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Piedra, papel, tijera

e

n México se le conoce como
chin-chan-pu. En Japón y algunos
países de Sudamérica, jan-ken-po.
También hay quien lo llama cachipún
o hakembó. Para entendernos: el juego
de piedra, papel, tijera de toda la vida.
Un peculiar y sencillo divertimento que
representa un círculo y que a veces hasta
se utiliza para tomar decisiones. La piedra
gana a la tijera porque la rompe; la tijera
gana al papel, porque lo corta; pero el
papel gana a la piedra, porque la envuelve.
Y vuelta a empezar.
En lugar de estos utensilios, los meeting
planners se debaten entre mar, montaña y ciudad. Cada opción puede ser fuerte
para una determinada tipología de evento y débil para las demás. Por eso, la primera
recomendación que ofrecemos en estas páginas con nuestro tema de portada es
diseñar bien el perfil, teniendo en cuenta, sobre todo, el objetivo y los participantes.
Para facilitar la decisión hemos contado con la experiencia de un buen número
de profesionales que aportan valiosos consejos a la hora de enfocar cualquier
convención de empresa. Nos circunscribimos a la oferta española por acotar
un contenido tan amplio que ampliaremos en futuras ediciones. En el clima de
recortes actual, las empresas optan por quedarse en casa. Pero esta decisión no
resta posibilidades, porque hay que reconocer que la planta hotelera de nuestro país
mantiene un envidiable nivel de calidad y diversidad.

Quedarse en casa no resta posibilidades, dada la
calidad y diversidad de la planta hotelera española
Importante, como recalcamos en las páginas siguientes, aplicarse el principio del
“nosoloprecio”. Con un poco de sentido común y otro poco de originalidad se pueden
organizar eventos realmente memorables, sin necesidad de gastar mucho, pero
teniendo en cuenta también que optar por lo más barato puede resultar caro si no se
obtienen los resultados deseados.
En cualquier caso, el presupuesto es el presupuesto, y hay que admitir que los hoteles
españoles están realizando estimables esfuerzos por adaptarse a la situación con
paquetes de servicios cada vez más flexibles, pero con precio cerrado, para evitar
sustos de última hora. Las sorpresas, mejor dejarlas para la convención y, en la
medida de lo posible, que sean agradables, por favor.
Fernando Sagaseta, Director

Natalia Ros, Editora
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Nuevos beneficios
de Flying Blue

En breve
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El programa de fidelización Flying
Blue ofrece nuevos beneficios a sus
socios; entre ellos, más disponibilidad
de asientos para los billetes por
puntos y más facilidad para mantener
el estatus de Elite.
Flying Blue, el programa de Air FranceKLM, con más de 21 millones de
miembros, ofrece un número adicional
de asientos al contar con dos nuevas
clases de reserva de billetes. Los billetes
por puntos representan en promedio un
4% de la capacidad disponible, es decir,
13 Airbus A380 al día. Con los puntos
Flex, Air France-KLM también permite
a sus miembros disfrutar de una mayor
flexibilidad en los viajes.
Después de realizar varios estudios
diferentes con sus miembros y clientes
Flying Blue, Air France-KLM ha

introducido importantes innovaciones:
- El importe del recargo de combustible
está directamente incluido en el coste de
millas a la hora de comprar los billetes
para vuelos de medio alcance. Solo las
tasas aéreas serán abonadas por separado.
- Los clientes mantienen su estatus de
Elite (Silver, Gold, Platinum) con mayor
facilidad: todas las millas en exceso por
encima del umbral de la tarjeta se pasan
automáticamente de un año para otro.
Más info:
flyingbluenews.com

TGV España-Francia,
de venta en la web de Renfe
Renfe ha habilitado
en su portal la venta
del TGV EspañaFrancia a través de
una nueva sección
denominada “Viajes
Internacionales”,
donde también se
pueden adquirir
billetes a Inglaterra,
Suiza o Bélgica.

Todos los billetes son electrónicos y el cliente puede
obtenerlos en formato PDF fácilmente con el print
at home, aunque para cada trayecto habrá un billete
diferente. Además del tramo Figueres-Vilafant y de
cualquiera de las paradas del TGV en Francia, así como
el Enlace Internacional, que conecta Barcelona-Sants
y Girona con Figueres, también se puede comprar la
prolongación desde otras ciudades españolas. La nueva
sección también permite la venta en conexión de los
Elipsos Trenhotel.

Más info:
www.renfe.es
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IBERIA FACILITA LA
CONTRATACIÓN DE
GRUPOS ONLINE
Iberia ha puesto a disposición
de las agencias de viaje de
España un nuevo sistema
de contratación de grupos
online que permite realizar,
de principio a fin, todos los
trámites vía web. A través de
la página, se puede realizar
el proceso completo de
petición, oferta de precio
y contratación del grupo
sin necesidad de utilizar
ningún documento en papel.
Asimismo, se ha incorporado
un área de mensajería
dentro del registro de cada
grupo que permitirá una
comunicación más ágil, así
como el envío de archivos
relacionados con la gestión
individualizada del grupo.
www.iberiagencias.com

FE DE ERRATAS
El cargo correcto de David
Hernández es Director
Regional para Europa del
Sur de ERV, no “Director
General” como se indicaba
erróneamente en el número
14 de meet in. En la misma
edición se informaba de que
“la compañía Norwegian
Cruise Line navega en España
desde el año pasado….”. En
realidad, está presente en
nuestro país desde 2006.
El que navega desde 2011
en España es su barco
Norwegian Epic.

scanner transporte

Vuelo desde Barcelona y
2ª frecuencia en Madrid
Emirates ha inaugurado su ruta Dubái-Barcelona, con la que se
triplican sus servicios en España, dado que, al vuelo diario de la
aerolínea a Madrid, se le ha añadido una segunda frecuencia diaria.

e

mirates opera la ruta de Barcelona
con un B777-300ER de 360 asientos
en una configuración de tres clases.
El avión ofrece lujosas suites privadas en
First Class, asientos totalmente reclinables
en Business Class y confort de última
generación en Economy Class. El vuelo
EK 185 sale de Dubái a las 06.55 h y
llega a Barcelona a las 12.00 h. El EK 186
despega de Barcelona a las 16.40 h para

aterrizar en Dubái a la 01.00 h del día
siguiente. Los pasajeros tienen acceso a
los destinos más solicitados a través de
la Terminal 3 en Dubái. Por otra parte, el
acuerdo de códigos compartidos firmado
entre Emirates y Qantas ofrece una red
de destinos en Australia y Nueva Zelanda
sin parangón. Para facilitar las conexiones,
Qantas trasladará su hub de vuelos
europeos de Singapur a Dubái.

1

“Una posición privilegiada”

EMIRATES

THIERRY ANTINORI
Vicepresidente ejecutivo
de Ventas de Emirates
¿A QUÉ SE DEBE EL
METEÓRICO CRECIMIENTO
DE LA COMPAÑÍA EN ESPAÑA?
Nuestro hub en Dubái nos
proporciona posición geográfica
privilegiada para llegar a toda
Asia, Oriente Medio, África y
Oceanía. Tenemos un producto
rápido y muy confortable,
con calidad/precio excelentes.

x3LIQUE

¡TRIP
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SUS PUN

¡SÓLO HAY UNA FORMA DE VIAJAR POR NEGOCIOS!
POR NEGOCIOS!

Conozca el programa de fidelización dirigido a pequeñas y medianas empresas a las
que se premiará siempre que viajen con TAP Portugal. Los Puntos Corporate pueden
convertise
en billetes para viajar o accesos a la clase tapIexecutive (upgrades).
pueden conver
¡Cuanto
más
vuele con TAP, más Puntos Corporate ganará su empresa!
(upgrades). ¡Cu
Ventajas:
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• Reducción de costes

• Gestión online

tapcorporate.com
tapcorporate.comI |fly.corporate.esp@tap.pt
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CASA CONVALESCÈNCIA

Cita con el Modernismo
3

La sede de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona en
la capital catalana es una de las últimas obras del Modernismo.
Ubicado en el recinto histórico del Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, el edificio Casa Convalescència cuenta con espacios
muy diversos para todo tipo de eventos.

t
4

1 Salón para cenas de gala.
2 Apartamento de la Vila Universitària.
3 Detalle nocturno de los exteriores.
4 La Vila Universitària cuenta con
piscina e instalaciones deportivas.
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otalmente equipado con los
servicios y material necesarios para
la celebración de convenciones,
congresos, seminarios y cualquier tipo de
reunión de empresa, Casa Convalescència
dispone también de restaurante-cafetería
propio, con reservado para grupos en
la planta superior, y de servicio de catering
a medida. Además, cuenta con un
punto de información al usuario, wi-fi
gratuito y autoservicio de copistería,
señalización y cartelería.
El edificio, antiguamente destinado
a albergar personas convalecientes,
destacaba por sus solarios acristalados.
Las obras fueron dirigidas por los
maestros modernistas Lluís Domènech
i Montaner y su hijo Pere Domènech i
Roura. La Casa disfrutaba de una vida
autónoma del hospital, con economía,
cocina y farmacia propias.

La Universitat Autònoma de Barcelona
obtuvo la concesión para la utilización
del edificio en 1969. La renovación
y rehabilitación de la Casa por el estudio
Tusquets-Díaz & Associats
para devolverla a su forma original
finalizó en octubre de 1999, momento
en que volvió a ser inaugurada.
Casa Convalescència dispone de un
total de 35 salas de reunión y aulas
totalmente equipadas con tecnología
multimedia y material audiovisual
de apoyo. Los diferentes espacios
pueden albergar grupos de 15 a 400
participantes, con una capacidad
global de un millar de personas.
Más info:
www.uab-casaconvalescencia.org
Tel. 934 335 000
casa.convalescencia@uab.cat
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CALDEA / inúu

Un nuevo mundo de bienestar

1

A finales de año se inaugura en Caldea un espacio wellness, Inúu, que completará la oferta
del centro termolúdico actual. Todas sus propuestas relacionadas con la salud, el bienestar, la
belleza, el ocio y la relajación se concentrarán en un solo y espectacular edificio de 42.745 m2.

i

naugurado en 1994, Caldea es un
centro pionero en termoludismo: un
concepto basado en la recuperación
del equilibrio y la vitalidad gracias a
las propiedades de las aguas termales.
Consciente de la importancia de actualizar
constantemente su oferta de servicios e
instalaciones, Caldea ha decidido innovar.
A finales de 2012, la referencia del bienestar
en Andorra dispondrá de dos propuestas
diferenciadas y al mismo integradas,
gracias al nuevo centro wellness, Inúu,
que completará la oferta del centro
termolúdico actual: en un mismo edificio
se concentrarán los servicios de bienestar,
salud, belleza, placer y relajación.
Bajo la batuta del arquitecto Jean Michel
Ruols, el mismo que diseñó el actual
edificio, Caldea contará, con el nuevo
espacio anexo, con una superficie total de
42.745 m2. El centro termolúdico también
está siendo ampliado.
La futura Caldea ofrecerá atención
personalizada en un entorno de calma y
relajación, un producto pensado también
para empresas interesadas en actividades

meetin 12
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de incentivo cercanas y sin sorpresas en
el precio final. Es posible crear programas
a la carta en función del tiempo e
intereses del cliente.
En total, 2.200 m2 estarán destinados a
los diferentes tratamientos propuestos,
en los que se emplean equipamientos
de última tecnología. Otros 2.580 m2 de
espacios termales garantizan el descanso
en un entorno de paz y relajación. Las
amplias lagunas, que contendrán 720 m³
de agua termal, estarán dotadas de un
gran número de hidromasajes, chorros
de agua, burbujas y otros surtidores.
Por último, una zona de fitness de
1.250 m2 albergará gimnasio y salas de
actividades colectivas. Estará ubicada
en una balconada con vistas a la laguna
interior y bajo un impresionante techo
de cristal. Un espectacular acuario
de 9 m de altura, visible desde todo el
centro, caracterizará la estética del
nuevo centro wellness.
Más info:
www.caldea.com

1 Laguna exterior.
2 Baño con pomelos.
3 Jacuzzi al aire libre.

2
3

publirreportaje

la climatización natural permite grandes ahorros

Geotermia, el futuro del
alojamiento responsable
Los medios técnicos disponibles ya permiten al hombre aprovechar parte del calor interior
de la Tierra para climatizar edificios. Muchos hoteles y casas rurales de nueva construcción
están comprobando los ahorros permanentes de la geotermia, a la vez que realizan su
aportación a la sostenibilidad del Planeta con esta forma natural de obtener energía.

l

a geotermia es el calor que procede
del interior de la Tierra. Parte
de él proviene de la radiación
absorbida por el sol. Otra cantidad
corresponde al calor residual de la
formación del planeta, hace 4.500
millones de años, que todavía está
llegando a la superficie. Hay también
un componente que pertenece a la
desintegración de isótopos, presentes
en la corteza y en el manto.
Los sistemas geotérmicos

Los sistemas geotérmicos son
conocidos por ser la fuente de
energía más eficiente y más barata en
cuanto a calefacción y refrigeración
de espacios. Esto es posible porque

La energía del calor de
la Tierra es inagotable
usan la temperatura constante de la
Tierra (entre 10 y 18 ºC) como fuente
de calor en los meses fríos y como
disipadora de calor en los cálidos.
Una típica instalación supone un
ahorro mensual del 60-75% en
calefacción y aproximadamente un
80% en refrigeración. Además, no
existe combustión alguna, lo que
supone una reducción importante de
emisiones de CO2 a la atmósfera.
Un solo sistema sirve para climatizar

cualquier espacio,
gracias a una energía
inagotable que se puede
gestionar directamente, sin
suministros de terceros y al margen
de las especulaciones que rodean el
mercado de los combustibles fósiles.
Más Info
Energía & Medioambiente Sostenible
Contacto: Miguel Fraga
Tel. 655 523 281 / miguelef10@hotmail.com
meetin 15 / otoño 2012

11 /

12
12 //

scanner venues

fundació pau casals

Armonía para
los eventos
La Fundació Pau Casals, en
la localidad de El Vendrell,
exhibe toda la inspiración
del genial violoncelista, que
se puede respirar en sus
impecables espacios para
eventos, tanto interiores
como exteriores, entre
los que destaca un
magnífico jardín con
mirador asomado sobre
la playa de Sant Salvador.

e

n 1910, Pau Casals hizo construir la
Vil•la Casals en el paseo marítimo de
Sant Salvador, en la localidad tarraconense de El Vendrell. La casa, inicialmente
concebida como lugar de veraneo, fue
reformada por el arquitecto Antoni Puig
Gairalt entre 1931 y 1936. Con esta reforma
le fueron adjuntadas la Sala de Música, el

Salvador. En 1974, un año después de su
muerte, se abrieron al público la Sala del
Sentimiento, la Sala de Conciertos y la Sala
del Vigatà y, en 1976, la casa fue inaugurada
como museo. El 1996 la Fundació Pau Casals decidió cerrar el museo para someterlo
a una profunda rehabilitación hasta que
fue inaugurado el 2 de junio de 2001.

La antigua casa de veraneo que el violoncelista
tenía en El Vendrell ofrece soberbios espacios
jardín y el mirador. Allí vivió Pau Casals hasta
1939, cuando el desenlace de la Guerra Civil
Española lo obligó a exiliarse. Jamás regresó.
En 1972, Pau Casals y su esposa Marta
Montañez crearon la Fundació Pau Casals
con el objetivo de preservar el legado que
el músico catalán tenía en la casa de Sant

Avinguda Palfuriana, 67
43880 Sant Salvador (El Vendrell)
902 105 464 / fundacio@paucasals.org

1
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JARDíN CON MIRADOR Y GALERÍA
El jardín es un espacio magnífico con un mirador con
vistas a la playa y el mar de Sant Salvador que lo convierte
en un lugar adecuado para celebrar aperitivos previos a
la celebración de actos, cenas o sesiones fotográficas. El
jardín alberga la galería de esculturas con obras de Martí
Llaurador, Josep Llimona o Josep Clarà, entre otros.
4

Superficie: 1.600 + 130 + 130 m2
Capacidad: 200 sentados
500 de pie
300 en cóctel
90 en banquete

SALA DE MÚSICA CON PATIO INTERIOR
Pau Casals hizo construir esta sala en 1935 y se instaló un
espléndido conjunto de pinturas del siglo XVIII realizado por
el artista Francesc Plà “El Vigatà”. En esta sala, Casals solía
dar conciertos íntimos para los amigos. El espacio goza
de una acústica magnífica y unas vistas espectaculares
al mar. (Solo disponible con el museo cerrado).
Superficie: 98 + 340 m2
Capacidad: 60 en teatro
Servicios: Patio exterior
para zona de
5
recepción, coffee break, actividades...

SALA POLIVALENTE
Espacio complementario al museo que se encuentra en medio
de los jardines de la Villa Casals. Ideal para reuniones de trabajo,
conferencias, comidas y cenas de empresa o bodas civiles.
Servicios: climatización, megafonía, proyector (DVD,
PC, conexión a Internet), lavabos, camerino y office.
Superficie: 134 m2
Capacidad: 90 en banquete
120 en cóctel
100 en teatro
70 en escuela

AUDITORIO PAU CASALS MÁS
JARDÍN VIL•LA PAU CASALS
Situado enfrente de la Vil•la Museu. Es una
estructura moderna con una sala de audiciones
con capacidad para 400 personas que, en
combinación con los jardines de la Vil•la, permite
dar agilidad y singularidad a los grandes eventos.
meetin 15 / otoño 2012
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scanner profesional

25º ANIVERSARIO DE LA FERIA

La EIBTM dedicará un
pabellón al Business Travel
Tras constatar en una encuesta
realizada durante la edición
de 2011 que el 57% de los
compradores internacionales
de producto MICE también
gestiona viajes de negocios,
la EIBTM, que tendrá lugar del
27 al 29 de noviembre en Fira
Barcelona, inaugura un
pabellón específico.

l

a 25 edición de la feria especializada
en turismo de congresos,
convenciones e incentivos amplía
su foco de atención dando cabida a
proveedores más ligados directamente al
viaje de negocios. Además de la presencia
de los expositores en el nuevo pabellón,
los organizadores han programado unas
sesiones formativas de cortesía.
Para Graeme Barnett, el director de
EIBTM, “la incorporación del turismo
de negocios en EIBTM es una extensión
lógica del perfil del evento. Estamos muy
ilusionados ante las nuevas posibilidades
y el mayor retorno sobre la inversión que
brindará a nuestros expositores que ya
trabajan en este campo, además de atraer
a nuevos compradores y proveedores
especializados”, comenta.
Reed Travel Exhibitions, responsable
de la feria, ha firmado un acuerdo con
la Asociación de Ejecutivos de Viajes
Corporativos (ACTE), una organización

sin ánimo de lucro con más de 60.000
miembros en todo el mundo, que será
responsable del contenido de las sesiones,
enfocadas a las necesidades profesionales
de los travel managers.
Según Ron DiLeo, director ejecutivo de
la ACTE, “esta colaboración llega en un
momento propicio, ya que el sector de
congresos y reuniones y el de turismo de
viajes de negocios siguen convergiendo”.

