum decidió eximir de impuestos 
a los extranjeros. Enseguida, 10.000 
inmigrantes poblaron la zona franca. 
Hoy en día el emirato alcanza ya el 
millón setecientos mil habitantes, el 80% 
foráneos, gracias en parte al dragado del 
Dubai Creek en los años 50, que permitió 
a los grandes buques adentrarse hasta las 
mismas entrañas del downtown.
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Los Maktoum son 
omnipresentes.
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Esta ría, surcada por vetustos barcos 
mercantes que diariamente cruzan el golfo 
hacia Irán y por los tradicionales dhows, 
que ofrecen un original transporte público 
para los locales, riega la parte antigua, 
donde abundan los bazares tradicionales, 
entre ellos el famoso Zoco del Oro; los 
barrios de los trabajadores procedentes 
de más de un centenar de países; algunas 
construcciones autóctonas de coral, 
arena y agua del mar recuperadas con sus 
llamativas torres de viento; y una infinidad 
de restaurantes de bajo precio donde se 
pueden degustar casi todas las cocinas de 
Asia y Oriente Medio.
En poco espacio, Dubai ha conseguido 
reunir un catálogo de sorpresas con las 
que atraer la atención del mundo, que no 
suele andar muy pendiente de esta zona 
del planeta salvo cuando acude a llenar 
el depósito del coche. Y aún reserva 
su capacidad de asombro. Solo hay 
que darse una vuelta por la gigantesca 
maqueta de DubaiLand, el proyecto para 
construir el mayor parque de atracciones 
del universo conocido, para pensar que 
estos árabes están locos. O no tanto. 

En un safari por el 
desierto no pueden 
faltar los dromedarios.



Generalmente están situados junto al 
banco y están abiertos desde las 7:00 
hasta las 23:30. Es preferible usar las 
oficinas bancarias durante las horas 
de funcionamiento porque ofrecen  
comisiones más baratas. Las tiendas 
con letreros que indican “Tax Free 
Shopping” venden productos libres de 
impuestos para los turistas. Normalmente 

proporcionan la factura y documentación 
necesaria para solicitar el reembolso.
En los almacenes y centros comerciales suele 
haber ofertas los meses de enero, abril, julio, 
octubre y diciembre. Las tiendas libres de 
impuestos hacen los mayores descuentos 
entre junio y agosto y entre diciembre y 
febrero. En verano e invierno las rebajas 
están entre el 20% y el 30%. Se pueden 
encontrar descuentos hasta del 50% si los 
productos tienen 2 o 3 años de antigüedad.

ZONAS DE COMPRAS
MYEONG-DONG
• Cada tienda es única en estilo de 

productos y decoración interior. Los 
callejones tienen filas de tiendas baratas 
que venden ropa y accesorios, y hay 
muchos restaurantes. También alberga 
amplios centros comerciales, como 

Kozney, Shinsegae o Lotte Department 
Store, dentro o cerca de Myeong-dong. 
Es recomendable visitarlo al atardecer 
para disfrutar de la animada vida 
nocturna y del paisaje con vistas a la 
Torre N de Seúl sobre el firmamento. 

• Transporte: Línea 4. Estación de 
Myeong-dong. Salida 5 (calle principal 
de Myeong-dong).

• Productos: Ropa / Accesorios / 
Zapatos.
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SEÚL

En el mundo hay unos cuantos paraísos para las compras y la capital coreana 
es, sin duda, uno de ellos. Aquí, los artículos y objetos tradicionales conviven 
con el último grito en tecnología. La ciudad entera es un gigantesco bazar 
que apenas duerme y resulta muy exótico para el gusto occidental

texto: f.S.