Acuerdo entre Reed Travel
y ACTE para diseñar el
programa formativo
Aniversario
El 25 aniversario de la feria viene precedido
de un récord de visitas en la pasada edición.
Según fuentes de la feria, más de 15.000
profesionales del sector participaron de
una u otra forma en la convocatoria. Los
organizadores intermediaron en cerca de
65.000 citas previas. Por primera vez, este
año incluirá el llamado EIBTM Forum,
un evento previo a la apertura de la feria
que tendrá lugar en la tarde del lunes
26 de noviembre, en el que habrá dos
conferenciantes, contenido de interés para
los hosted buyers, cóctel y las primeras
oportunidades de networking.
La aplicación para concentrar en el móvil
todo el contenido necesario para moverse
por la feria se puede descargar en www.
ibtm.com/app. meet in participa
nuevamente en la próxima edición
como media partner.
Más info:
www.eibtm.com/bt
Tel. +44 (0) 20 8910 7711
eibtm@reedexpo.co.uk
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ITINERARIOS A MEDIDA

Estonia lanza un planificador online
La Oficina de Turismo de Estonia, Enterprise Estonia, ha lanzado una
innovadora herramienta: el planificador de viajes. Permite crear itinerarios
de forma sencilla en los que estén incluidos todos los intereses del viajero.

e

l resultado es un mapa de
ruta con instrucciones sobre
cómo ir de un lugar a otro, que
además proporciona información
acerca de los eventos, oportunidades
de ocio, atracciones, lugares donde
comer y ofertas disponibles en ese
momento. Los planes de viaje pueden
salvarse y revisarse en el momento
que quiera el viajero. Los usuarios
pueden crear sus propias cuentas y

la herramienta permite compartir la
información con otras personas.
Con un simple click sobre el mapa,
el usuario recibe recomendaciones
con fotograf ías y vídeos, además
de instrucciones detalladas sobre
cómo llegar. La herramienta incluye
opciones basadas en los intereses
del usuario, en los horarios de
apertura y en la popularidad de
los lugares turísticos. Además, es

posible establecer las preferencias.
Por el momento está disponible en inglés
y otros ocho idiomas, entre los que no
se incluye el español. El planificador
utiliza los datos turísticos de visitestonia.
com, el cual contiene información de
más de 1.600 compañías turísticas y
7.000 websites de todo el país báltico.
Más Info
www.visitestonia.com/travelplanner

Cerros suaves, majestuosos
valles y lagos tranquilos.
¿Quién pensaría en un
ambiente competitivo?
Sólo en Escocia se sentirá capaz de competir con todo el
mundo. Ante un maravilloso telón de fondo, Escocia ofrece
actividades al aire libre, que inspiran, motivan y fortalecen
el espíritu de equipo.
Organize sus propios Highland Games y haga frente a nuevos
retos. Ponga sus fuerzas a prueba en un paseo con un
todoterreno por tierras escabrosas. Mejore sus habilidades
de equipo en un viaje por los rápidos de los ríos de Escocia.
O exígase llegar a sus límites, escalando una de las montañas
o haciendo un rappel.
Además, ahora viajar a Escocia es más fácil que nunca.
Si desea recibir más información sobre la organización de
eventos en Escocia, visite conventionscotland.com/es,
que de convencional tiene poco.

Only in Scotland

meetin 15 / otoño 2012
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HOTELES PARA CONVENCIONES EN ESPAÑA

De todo y en casa
Sin entrar en polémicas sobre si conviene o no organizar eventos
en España antes que en el extranjero, es una realidad que la
planta hotelera nacional cuenta con las instalaciones y la oferta
complementaria necesarias para albergar cualquier tipo de
acontecimiento profesional. El meeting planner tiene muchas más
opciones que antes, ahora que las tarifas están bajando. Pero
¡atención!, no siempre de un buen precio sale un buen evento.
texto: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

La oferta de la hotelería española a la
hora de organizar eventos de empresa, ya
sean reuniones, congresos, convenciones,
presentaciones o afterworks se puede
calificar casi de infinita. Más aún teniendo
en cuenta las sedes singulares y diferentes
venues que completan la planta nacional,
tanto en las ciudades como en la costa,
tanto en el campo como en la montaña.
Los hoteleros españoles tienen clara
una idea: en la coyuntura actual es
necesario proponer de todo, o casi, y a
un precio cerrado. Esto abarca desde un
coffee break que complete una reunión
en una pequeña sala, a los espacios
para una convención internacional con
miles de participantes y un programa de
actividades complementarias que pueda
incluir desde un bautizo de golf a un
espectáculo de flamenco.
Evidentemente, no todos los hoteles
cuentan con las instalaciones ni la
infraestructura necesarias para albergar
grupos grandes. Tampoco todos pueden
proponer todas las actividades. Ni todos
disponen de la capacidad de ofrecer
meetin 15 / otoño 2012

un servicio ultrapersonalizado en espacios
minimalistas y exclusivos. Por eso está bien
tener de todo, y para todos los gustos.
Sin defender premisas políticas de si
conviene más quedarse o irse, es una
realidad que a la hora de organizar un
evento profesional, sea del tamaño que sea,
en España hay lugares de calidad.
Es labor del meeting planner decidir
cuál se ajusta más a sus necesidades.

eventos

ocio
viajes

focus convenciones en hoteles
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las claves
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¿En qué tiene que
pensar el organizador
de un evento?
• Tamaño del grupo
• Tipo de evento
• Duración
• Momento del año
• Procedencia de los asistentes
• Programa del evento
• Oferta complementaria
Los hoteles urbanos
SON Ideales para...
• Congresos
• Convenciones
• Reuniones con o sin
componente lúdico
• Eventos internacionales
• Lanzamientos de producto
• Viajes de incentivo
• Afterworks
Los hoteles de campo /
montaña son ideales para...
• Convenciones destinadas a
brainstorming o cohesión 		
de grupos
• Reuniones con
componente lúdico
• Viajes de incentivo
Los hoteles de costa
son ideales para...
• Convenciones y reuniones
con componente lúdico
• Viajes de incentivo

2

1

Aquí empieza lo dif ícil: la primera
tendencia es fijarse en el precio. Craso
error cuando la batalla de tarifas, que
aún no ha hecho más que empezar, se
está llevando por delante la excelente
relación calidad-precio que caracterizaba
a algunos establecimientos.
La segunda tendencia es obviar el
transporte durante el evento, una idea que
puede resultar pésima porque, según el
programa, el asistente se puede dedicar a
perderse allá donde esté en lugar de asistir
a las sesiones. Y más vale un transporte
común y tener al grupo reunido que a los
delegados cada uno por su lado.

3

miles. Por eso es necesario analizar otros
aspectos que ayuden a decidir qué tipo
de establecimiento conviene más. Ante
todo, la empresa que organiza debe tener
claro para qué va a servir el evento: no

Los hoteleros lo tienen claro: en la coyuntura actual
es necesario proponer de todo y a un precio cerrado
Condicionantes
El tamaño de los grupos condiciona
completamente la elección del recinto.
Tratándose de un grupo medio, de hasta
250 personas, las propuestas se cuentan por

es lo mismo organizar un acto destinado
a reforzar lazos entre miembros de un
equipo que lanzar un producto nuevo.
La duración del mismo y la procedencia
de los asistentes también son criterios

“La empresa trata de evitar los lugares muy vistos”
FRANCISCO FERNÁNDEZ,
Director de Márketing y 		
Ventas de Ayre Hoteles
“Estamos en un contexto en el que el
destino, el entorno y las infraestructuras
deben ser los factores de una suma cuyo
total convenga al cliente. Y cada uno de

meetin 15 / otoño 2012

ellos tiene su importancia. Pero, además
de eso, las empresas que contratan
necesitan accesibilidad y facilidad a la
hora de organizar el desplazamiento
de los participantes. También se está
valorando que el producto ofrecido sea
novedoso, evitando de este modo los
lugares muy vistos”.

4

1 Hotel Ayre, en el palacio de
congresos de Oviedo.
2 El tamaño de los grupos
condiciona completamente
la elección del recinto.

básicos a tener en cuenta. De nada sirve
organizar eventos en un lugar bucólico
si resulta dif ícil trasladar a los delegados
y, aún más, si esto conlleva una partida
para transporte más importante que la
destinada, por ejemplo, a las comidas.
Como explica el equipo comercial de
Lumine Hoteles, la accesibilidad es
uno de los mayores condicionantes del
meeting planner.
Contar con un programa definido
antes de elegir sede es ineludible, ya
que a partir de ahí se decide el tipo
de salas que se necesitan, si conviene

o no organizar todo en el mismo
establecimiento, si se prevé que todos los
invitados asistan a los diferentes actos, etc.
La oferta complementaria con la que se
quiere dotar al evento también debe estar
claramente definida a la hora de elegir lugar.

“Evidentemente, garantizar una
excelente relación calidad-precio,
tanto en las instalaciones como
en la oferta complementaria,
y demostrar que el hotel tiene
experiencia a la hora de organizar
eventos, son aspectos que se dan
por hecho”.

“Desde Ayre Hoteles recomendamos
planificar y definir las necesidades
relacionadas con el evento con tiempo, preseleccionar los destinos o establecimientos
que se adaptan al presupuesto y dejarse
asesorar por profesionales. Aunque sea
difícil en la situación que vivimos, no se
debe valorar solo el precio”.

3 Auditorio del Hotel
Auditorium de Madrid.
4 Salón de reuniones del
Hotel Ayre Gran Vía.

“Hacemos trajes a medida para las empresas”

focus convenciones en hoteles

ALBERT SERRA
Director de Ventas 		
de Sercotel Hotels
“Cada tipo de convención debe
tener un objetivo y, en función
del mismo, el marco que se
elija debe ser diferente. Cuando
lo que la empresa busca con
una convención es cohesionar
equipos, lo idóneo es optar por
el campo, lejos del ruido y de
distracciones, con coffee breaks
en espacios abiertos, actividades
de team building al aire libre… Si
la organización cuenta con
poco tiempo, la procedencia de
los participantes es un
gran condicionante: si la
convención es internacional y no
se dispone de más de un día y
medio, es casi obligado organizar
la convención en una ciudad bien
comunicada por avión”.
“Lo que está claro es que,
hoy en día, todos los hoteleros
hacemos trajes a medida
para las empresas, adaptándonos
a sus necesidades y ofreciendo
fórmulas a las que antes
se recurría menos, como
bufés cuando hay muchos
participantes, paquetes de
12 horas, coffee break por la
mañana, sala de reunión,
material audiovisual, almuerzo
y coffee break de tarde; de
24 horas, con alojamiento y
desayuno bufé, etc. Todo cerrado
de antemano para
evitar sorpresas”.

meetin 15 / otoño 2012
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“La sostenibilidad en los eventos debe ser un criterio”

20 /

5

5 Las actividades complementarias,
como el shopping, también
condicionan la elección de sede.
6 Restaurante del Hotel NH
Palacio de Santa Marta, en la
localidad cacereña de Trujillo.

PATRICIA DFOUNI
Directora comercial MICE
Business Unit España
de NH Hoteles
“La coyuntura económica
mundial condiciona el segmento
MICE hacia un comportamiento
más local, económico y con una
planificación a muy corto plazo.
Para adaptarnos a esta situación
se están desarrollando nuevas
herramientas que reducen al
máximo los tiempos de reserva
y garantizan flexibilidad según la
demanda de un cliente cada vez
más exigente. Personalización,
eficiencia, precios muy
competitivos, rapidez en la
respuesta y satisfacción máxima
son hoy las prioridades”.
“La sostenibilidad en los eventos
debe ser un criterio a la hora
de elegir: el uso respetuoso de
los recursos energéticos y la
utilización de productos de bajo
impacto ambiental, a poder ser
procedentes del comercio justo,
son valorados por las empresas
cliente. Nosotros defendemos
que un hotelero pueda ofrecer
propuestas adaptadas a
todas las necesidades, desde
establecimientos urbanos,
elegantes, céntricos y de gran
capacidad, hasta hoteles de
costa o rincones llenos 		
de tranquilidad”.

meetin 15
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No es lo mismo ofrecer al asistente la
posibilidad de descubrir a su aire un destino
(aquí lo mejor es optar por un entorno
urbano) que poner a su disposición una
oferta de aventura que le haga disfrutar
del entorno y del grupo. En este caso, la
duda está entre el mar y la montaña. Y no

6

Reacciones
Los hoteleros son conscientes de que el
abanico de opciones para el
organizador es amplísimo y de que ya
no se puede competir a base de regalos.
Antes se ofrecía hasta el alojamiento.
Ahora, en muchas ocasiones, es el

Al trabajar con grupos, la accesibilidad es uno de
los mayores condicionantes del meeting planner
solo eso: también los destinos urbanos de
pequeño tamaño ofrecen en sus alrededores
propuestas asociadas a la calma de la
naturaleza sin renunciar a las posibilidades
de hacer shopping, tapear o visitar museos.
Obviamente, el hotel debe ser un punto de
partida cómodo hacia esa oferta.

asistente a un congreso quien debe pagar
por su cama. Sin embargo, nuevas puertas
se abren con las tendencias actuales. Tal y
como explica Zoilo Alemán, de Lopesan,
el congresista, una vez que invierte, quiere
sacarle más partido a su inversión. Por eso
puede viajar acompañado para disfrutar

“La ciudad reduce el componente lúdico”
EULÀLIA RAMÍREZ I RUIZ
Directora de Meetings & Events Sales de Meliá Hotels
“No todas las reuniones incluyen actividades para la motivación
o el desarrollo de dinámicas de trabajo. Esto condiciona
sobremanera el entorno. El campo permite crear
programas outdoor atractivos para actividades de team
building, al igual que algunos destinos de costa”.
“La verdadera convención tiene como objetivo la puesta
en común entre miembros de la empresa. Por eso, el
destino natural de este tipo de eventos debería ser
la ciudad, que abarata costes de desplazamiento
y elimina o reduce el componente lúdico que tanto
preocupa hoy en día por la imagen de frivolidad”.

Pullman Madrid Airport & Feria
Tlf: 91 721 00 70 · H1606-SB@accor.com

2 HOTELES, MÁS DE 400 HABITACIONES Y 13 SALAS

A UNOS PASOS DE IFEMA Y DEL
PALACIO DE CONGRESOS DE MADRID

Novotel Madrid Campo de las Naciones
Tlf: 91 721 18 18 · H1636-SB@accor.com

Tus reservas también en:

Y más ventajas con la tarjeta
LE CLUB ACCOR HOTELS
MEETING PLANNER. Solicítala

Tlf: + 34 91 382 80 05
grupos.mice@accor.com
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“Debemos romper el mito de los destinos congresuales de costa”
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“Apostamos por los hoteles urbanos”
CARLOS CATALÁN
Vicepresidente de AC Hoteles by Marriott

ZOILO ALEMÁN
Director de Congresos, Grupos
e Incentivos del Grupo Lopesan
“La empresa tiene que saber lo que
busca. No es lo mismo disponer
de 4.000 camas junto a un palacio
de congresos que pertenezca al
recinto, en cuyo caso los precios
son inferiores a los de otros
hoteles cercanos a recintos
congresuales, que reunir a un grupo
más pequeño en un centro urbano.
Los hoteleros debemos romper el
mito de los destinos congresuales
de costa, poco recomendables
para muchos a la hora de organizar
convenciones. Mi pregunta es: ¿no
son destinos turísticos Barcelona
o Madrid?”.
“La crisis está cambiando hasta
los hábitos de consumo. Hasta
hace nada, los congresos, sobre
todo los médicos, se movían por
invitación, y esto incluía desde el
alojamiento hasta cualquier gasto
que realizara el participante. Hoy
ese hábito está cambiando. Es
el propio interesado quien cubre
sus gastos de alojamiento. Si
se confirma la tendencia que se
está viviendo en Estados Unidos,
aumentará la participación de los
congresistas con sus parejas, ya
que aprovechan la conferencia
para pasar algunos días de
descanso. Claro que la rotación
congresual bajará, pero aumentará
en acompañantes, incrementando
el precio medio y la estancia”.
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“La elección de destino la marcan las necesidades del cliente y la tipología de la
convención. Cada destino puede ajustarse a sus recursos naturales ofreciendo la mejor
propuesta posible. Pero su ubicación también entra en juego: valores como
la capacidad de alojamiento de la ciudad, restauración, medios de transporte,
climatología, oferta complementaria de ocio, etc. ya no dependen solo del
establecimiento. En nuestro caso, apostamos por hoteles urbanos que permiten
completar los programas con actividades culturales de todo tipo
y donde el buen tiempo no es un requisito
para poder realizar ninguna actividad”.
“Lo más importante que se puede ofrecer hoy por hoy es
una buena relación calidad-precio sin descuidar los pequeños
detalles que marcan la diferencia. No importa tanto la
categoría del hotel. Para evitar esa impresión de despilfarro
que caracterizaba antes a algunos eventos, las empresas están
optando por los destinos nacionales, en los que es más fácil ahorrar
en transporte y adaptarse a fechas de baja estacionalidad”.

de unos días de descanso posteriores al
evento. Una nueva fuente de ingresos
se abre para los recintos especializados
en congresos. Y esa fuente nace del
congresista reconvertido en turista.

tendencia que se impone en el sector
ante una demanda cada vez más exigente
y con presupuestos más ajustados.
Otra tendencia que podría estar
resintiéndose con la crisis, pero que

Muchas empresas ya entienden que un evento no
por sostenible tiene que ser necesariamente más caro
El paquete cerrado es el producto por
excelencia nacido de la crisis con todas
sus variantes: de 12 horas, por día, con o
sin tarifa de alojamiento, con actividades,
sin ellas, etc. En cualquiera de los casos,
el organizador nunca tiene sorpresas con
el precio final.
Otra iniciativa de éxito son los
calendarios, impulsados por cadenas
como
Meliá: el meeting planner puede
9
elegir las fechas del evento en función
de los momentos del año con mejores
tarifas. Y, ante todo, flexibilidad con los
posibles cambios, tanto en fechas como
en tamaño de los grupos o prestaciones
reservadas, como capacidad para
gestionar reservas de última hora. Una

7

8

parece no hacerlo, es el recurso a la
sostenibilidad. Muchas empresas están
reforzando su imagen con acciones
comprometidas, incluso pequeños
gestos, en lugar de invertir grandes
presupuestos en sedes emblemáticas,
regalos caros u otras acciones con peor
consideración en el contexto actual.
Empiezan a entender que un evento
no por ser sostenible tiene que ser más
caro. Y que una buena imagen puede
estar detrás de un vaso reciclable o una
sala con luz natural en la que se evite
consumir electricidad.

Atractivos españoles
Es imposible resumir en unas líneas
todo lo que ofrece España, pero algunas

9

7 En muchos eventos, la cena de gala
adquiere un protagonismo especial.
8 Personalización exterior para
incentivo en el Hotel Meliá Sitges.
9 En los paquetes de servicios añadidos
se suele incluir la conexión wi-fi.

“El hotel debe ofrecer todos los servicios”

focus convenciones en hoteles

DAVID GÓMEZ
Responsable de Social
Media Marketing del Hotel
Auditorium Madrid
“La logística y el desplazamiento de
los asistentes al lugar del evento
es un punto fundamental. Cuando
se trata de convenciones de alta
participación, especialmente
internacionales, los centros de
congresos cercanos a los aeropuertos
son una apuesta segura. Estas
ubicaciones no suelen estar en
el centro de las ciudades, lo que
ayuda a mantener la atención de los
asistentes en el evento y evitar que
‘se escapen’ a la ciudad. También es
necesario que el hotel disponga de
un gran número de habitaciones y
de amplias instalaciones, así como
de diferentes servicios propios de
restauración y ocio”.

“Encontrar la localización perfecta: un reto creativo”
SARA RAMIS
Directora de Márketing Corporativo
de Barceló Hotels & Resortsa
“Uno de los factores más importantes en el éxito
general de un evento es la elección del lugar.
Encontrar la localización perfecta, lejos de ser una
tarea abrumadora, se puede convertir en un reto
creativo y enriquecedor siempre que se cuente con el
proveedor adecuado. Un alto nivel de calidad y servicio,
con equipos de profesionales cualificados, marca
la diferencia tanto como las características de los
espacios del hotel”.

“La elección del lugar donde celebrar una convención debe
estar marcada por el carácter del evento, a quién va
dirigido y con qué propósito. En general, los hoteles de
campo funcionan mejor para grupos que buscan un
entorno tranquilo, que invita a la toma de decisiones
estratégicas, a la comunicación y al desarrollo
personal. Algunos hoteles de playa son perfectos para
eventos de carácter más informal donde el tiempo libre
y las actividades de ocio forman parte de la agenda.
Los hoteles de ciudad, de fácil acceso y bien
comunicados, se adaptan a cualquier tipo
de evento en cualquier época del año”.
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“La hotelería independiente es más flexible”
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13

JAVIER JULIÁ
Director de Explotación y
Expansión de Diagonal Hotels

12

12 Novotel Barcelona City.

“La hotelería independiente y los
establecimientos pequeños con
muy buena ubicación urbana son
más flexibles de cara al organizador
de convenciones, que encuentra
además un trato personalizado que
no existe en otro tipo de hoteles”.
“Una convención en el campo
debe ser organizada en lugares
donde se pueda garantizar
absolutamente la concentración,
tanto de los asistentes como
durante las sesiones”.
“Barcelona marca la diferencia
por su accesibilidad, tanto por su
aeropuerto y puerto, como por
su cercanía con Francia. El centro
de la ciudad, y en concreto el
Paseo de Gracia, ofrece todas las
ventajas y servicios”.