Abierto hasta el amanecer

el horario de compras en Seúl 
prácticamente no tiene límite. 
La mayoría de las tiendas, sobre 

todo en  Myeong-dong e Insa-dong, están 
abiertas hasta las 22 h y los mercados 
suelen prolongar hasta la media noche. 
Alguno, como Dongdaemun, no cierra. Los 
comercios están habitualmente abarrotados 
durante los festivos y los fines de semana, 
excepto en Año Nuevo y en Chuseok, la 
tradicional fiesta de la cosecha. 
Excepto los vendedores de la calle, la 
mayoría de las tiendas usan precios fijos 
y aceptan todo tipo de tarjetas de crédito. 
En el mercado es mejor llevar efectivo. 
La mayoría de los bancos tienen cabinas 
dedicadas al cambio de moneda extranjera y 
son los lugares más convenientes para estas 
transacciones. Las horas de apertura son de 
9:00 a 16:00, de lunes a viernes.
También hay cajeros electrónicos 
donde retirar dinero en moneda local. 

excepto los vendedores de la calle, la mayoría de las 
tiendas usan precios fijos y aceptan todas las tarjetas

1 y 2 JMercado de Namdaemun, 
el más grande de Corea.
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Artículos de cuero
Son muy variados: ropa, zapatos, 
carteras... Al elegir algún producto, 
hay que tener en cuenta el tipo de 
material, la calidad del teñido, la 
costura y el forro.

Cerámica. Las principales categorías de la 
cerámica coreana son cheongja, baekja, 

buncheongsag y ongg. en 1999, la reina 
Isabel de Inglaterra visitó las calles de 

Insa-dong y se enamoró de la belleza 
de la cerámica coreana.
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MERCADO DE NAMDAEMUN
• El mercado más grande de Corea, rodeado 

por Myeong-dong y Namsan. Ya desde la 
dinastía Joseon, hace más de 600 años, era un 
distrito comercial. 

• Transporte. Línea 4. Est. Hwehyeon. Salida 5.
• Productos: Comida / Ropa / Artículos de mesa / 

Joyas / Zapatos / Lentes / Cámaras.

MERCADO DE DONGDAEMUN
• Última moda y gente a la moda todo el día 

y toda la noche. Debido a su magnitud, hasta 
los que van mucho a este mercado se pueden 
confundir o perder en el laberinto de tiendas. 

• Transporte: Líneas 2, 4 o 5. Estación del Estadio 
de Dongdaemun. Salida 14.

• Productos: Ropa / Joyas / Zapatos /   
Artículos deportivos.

INSA-DONG 
• Localizado cerca de los palacios 

Gyeongbokgung y Unhyeongung, es la mejor 
zona para adquirir regalos coreanos tradicionales. 
No sólo ofrece artesanía, también es el mercado 
de arte más grande de Corea. Durante todos 
los domingos, los vendedores ambulantes y los 
actores animan la calle. 

• Transporte: Línea 1. Estación Jonggak. Salida 3.
• Productos: Souvenirs / Artesanía / Arte.

CENTRO COMERCIAL COEX
• Ciudad subterránea de compras.
   Ofrece tiendas de compras, cultura y 

entretenimiento que atraen a gente joven y a 
muchos adolescentes. Cerca están las salas de 
exposiciones y de conferencias internacionales. 

• Transporte: Línea 2. Est. Samsung. Salida 5.
• Productos: Ropa / Cosméticos / Accesorios. 

APGUJEONG
• El equivalente a los Campos Elíseos de París 

o la Vía Monte Napoleone de Milán. La zona 
está atiborrada de boutiques de marcas de lujo, 
restaurantes exquisitos y galerías de arte. 

• Transporte: Línea 4. Estación Apgujeong o Línea 
7. Estación Cheongdam. Taxi hacia Galleria East.

• Productos: Grandes marcas de moda y lujo.

Más info
http://spanish.visitkorea.or.kr 

¿Qué comprar?
Gim

Son hojas de algas marinas 
secas que generalmente se 

comen con arroz o solas. Ricas 
en calcio, vitaminas y caroteno.

Recuerdos tradicionales 
Incluyen artículos artesanales 
de madera, papel de arroz, 
trabajos de bordado y 
productos laqueados.

Artículos electrónicos 
Corea es líder en alta 

tecnología, informática, 
teléfonos móviles y 
pantallas de LCD. 