13 Evento en el Hotel
Atrium, de Confortel.
14 Piscina del Hotel Pullman
Barcelona Skyper.

pinceladas sirven para demostrar
que la geograf ía nacional cuenta con
posibilidades para todos los programas
y presupuestos. Madrid y Barcelona
son los clásicos donde encontrar de
todo, desde los hoteles-boutique más
exclusivos hasta enormes complejos

14

Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao,
Vigo... son grandes ciudades que gozan
del tamaño requerido para poder
completar el programa con actividades
fuera de ellas. Y las más dinámicas gozan
del aliciente de tener siempre algo nuevo
que ofrecer.

La crisis ayuda a que destinos urbanos menos
conocidos se posicionen en el mercado MICE
para macro-eventos. Y sin hablar de
las venues, que van desde la propia
playa a las terrazas más espectaculares,
pasando por interiores de todos los
estilos y tamaños.

La crisis ayuda a que destinos urbanos
menos conocidos se posicionen.
Ciudades de tamaño medio y pequeño
como Gijón, Oviedo, Pontevedra, San
Sebastián, Cáceres, Granada o Toledo

“El hotel debe ser creativo sin coste”
JEAN-CLAUDE BALANOS
Director de Ventas, Distribución y Revenue
Management en Accor
“El objetivo de la convención, el número
de participantes, su procedencia y el
presupuesto de las empresas son los mayores
condicionantes a la hora de elegir un lugar. Si
debo recomendar un espacio me quedaría
con la ciudad y, por qué no, ciudad y costa
en destinos como Barcelona. Los meeting
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planners se encuentran con todas las facilidades a
nivel de hoteles, infraestructuras, acceso, oferta de
ocio, etc.”.
“Desde el punto de vista del hotelero, el secreto
del éxito radica en ser capaz de conjugar una
perfecta adaptación al presupuesto del
cliente con una relación calidadprecio excelente. Y no solo esto:
hay que saber ofrecer un valor
añadido en creatividad sin coste”.

publirreportaje

REFERENTE DE LOS EVENTOS EN MADRID

El Hotel Auditorium se
renueva en su 10.º Aniversario
El Hotel Auditórium Madrid ha decidido renovarse por su 10.º Aniversario para seguir
siendo referente principal en la celebración de eventos en Madrid. Entre las mejoras
destacan las mesas de su gran auditorio, la Terraza Cocktail Bar, la remodelación
del bufé o los nuevos espacios para trabajar con dispositivos electrónicos.

a

principios de año, se instalaron
un millar de mesitas plegables
en los asientos centrales
del auditorio, que permiten el
montaje en escuela. Además
de tarima y televisión de
plasma en las habitaciones, se
ha instalado la red gratuita wi-fi
en todo el establecimiento.
La Terraza Cocktail Bar inaugurada
antes de verano ofrece un lugar
al aire libre con un amplio surtido
de bebidas. El Buffet Madrid,
totalmente renovado con suelo,
techo y mobiliario de estreno, brinda
una experiencia diferente a sus 800
comensales. El nuevo Cyber Snack
Bar, con muebles de diseño y paredes
pintadas a mano, presenta un lugar
orientado al uso de portátiles y
tablets, además de un sitio donde
poder charlar y tomar algo ligero.

1 En el auditorio se
han incorporado
1.000 mesas
plegables.
2 El nuevo Buffet
Madrid recién
renovado.

El establecimiento ha completado
la red wi-fi gratuita en todas sus estancias
AMPLIA OFERTA EN
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Su oferta para la organización de
eventos, con su auditorio para 2.242
personas, las 59 salas de reunión y sus
4 galerías para exposiciones, junto con
su oferta de 869 habitaciones, 1.000
plazas de aparcamiento, restaurante a

la carta y shuttle gratuito al aeropuerto,
siguen posicionando a este hotel
como lugar idóneo para la celebración
de convenciones y congresos.
UBICACIÓN

Su ubicación cerca del aeropuerto
Madrid-Barajas es perfecta para actos

internacionales. Con más de
2 millones de pernoctaciones,
25.000 eventos y 5,5millones de
asistentes, el Hotel Auditórium
Madrid permite mirar al futuro con
confianza para seguir trabajando
en la organización de congresos
y convenciones en Madrid.
meetin 15 / otoño 2012
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focus convenciones en hoteles

“El éxito depende del hotel más que del ámbito”
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DAVID LÓPEZ PACHÓN
Director Comercial y de
Márketing de Confortel Hoteles
“Los ámbitos urbanos, costero o
rural tienen sus puntos fuertes y
débiles, sobre todo en lo relativo
a la accesibilidad y a la capacidad
del destino para asumir el flujo
de asistentes. Sin embargo, no
es tanto una cuestión de ámbito
como de facilidades del propio
emplazamiento y prestaciones del
establecimiento”.
“Porque las infraestructuras del
hotel constituyen un aspecto
determinante a la hora de
diferenciarse: la amplitud de las
salas, el equipamiento de las
mismas o las posibilidades de
restauración son aspectos que nos
definen ante el organizador como
idóneos o no para la celebración
de un evento”.

15

15 Evento en Cúpula Las Arenas de Barcelona.

ofrecen un combinado de atractivos
que se ajusta completamente a las
tendencias actuales: fácil acceso,
variedad en cuanto a hoteles, venues
con encanto y posibilidades de
incentivo y team building asociadas a
distintos entornos, ya sean campos,
ríos, mar o montaña.
Las islas son ante todo un destino de
incentivo que, en este momento, goza
de una competitividad en cuanto a
precio dif ícil de combatir. No todos los
países cuentan con lugares de ensueño
en los que disfrutar de la sensación de
poner “el mar de por medio” en menos
de dos horas de viaje. Los hoteleros

insulares han dejado de priorizar al
turista vacacional y descubierto el
potencial que tiene para ellos el turismo
empresarial. Y los palacios de congresos
de las islas españolas figuran entre los
mejores de Europa.
El turismo rural ha dejado de ser una
tipología asociada a vacaciones y las
empresas recurren a él para sorprender
a los asistentes. La filosof ía que se pueda
transmitir al acto siempre será positiva,
aún más si el programa se completa con
productos locales, visitas a centros de
producción artesanal o el contacto con
maneras de vivir disociadas del bullicio
urbano y del estrés.

¿Ciudad, costa o campo?
ELOY BAYÉN
Director de Operaciones de Cúpula
Las Arenas (Barcelona)
“La ciudad es, en general, la opción más práctica. Es
mucho más sencillo a nivel de traslados, ya que las
grandes ciudades tienen buenas comunicaciones
a todos los niveles. En una convención de
carácter internacional, este aspecto
es primordial. Sin olvidar que la gran
ciudad puede ofrecer múltiples servicios
alternativos a la convención”.

meetin 15 / otoño 2012

“La costa puede ser una alternativa muy interesante
sobre todo en determinados momentos del año.
Y sin duda la mejor cuando el lado incentivo
es importante en el programa”.
“En cuanto al campo o la montaña, estaríamos
ante la misma situación que en el caso de la costa.
La montaña puede ofrecer multitud de actividades
paralelas a la convención en sí. Pero el transporte para
llegar a este tipo de hoteles puede ser uno
de sus puntos débiles”.

PAQUETES DE REUNIONES
A PRECIO ATADO Y BIEN ATADO
Sala, Coffee BreakS, Almuerzo...
a partir de 60 euros por persona
(todo incluído)

Meeting Room at: ME Barcelona

I

SPAIN

En más de 150 Hoteles en España
y principales capitales Europeas:
París, Londres, Milán, Roma, Génova,

EN ESPAÑA

I

oficina de ventas

Lisboa, Oporto, Berlín, Frankfurt,

901 244 444
grupos@melia.com

Düsseldorf, Luxemburgo, Atenas
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meetin destination pontevedra

Pontevedra sorprende. Destino conocido principalmente por
su costa, alberga una capital al mismo tiempo animada y
apacible que busca hacerse un hueco en el mapa profesional.
Nuevas instalaciones, otras en proceso de renovación y un
casco antiguo lleno de encanto protagonizan la oferta de
una ciudad que se adapta perfectamente a las necesidades
actuales del organizador de eventos.
TEXTO Y FOTOS: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

1

pontevedra

Buena, bonita y barata
meetin 15 / otoño 2012
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¿Por qué?

Destino relativamente desconocido.
Excelente relación calidad-precio y gran
calidad de vida.

¿CÓMO?

Por autopista, desde Madrid (615 km).
En avión, desde el aeropuerto de Vigo
(32 km).

¿Cuándo?
Todo el año.

meetin 15 / otoño 2012
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1 Faro en la ría de Pontevedra.
2 Pazo da Escola.
3 Vista del palacio de congresos.
4 El Puente de los Tirantes, el más
moderno de la ciudad.
5 Palacio Mugartegui, utilizado para
las bodas en el Ayuntamiento.
6 Vestíbulo de Novacaixagalicia.
7 Pontevedra tiene detalles
de ciudad con solera.

1

2

p

ontevedra es como una pequeña
mina. Con múltiples tesoros,
tanto a nivel provincial como
local en su capital, de 82.000 habitantes.
La costa de las Rías Baixas y Vigo son
el estandarte de una zona que cuenta
con una cabeza política para muchos
desconocida. Y eso que Pontevedra
ofrece el mayor casco histórico de
Galicia, una ría y un río que albergan
muchas posibilidades para incentivos, una
gastronomía envidiable, infraestructura
para convenciones de última generación
y otras
en renovación. Todo ello en un
1
conjunto urbanístico que invita a perderse.
Y a precios muy competitivos.
El Pazo da Cultura, o Palacio de Congresos,
goza de un emplazamiento estratégico
en las orillas del río Lérez y junto al casco
antiguo. Tanto los espacios del recinto, con
siete salas para seminarios y un auditorio
de 756 plazas, como la zona destinada a
ferias están en proceso de renovación. Se
espera que este invierno esté terminada una

desde que se accede al espectacular
vestíbulo. El auditorio puede albergar 700
asistentes. Además, tres aulas, una sala de
conferencias y una bonita sala de consejo
decorada con vidrieras cuentan con las
últimas tecnologías y conexión gratuita
(www.obrasocialncg.com).

El centro social Novacaixagalicia esconde en su
interior un sorprendente diseño vanguardista
rehabilitación que permitirá disfrutar de
espacios idóneos para cócteles post-evento,
como la galería acristalada con vistas al río.

En el centro
El centro social Novacaixagalicia, en
pleno centro, esconde en su interior
un diseño vanguardista que sorprende

3
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Las instalaciones del Pazo de Mugartegui,
sede de la denominación de origen Rías
Baixas, son utilizadas por el Ayuntamiento
para las bodas y ofrece un salón en pleno
casco histórico con capacidad para 100
personas en teatro. Las arcadas de los bajos
pueden ser acondicionadas para catas de
los vinos locales.

meetin destination pontevedra
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La ciudad cuenta con muy pocos hoteles.
En lo alto de la gama se sitúan el Parador
y el Galicia Palace, mientras pequeños y
sencillos establecimientos, como el Hotel
Rúas, empiezan a ganar protagonismo
(www.hotelruas.net). La situación de la
ciudad permite combinar perfectamente
una estancia urbana con noches en un
pazo de la costa.
Estas casonas señoriales albergan
actualmente establecimientos con mucho
encanto, como el Parador de Pontevedra
y el Pazo da Escola, en Gondomar; así
como el lujo más exquisito, como el Pazo
Los Escudos de Vigo. Ya pocos cuentan
con los criterios tradicionales del lema
que rezaba “hórreo, palomar, parrilla y
ciprés: pazo es”. Los mencionados son un
claro ejemplo de la mejor reconversión

1 Casa Román.
2 Casa Acuña.

Restaurantes
recomendados
CASA ROMÁN
Referencia del marisco en Pontevedra. Comedor
privado para 14 personas y menú completo para
ejecutivos a partir de 30 euros.
Avda. Augusto García Sánchez, 12
Tel. 986 843 560
restaurante@casaroman.com
O ESTRELLA
Uno de los muchos bares para tapear en alguna de las
callejuelas del casco antiguo. Recomendable para la
degustación de los platos locales más típicos.
Figueroa, 1
Tel. 986 841 194

7

LA CASA DE LAS CINCO PUERTAS
Para quienes quieran comer carne en Pontevedra
y degustar alguno de los vinos de su amplia carta.
Salón privado para 12 comensales.
Avda. Santamaría, 8
Tel. 986 851 948
info@5puertas.com
CASA ACUÑA
Paraíso del pulpo en la isla de Ons y el más adaptado
para grupos. El establecimiento ha recibido numerosos
premios por su cocina.
Isla de Ons
Tel. 986 687 699
susions@isladeons.net
meetin 15 / otoño 2012
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Hoteles recomendados
1 Parador de
Pontevedra.
2 Pazo Los
Escudos.

PARADOR DE PONTEVEDRA
Dispone de 47 habitaciones con wi-fi gratuito situadas
en un palacio del siglo XVI y en pleno casco histórico de
Pontevedra. Tres salones para eventos con capacidad
máxima para 120 personas en cena de gala.
Barón, 19
Tel. 986 855 800 / pontevedra@parador.es
GALICIA PALACE ****
En la parte moderna de Pontevedra y muy cerca
del casco antiguo. Con 85 habitaciones y 4 salones
renovados en 2011, todos con luz natural. Capacidad
máxima para 260 personas en teatro. Wi-fi gratuito
en todo el hotel.
Avda. De Vigo, 3
Tel. 986 864 411 / reservas@galiciapalace.com
PAZO DA ESCOLA
En la localidad de Gondomar, a 51 km de Pontevedra, goza
de un encanto y un emplazamiento únicos. Ideal para una
privatización completa: ocho habitaciones y dos espacios
para eventos hasta 70 personas en teatro. Cenas de gala
hasta 90 comensales en el restaurante, referencia local
de la cocina gallega tradicional. Wi-fi gratuito.
Barrio Moreira, 10. Mañufe, Gondomar
Tel. 986 384 063 / info@pazodaescola.com
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PAZO LOS ESCUDOS *****
Con excelentes vistas de la ría de Vigo y acceso
directo a la playa, cuenta con 54 habitaciones, 32
en el edificio moderno construido junto al pazo del
siglo XIX. Ambos ambientes gozan de gran encanto,
aunque destacan las terrazas de las suites modernas.
Seis salones para eventos con capacidad hasta 800
personas. Spa y piscina exterior. Wi-fi gratuito.
Avda. Atlántida, 106. Vigo
Tel. 986 820 820 / reservas@pazolosescudos.com

meetin destination pontevedra
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10
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8 Las plazoletas se llenan de
ambiente a la hora de comer.

de arquitecturas tradicionales a las
necesidades actuales.

Para pasear
La ciudad antigua, peatonalizada y
laberíntica, es ideal para perderse. Una
reunión de negocios podría hacerse
perfectamente paseando. Por qué no

La Illa das Esculturas, junto al Palacio
de Congresos, alberga piezas de artistas
internacionales. El lugar es ideal para
un footing después de una jornada de
trabajo. La ribera rehabilitada del río
Lérez se presta a la organización de un
paseo en bicicleta para la delegación
que salga de una convención.

La ciudad antigua es ideal para perderse. Una
reunión de negocios podría hacerse paseando
organizar una búsqueda del tesoro basada
en las numerosas esculturas que decoran
la ciudad, con personajes tan ilustres
como Valle Inclán. El centro histórico
también está repleto de pequeñas plazas
con múltiples propuestas de tapeo, desde
la más elaborada hasta la más popular.

Alrededores
El río se vuelve mar en la ría de
Pontevedra, en cuya desembocadura
se encuentra la isla de Ons. La
excursión marítima se puede organizar
hacia el interior, descubriendo un
paisaje lleno de calma, tan solo

9 El casco antiguo de la ciudad
está muy bien conservado.
10 Navajas, una de las especialidades
gastronómicas gallegas.
11 Puente sobre el río Lérez.
12 Vistas del rio desde el
palacio de congresos.
13 Las riberas del río Lérez han sido
recuperadas para los transeúntes.

perturbado por las obras del AVE: son
parte del ramal Madrid-Ourense-Vigo
y es muy dif ícil estimar cuándo estarán
finalizadas (que algunos calculan en
2016) ni el tiempo de trayecto entre
Pontevedra y Madrid. Actualmente,
la distancia por carretera es de 615
kilómetros, casi la totalidad por
autopista. El aeropuerto más cercano es
el de Vigo, a 32 kilómetros.
meetin 15 / otoño 2012
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La ría de Pontevedra alberga en sus
siete kilómetros bonitas playas y
pueblos con encanto, entre los que
destaca Combarro, con sus hórreos
junto al mar. Las bateas son estructuras
flotantes de madera utilizadas para la
cría de mejillones cuya visita puede
formar parte de un programa por

para muchos, su principal exponente es
el Laberinto de Mogor, en Marín, y los
restos en torno a Campo Lameiro. En
este último se inauguró el año pasado
un parque arqueológico especializado
en los petroglifos hallados en la zona
correspondientes a la Edad del Bronce
(www.terrasdepontevedra.org).

En la isla de Ons se organizan incentivos en bicicleta
hasta el faro, con degustación del afamado pulpo
los alrededores (www.acuariumcat.
com). En la isla de Ons se organizan
incentivos en bicicleta hasta el faro,
que culminan con la degustación del
afamado pulpo local.
El arte rupestre es uno de los grandes
atractivos en los alrededores de
Pontevedra. También desconocido

Pontevedra es además la capital de
las Rías Baixas, un pequeño paraíso
del norte atlántico que goza de un
clima benigno y un amplio abanico de
actividades relacionadas con el mar:
desde el piragüismo al surf, pasando por
el paddle surf o paseos en velero para
disfrutar de los atardeceres.

14 Pescadera en el mercado
de Pontevedra.
15 El pulpo a la gallega, el plato
por excelencia de la región.
16 Vista de Combarro, con sus
hórreos junto al mar.
15

14
16

Piedras de leyenda

34 /

Los petroglifos son relieves
esculpidos en la roca diseñados
por los celtas y otras
comunidades prehistóricas.
Junto a la playa de Mogor
se encuentran tres de los
ejemplos más importantes de
España, uno de ellos conocido
como el Laberinto de Mogor.
Los investigadores ven en él
la prueba de los contactos
comerciales establecidos hace
miles de años con comunidades
de Finlandia o Francia,
donde se han encontrado
ejemplos semejantes.
Campo Lameiro es la principal
parada de un itinerario de
45 km que no solo permite
aprender sobre el arte rupestre,
sino descubrir los alrededores
de la ciudad de Pontevedra,
a 18 km. Conjuntos como
la laja Dos Carballos, el
Outeiro dos Cogoludos o la
Pena Furada forman parte
de toda una red de vestigios
prehistóricos de gran valor.
Sepulcros megalíticos, castros...
salpican una geografía que
puede ser visitada y contada
con la inspiración de las
leyendas de la zona: una manera
diferente de hacer descubrir
a un grupo de incentivo la
idiosincrasia de una región y
una ciudad, Pontevedra, quizá
fundada por Teucro, uno de los
héroes de la guerra de Troya...
Más info:
www.terrasdepontevedra.org
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Gijón
_
te encaja...
_

¿Te inspira organizar tu evento
dentro de un reloj?
¿Eliges una cena en un castillo medieval o la
prefieres con la magia del Jardín Botánico?
¿Escoges navegar, o perderte
en un bosque encantado?
¡Definitivamente, Gijón te encaja!
www.gijoncongresos.com

Asturias con sal
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Pulmón financiero de Alemania y corazón de Europa, cita obligada de
las más importantes ferias y congresos internacionales, Fráncfort del
Meno es un destino MICE sobradamente cualificado. Dotada de unas
excelentes comunicaciones con las principales ciudades del mundo y
una no menos importante oferta cultural y de incentivos, cuenta con
el mayor número de visitantes extranjeros de todo el país.
TEXTO Y FOTOS: PABLO LÓPEZ CASTELLANOS

e

s fácil reconocer a Fráncfort en el
mapamundi financiero: sede del
Banco Central Europeo, capital
financiera germana y además, una de
las principales Congress City de Europa.
Fráncfort acoge más de 100 ferias o
mercados callejeros al año, además de la
gran Messe Frankfurt o Feria de Fráncfort,
con una tradición de más de 750 años.

Por sus 10 grandes pabellones y
400.000 m² pasan muestras nacionales e
internacionales tan importantes como la
Exposición Internacional del Automóvil
o la feria del libro más importante del
mundo, la Frankfurter Buchmesse.
Ya desde el cielo se delata con un
soberbio skyline, el mayor de Alemania,
rascando los 200 metros de altura.

FRÁNCFORT

El pulmón de Europa
meetin 15 / otoño 2012
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¿POR QUÉ?

Gran capacidad para ferias
y congresos.
Amplia variedad de venues.
Magnífica oferta cultural.
Inmejorables comunicaciones.

¿CUÁNDO?

Mejor a partir de primavera
y hasta el otoño.

¿CUÁNtO?

A partir de 200 € i/v en Turista
y 750 € en Business.

meetin 15 / otoño 2012
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1

El aeropuerto internacional de Fráncfort,
base de operaciones de Lufthansa,
comunica la metrópoli directamente
con más de 260 destinos del mundo. A
tan solo 12 km del centro conecta con
la Estación Central o Hauptbahnhof,
palabra que se habrá de manejar con
soltura, si desde el aeropuerto el grupo
o el viajero frecuente elige el tren
como transporte al centro de la ciudad.
Además de por aire y por tren, Fráncfort
se sitúa en un nudo de autopistas que la
enlazan tanto con el resto de la nación
como con sus vecinos europeos.
La ciudad dispone de una amplia oferta
de venues y espacios de encuentro
donde albergar todo tipo de eventos,
desde cócteles o cenas de gala hasta
presentaciones de gran formato.
Puede presumir de dos magníficos
palacios de ópera. La moderna Ópera
de Fráncfort, realmente destinada
para este fin, y la Alte Oper o Antigua
Ópera, que además de utilizarse para
conciertos es un espléndida sala de
congresos, utilizada frecuentemente por
el mismísimo Banco Central Europeo,
tan en boca de todos en estos días.
La Gran Sala y la Sala Mozart, constan de
2.450 y de 720 butacas respectivamente.
El elegante estilo neoclásico del
edificio, acompañado de las últimas
tecnologías audiovisuales, hacen
de esta venue una elección, nunca
mejor dicho, espectacular.
meetin 15 / otoño 2012
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En sus salas y salones se organizan
al año alrededor de 40 congresos
y espléndidas galas, como el Baile
de la Ópera. Entre sus espacios,
que totalizan casi 3.500 m²,
ofrece además una terraza y un
restaurante con capacidad hasta
3.700 invitados (www.alteoper.de).

4

7

indicaciones en ningún otro idioma
que no sea el de Goethe, hijo predilecto
de Fráncfort, por lo que a la hora de
elegir el transporte público hay que
tomarse el tiempo necesario, no tener
vergüenza de preguntar y contar con
algún posible despiste que nos pueda
retrasar. Un tique del metro para un día

Los 650.000 habitantes de Fráncfort disfrutan de
un buen transporte público, aunque la bici es la reina
Transporte público
Los 650.000 habitantes de Fráncfort
disfrutan de un buen transporte
público. Metro, autobús, tranvía y tren
de cercanías son utilizados cuando
no van a pie o en bicicleta, sin duda
la auténtica reina de la movilidad.
Pero, ojo: prácticamente no existen

entero cuesta 6 €, el bono transporte
(combinado que aplica descuentos del
20% en museos) para un día cuesta
9,50 € y para dos días, 13,50 €.
En la misma plaza de la Ópera,
otra interesante venue es el Hotel
Kameha Suite, un moderno espacio
multifuncional y flexible dentro de
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un palacete de estilo neoclásico.
Tanto en su sala lounge, el bar, la
terraza o el restaurante, el espacio se
puede administrar a gusto del cliente
y sus necesidades. Ideal tanto para
ofrecer un cóctel para 900 invitados
en sus 1.000 m² como para dividirlo
en salas de reuniones privadas más
confidenciales (www.kamehasuite.com).
Fráncfort se siente viva y se mantiene
fresca gracias a estar rodeada por
un anillo verde de 48 parques
(especialmente aconsejable es el
pequeño Parque Chino, un dimsum en la ciudad de las salchichas) y
se encamina hacia un futuro verde.
Actualmente el 20% de la energía
consumida en Alemania es renovable
y se prevé que para 2020 será el 30%.

1 La Antigua Ópera es utilizada por empresas
e instituciones como sede de congresos.
2 Los frankfurters adoran comprar
en los mercados.

Saber vivir
Como la pequeña ciudad que es,
mantiene la cultura del saber vivir.
Los frankfurters sacan tiempo para
comprar en el mercado, tomar un vino
blanco de la región o su tradicional
sidra (Apfelwein) tras el trabajo y
aprovechar los días de sol en las verdes
campas de ambos lados del río Meno,
su segunda casa. Sin duda, la tercera
son los Biergarten, o terrazas con
mesas y bancos de madera, donde
reunirse para beber cerveza o corear

algún cántico regional. Por algo está
situada en el séptimo puesto de las
ciudades con mejor calidad de vida
a nivel mundial, según el Mercer´s
2010 Quality of Living Survey.
Pasear por el Alt Stadt, o casco antiguo,
sin recordar el pasado es tarea dif ícil. La
ciudad fue borrada del mapa durante la
II Guerra Mundial. Prácticamente solo
se salvó la catedral de San Bartolomé,
junto a la turística plaza Römer,
donde se celebraba la coronación de
los reyes y emperadores germanos.

Restaurantes recomendados
1 Depot 1899.
2 Table.
3 Café
Liebfrauenberg.

GOURMET (HOTEL STEIGENBERGER)
Restaurante de comida francesa, galardonado con una estrella
Michelin. Un6 lujo a partir de 60 €.
Am Kaiserplatz
Tel. +49 69 21 502 / www.frankfurter-hof.steigenberger.de
KAMEHA
Junto a la Ópera, con una tranquila terraza donde tomar un quick
lunch por 12,50 € o cenar en grupo a partir de 40 € por persona.
Taunusanlage, 20
Tel. +49 69 48 00 370 / www.kamehasuite.com

3 La sede del Banco Central Europeo.
4 Los Biergarten son terrazas donde
reunirse a tomar cerveza.
5 El río Meno proporciona grandes
zonas de esparcimiento.
5

DEPOT 1899
Comida tradicional alemana en una antigua cochera del tranvía.
Terraza con buen ambiente y platos inacabables por unos 11 €.
Muy recomendable para cenar en grupo.
Textorstrasse, 33
Tel. +49 69 60 50 47 99 / www.depot1899.de
TABLE
Alimentación ecológica en este moderno y acristalado restaurante
junto a la plaza Römer. Unos 25 € por persona.
Markt Strasse, 42-44
Tel. +49 69 21 99 99 52 / www.table-schirn.de
CAFÉ LIEBFRAUENBERG
Pintoresca cafetería con terraza junto al mercado, donde una cena
tradicional sale por unos 25 €. Ofrece “el mejor capuchino de la ciudad”,
según asegura Luigi, su peculiar propietario. Todo un personaje.
Liebfrauenberg, 24
Tel. +49 69 28 73 80 / www.cafe-liebfrauenberg-frankfurt.de
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Hoteles recomendados
1 Kameha
Suite.
2 Innside
Frankfurt
Eurotheum.

STEIGENBERGER FRANKFURTER HOF *****
Este lujoso establecimiento, de distinguido
estilo neoclásico, cuenta con 321 habitaciones,
incluyendo 41 suites. Una curiosidad:
la presidencial, de 382 m², incluye cristales
blindados antibala. Cuatro restaurantes para
elegir, entre ellos un excelente japonés,
y una estrella Michelin para su
restaurante Gourmet.
Fitness, wellnes, spa con hammam
y solario completan su oferta.
Am Kaiserplatz
Tel. +49 69 21 502
www.frankfurter-hof.steigenberger.de
KAMEHA SUITE *****
Este edificio neoclásico de 1898 alberga
un moderno y exclusivo hotel de
tan solo 10 habitaciones con una privilegiada

situación frente a la Alt Oper y una cuidadosa
restauración. Distinción y diseño en todo momento.
Taunusanlage, 20
Tel. +49 69 48 00 370
www.kamehasuite.com
2

ROOMERS *****
Situado a tan solo 400 m de la Estación
Central, este confortable hotel-boutique
ofrece 117 habitaciones y 4 salas de conferencias
con capacidad hasta para 80 personas.
Restaurante para 85 comensales y bar
con terraza interior para 50 invitados.
Completan su oferta con un magnífico
spa con sauna, camas de masajes y sala
fitness con terraza exterior.
Gutleutstrasse, 85
Tel. +49 69 27 13 420
www.roomers.eu

7

8

6
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INTERCONTINENTAL *****
Ubicado en la Ribera de los Museos, con sus
21 plantas y 469 habitaciones aporta más de
2.000 m² destinados para eventos, divididos entre
15 salones, con capacidad hasta para 1400 invitados.
Buena oferta gastronómica y vistas al río completan
la oferta de este magnífico y tranquilo hotel.
Wilhem Leuschner Strasse, 43
Tel. +49 69 26 050
www.intercontinental.com
INNSIDE FRANKFURT EUROTHEUM*****
Emplazado en un rascacielos frente a la Ópera Antigua
y premiado por su estilo arquitectónico, disfruta de
impresionantes vistas sobre el paisaje urbano. Con cinco
estilos diferentes, es un magnífico exponente del carácter
atrevido de la marca del grupo Meliá.
Neue Mainzer Straße, 66-68
Tel. +49 69 21 088 / frankfurt@innside.de

9

10

11

No muy lejos de aquí, un antiguo
monasterio carmelita hace las funciones
de eventual sala de exposiciones y
singular venue. Arte contemporáneo
compartiendo espacio con frescos
medievales originales, salvados de
las bombas como por un milagro.
Es un espacio que parece llamar

amplio refrectorium de 300 m² apto como
sala de reuniones o de proyecciones.
La iglesia, de estilo gótico, es otro
espacio a tener en cuenta. Con 590 m²,
actualmente Museo Arqueológico,
está a disposición también como sala de
reuniones. Hoteles como el
Steigenberger Frankfurter Hof utilizan

La ciudad está situada en el séptimo puesto de las
ciudades con mejor calidad de vida a nivel mundial
al recogimiento de otros tiempos.
Especialmente agradable es pasear por el
jardín interior de su claustro de
200 m², donde se celebran también
cócteles y recepciones. Consta de un

6 Estampa típica del centro de la ciudad.
7 La bicicleta es muy popular.
8 Detalle de la entrada de una
cervecería del casco antiguo.
9 La calle de Saalgasse.
10 Claustro del monasterio carmelita.
11 Fráncfort mantiene la cultura del saber vivir.

frecuentemente estas instalaciones
para ofrecer algo distinto en sus eventos
y congresos. Es sin duda una venue
con estilo y de gran belleza
(www.stadtgeschichte-ffm.de).
A la hora de reconstruir la ciudad
tras la Gran Guerra, no todo se hizo a
manera y semejanza de lo anteriormente
existente. En la calle Saalgasse, muy
cerca de la catedral, cada edificio se
levantó según el diseño de un arquitecto
diferente. Uno de ellos fue diseñado por
la primera mujer arquitecta alemana.
meetin 15 / otoño 2012

41 /

42 /

meetin destination fráncfort

Eso sí, respetando el espacio y
dimensiones de las construcciones,
pero con un original juego de
estilos, todos ellos vanguardistas.

Caminando
Conocer esta ciudad paseando es
verdaderamente un placer y, tras un
breve caminar por el casco viejo y
el distrito financiero de Fráncfort,
la imagen que nos ofrece el Hotel
Steigenberger en la Kaiserplatz, es
soberbia. La magnífica arquitectura
de este elegante establecimiento

entre 17 y 489 m², con capacidad
para 700 personas incluyendo una
sala hasta para 500 invitados de pie
o 120 en modo teatro, además de un
business center, provistas de toda la
tecnología necesaria. Su capacidad y
su exclusividad hacen de este hotel,
un lugar idóneo para congresos,
cenas de gala o recepciones.
Fráncfort ofrece también interesantes
espacios para recepciones,
presentaciones y cócteles, como el
Basement by The Pure, donde se pueden
acoger eventos hasta para 500 invitados

12 Una excursión fluvial
por el Meno aporta otra
perspectiva de la ciudad.
13 Restaurante típico del casco viejo.
14 y 15 Berger Strasse, la ópcion para
el shopping menos convencional.

El Hotel Steigenberger, con sus 130 años de historia,
es una sofisticada venue que incluye 4 restaurantes
con 130 años de historia llama
poderosamente la atención.
Se trata de una sofisticada venue que
incluye cuatro restaurantes, uno de
ellos distinguido con una estrella
Michelin, un bar y una magnífica
terraza de verano, además de la Sala
Cigarrum como zona de fumadores.
En cuanto a salas para congresos y
eventos, el hotel aporta 21 adaptables
salas de conferencia y reuniones, de

en un ambiente distinto, relajado y
exclusivo (www.the-pure.de). A las
afueras de la ciudad, el BallsporthalleFraport Arena es una moderna
instalación deportiva reconvertible para
grandes eventos de hasta 5.000 invitados
4
sentados, con una gran movilidad de
espacios y estructuras. Cuenta con
450 m² de zona VIP, área de
prensa y cabinas de edición (www.
sportamt.frankfurt.de).

13

12

14
15
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17

16 Vista de Fráncfort
desde la Main Tower.
16

Actividades recomendadas

Los barrios
Una magnífica manera de comprender
mejor el diseño de las calles, plazas y
avenidas de Fráncfort es desde los 200
metros de altura de la Main Tower.
Tras pagar una entrada de 5 €, se
puede contemplar la totalidad de la
metrópoli para hacerse una perfecta
idea de la distribución y situación de
los barrios, entre ellos Bornheim, el
bohemio por excelencia. En su arteria
principal, Berger Strasse, se respira
el aire más cosmopolita de la ciudad
con sus tiendas de moda, vintage,
zapaterías, peluquerías, restaurantes y
terrazas donde se juntan los jubilados
(que no estén en Mallorca) con los
jóvenes más alternativos de Fráncfort.
El moderno y elitista Westhafen se
extiende entre las antiguas instalaciones
portuarias. Restaurantes flotantes y
terrazas a modo de playa, es una zona
ideal para tomar el sol y observar los
movimientos de los yates del club
náutico. Sachsenhausen, la zona
residencial de la clase media, es
interesante por su ambiente familiar
de tiendas, cafeterías, heladerías
y restaurantes tradicionales. Para
profundizar más siempre se puede
contratar una excursión, como la City
Tour + Walking Tour por 19 €.

17 El elitista barrio
de Westhafen.

1 OrdnungsSINN.
2 Bierbike.
3 Fráncfort
desde el cielo.

CATA DE CERVEZAS O SIDRA
Hasta para 20 personas en un tradicional Apfelwein Bar,
compartiendo la experiencia de probar las distintas sidras
o cervezas acompañados por un experto.
OrdnungsSINN. Bleidenstrasse, 3
Tel. +49 69 29 72 4828 / www.ordnungssinn.de
DESCUBRIR FRÁNCFORT
La propuesta consiste en un rally por la ciudad, hasta
600 personas y durante 4 horas. Una buena manera
de cohesionar grupos y ejercitar el sentido de la orientación.
Johannes Ries events GmbH. Oederweg, 160
Tel. +49 60 21 45 4500/ www.ries-events.de

BIERBIKE
Otra ingeniosa y divertida idea, esta vez para un máximo
de 16 personas por vehículo, son las Bierbike, donde en una
superbicicleta/bar se puede recorrer la ciudad bebiendo
cerveza, eso sí, con moderación, ¡que hay que dar pedales!
BierBike Frankfurt. Länderweg, 17
Tel. +49 69 96 23 7230 / www.bierbike-frankfurt.de
la ciudad DESDE EL CIELO
Si se prefiere ver la ciudad y la región desde el aire, nada
como volar en globo, en grupos de 5 personas. La implicación
de los participantes es total. Junto al piloto pueden aprender
las técnicas de vuelo.
S & S-Travel
Heinrich-Zille-Strasse, 4
Tel. +49 (0) 61 12 15 43 / www.sus-travel.de
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¿POR QUÉ?

Gran exotismo a pesar de la cercanía.
País en pleno crecimiento y desarrollo.
Buenas conexiones internacionales.

meetin 15 / otoño 2012

¿CUÁNTO?

A partir de 240 € i/v
en clase Turista.

¿CUÁNDO?

Todo el año, aunque
es preferible evitar
el verano.

meetin destination marruecos

mARRUECOS

Mirando alto
Exotismo, desarrollo económico y la proximidad a Europa convierten
al Reino de Marruecos en un interesante destino MICE. Rabat,
como la capital administrativa; Casablanca, como la financiera; y
Marrakech, su principal reclamo turístico, completan una oferta
llena de posibilidades al alcance de la mano, gracias a las buenas
conexiones que ofrecen sus tres aeropuertos internacionales.
TEXTO Y FOTOS: PABLO LÓPEZ CASTELLANOS

s

eparado de España tan solo
por los 14,5 km del Estrecho
de Gibraltar, Marruecos es,
sin duda alguna y pese a la cercanía,
un destino exótico. Las columnas
de Hércules no solo han separado
continentes, también han servido
para darle al país magrebí un halo de
misterio y aventura, de oasis y palacios
de ensueño perdidos en el desierto.
Quienes visitaran Marruecos tan solo
hace diez o quince años podrán apreciar
las grandes mejoras en infraestructuras,
carreteras, aeropuertos internacionales y

y social plasmada en una de las plazas
más concurridas del mundo, Jamaa
el Fna, rebosante de bullicio, olores
y sabores entre los que perderse.
Los 17 km de murallas de barro rojizo
que rodean toda la ciudad vieja abren
paso a esta plaza situada frente al
minarete de la mezquita Kutubia,
hermana de la Giralda de Sevilla, que
desde sus 77 metros de altura, domina
toda la Medina. La plaza de Jamaa el
Fna y el zoco que la acompaña han
sido durante siglos punto de referencia
para mercados, ferias y muestras.

En los últimos años el país ha mejorado mucho sus
infraestructuras, los aeropuertos y la planta hotelera
la oferta hotelera. Como destino MICE,
Marruecos está creciendo, y eso se palpa.
Para aquellos que atraviesen el
estrecho por primera vez, a todo esto
sumarán las inolvidables primeras
impresiones de un país tan próximo
como mágico y sorprendente.

Marrakech
Es dif ícil olvidar la primera vez que se
pasea por la Medina de Marrakech. La
antigua ciudad imperial, Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco, también
conocida como La Rouge, es el escenario
de una efervescencia cultural, turística

Allí se reunían, y siguen haciéndolo,
los comerciantes de especias, de
ropas, los artesanos de la madera, del
metal, del cuero, vendedores de fruta,
aguadores, encantadores de serpientes,
saltimbanquis y cuentacuentos,
tanto para mercadear como para
descansar y ver pasar la vida desde
alguno de los numerosos cafés.
Marrakech, fundada en el siglo XI por los
almorávides como bastión para proteger
las caravanas que atravesaban Marruecos
desde el Mediterráneo hasta el África
negra, sigue siendo, como antaño, una
ciudad bulliciosa que ha crecido hasta
meetin 15 / otoño 2012
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1

2

3

C

C

los 1,5 millones de habitantes. En los
extramuros, avenidas y calles de caótico
tráfico atraviesan la Ciudad Nueva,
formando grandes arterias como el
Boulevard Mohamed VI, que conduce
directamente al Palacio de Congresos.
Dividido en tres plantas, consta de dos
anfiteatros de 1.700 m² y 500 m² donde
acomodar en modo teatro a 2.000
invitados. También cuenta con una gran
sala para banquetes de 1.750 m² con
capacidad para 1.200 comensales, un
gran hall de 2.700 m², capaz de ofrecer
un cóctel para 1.800 invitados y 12 salas
más que van desde los 70 m² a los
265 m². Este gran palacio, con capacidad

sombreadas por palmeras y buganvillas,
que junto a las tres piscinas se asemejan
a un verdadero oasis urbano, ideal
para la organización de recepciones y
cócteles (www.mansoureddahbi.com).