Samsung y LG son las 
dos grandes firmas de 
su industria nacional.

Joyas en el pasado, la 
gente prefería joyas caras y 
grandes. Hoy en día, mucha 
gente opta las piezas 
simples y prácticas.

Ginseng.
Conocido como la “medicina milagrosa”, 

es el cultivo medicinal representativo 
de Corea.
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dónde tomarlo
MADRID

DelIc
Costanilla de San 
Andrés, 17 
Tel. 913 645 450   

lA BoDeguItA 
Del MeDIo
Alcalá, 77
Tel. 915 784 746
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MOJITO

mucho antes de su popularización 
mundial por el escritor Ernest 
Hemingway, que lo consumía 

a diario en La Bodeguita del Medio de La 
Habana, el mojito era un brebaje que el 
pirata Richard Drake servía a su capitán, 
sir Francis Drake, después de los abordajes 
que protagonizó en el siglo XVI. Llevaba 
aguardiente (tafia) de alta graduación y 
baja calidad, azúcar, lima y menta, todo ello 
rebajado con agua. 
Entre los siglos XVII y XVIII se empezó a 
destilar la tafia y se dio paso al ron. Fue con 
la introducción de alambiques de cobre y el 
proceso de envejecimiento cuando el ron 
ganó en calidad, ya a mediados del siglo 
XIX. En Cuba, al principio se conocía a 
la bebida como “draquecito”, en honor al 
corsario que la inventó. Luego cambió de 
nombre con la introducción del ron.
Según otras teorías, el mojito tal y como 
lo conocemos actualmente, surgió en la 
época de la “ley seca” en Estados Unidos, 
cuando muchos ciudadanos acudían  a 
países vecinos, entre ellos Cuba, para beber 
y correrse buenas juergas. Ellos tomaban 
un combinado parecido, pero a base de 
bourbon, que sustituyeron por el ron isleño. 
Por cierto, la picadora de hielo no se inventó 
hasta 1932. En La Bodeguita del Medio se 
tomaba con el hielo entero.

¡Qué sería del verano sin un 
buen mojito! la refrescante 
bebida de origen cubano, 
aunque inventada por el 
pirata inglés Richard Drake 
según algunas versiones, 
combina hábilmente ron, 
azúcar, lima y hielo picado. 
otros estudiosos sitúan su 
nacimiento en la época de la 
“ley seca” estadounidense, 
cuando muchos visitaban la 
isla para eludir la prohibición.

TexTo: F.S.

Una de piratas
IngredIenTes
•	 Hierbabuena
•	 Dos cucharaditas y media de  

azúcar granulada
•	 Zumo de lima o limón
•	 Tres chorros (45 ml) de ron blanco
•	 Hielo picado
•	 Agua mineral gasificada

PrOcesO
1 Lavar varias hojas de hierbabuena o, en 

su defecto, menta fresca.
2  Macerar con dos cucharaditas de azúcar 

y una cucharadita de zumo de lima o 
limón en un vaso largo.

3   Seguir macerando la mezcla y agregar el 
resto del zumo.

4   Picar el hielo y agregar hasta que cubra 
2/3 del vaso.

5   Verter tres chorros de ron blanco.
6  Agregar agua mineral gasificada hasta 

llenar el vaso casi hasta arriba.
7   Revolver la mezcla con una varilla   

de vidrio.
8   Añadir media cucharadita del azúcar 

restante.
9   Remover de nuevo e insertar una pajita 

para beber. 
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lA NegRA toMAsA
Cádiz, 9, esq. espoz y Mina 
Tel. 915 235 830 /  
www.lanegratomasa.es

el MojIto
olmo, 6
Tel. 915 394 617
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BARceloNA

WooDy BAR
Plaza Sol, 7 
Tel. 932 373 824

Al lIMóN NegRo
escudellers Blancs, 3
Tel. 649 314 705

cARIBBeAN cluB
Sitges, 5
Tel. 933 022 182

sevIllA

cApote BAR
el Barranco, s/n. Bajos 
del Puente de Triana 
Tel. 954 563 858

BIlINDo
P.º de las Delicias, s/n
Tel. 954 626 151 /  
www.terrazabilindo.com
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Director de la Global Business 
Travel Association (GBTA) Europa y 
consejero delegado del Institute of 