Transporte

4

En Marrakech, el mejor medio
de transporte para el visitante
es, sin duda, el taxi.
Arriesgarse a conducir por el caos
circulatorio de la ciudad es cuanto
menos una aventura, por no decir
una temeridad. Los automóviles y
autobuses comparten las calles con
carromatos sobrecargados, motoristas,

El Hotel Mansour Eddahbi es referencia obligada
para los participantes de congresos en Marrakech
total de 5.500 personas, es uno de
los principales destinos de congresos
y conferencias internacionales.
Como prolongación natural del Palacio
de Congresos, se encuentra el Hotel
Mansour Eddahbi, referencia obligada
para el alojamiento de los participantes
a eventos y congresos, como el Festival
Internacional de Cine de Marrakech.
Este establecimiento dispone de zona
Business con acceso a Internet, fax y
servicio de traducción. Destacables son
también sus amplias zonas ajardinadas,
meetin 15 / otoño 2012

ciclistas con remolque y caballos,
mulas, burros, perros e, incluso, algún
macaco que otro, sin ningún aprecio
por su seguridad y mucho menos
por la normativa de circulación.
Como curiosidad, añadir que dado
que las bebidas alcohólicas son ilegales
o alegales, no existen controles de
alcoholemia… Las tarifas pueden
oscilar, entre los 15 dirhams (1,2€)
a 30 dirhams (2,5€) en trayectos
urbanos, a los 200 dirhams (17€) para
traslados, por ejemplo, al aeropuerto.

4

5

1 Palacio de Congresos de Marrakech.
2 Alrededores de la plaza de Jamaa El Fna.
3 Medina de Marrakech.
4 Percusionista callejero.
5 Uno de los numerosos zocos de Marrakech.
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No muy lejos, en rue Abou el Abbes
Sebti, todavía en la Ciudad Nueva, el
Hotel Kenzi Farah es otra interesante
opción para congresos y eventos, con dos
grandes salas para 1.000 participantes
cada una, en modo teatro; una sala de
exposiciones de 250 m² y de 8 salas
para reuniones con capacidades de
hasta 20 personas. Todas con conexión
a Internet (www.kenzi-hotels.com).
En el barrio de clase alta de Hivernage,
el Hotel Es Saadi destaca como
una exótica venue en plena ciudad.
Exuberantes jardines, piscinas y villas
hacen de este establecimiento un
exclusivo lugar de descanso y una buena
elección para cócteles, cenas de gala,
gracias a sus restaurantes, terrazas y
bares. Además, cuenta con 7 salas,
que van desde los 150 a los 600 m²,
con capacidades de hasta 500 asientos
tipo auditorio (www.essaadi.com).
Otra buena oferta es la del recientemente
renovado Pullman Palmerie Resort
& Spa, un espacio que se alza en un
olivar de 17 hectáreas en La Palmerie,

1 Pullman
Marrakech
Palmerie.
2 La Tour
Hassan.
3 Golden
Tulip Farah.

6

7

zona originariamente creada como
una gran plantación de palmeras. El
establecimiento dispone de acceso a
Internet en todo el recinto, una sala
de conferencias de 535 m² y 9 salas
de reuniones que van desde 40 a 75
m², además de amplios jardines con
restaurantes y bares disponibles para
recepciones. Es una magnífica opción
para congresos, seminarios, eventos e

9

Hoteles recomendados
PULLMAN PALMERIE RESORT & SPA *****
Rodeado en un espléndido olivar de 17 hectáreas en
el barrio de Palmerie, este complejo cuenta con 252
habitaciones, incluidas 76 de lujo y 16 suites. Edificaciones
diseñadas cuidando el entorno, bellos jardines, piscina
y hamman. Tres magníficos restaurantes. Permitido el
alcohol y el tabaco en todas las zonas exteriores.
Carretera de Fez, km La Palmerie. Marrakech
Tel. +212 (0) 524 39 38 00 / www.pullmanhotels.com
KENZI FARAH HOTEL *****
Ocupa 3 hectáreas en pleno barrio del Hivernage. Las 384
habitaciones, 10 de ellas suites y otras 10 preparadas para
movilidad reducida, se reparten entre las cuatro plantas
de este edificio totalmente reformado en 2011. Buena
situación, habitaciones espaciosas, cristales insonorizados,
grandes zonas ajardinadas y piscina.
Avenida del Presidente Kennedy. Marrakech
Tel. +212 (0) 524 44 74 00 / www.kenzi-hotels.com
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MANSSUR EDDAHBI & PALACIO DE CONGRESOS *****
Magnífico hotel, ubicado junto al Palacio de Congresos,
con acceso directo. Grandes jardines y piscinas
refrescan el ambiente de sus 441 habitaciones y suites,
todas ellas con terraza o balcón y acceso a Internet.
Boulevard Mohammed VI. Marrakech
Tel. + 212 (0) 524 33 91 00 / www.mansoureddahbi.com
ES SAADI GARDENS & RESORTS *****
Hotel, Palace y villas en un mismo recinto de 8 hectáreas
que ofrece además dos restaurantes, spa, termas, el
Instituto Dior, un night club y el Casino de Marrakech.
Refinamiento, elegancia y máximas comodidades, sobre
todo en el Palace y las villas privadas.
Rue Ibrahim El Mazini. Hivernage. Marrakech
Tel. + 212 (0) 524 33 74 00 / www.essaadi.com
KENZI TOWER HOTEL *****
En pleno centro de Casablanca, esta torre de 28 plantas
alberga 142 habitaciones estándar, 68 premium y 27

meetin destination marruecos

incentivos del más alto nivel, a tan solo
30 minutos del aeropuerto internacional
y a 15 minutos en taxi del centro de
Marrakech (www.pullmanhotels.com).

Casablanca

8

Si bien Marrakech es la capital turística
de Marruecos, Casablanca es la capital
financiera del país, además de la ciudad
más grande, con una población de 6,5
millones de habitantes y el aeropuerto
internacional Mohammed V, el más
importante de todo el Magreb.
Sus grandes edificios, plazas y
monumentos combinan los estilos
moriscos con el art-decó, dotándola
de cierto estilo europeo, mientras que
sus arterias y bulevares, enmarcados
por palmeras y colapsados por el
tráfico la mayor parte del tiempo,
3

6 Entrada del Hotel Es Saadi.
7 y 9 Hotel Pullman Marrakech
Palmerie Resort & Spa.
8 Kenzi Tower Hotel, en el
centro de Casablanca.

suites, todas ellas con conexión a Internet. Las vistas son
espectaculares, sobre todo desde el bar panorámico Sky28.
Twin Center/ Bd Zektouni. Casablanca
Tel. +212 (0) 522 97 80 00 / www.kenzi-towerhotel.com
SHERATON CASABLANCA HOTEL & TOWERS *****
Gran hotel en pleno distrito financiero de Casablanca,
pendiente de una remodelación general. Con 286
habitaciones y 14 suites. Seis bares y restaurantes, entre
ellos un japonés, y piscina exterior.
100, Av. F.A.R. Casablanca
Tel. + 212 (0) 522 43 94 94 / www.sheratoncasablanca.com
LE ROYAL MANSOUR MERIDIEN CASABLANCA *****
Este clásico hotel ofrece 182 habitaciones, dos
restaurantes y un bar. Todo ello con decoración y
ambientación marroquí.
27, Av. de L´Armée Royale. Casablanca
Tel. + 212 (0) 522 45 88 88 / www.leroyalmansourmeridien.com

nos vuelven a situar en el Marruecos
moderno, con todo lo bueno y lo
malo de cualquier gran urbe, a la
que poco le queda de la romántica
Casablanca de Humprey Bogart.
Modernos establecimientos como el
Kenzi Tower Hotel, diseñado por Ricardo
Bofill, son muestras del Marruecos
moderno. Sus 28 plantas dan una idea
de la importancia de esta torre en pleno
centro de Casablanca, en el boulevard
Zektouni, desde la que las vistas sobre
la ciudad son extraordinarias.
Para la organización de eventos, ofrece
9 salas que van desde los 26 a los 333
m², esta última con capacidad para 300
invitados en modo cóctel, 280 modo
teatro o 220 invitados en modo banquete,
todas ellas dotadas con las últimas
tecnologías (www.kenzi-towerhotel.com).
En otra de sus arterias principales, la
avenida des Forces Armees Royales, el
impresionante Sheraton Casablanca
Hotel & Towers amplía la oferta MICE de
la ciudad. Se trata de un impresionante
establecimiento de 16 plantas y 286

GOLDEN TULIP FARAH ****
Bien situado cerca de la Medina y de la zona monumental,
alberga 192 habitaciones en sus 4 plantas. Terraza
con vistas, restaurante y piscina al aire libre en el ático.
Plaza Sidi Makhlouf. Rabat
Tel. + 212 (0) 537 23 74 00 / www.goldentulipfarahrabat.com
LA TOUR HASSAN *****
Magnífico establecimiento con 142 habitaciones y suites, emplazado
en un verdadero palacio. Jardines con piscina, spa y fitness center.
Decoración cuidada con esmero hasta el último detalle.
26, rue Chellah BP 14. Rabat
Tel. + 212 (0) 537 18 66 / www.latourhassan.com
SOFITEL RABAT JARDIN DES ROSES *****
En sus 7 hectáreas alberga 229 habitaciones, incluyendo 37 suites.
Decoración tradicional marroquí y lo último en diseño. CBP 450,
Souissi. Rabat
Tel. + 212 (0) 537 67 56 56 / www.sofitel.com
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6

10

10 Sheraton Casablanca
Hotel & Towers.
11 Palacio Real de Rabat.
12 Torre Hassan y Mausoleo
Mohamed V.
13 Rabat aún mantiene sus
costumbres marineras
tradicionales.
14 Modernos tranvías
recorren las principales
calles de la capital.

11

habitaciones próximo al puerto y a la
Medina. Ofrece 11 salas que van desde los
30 m² a los 500 m² de la Sala Fez, con un
aforo de 650 participantes en modo teatro
y 800 invitados para una recepción. Todas
estas salas son modulables y con conexión
a Internet (www.sheratoncasablanca.com).
A pocos metros, otro miembro
de la familia Starwood
complementa la oferta MICE.
El Royal Manssur Meridien, que
aporta 9 salas con un total de 1.185
m² disponibles para recibir hasta 850
invitados en modo teatro o banquete
(www.leroyalmansourmeridien.com).

Rabat
Una hora de coche por autovía separan
Casablanca de la capital de Marruecos.
Rabat asombra por monumentos como
el Mausoleo de Mohammed V, la Torre
Hassan o el mismísimo Palacio Real.
También enamora por su vieja Medina y
convence por el mayor orden y limpieza
de calles, aceras y jardines. Por algo es
la residencia del rey Mohammed VI.
Su población, de 1,6 millones de
habitantes, mantiene sus costumbres
marineras tradicionales, a la vez que
disfruta de la costa y sus playas. Es una
ciudad que combina acertadamente la

Restaurantes recomendados
1 Al Baraka.
2 Rick’s Café.

BO & ZIN
Moderno restaurante internacional de cuidado
diseño con terrazas al aire libre, donde poder tomar
un cóctel después de una buena cena. Alrededor
de 40 € por cubierto.
Dauar Lahna, Route de L´Ourika km 3,5. Marrakech
Tel. + 212 (0) 524 38 80 12 / www.bo-zin.com
LE RYAD
Exquisita cocina marroquí al más alto nivel,
acompañada por los vinos del país, en un entorno
cuidado al detalle dentro del Pullman Palmerie.
Cena completa por unos 35 €.
Pullman Marrakech Palmerie
Carretera de Fez, Km. La Palmerie. Marrakech
Tel. +212 (0) 524 39 38 00 / www.pullmanhotels.com
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al baraka
Inmejorable situación junto a la plaza de Jamaa el
Fna para una joya de la arquitectura tradicional, con
exquisitos espacios, tanto en el interior como en los
patios. Excelente cocina local, música en directo y todo
lo que se pueda desear para quedar bien con un grupo.
1, Place Jamaa el Fna. Marrakech
Tel. + 212 (0) 524 44 23 41 / marrakech@albaraka.to
RICK´S CAFÉ
Agradable restaurante en plena Medina, que hace
un guiño al mundo cinematográfico de la película
Casablanca. Comida marroquí internacional.
248 Boulevard Sour Jedid, place du Jardin
Public. Casablanca
Tel. +212 (0) 522 27 42 07 / www.rickscafe.ma

12

13

14

tradición y la modernidad. Como ejemplo
de esto, la imagen de un moderno tranvía
recorriendo las calles, como en cualquier
ciudad europea, contrasta al pasar frente a
las viejas murallas de barro de la Medina.
Precisamente entre estas murallas,
el Mausoleo de Mohammed V, la

las vistas sobre la Medina y el océano
Atlántico (www.goldentulipfarahrabat.
com). La oferta MICE de la ciudad
continúa con el Hotel Rabat, que
aporta dos salas más de congresos o
banquetes para un máximo de 350
personas (www.hotelrabat.com).

Rabat enamora por su vieja Medina y convence
por el orden y limpieza de calles, aceras y jardines
Torre Hassan y la desembocadura del
río Bu Regreg se encuentra el Hotel
Golden Tulip Farah, con una oferta
para eventos de hasta 500 personas
en 3 salas con wi-fi y una agradable
terraza con restaurante y piscina ideal
para cócteles, desde donde disfrutar de

Si bien la proximidad del Atlántico suaviza
el clima, la exposición directa al sol, desde
la primavera al otoño, es evitada por los
viandantes, que buscan el frescor de la
brisa y la sombra en sus parques y cafés.
Uno de los rincones más refrescantes lo
ofrece el Hotel Tour Hassan Palace en su

“Excelente relación calidad/precio”
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NABIL AMRANI
General manager de Today Tours
¿CUÁLES SON LOS VALORES
DE MARRUECOS COMO
DESTINO MICE?
Es un país en pleno desarrollo que
vale la pena descubrir.
Joven, dinámico, tranquilo y seguro,
con un sinfín de posibilidades
turísticas, con una excelente
relación calidad/precio y que ha
mejorado espectacularmente sus
infraestructuras en los últimos años.
¿POR QUÉ NO SE VIO
AFECTADO POR LA
“PRIMAVERA ÁRABE”?
El rey supo reaccionar a tiempo
y en lugar de la represión, optó
por la apertura. Las reformas
fueron apoyadas por una mayoría
aplastante de la población.
¿QUÉ DIFERENCIA AL DESTINO
DE SUS COMPETIDORES?
Marruecos ha ido adquiriendo
con el tiempo una “cultura
turística” que se nota mucho
en el servicio. Otros países de la
región no tienen tan asumida la
atención y la hospitalidad hacia
el que viene de fuera. Esto, que
no cuesta dinero, es fundamental
en la percepción y el grado de
satisfacción del visitante.
Más info:

Today Tours
(Especialistas en turismo MICE
y en el destino Marruecos)
Gran Vía, 45. MADRID
911 107 400
www.todaytours.es
meetin 15 / otoño 2012
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15

16

17

terraza interior. Este remanso de calma
y serenidad, es un privilegiado lugar
de encuentro, una venue excepcional,
donde pareciera que el tiempo transcurre
más lentamente, como en los tiempos
en que era el palacio del pachá.
Su capacidad es de 5 salas destinadas a
recepciones, eventos y reuniones, que
van desde los 32 m² a los 560 m², con un
aforo total para una recepción de 600
invitados, 500 para cenas de gala o 700
en modo teatro (www.latourhassan.com).
Ya en las afueras de Rabat, a 10 minutos
en taxi del aeropuerto, el Sofitel Jardin
de Roses ofrece una notable capacidad
para todo tipo de eventos en una

atmósfera confortable y relajada. Rodeado
por 7 hectáreas de jardines, flores,
palmeras, estanques y fuentes, el frescor
que emana lo hace irresistible. Además
de toda esta zona verde disponible para
cócteles o presentaciones, el Sofitel
ofrece 8 salas de reuniones, 4 salas de
juntas y una sala de plenos para un total
de 2.500 participantes, modo teatro.
Las salas van desde los 45 m² a los 965 m².
Esta última, la Royale, tiene capacidad en
modo teatro para 1.100 personas, o para
ofrecer un banquete a 700 invitados.
Es sin duda uno de los referentes
principales de la ciudad
(www.sofitel.com).

18

15 Hotel Golden Tulip Rabat.
16 Hotel Tour Hassan
Palace de Rabat.
17 Sofitel Jardin de Roses.
18 Marruecos combina
exotismo con gustos
claramente occidentales.

Actividades recomendadas
1 Dromedario
para
excursiones.

Marruecos es un país de grandes contrastes. Desde sus
soleadas playas a las nieves del monte Toubkal, de
4167 m, la segunda montaña más alta de África después
del Kilimanjaro. Pero principalmente, Marruecos es la
puerta al desierto, y en este entorno se desarrollan las
principales actividades, incentivos y team building.
ACAMPADA EN JAIMAS
Pasar la noche bajo las estrellas en un campamento
de jaimas puede ser una experiencia única para
compartir con el resto del grupo.
dromedario
Excursiones para grupos de hasta varios días por el Sáhara,
a lomos de un dromedario, en una caravana de nómadas.

meetin 15 / otoño 2012

QUADS, BUGGYS Y 4X4
Para grupos de amantes del motor y la aventura.
Con salidas diarias o pernoctando en campamentos.

TREKKING Y MOUNTAIN BIKE
A pie o en bicicleta, guiados por expertos y a la medida
de las condiciones físicas del grupo, es una manera
accesible de recorrer los valles y montañas del
interior de Marruecos.
Más info:
Dunes & Désert Exploration
Annakhil. Marrakech
Tel. +212 (0) 5 24 35 41 47
www.dunesdesert.com

CELEBRATING

The Global Meetings & Events Exhibition
27 – 29 de noviembre de 2012
Fire Gran Via, Barcelona, España

La Feria Global de Reuniones y Eventos.
Oportunidades de negocio de 5 estrellas.
Acceda a una oportunidad única de hacer negocios y únase a más 15,200
profesionales de la industria en EIBTM 2012.

www.eibtm.com/meetin

Escanea el código QR para ver el
vídeo de EIBTM. O véalo desde el link:
www.eibtm.com/eibtmvideo

Únase a la comunidad EIBTM:
EIBTM forma parte del Portfolio Global IBTM de Reed Travel Exhibitions

Organised By
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Cruda y bella vida
meetin 15 / otoño 2012
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Hacer un safari en Kenia es como entrar en un documental de
la televisión. No solo se ven animales. Las escenas tantas veces
admiradas se presentan ante los ojos del espectador como un
directo con la mayor calidad. Este es el producto por excelencia de un
país que cuenta además con una infraestructura hotelera que ya es
un incentivo en sí misma.
TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ fotos: ALEX MARTÍNEZ

l

¿Por qué?

La efervescencia de su 		
capital, Nairobi.
Propuestas de safari.
Calidad de la infraestructura hotelera.

a primera impresión que el viajero
tiene de Nairobi es la de una capital en
continuo movimiento. Esta imagen se
refuerza a medida que se avanza hacia el
centro desde el aeropuerto internacional
Jomo Kenyatta, a 18 kilómetros, una
infraestructura que contará con una
terminal nueva antes de finales de año.
El recorrido es lento. La invasión de coches,

fruto de la expansión del microcrédito
y el nacimiento de una clase media
consumidora a ultranza, lo dificulta en
exceso. Pero el trayecto merece la pena.
Es la mejor manera de empezar a tomar
contacto con la diversidad del Este africano,
una diversidad que salta a la vista solo con
observar la fisonomía de los habitantes, que
se reparten en 42 etnias. Físicamente
muy diferentes, conviven en un país
que cuenta con otras tantas lenguas.
Aunque el inglés es la oficial, el swahili
es la más hablada.

¿Cómo?

¿Cuándo?

Con KLM desde Madrid y Barcelona,
vía Ámsterdam (dos vuelos diarios).
Con Kenya Airways, desde París,
Ámsterdam o Londres.

Evitar abril y mayo
(época de lluvias).
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1 Vista de Nairobi desde
lo alto del KICC.
2 La capital de Kenia
es una ciudad que
rezuma dinamismo.
3 Interior del anfiteatro
del KICC, inspirado en
un sombrero africano.
4 La casa-museo de Karen
Blixen también puede
albergar eventos.
5 Conjunto del KICC, en
el centro de Nairobi.

2

1 Hotel
Enashipai.

Hoteles recomendados

FAIRMONT MOUNT KENYA SAFARI CLUB *****
Sin duda uno de los mejores hoteles del país. Con
120 habitaciones, todas con chimenea. Wi-fi gratuito.
Posibilidad de organizar fiestas junto al río hasta 65
personas, paseos a caballo para la observación de animales
y cócteles al atardecer. Campo de golf de 9 hoyos.
Mount Kenya, Nanyuki / Tel. + 254 20 226 5555
kenya.reservations@fairmont.com
SAROVA MARA GAME CAMP *****
Espectaculares tiendas de campaña con todas las
comodidades en pleno parque Masái Mara. La ausencia
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La urbe, de cuatro millones de habitantes,
cuenta con un microcentro que es
recomendable evitar por la noche. En el
resto de la ciudad no es necesario tener
más precauciones que en cualquier otra
gran capital.
El mayor espacio para convenciones del
Este de África preside el downtown: el
Kenyatta International Conference Centre
(KICC). El centro albergó 22 eventos
internacionales en 2011, lo que hace del
lugar el segundo más importante del
continente después del de Ciudad del

de televisión permite disfrutar de los sonidos de la sabana
en versión lujo. Dos categorías en las 73 tiendas. Ofrece
numerosos espacios para organizar comidas y actividades
en grupo, incluso conferencias hasta 80 asistentes.
C14, Keekorok, Maasai Mara National Reserve
Tel. + 254 20 264 4964
centralreservations@sarovahotels.com
ENASHIPAI *****
A los pies del lago Naivasha e inaugurado en mayo de
2011, ofrece 80 habitaciones, 40 de ellas con cocina
propia. Spa con restaurante healthy. En noviembre

meetin destination kenia

Cabo. Esta jungla de cemento puede
albergar grupos de hasta 4.000 personas.
El bonito anfiteatro, inspirado en un
sombrero africano, tiene capacidad para
771 participantes. Además, el KICC
cuenta con uno de los mejores exteriores
de la capital: la terraza superior, que sirve
de pista para helicópteros y puede ser
utilizada para cócteles nocturnos, con un
máximo de 100 invitados, amenizados
con una vista de la ciudad en 360 grados
(www.kicc.co.ke).

Naivasha, los 117 km2 de este enclave
albergan un orfanato de elefantes
y ejemplares de las especies más
representativas del país.

3

Big five
Los safaris en Kenia son como una
inmersión en un documental de la
televisión. No solo se puede ver infinidad
de animales. También es posible
acercarse tanto a ellos que el viajero asiste
estupefacto ¡y a solo algunos metros!

Los habitantes autóctonos del país se reparten
entre 42 etnias con fisonomías muy diferentes
Memorias de África
Un lugar que pocos se pierden es la
granja de Karen Blixen, célebre tras
su autobiograf ía llevada a la gran
pantalla en la película Memorias de
África. Junto a la casa-museo de la
autora se encuentra uno de los mejores
restaurantes de la ciudad, ubicado en
la antigua plantación de café. Lo que
hoy son unos agradables jardines, a los
pies de las colinas de Ngong, suelen ser
utilizados para eventos.
Los privilegiados que puedan internarse
en el país obviarán el Nairobi National
Park, a 20 kilómetros del centro. Para
quien no tenga tiempo de disfrutar
de las maravillas naturales que son
Masái Mara, el lago Nakuru o el lago

a escenas como la de hienas y buitres
peleando por merendarse un cadáver o
la caza en directo entre leonas y búfalos.

4

terminarán las obras del centro de convenciones, con
capacidad para 400 personas. Dos espacios más para grupos
de 50 y 60 asistentes. El likeside bar es un excelente espacio
para fiestas junto al lago. Wi-fi gratuito.
Moi South Lake Road, Naivasha
Tel. +254 51 2130000 / sales@enashipai.com
FAIRMONT THE NORFOLK *****
Se trata de un clásico de principios
del siglo XX y cuenta con un restaurante premiado en
varias ocasiones como el mejor del Este de África:
el Tatu, que ofrece tanto carne como mariscos

5

en un ambiente vanguardista. 165 habitaciones con wi-fi de
pago. Gimnasio, spa y piscina exterior climatizada.
Harry Tuku Road, Nairobi / Tel. + 254 20 226 5555
kenya.reservations@fairmont.com
ELEMENTAITA COUNTRY LODGE *****
Una de las novedades. Opción de lujo entre los lagos Nakury
y Naivasha. Todas las habitacions cuentan con balcón y
vistas al lago Elementaita. Wi-fi gratuito. Tres espacios para
eventos con capacidad máxima para 500 personas.
Lake Ementaita / Tel. + 254 20 222 0572
reservations@elementaitacountrylodge.com
meetin 15 / otoño 2012
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The Kobo Trust, turismo solidario
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Kobo Safaris es el receptivo
español más arraigado
en Kenia. Por eso los
profesionales de esta empresa
conocen bien la realidad
social de un país en el que
aún queda mucho por hacer.
La fundación The Kobo Trust,
que existe desde 2009, está
desarrollando cinco proyectos
en toda África, uno de ellos
en Kenia. Además de eso, la
entidad asume la educación
de 42 niños integrados en
la asociación Anidan (www.
anidan.org), así como una
colaboración de mecenazgo
con tres artistas noveles de
arte africano contemporáneo.
El proyecto Mama Tunza´s
Children Home es una casa
de acogida para niños sin
hogar que se inició en 1997
cuando su responsable,
Diminah Khasiala (Mama
Tunza), encontró un bebé en
un basurero cercano a su
domicilio en Kibera, una de las
barriadas pobres más grandes
del continente. Poco a poco, 9
su habitación de hojalata
de mínimas dimensiones
se convirtió en un pequeño
orfanato rodeado de chabolas.
Los niños acogidos presentan
cuadros de malnutrición,
signos de maltrato, violación
o proceden de familias con
10
problemas de alcoholismo,
prostitución o SIDA.
La financiación procede del
euro por pasajero destinado
por la propia empresa,
pero se puede ampliar con
aportaciones adicionales:
desde 4 € mensuales que
cubren cuidados médicos,
hasta 380 € al año por niño.

www.kobo-safaris.com
meetin 15 / otoño 2012
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A partir de julio, los millones de ñúes
que pastan en primavera en el vecino
Serengeti tanzano se desplazan a Masái
Mara y se ocupan de las altas hierbas.
Por eso, cada momento del año ofrece
un safari diferente, sobre todo en
Masái Mara, en función de la lluvia,
más presente en abril y mayo, o de la
hierba alta en junio y julio... Y no solo
eso: según la hora del día, la sabana
ofrece colores y tonalidades diferentes.
En cualquier circunstancia, los más
afortunados podrán admirar los big five:
leones, rinocerontes, leopardos, búfalos
y elefantes. Están tan acostumbrados
a la presencia de los turistas que da la
sensación de que posan para las fotos.
6 Un grupo de leonas, muy cerca de los turistas.
7 Las tribus reciben a los invitados con
músicas tradicionales.
8 Buitre comiendo un cadáver de búfalo en Masái Mara.
9 La observación de aves es otro de los
atractivos del lago Naivasha.
10 Búfalos en el Lago Nakuru.
11 Los masái viven en casas hechas con
excrementos de vaca, ceniza y tierra.
12 Los vendedores de frutas asedian a los conductores.
13 La avioneta es el mejor medio de
transporte entre los parques.

Masái Mara
Es el más conocido de los parques kenianos,
no solo por su espectacular paisaje de
sabana; también por sus habitantes. Los
masái son un pueblo nómada cuyos
ingresos proceden principalmente del
turismo. Por eso se prestan a actividades de
incentivo tan originales como un ataque en
plena noche durante una cena al aire libre, o
clases de fabricación de joyas que precedan
a un cóctel asistiendo a la puesta de sol.
La visita de un poblado es uno de los
clásicos. Los grupos que quieran evitar el

2
11
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8

10

9

asedio de los vendedores de souvenirs
pueden contentarse con el espacio
próximo al Hotel Sarova Mara Game
Camp, muy utilizado para grupos de
incentivo. Las tres casas (no habitadas)
permiten ver la construcción típica de la
comunidad masái, a base de excrementos
de vaca, ceniza y tierra. En la misma área,
los grupos pueden aprender a cocinar
comida swahili antes de aprender a bailar
una danza local.
El viaje en avioneta desde Nairobi
(aeropuerto Wilson para vuelos

domésticos) dura una hora. Antílopes
y gacelas forman parte del público
que espera a los viajeros en la pista.
La avioneta, con capacidad entre 5
4

coche desde la capital dura entre cuatro
y cinco horas.
También en la frontera con Tanzania, el
parque Amboseli ofrece las mejores vistas

La cercanía con la que se pueden admirar los big
five en los parques nacionales es sorprendente
y 32 personas, es la mejor manera
de desplazarse por Kenia, donde las
carreteras no son precisamente buenas,
principalmente en lo que al acceso a
Masái Mara se refiere. El trayecto en

12

del Kilimanjaro. En hoteles como el Tawi
Lodge hasta ir al baño es un incentivo...
¡con vistas al pico de 6.000 metros de
altura! Este hotel participa en varios
proyectos sociales en colaboración con

13
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15

16

12
16

las poblaciones masái locales (www.
tawilodge.com). Los reyes de Amboseli
son los elefantes, que impresionan
a los turistas durante sus paseos en
grandes manadas.

Monte Kenya
A tres horas en coche al noroeste
de Nairobi, la zona ofrece múltiples
posibilidades para los grupos de
incentivo grandes: desde rafting en
niveles 3 y 4, según el momento del
año, a paseos a caballo para observar

se respira durante los paseos en barca al
final del día se completa con un festival
de cantos de pájaros y reflejos en el
agua con la presencia de los numerosos
hipopótamos que observan a los
viajeros con recelo.
A 14 kilómetros al sur del lago se pueden
4
organizar caminatas o paseos en bicicleta
en el parque Hell’s Gate, bautizado
así por su actividad volcánica. Los
más activos del grupo pueden hacer
escalada mientras los demás se deleitan
con las vistas de esta garganta.

17

El parque Amboseli, en la frontera con Tanzania,
ofrece una de las mejores vistas del Kilimanjaro
los animales, una actividad única en
un país en el que solo se permiten los
safaris en coche. No hay que olvidar
que la infraestructura hotelera de Kenia
no permite organizar incentivos para
más de 140 personas.
Un programa muy recomendable
incluye la salida temprana del monte
Kenya hacia el este, con destino a
Naivasha y parada en el lago Nakuru.
Este último es el paraíso de los
rinocerontes, dif íciles de observar en
otras zonas del país, y los flamencos.
En el valle del Rift, la cuna de las
primeras civilizaciones humanas, se
encuentra el lago Naivasha. La paz que
meetin 15 / otoño 2012

Cualquier parque del país se presta
para un safari en globo, quizá la mejor
manera de observar el paisaje y sin duda
una experiencia que quedará grabada
en la memoria de los participantes.
14 Tawi Lodge, con privilegiadas vistas al Kilimajaro.
15 Los animales pueden ser
observados muy de cerca.
16 Rinocerontes en las cercanías del lago Nakuru.
17 Las aguas del Nakuru son escenario
habitual de los hipopótamos.
18 Los paseos a caballo forman parte de las
propuestas a los pies del monte Kenia.
19 Hell’s Gate National Park.
20 El paseo en globo es una de las actividades
más exclusivas organizadas por Kobo Safaris.

18
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Como broche de oro, nada mejor que una
cena al aire libre rodeados de hogueras
que recuerdan que Kenia es el paraíso
de los animales: el escenario de esos
documentales que hacen soñar a tanta
gente y que se pueden convertir en el
fondo de las fotos de un incentivo de lujo.

Actividades

19

1 Tamambo
Karen Blixen.
2 The
Carnivore.

Las danzas masái son simplemente
impresionantes: el viajero queda extasiado
ante la mirada fija de los bailarines que
avanzan impasibles hacia el público. Al
sonido de las cuentas de los collares que
decoran sus vestimentas se unen los

Restaurantes recomendados
LORD DELAMERE TERRACE
En el Hotel Fairmont The Norfolk, es una de las
15
garantías de éxito en Nairobi para presupuestos
elevados. Ofrece en su menú las prestigiosas carnes
del Tatu, en el mismo hotel y reconocido como
mejor restaurante fine dining del Este de África.
Carta internacional y platos nacionales. 		
Excelente selección de vinos.
Harry Tuku Road. Nairobi
Tel. + 254 20 226 5555
kenya.reservations@fairmont.com
TAMAMBO KAREN BLIXEN COFFEE GARDEN
Dentro de la que fue la propiedad de Karen Blixen,
ofrece en sus bonitos jardines algunos de los mejores
platos de la comida keniana.
Karen Road
Tel: +254 71 934 6349
reservations.karenblixen@tamarind.co.ke

THE CARNIVORE
Cerca del aeropuerto Wilson y referencia de la carne
en Nairobi. Los camareros se pasean con los trozos
que van ofreciendo a los comensales, directamente
sacados de las parrillas y en un ambiente festivo. Muy
utilizado para grupos de incentivo.
Langata Road
Tel: +254 20 600 5933
reservations.carnivore@tamarind.co.ke
TAMARIND NAIROBI
Paraíso del marisco en la ciudad, traído cada día
desde Mombasa. El combinado swahili de mariscos y
pescados es una delicia.
National Bank Building, Off Harambee Ave.
City Square, Nairobi
Tel: +254 20 225 1811
reservations.nairobi@tamarind.co.ke
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21 Familia de jirafas en Masái Mara.
22 Numerosos mercadillos salpican
los bordes de la carretera.

sonidos monocordes que componen una
melodía concebida para los guerreros. En el
momento de saltar, con las manos pegadas
al cuerpo, las rodillas juntas y una rigidez
absoluta, es llamativa la distancia que los
más experimentados llegan a conseguir con
respecto al suelo.
Es posible organizar para los grupos
clases de este baile; por qué no un
concurso a ver quién salta mejor.
También se pueden programar
búsquedas del tesoro en las que
participen miembros de las comunidades
locales para un mayor contacto entre
invitados y lugareños.
Los múltiples mercados que salpican las
carreteras son el escenario ideal para
la compra de ingredientes que después
pueden ser utilizados en las clases de
cocina. Y otra manera de interactuar con
los kenianos.
El turismo solidario tiene en Kenia uno
de sus principales destinos. Hay tanto por
hacer en este país que muchas iniciativas,
aunque pequeñas, pueden ser de gran
utilidad. La construcción de pequeñas
infraestructuras, o la mejora de algunas
existentes, pueden ser una alternativa a
los programas convencionales. Diferente
y útil.

El consejo para viajar seguro
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Viaje de negocios
Precio medio del seguro por persona
para una duración de 7 días: 160,57 €
Equipajes y demoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 900 €
Material de carácter profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hasta 1.500 €
Repatriación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilimitado
Gastos médicos y asistencia 24 horas. . . . . . . . . . . hasta 30.000 €
Gastos por interrupción del viaje. . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 1.500 €
Indemnización por fallecimiento o invalidez . . . . . . .hasta 30.000 €
seguro de Viaje anual - travel 365 star xl
Cubre todos los viajes durante el año
a cualquier lugar del mundo: 121 € por persona.
Gastos de anulación (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 2.000 €
Pérdida de equipaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hasta 2.000 €
Gastos médicos y quirúrgicos en España . . . . . . . . . . . hasta 3.000 €
Gastos médicos y quirúrgicos en el extranjero . . . . . hasta 30.000 €
Repatriación de menores, heridos, enfermos y fallecidos . . . Ilimitado
Regreso por hospitalización/fallecimiento de un familiar . . . Ilimitado
Regreso por siniestro grave en el hogar. . . . . . . . . . . . . . . . Ilimitado
Envío de equipajes, ayuda en viaje y anulación de tarjetas. . . Incluido
Terapia de crisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 1.500 €
Responsabilidad civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 60.000 €
(*) El capital de esta garantía se establece por cada anualidad.

Actividades recomendadas
Interacción
con la
comunidad
masái
organizada por
Kobo Safari.

Paseo a caballo en el Monte Kenya
Una parada en plena sabana para degustar un vino al atardecer
es el complemento ideal. Es muy común ver a animales paciendo
apaciblemente e incluso a elefantes durante su paseo vespertino.
www.fairmont.com
Concurso de saltos con comunidad masái
Los masái introducen en sus danzas un salto muy particular que
les hace conseguir una gran distancia entre los pies y el suelo.
Clases de cocina swahili
Los grupos pueden aprender a cocinar las deliciosas
combinaciones de pescados y mariscos típicas del país, cuya
cocina cuenta con muchas influencias internacionales.
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Imposible resumir en cuatro líneas la extensa carrera creativa de uno de los grandes del diseño, el interiorismo y la
arquitectura a nivel mundial, primero desde el cuartel general de Rockwell en Nueva York y, desde 2005, en la división
europea del grupo, basada en Madrid. Cada semana, Diego Gronda está en un punto distinto de globo aportando ideas,
soluciones y experiencia a los mejores hoteles y restaurantes. Sus criterios valen oro. TEXTO Y FOTO: FERNANDO SAGASETA

DIRECTOR CREATIVO DE ROCKWELL GROUP EUROPE

viajeros frecuentes

DIEGO GRONDA
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En general, ¿qué es lo que más y lo
que menos te gusta de viajar?
Lo que más me gusta es el silencio
y la ausencia de teléfonos. Lo que
menos, la pérdida de tiempo en los
aeropuertos, espacios que encuentro
extraordinariamente poco productivos.
¿Crees que las compañías aéreas han
bajado su nivel de servicio y atención
en los últimos años?
Depende del punto de vista. Para el que
era inviable viajar, las compañías low
cost han abierto unas posibilidades de
conocer el mundo inimaginables. Para
los que tenemos que viajar cada semana,
es difícil no sentirse como ganado en
algunas aerolíneas.
¿A qué dedicas el tiempo de espera
en los aeropuertos?
A distraerme para evitar ser consciente
de estar en un aeropuerto.
¿Y el tiempo en cabina en los vuelos
de largo recorrido?
Trabajar lo primero. Después dormir y
las pelis solo cuando el viaje de trabajo ha
ido bien y me puedo relajar.
¿Crees que el uso de móviles a bordo
del avión o del tren es más una
ventaja o un incordio?
Sería un enorme beneficio que todos
tuviésemos Internet en el avión. Sin
embargo, en cuanto al teléfono, y
teniendo en cuenta que cada vez vivimos
en un mundo con menos normas de
educación, es un verdadero incordio,
sobre todo para la gente que tiene
necesidad de dormir. Yo propongo que
haya cabinas para usuario de teléfono,
similar a las zonas para fumadores 		
y no fumadores.
¿Acostumbras a informarte sobre el
destino al que te diriges para trabajar?
¿Qué fuentes utilizas para ello?
Generalmente me informo a través
de Internet y de publicaciones

especializadas como meet in. En la
empresa estamos muy al tanto de todo lo
que ocurre en el mundo del viaje, tanto a
través de foros como de think tanks y las
publicaciones que recibimos.
¿Sueles tener tiempo para hacer algo
de turismo cuando viajas por motivos
profesionales? ¿Qué tipo de cosas
prefieres hacer?
Cuando tengo tiempo, depende del lugar
en que me encuentre. Hay países donde
hay poca oferta cultural, como ocurre
en ciertas partes del Medio Oriente. Hay
países donde solo hay shopping… Debido
a nuestro trabajo, como diseñadores
holísticos, necesitamos una foto lo
más amplia posible de cómo vive la
gente, cómo compra, cómo viaja en el
transporte público, cómo se divierte…
Ese es nuestro turismo.
¿Te gusta experimentar con la
gastronomía local o vas a lo seguro
con platos conocidos?
Siempre tomo comida local. Forma
parte de su cultura, como cualquier
otra disciplina artística. Además, es una
excelente manera de integrarse en el
destino. Los residentes suelen apreciar
mucho que los extranjeros se abran a
nuevas experiencias y disfruten con
su gastronomía.
¿Cómo es tu hotel ideal cuando vas
a trabajar? ¿Qué es lo primero en lo
que te fijas al entrar en su habitación?
¿Qué es lo que no puede faltar?
Valoro mucho que tenga un buen
escritorio sin objetos en su superficie.
Odio tener que estar quitando todos esos
panfletos que suelen colocar. También
necesito que tenga un buen gimnasio,
una buena piscina y una buena ducha.
¿Crees que el crecimiento de las
grandes cadenas internacionales,
con sus criterios de estandarización,
ha resultado perjudicial para la
“biodiversidad” hotelera?

viajeros frecuentes

“Las habitaciones
tendrían que
ser como el
iPhone: bonitas,
prácticas, sencillas,
intuitivas…”

Sí, lo creo. Las cadenas son
conscientes de ello y por eso están
creando nuevas marcas para
enfrentarse a este problema.
¿Hacia dónde está evolucionando
el diseño y el interiorismo
en los hoteles?
Veo una necesidad de volver a la
simplicidad. Todavía sigo buscando
el iPhone de los hoteles. Me
refiero a sus valores: bonito,
práctico, simple, intuitivo...
Las habitaciones de hotel con
instrucciones las encuentro
pretenciosas y molestas. Uno
tiene que aprender a vivir
en una habitación en cinco
minutos. Si en ese tiempo no
sabe cómo funcionan las cosas
o dónde se siente más cómodo,
esa habitación es un fracaso.
¿Tiene sentido diseñar
habitaciones para hombres
y para mujeres?
Sí que tiene sentido y es un
criterio importantísimo. Es raro
que las nuevas marcas que están
surgiendo aún no nos hayan
planteado a los arquitectos
esta necesidad.
meetin 15 / otoño 2012
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frente a frente

VISIT CARDS (y II). INTERNACIONAL

En la palma de la mano
Para una tarde libre después de un programa de reuniones, un día añadido en el
que disfrutar libremente del destino donde se viaja por trabajo, un regalo para un
cliente que se vaya a encontrar en una de las siguientes capitales europeas...

l

as visit cards abren muchas puertas en
poco tiempo y aglutinan el acceso a los
lugares más emblemáticos de las grandes
urbes, ya sea gratis o con descuentos. Pero

no todas ofrecen lo mismo. La ventaja más
común es olvidarse de comprar billetes en
el transporte público, aunque en el caso de
Londres no entra en el precio básico.