Travel & Meetings (ITM) UK & Irlanda

Paul Tilstone

aunque sabemos que debemos 
desafiar continuamente el orden 

establecido de las cosas, es necesario 
mucho esfuerzo para conseguir que 
nuestro sector avance.  Yo me declaro 
partidario del “cambiemos todo”, pero 
debo reconocer que últimamente me 
pregunto cuántos cambios se pueden 
introducir realmente y lo importante que 
es el engranaje que nos permitirá hacerlo.
Vivimos una época que no tiene 
antecedentes y frente a ello solo 
contamos con los procesos y sistemas 
heredados. Necesitamos trabajar con 
muchísimos datos, cuidar a nuestros 

La realidad actual del sector obliga al travel manager a comportarse 
como un explorador. Antes de enfrentarse a los peligros, hay que tener 
bien claro contra quién nos defendemos.

Los Big Five en la jungla  
del business travel (I)

viajeros y mantener siempre la vista 
puesta en los costes. Y todos los días 
surge algo nuevo que requiere el análisis 
de algún experto que nos explique qué 
impacto tiene lo que está pasando en 
nuestros programas de viajes.
Para mí esto es como estar en medio 
de la jungla y sin saber muy bien cuál 
es el camino a seguir. Además, estamos 
rodeados de animales peligrosos que 
entorpecen todavía más la decisión. En 
África, los animales más impresionantes 
son conocidos como los Big Five. Sobrevivir 
a cada uno de ellos es un desafío y una 
lucha cuerpo a cuerpo con el medio.

El elefante
Representa la cadena de distribución y 
los cambios que está experimentando. 
Las compañías aéreas se esfuerzan por 
crear modelos de negocio sostenibles 
dejando los costes de la distribución en 
manos del cliente. Para nosotros es un 
enorme reto mantener un control en 
tarifas que cambian continuamente.
Este cambio de modelo, basado en un 
montón de costes añadidos, podría 
ser conveniente si el precio básico 
fuera siempre el mismo. Con ello, el 
comprador/viajero decidiría cuánto 
quiere o puede añadir. Pero la realidad 
es que las compañías presentan una 
mezcla de recargos que ni siquiera tiene 
visibilidad durante el proceso, porque 
no todo se aplica en el mismo momento. 
Esto impide que haya una base sólida 
sobre la que comparar precios.

Lo que podría estar bien no lo está, porque 
añade coste, tiempo y datos al proceso.  
El efecto claro de esta tendencia es que la 
distribución se está convirtiendo en algo 
cada vez más complejo.  Primero debemos 
estar seguros del contenido de lo que 
compramos para después negociar el precio. 
Recientemente asistí a un desayuno para 
compradores que trataba de los costes y 
las estrategias de las compañías a la hora 
de crear ingresos. Un comprador terminó 
diciendo que él no disponía del tiempo ni de 
la capacidad necesarios para comprenderlo 
todo, por lo que prefería presupuestar un 
aumento de los costes aéreos del 10%.
Los ajustes en los canales de distribución 
afectan mucho más que a los costes. 
Podrían suponer la desaparición de 
todo el trabajo realizado hasta ahora en 

favor de la transparencia. Seamos claros: 
no digo que no debamos cambiar los 
procesos heredados del pasado (soy un 
abanderado del cambio, ¿recuerdan?). 
Pero mi pregunta es: ¿el engranaje está 
funcionando bien? 

Y este era solo el primero de los Big 
Five, aún quedan cuatro…
(El resto de los artículos será 
publicado en www.meet-in.es) 
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Debemos estar seguros 
de lo que compramos 
para después negociar 
el precio



Con la garantía de Proveedores del sector 
y Panel de expertos

Nueva plataforma de formación 
para el Viaje de Empresa

Más información en www.forumbusinesstravel.com
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