DÓNDE
SE COMPRA

AMSTERDAM CITY CARD

BRUSSELS CARD

BERLIN WELCOMECARD

FRANKFURT CARD

LISBOA CARD

LONDON PASS

MILANOCARD

PARIS VISITE

VIENNA CARD

ZAGREB CARD

meetin 15 / otoño 2012
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PERIODOS
DE VALIDEZ

Aeropuerto de Schiphol, estaciones de tren Central y Amsterdam
Zuild, estación de autobús Leidseplein, oficina de Keytours
(Plaza de los Museos), teatro Muziektheater, algunas estaciones
de servicio Shell, hoteles asociados y todas las oficinas 2

1, 2 o 3 días

Oficinas de turismo de la Grande Place y Mont des
Arts, Turismo de Flandes, estación de tren Midi,
principales museos y tiendas Fnac de Bélgica

1, 2 o 3 días

Oficinas de turismo, taquillas de transporte
público y hoteles asociados

2, 3 o 5 días

Oficinas de turismo, aeropuerto, hoteles asociados, Ticketcorner
de estaciones de tren, agencias de viajes y call centers

1 o 2 días

Oficina de turismo, aeropuerto y punto de
información turística de Plaza del Comercio

1, 2 o 3 días

Aeropuertos, principales estaciones de
metro y tren, y oficinas de turismo

1, 2, 3 o 6 días

Oficinas de turismo, aeropuerto y estación central de tren

1 o 3 días

Oficinas de turismo y taquillas de metro

1, 2, 3 o 5 días

Oficinas de turismo de Albertinaplatz y
aeropuerto, hoteles y taquillas del metro

3 días

Oficina de turismo. aeropuerto y hoteles asociados

1 o 3 días

frente a frente

1

2

3

6

1 Estación de metro de
Duomo, en Milán.
2 London Eye, una
de las mayores
atracciones turísticas
de la capital británica.
3 Ámsterdam es
famosa por
sus canales.
4 Tranvía de Lisboa.
5 Metro de París.

5

6 Catedral de Zabreb.

PRECIO
OPCIÓN MÁS CORTA

DESCUENTO
ONLINE

TRANSPORTE
PÚBLICO INCLUIDO

DESCUENTO EN
TIENDAS ASOCIADAS

ACTIVIDADES/VISITAS
INCLUIDAS

40 €

No

Sí

No

Visita a museos, crucero por
los canales, degustación de
croquetas típicas y vaso de licor

24 €

No

Sí

Sí (hasta del 25%)

30 museos

18,90 €

Sí

Sí

Sí

No (descuentos)

9,20 €

Sí

Sí

Sí

No (descuentos)

18,50 €

Sí

Sí

Sí

27 museos y puntos
de interés

46 libras

No

No

No

Entrada gratuita a 35 museos
y puntos de interés, incluye
crucero por el Támesis

6,50 €

No (mapa de regalo)

Sí

Sí

No. Acceso garantizado
al Cenáculo Vinciano y
asistencia médica incluída

9,75 €

No

Sí

19,90 €

Sí

Sí

Sí

No (descuentos)

60 kunas

No

Sí

Sí

No (descuentos)

Galeries Lafayette
(10%)

No (descuentos)
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panorama aerolíneas híbridas

AEROLÍNEAS HÍBRIDAS

Volar con cabeza
Los travel managers, que hace pocos años eran alérgicos a las
compañías de bajo coste, ahora las incorporan sin ningún yuyu
a sus programas de viajes. ¿Qué mosca les ha picado? Una, la
necesidad de ahorrar. Dos, algunas aerolíneas han mejorado muy
hábilmente su producto para atender las necesidades del viajero
de negocios: puntualidad, confort y flexibilidad.
TEXTO: HUGO MERTENS

t

ras más de diez años de recorrido en
el mercado europeo, a estas alturas
de la película el término low cost ya
no satisface a nadie. Las aerolíneas que
comenzaron abanderando el concepto
reniegan ahora de su uso, tan manido por
otra parte. Las tradicionales que han ido
copiando el modelo nunca reconocieron
el hecho y los tórridos responsables de
marketing de Ryanair, el llanero solitario
del bajo coste radical, asedian a los
consumidores bajo el nuevo sello de
ultra low cost.
Con estas premisas, parece dif ícil realizar
un análisis de la oferta y el producto de
las aerolíneas que en su día quisieron
desmarcarse muy claramente de la

a aumentar su tráfico business y siguen
dando pasos para ello. La que más claro
lo tiene en este sentido quizá sea Vueling,
que prefiere utilizar el término de
“compañía de nueva generación”.
ROMPIENDO TÓPICOS
Como señala su presidente, Josep Piqué,
“estamos rompiendo la identificación
tópica entre línea de costes bajos,
pasajero de ocio y con poder adquisitivo
modesto. Evidentemente, cubrimos ese
segmento que aprecia precios bajos y
servicio adecuado, buenos aeropuertos
y asignación de asientos, pero además
cubrimos las necesidades y expectativas
de los pasajeros que utilizan el avión para

La compañía Vueling ha incorporado cabezales
ergonómicos, una necesidad del viajero de negocios
gestión convencional de las entonces
conocidas como “compañías de bandera”.
La brecha que las separaba se ha
convertido hoy en una delgada línea que
apenas delimita las posiciones. Y en ese
paulatino acercamiento ha tenido mucho
que ver la competencia por captar al
cliente de negocios, generalmente el más
rentable de todos.
Con mayor o menor fortuna, las
aerolíneas, llamémoslas “híbridas”, que
operan en España aspiran sin disimulos

desplazarse por motivos laborales”.
Uno de los últimos productos lanzados
para este tipo de cliente por la compañía
con sede en Barcelona son los nuevos
cabezales ergonómicos que ha
incorporado en los asientos Duo de todos
sus aviones. El nuevo reposacabezas de
la zona business está fabricado en cuero
y permite al pasajero disfrutar de un
trayecto más confortable.
El producto Duo ya fue presentado el año
pasado con una serie de ventajas muy
meetin 15 / otoño 2012
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1

4

2

1 y 2 Aviones y tripulantes de
cabina de la flota de Vueling.
3 Indicación del producto
“Duo” de Vueling.
4 Embarque preferente de
la compañía Easyjet.
5 Azafata de Easyjet
atiendiendo al pasaje.

acuerdo con la empresa especializada
Flight Stats. La apuesta de Vueling es tan
decidida que su cuota de tráfico business
alcanza ya el 44% y sigue subiendo.

3

apreciadas por los viajeros de negocios,
entre ellos el embarque preferente, un
asiento doble en la primera fila garantizado
en todo momento y un espacio reservado
para el equipaje de mano, así como un
snack y bebida a bordo. Desde el pasado mes
de junio, también incluye prensa diaria.
La preocupación por los pasajeros que
viven pendientes de sus citas y reuniones
ha llevado a Vueling a alcanzar récords
de puntualidad. En mayo, este indicador
alcanzaba nada menos que el 91%,
bastante superior a la media del sector,
que fue del 84% en el mismo mes, de
meetin 15
06 // otoño
septiembre-diciembre
2012
2010

TARIFAS FLEXIBLES
La flexibilidad es otro de los aspectos que
más valoran los travel managers. Parte de
los ahorros se consiguen programando los
viajes con anticipación, pero los precios que
tradicionalmente ofrecen las compañías de
bajo coste puras dejan poco margen para
cambios y anulaciones de última hora.
El gran esfuerzo que están realizando las
aerolíneas híbridas va por este lado, y sus
esquemas tarifarios empiezan a incluir

5

semana antes hasta tres semanas después
de la fecha de origen del viaje. Esta opción
está disponible para reservas con 120
días de antelación. Además, no carga
tarifas adicionales e incluye embarque
preferente (speedy boarding). La compañía
ha lanzado recientemente una propuesta,
muy orientada hacia empresas, para
contratar suscripciones anuales a este
servicio que permite evitar colas y ser de
los primeros en elegir asiento.
Resulta significativo el hecho de que
Easyjet, que fue una de las pioneras del
modelo low cost en Europa, cuente hoy en
día con equipos de venta específicos para
empresas. Además, desde hace unos años,
todos sus vuelos se pueden reservar a través
de GDS (Amadeus, Galileo y Sabre), una
distribución a la que renunció al principio
en beneficio de la venta directa, debido a su
coste, pero que ahora le facilita acceso a las
empresas a través de las agencias de viajes
que gestionan sus cuentas de viajes.

Easyjet ofrece una tarifa flexible para cambiar de
fecha sin recargo desde una semana antes del vuelo
opciones con posibilidad de modificación o,
al menos, ofrecen suplementos razonables
para permitir estos trámites.
Buen ejemplo de ello es la tarifa EasyJet
Flexi, que permite cambios de fecha del
vuelo ilimitados y sin recargo desde una

Gracias a estas estrategias ha alcanzado ya
una cuota del 20% de tráfico business, y con
idea de aumentarla. De hecho, a principios
de año, la compañía británica firmaba un
acuerdo comercial con American Express
Global Business Travel para convertirse en

Dulces sueños

desde 20€
TL000162

Reserva en travelodge.es
Antelación mínima 21 días
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8

7

6 Espacio para las piernas
en un avión de Easyjet.
7 Personal de cabina de Vueling.
8 Uno de los aviones de Transavia.
com en pleno despegue.
9 Norbet Zoet, vicepresidente
de Transavia.com.
10 Atención a bordo de la
aerolínea Air Berlin.

una las aerolíneas preferentes de la agencia
de viajes de referencia en el sector a nivel
mundial. Sus destinos y frecuencias se han
multiplicado de tal manera que Easyjet
aspira a hacerle sombra a la mismísima
British Airways, al menos en los vuelos de

renuncian a captar al viajero de empresa.
Según comenta el vicepresidente, Norbert
Zoet, está estudiando la posibilidad de
distribuir sus plazas también a través
de GDS, lo que le proporcionaría una
visibilidad mucho mayor entre la clientela
corporativa. “Tomaremos una decisión
en firme a finales de año”, anticipa. La
compañía permite el cambio de tarifa
hasta dos horas antes de la partida del
vuelo con un coste que, según Zoet,
“está muy por debajo del coste de una
tarifa flexible de clase Business en las
compañías tradicionales”.

Transavia.com está estudiando la posibilidad de
distribuir sus plazas también a través de GDS
corta y media distancia, con su presencia
en más de 100 ciudades y su liderazgo en
aeropuertos como el de Londres-Gatwick.
Incluso compañías claramente volcadas
hacia el negocio vacacional, como es el
caso de la holandesa Transavia.com, no

COMPRA INTELIGENTE
Una encuesta realizada por Carlson
Wagonlit Travel en 2006 entre 650
travel managers de 12 países de todo el
mundo revelaba que el 81% de ellos no
contemplaba “nunca” o “casi nunca” la

… Y también con tarjeta
El acercamiento de las aerolíneas de nueva
generación al viajero de empresa culmina
con el lanzamiento de tarjetas de fidelización
específicas. Vueling, que premia con puntos
las compras realizadas con su Visa Vueling,
además de los programas Punto e Iberia
Plus, acaba de presentar la nueva Vueling
Pass, que permite acceder a salas VIP de 10
aeropuertos españoles y europeos y realizar

meetin 15
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un embarque preferente en todos los vuelos.
Otras ventajas para los titulares de esta
tarjeta son el paso rápido por el filtro
de seguridad (fast track) en aquellos
aeropuertos en los que la opción sea
operativa, espacio para el equipaje de
mano asegurado, obtención de puntos
Vueling y descuentos en servicios como
el párking VIP de los aeropuertos de

9

posibilidad de reservar en una aerolínea
low cost. Posiblemente, hoy en día ese
mismo porcentaje consulta todo tipo de
alternativas “siempre” o “casi siempre”.
Así han cambiado las cosas, porque
el pragmatismo se impone, y más en
periodos en los que no queda más
remedio que apretarse el cinturón.

Barcelona y Madrid, así como en las salas
de reuniones, las zonas de wellness o el
gimnasio. La compañía irá incrementando
el número de áreas VIP disponibles con la
tarjeta y el abanico de servicios asociados
a la misma. Con un coste de 250 €,
incluye 10 accesos. Es personalizada, no
transferible y tiene una vigencia de un año.
Air Berlin, otra de las compañías que
rechaza la etiqueta de low cost, pero
que insiste en su modelo de gestión
eficiente para garantizar tarifas bajas,

panorama aerolíneas híbridas
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“Las empresas de bajo coste, hard
discount o precios reducidos no buscan
ofrecer experiencias. Venden el producto
o el servicio básico con el que satisfacer
una necesidad a una gama amplia de
consumidores que va desde el viajero
de negocios experimentado hasta el
que se incorpora al viaje por primera

vez”, comenta Maribel Rodríguez, con
larga experiencia en el low cost aéreo y
actualmente directora de Marketing y
Ventas de Travelodge España, una de
las cadenas de referencia del bajo coste
aplicado al alojamiento.
Rodríguez añade que “muchos
proveedores tradicionales han intentado

también apuesta por la fidelización
con su tarjeta Top Bonus, escalada en
tres niveles. El superior (Gold) no tiene
nada que envidiar a los programas de
las compañías más frecuentadas por
los viajeros de negocios: facturación y
embarque prioritarios, transporte de
equipaje gratuito, garantía de reserva,
prioridad en listas de espera, línea
de atención telefónica exclusiva,
butaca XL, asiento contiguo libre
y zonas de estacionamiento

en el aeropuerto, entre otras
ventajas. Además, está asociado
con otros proveedores turísticos.

www.vuelingpass.com / 902 103 734
www.airberlin.com/topbonus

adaptarse a este nuevo modelo de
negocio intentando recuperar a sus
clientes a través del precio. Pero estas
empresas tienen grandes dificultades
para competir con los nuevos players
del mercado. Los consumidores se han
vuelto más sensibles al precio, son más
inteligentes a la hora de comprar y han
aprendido a adaptar sus conveniencias a
las ofertas”.
Por este motivo, hay quien opta incluso
por utilizar en su viaje dos compañías
de distintas características. Como
señala Norbert Zoet, en algunas rutas
hay un porcentaje de pasajeros de KLM
(que compite con Transavia.com en
el trayecto Madrid-Ámsterdam) “que
usan nuestro vuelo para conectar con
sus destinos en el hub de Schiphol”.
Las herramientas de reserva cada vez
facilitan más estas combinaciones, y
no es cuestión de dar la espalda a la
tecnología, sobre todo si sirve para
ahorrar unos euros.
meetin 15 / otoño 2012
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AEROPUERTOS EUROPEOS CON WI-FI GRATUITO

Como el agua
p
España es uno de los pocos
países de la Unión Europea
que no cuenta con ningún
aeropuerto que ofrezca
conexión gratuita e ilimitada
a Internet. Esa es la triste
realidad que pinta un estudio
realizado por Liligo.com en el
que nuestros vecinos Francia y
Portugal se colocan a la cabeza
en la prestación de este
servicio, que empieza a ser tan
necesario como el agua.

meetin 15 / otoño 2012

ara realizar el estudio, Liligo.com
ha consultado cerca de 200 webs
oficiales de los aeropuertos de los
27 países de la Unión Europea, más Rusia
y Suiza. En algunos casos contactó con
los responsables de comunicación de
estos a través de las cuentas corporativas
en Facebook y Twitter. El trabajo toma en
cuenta la oferta de Internet sin cables, ya

ningún aeropuerto con wi-fi gratuito
e ilimitado a los pasajeros. Solo el de
Barcelona permite la conexión sin coste
durante 15 minutos previo registro en
la web del operador. Algunos de los
aeropuertos españoles sí que ofrecen el
servicio de pago a través de Telefónica.
El 75% de los aeropuertos europeos que
disponen de conexión gratuita a Internet

En España no hay ningún aeropuerto con acceso
gratuito e ilimitado. Solo Barcelona permite 15’
sea libre o previa inscripción en una web.
Francia, Portugal e Inglaterra son
los países que cuentan con el mayor
número de aeropuertos que ofrecen
conexión a Internet gratuita, con nueve
aeropuertos cada uno. España no tiene

no establecen límites de tiempo. La
mayoría de ellos ofrece wi-fi en abierto,
pero otros trabajan con operadores
externos en los cuales es necesario
registrarse en su web para poder obtener
un nombre de usuario y contraseña.

panorama aeropuertos wifi

AEROPUERTOS CON WI-FI GRATIS
PAÍS

AEROPUERTO

CIUDAD

TIEMPO

IRLANDA

West Airport Knock (NOC)

Knock

Ilimitado

Venice Airport (VCE)

Venecia

Ilimitado

ITALIA

Aeroporti di Puglia (BRI)

Bari

Ilimitado

ALEMANIA

Frankfurt Airport (FRA)

Fráncfort

Primeros 30
minutos

ITALIA

ALEMANIA

Koeln-Bonn Airport
(CGN)

Colonia-Bonn

Ilimitado

ITALIA

Aeroporto di Torino (TRN)

Turín

15 minutos

Riga

Ilimitado

Munich Airport (MUC)

Múnich

Primeros 30
minutos

LETONIA

ALEMANIA

Riga International Airport
(RIX)

LITUANIA

Kaunas Airport (KUN)

Kaunas

Ilimitado

ALEMANIA

Saarbrucken Airport (CSN)

Saarbrucken

Ilimitado

LITUANIA

Vilnius Airport (VNO)

Vilnius

Ilimitado

AUSTRIA

Vienna Airport (VIE)

Viena

Ilimitado

LUXEMBURGO

Luxemburg Airport (LUX)

Luxemburgo

Ilimitado

AUSTRIA

Innsbruck Airport (INN)

Innsbruck

Ilimitado

AUSTRIA

Salzburg Airport (SZG)

Salzburgo

Ilimitado

MALTA

Malta International
Airport (MLA)

Malta

Ilimitado

AUSTRIA

Linz Airport (LNZ)

Linz

Ilimitado

POLONIA

Warsaw Chopin Airport

Varsovia

Ilimitado

AUSTRIA

Graz Airport (GRZ)

Graz

Ilimitado

PORTUGAL

Porto Airport (OPO)

Oporto

30 minutos

AUSTRIA

Karnten Airport (KLU)

Karnten

Ilimitado

PORTUGAL

Aeroporto de Lisboa (LIS)

Lisboa

30 minutos

BÉLGICA

Brussels Airport (BRU)

Bruselas

Gratis clientes
de Telenet

PORTUGAL

Aeroporto de Faro (FAO)

Faro

30 minutos

Madeira

30 minutos

BULGARIA

Sofía Airport (SOF)

Sofía

Ilimitado en
Guest Lounges

PORTUGAL

Aeroporto Porto Santo
(PXO)

CHIPRE

Larnaca Airport (LCA)

Larnaka

Ilimitado

PORTUGAL

Copenague

Ponta
Delgada,
Azores

30 minutos

Ilimitado,
previo registro

Aeroporto Joao Paulo II
(PDL)

PORTUGAL

Aeroporto Horta (HOR)

Azores

30 minutos

Santa María

30 minutos

DINAMARCA

Copenhague Airport (CPH)

1
DINAMARCA

Aalborg Airport (AAL)

Aalborg

Ilimitado

PORTUGAL

Aeroporto de Santa
María (SMA)

ESLOVAQUIA

Bratislava Airport (BTS)

Bratislava

Ilimitado

PORTUGAL

Aeroporto de Santa Cruz
(FLW)

Isla Flores,
Azores

30 minutos

Liubliana

Ilimitado

PORTUGAL

Aeroporto de Beja (BYJ)

Beja

30 minutos

Barcelona

15 minutos

REINO UNIDO

Norwich Airport (NWI)

Norwich

Ilimitado

Tallinn

Ilimitado

REINO UNIDO

London City Airport (LCY)

Londres

Ilimitado

Helsinki

Ilimitado

REINO UNIDO

Manchester Airport (MAN)

Manchester

30 minutos

Tikkakoski

Ilimitado

REINO UNIDO

Kent

Ilimitado

París

15 minutos

Kent’t International
Airport (MSE)

REINO UNIDO

Newquay Airport (NQY)

Newquay

30 minutos

REINO UNIDO

Bristol Airport (BRS)

Bristol

Ilimitado

REINO UNIDO

Bournemouth Airport
(BOH)

Bournemouth

30 minutos

REINO UNIDO

Birmingham Airport
(BHX)

Birmingham

Ilimitado

ESLOVENIA
Liubliana Airport (LJU)
1 La
espectacular fachada
del Museo Guggenheim de
ESPAÑA
El Prat (BCN)
Bilbao, obra de Frank Gehry.
ESTONIA
2 Una
de las salas de Tallin Airport (TLL)
exposición del Museo
FINLANDIA
Helsinki Airport (HEL)
Thyssen-Bornemisza.
FINLANDIA
Tikkakoski
3 Sala
de reuniones del
MuseoAirport (JYV)
de Arte Contemporáneo
Charles de Gaulle Airport
deFRANCIA
Barcelona.
(CDG)
FRANCIA

Orly Airport (ORY)

París

Ilimitado

FRANCIA

Bordeaux Airport (BOD)

Burdeos

Ilimitado

FRANCIA

Niza Airport (NCE)

Niza

30 minutos

FRANCIA

Strabourg Airport (SXB)

Estrasburgo

Ilimitado

FRANCIA

Beauvais Pau-Pyrénées
(PUF)

Pau

Ilimitado

REINO UNIDO

Humberside Airport
(HUY)

Humberside

30 minutos

FRANCIA

Aeroport Brest Bretagne
(BES)

Bretaña

Ilimitado

REPÚBLICA
CHECA

Ostrava Airport (OSR)

Mosnov,
Ostrava

Ilimitado

FRANCIA

Aeroport International
Toulon Hyères (TLN)

Toulon

Ilimitado

REPÚBLICA
CHECA

Praha Airport (PRG)

Praga

Ilimitado

FRANCIA

Nimes Airport (FNI)

Nimes

Ilimitado

RUMANÍA

Baia Mare Airport (BAY)

Baia Mare

Ilimitado

RUMANÍA

Timisoara Airport (TSR)

Timisoara

Ilimitado

RUSIA

Sheremetyevo Airport (SVO)

Moscú

Ilimitado

SUECIA

Ängelholm Airport (AGH)

Helsingborg

Ilimitado

SUECIA

Karlstad Airport (KSD)

Karlstad

Ilimitado

SUECIA

Skelleftea Airport (SFT)

Skelleftea

Ilimitado

GRECIA

Athens International
Airport (ATH)

Atenas

Ilimitado

HOLANDA

Schiphol Airport (AMS)

Ámsterdam

1 hora

HOLANDA

Eindhoven Airport

Eindhoven

Ilimitado

HOLANDA

Rotterdam The Hague
Airport (RTM)

Rotterdam

Ilimitado

HUNGRÍA

Budapest Airport (BUD)

Budapest

Ilimitado

SUIZA

Zurich Airport (ZRH)

Zúrich

Ilimitado

IRLANDA

Cork Airport (ORK)

Cork

Ilimitado

SUIZA

Geneve Airport (GVA)

Ginebra

Ilimitado

IRLANDA

Shannon Airport (SNN)

Shannon

Ilimitado

SUIZA

Lugano Airport

Lugano

Ilimitado
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NEGOCIAR EN LOS PAÍSES BRIC / 2. LA INDIA

Be patient

Los indios son gente alegre, que disfruta conversando y gusta
de hacer las cosas con tiempo. Esto tiene una contrapartida a la
hora de negociar que no siempre es fácil de aceptar para el viajero
occidental. A la antelación necesaria para organizar una reunión
se unen la falta de puntualidad y el ritmo lento a la hora de
ponerse a negociar. La clave del éxito es tomárselo con calma.
TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

L

a India es uno de esos lugares
del mundo en el que consultar
el calendario de festivos es
imprescindible antes de organizar
cualquier encuentro. Y no solo el nacional.
Cada estado y región tiene sus propias
fiestas. Otro aspecto a tener en cuenta es
que las reuniones se cancelan con mayor
facilidad que en cualquier otro sitio. Ello
se debe al papel que desempeña el padre
de familia a la hora de representar a su
clan en entierros, nacimientos o toma de
decisiones importantes.
Esto no significa que cualquier cosa
tenga más importancia que una cita
de trabajo, sino que la idiosincrasia del
país convierte en inevitables ciertas
ausencias ante las citas programadas que
requieren comprensión y flexibilidad por

reuniones, por aquello de que no se sabe
muy bien cuándo terminará la anterior.
A la hora de organizarla, se recomienda
hacerlo con una antelación considerable,
si puede ser de dos meses, acudiendo
para ello a la persona de mayor
responsabilidad en la empresa. Incluso
si la reunión no está prevista con esa
persona, la gestión ha de pasar por ella.
Al ejecutivo indio no le gusta madrugar.
Es mejor evitar las citas muy tempranas
y programarlas, a poder ser, a partir
de las 11 h. La pausa para comer suele
producirse entre las 13 h y las 14 h.

Indumentaria
Es recomendable que los hombres lleven
corbata, si bien el indio no es demasiado
exigente en cuanto a la indumentaria de

Es recomendable evitar la palabra “no”:
un “veremos” está mucho mejor visto
parte de quien espera. Esto tiene como
recompensa una gran tolerancia por
parte del indio ante posibles retrasos o
cancelaciones derivadas de otros retrasos
o cancelaciones...
Resulta curioso: el indio aprecia que el
interlocutor sea puntual... aunque él no
lo sea. Por eso, un consejo útil es prever
espacios de tiempo largos entre las
meetin 15 / otoño 2012

su interlocutor, principalmente cuando
hace mucho calor. En estos casos,
desprenderse de la chaqueta no está mal
visto. En el caso de las mujeres, evitar
los pantalones redunda en una mejor
presentación. Los complementos de cuero
ostentosos pueden ser mal vistos. Mejor
evitarlos cuando la agenda incluye una
visita a un templo.

panorama negociar en la india
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1

1 En el caso de las mujeres, es
mejor evitar los pantalones para
dar una buena sensación.
2 Conviene evitar el contacto físico
a la hora de saludar a las mujeres.
3 A los ejecutivos indios no les
gusta madrugar excesivamente.
4 Al indio le gusta que su
interlocutor no se retrase, a
pesar de que él no sea puntual.
5 En India la gente es afable. Les
gusta conversar, aunque sin entrar
en temas muy personales.

Namaste
Aunque el apretón de manos a la hora de
saludarse está muy extendido, el namaste
es el saludo tradicional. Consiste en colocar
las manos unidas por las palmas bajo o
ante la barbilla, acompañando el gesto de
una leve inclinación de cabeza y de cuerpo.
Este saludo se realiza tanto para saludar
como para despedirse. En caso de que el
saludo se produzca entre un hombre y
una mujer, mejor evitar el contacto físico
(besos o apretón de manos) y recurrir al
namaste. Entre mujeres, si bien es aceptado
el contacto físico, se recomienda el saludo
tradicional indio, que en todos los casos
meetin 15
06 // otoño
septiembre-diciembre
2012
2010

será apreciado. Los zurdos deben recordar
que los indios solo utilizan la mano derecha
para saludar.
Adaptar el saludo verbal al carácter
religioso del individuo es una buena
manera de sorprender al interlocutor.
Pero dada la dificultad que esto
representa para un occidental no hay
nada como recurrir al consabido “¿qué
tal?”. Los cargos profesionales deben
quedar en evidencia (doctor, profesor...).

2

Conversaciones largas
Al indio le gusta conversar, sin que ello
signifique entrar en temas muy personales.
El ritmo de las conversaciones es diferente
al occidental, por lo que no hay que
sorprenderse de que al cabo de un buen
rato aún no hayan sido abordados los temas
del orden del día. Un argumento más para
dejar espacio antes de la siguiente reunión.
Interesarse por la familia a la hora de
entablar una conversación está bien visto.

No hay jerarquías en las reuniones:
hay que tratar a todo el mundo igual
En caso de que no haya, se utilizará
“señor” o “señora” junto al apellido,
nunca con el nombre de pila. Algunas
etnias como la sij suelen llamarse por
su nombre seguido de un tratamiento
propio (singh para los hombres y
kaur para las mujeres), por eso es
útil informarse con antelación de los
nombres y apellidos de los participantes
en una reunión para evitar confusión.

Al indio le gusta hablar de todo, incluso
de política y religión. El propio viajero
debe juzgar hasta qué punto le interesa
exponer su opinión en estos campos. Sin
embargo, hay temas que pueden provocar
malestar, como la pobreza del país, la
dependencia de la ayuda extranjera o el
gasto gubernamental.
Aunque la conversación sea distendida,
e incluso cierta complicidad reine en

panorama negociar en la india

3

4

tratar a cada delegado. Es simple: a todos
por igual.

Excelente acogida

5

el ambiente, un guiño tendrá una
connotación sexual o incluso puede
ser interpretado como un insulto. Ser
señalado con el dedo también puede
resultar ofensivo; es mejor indicar con
la barbilla aquello que llama la atención
o que se quiere atraer. Aunque no sea
un gesto usual en ninguna reunión de
negocios, hay que recordar que tocar las
orejas de otra persona es inconcebible
en la India.
Se recomienda evitar las negaciones
categóricas o, lo que es lo mismo, la
palabra “no”. Un “veremos” o “creo que
va a ser dif ícil” siempre será mejor
visto. Es imprescindible evitar cualquier
tipo de violencia. Una demostración
agresiva en relación a un desacuerdo
supone automáticamente la anulación
de cualquier posibilidad de acuerdo. La
sonrisa, aunque pueda parecer hipócrita,
es señal de respeto. En una reunión no
suelen encontrarse personas de diferente
jerarquía profesional, lo que facilita la
labor del viajero a la hora de saber cómo

Para triunfar en la India es imprescindible
ser un buen anfitrión, ya sea en una
reunión o en un encuentro organizado en
la residencia particular. El recibimiento,
teniendo en cuenta que no todo el mundo
llegará a la hora, se realiza con té y
abordando temas informales.
En caso de que el viajero organice un
evento en su lugar de residencia, debe
llamar a los invitados para recordarles
la cita. Como es costumbre hacerlo, el
asistente contará con este recordatorio
que, en su ausencia, puede hacerle
pensar que no habrá evento. No es raro
que un indio se presente con algún
amigo o familiar, sobre todo si le parece
que puede ser una prueba de cortesía
o de interés hacia el anfitrión. Por eso
se recomienda prever algún asiento
extra. Un bufé ayuda a evitar sorpresas

negativas con respecto a la cantidad
de comida. Dado que es muy dif ícil
conocer el régimen alimentario del
invitado, facilita la tarea proponer
recetas vegetarianas y dejar bien claro
qué contiene cada plato.
En caso de recibir un regalo, se
recomienda no abrirlo en presencia
de los asistentes. Cuando se ofrece
un presente, es importante prestar
atención al envoltorio, evitando los
colores blanco y negro. Amarillo, rojo
y verde son un valor seguro porque
son considerados como portadores de
buena suerte.
Si el viajero es invitado a una residencia
privada debe acudir con algún detalle,
del tipo dulces. Un regalo procedente
de su país de origen siempre será bien
visto. Preguntar con antelación qué
tipo de presente puede ser adecuado no
resulta extraño. Mejor evitar el alcohol
y productos vacunos, porque pueden
resultar contraproducentes.

Qué hay que evitar
Las prisas en las conversaciones.
Es normal que al cabo de un tiempo aún no se hayan
abordado los temas que justifican la reunión.
Demostrar con agresividad algo con lo que no se está de acuerdo.
Señalar con el dedo. Recurrir a la barbilla cuando se
quiere llamar la atención sobre algo.
Tratar a los asistentes a una reunión de diferente manera, ya
que no hay costumbre de destacar las diferencias profesionales
entre los asistentes a una misma reunión.
Tratar temas relacionados con el gasto gubernamental o la pobreza nacional.
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FORUM BUSINESS TRAVEL

Las empresas recurren a las
herramientas de autorreserva
para ahorrar en viajes
Las empresas españolas están recurriendo cada vez más a las herramientas de autorreserva
para rebajar su gasto en viajes. Con estas aplicaciones se puede ahorrar un 25% en cargos de la
agencia de viajes y un 9% en los precios medios de los billetes aéreos, según se expuso en los
últimos seminarios de Forum Business Travel celebrados en Madrid y Barcelona.

l

as empresas españolas son conscientes
de los grandes ahorros que se pueden
obtener con las herramientas de
autorreserva online. Como explicó
Inmaculada de Carlos, responsable de
Compras de Johnson & Johnson Medical
y ponente principal en las sesiones
formativas de Forum Business Travel
(FBT), las ventajas de estas aplicaciones
son múltiples. “Además del ahorro de
costes, también mejoran la calidad de
información, permiten cambios en

1
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tiempo real, aumentan el control de
los procesos de reserva y permiten el
direccionamiento a los proveedores
preferentes”, detalló De Carlos.
Las herramientas de autorreserva se
están abriendo paso poco a poco entre
las empresas pero, como señaló Óscar
García, socio fundador de FBT, aún
presentan dos dificultades: “No permiten
realizar el 100% de las transacciones y,
por el momento, no integran la
reserva de trenes”.

2

Según apuntó Inmaculada de Carlos,
las empresas que incorporan estas
herramientas empiezan a rentabilizarlas
a partir de un 30% de transacciones
realizadas con ellas. Para llegar a este
grado de adopción es necesario un
programa de formación de los usuarios
para que la utilización dentro de la
empresa se extienda al mayor número
posible de viajeros.
Como apunta Íñigo García-Aranda,
director de Marketing de Amadeus
España, “los ahorros de costes gracias
a estas herramientas están más que
contrastados, pero si no se utilizan de
forma generalizada no se consiguen.
Nuestra recomendación es definir
conjuntamente con la agencia planes
detallados de adopción desde 		
el principio”.
En la misma línea se pronuncia María
Ribes, responsable de Ventas para
Grandes Cuentas en American Express
Barceló Viajes: “Es de vital importancia
definir un objetivo de adopción
online realista y alcanzable, así como
la formación continua prestada a los
usuarios. La combinación de estos
parámetros es lo que garantiza optimizar
el cumplimiento de la política de
viajes hasta un 98%”.

panorama profesional
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4

En este punto, Forum Business Travel
recalca que “cada empresa debe desarrollar
su propio plan de implantación,
dependiendo si opta por imponer el uso de
la herramienta o se limita a recomendarla”.
Algunas compañías están creando planes
de incentivos para promocionar su
utilización mediante un “refuerzo positivo”.
Para Marcos Franco, director de Marketing
de Transhotel, “la misión de los mayoristas
es facilitar, además de un producto
extenso y competitivo, las herramientas
tecnológicas para que las agencias puedan
implantar sistemas de autorreserva a
medida de las necesidades de cada cliente”.
En las jornadas participaron más de
un centenar de gestores de viajes de
medianas y grandes empresas. En
las mesas de debate, insistieron en
la necesidad de crear programas de

PATROCINADORES
FUNDADORES:

5

1 Inmaculada de Carlos,
responsable de Compras de
Johnson & Johnson Medical.
2 Participantes en la sesión
formativa de Barcelona del
pasado mes de junio, celebrada
en el Hotel Tryp Apolo.
3 Asistentes a la sesión de
junio en el Hotel Tryp
Ambassador de Madrid.
4-5 Momentos de las mesas de
debate de los travel managers.
PATROCINADORES:

incentivos imaginativos para evitar que
posturas excesivamente impositivas
generen reacciones adversas entre los
empleados viajeros. Entre las ideas
barajadas, los travel managers apuntaron
el establecimiento de bonificaciones con
puntos canjeables sobre la proporción de
uso de la herramienta de cada empleado
o el porcentaje de ahorro sobre el precio
medio por trayecto.

3
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MEET IN PONE EN MARCHA EL PROYECTO TRANSFORM IN

¿Quieres ser solidario?

Recortes, recortes, recortes y recortes. Existe un lugar en el que no se hacen recortes, porque
nada hay que recortar. Un lugar en el que la crisis no se nota, porque allí no llegó el desarrollo
económico. El estado del bienestar allí no corre peligro, porque a veces ni siquiera existe el Estado.
Las personas no han perdido su empleo siguen haciendo lo que pueden. Niños y niñas siguen
corriendo, igual que siempre, ajenos a todo. El agua da la vida con su presencia, y la quita con su
ausencia. Los valores vienen y van, ¿o siguen ahí? ¿Cómo quieres vivir? ¿Para qué?
DIRECTOR: SAMUEL CHAVES DÍAZ
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1-3 Material gráfico de
Pozos Sin Fronteras
de sus proyectos
desarrollados en
Burkina Faso.

¿PARA QUÉ?
Para aportar valor a la sociedad.
¿CÓMO?
Te invitamos a ser cómplice de nuestra
propuesta: cambiar nosotros y
cambiar el mundo.
1

¿

3

QUÉ ES TRANSFORM IN?
Transform in es una
experiencia vital de ida y
vuelta. Si te embarcas en este viaje, no
volverás a ser la misma persona.
Tus acciones te definen. Pues bien,
te propondremos acciones que te
transformarán. Con esta iniciativa,
meet in te invita a compartir tus dones,
tus alegrías y tus deseos. Esto parece
muy bonito, pero hablamos de mucho
más. En los ojos del otro, podrás
descubrir tesoros ocultos que llevan
tiempo en tu interior. Cuando te abres,

cuando conf ías, tu ser se transforma y
aparece lo mejor de ti.
Después de dos años concienciando
sobre la importancia de la
responsabilidad social en el turismo y
exponer múltiples ejemplos sobre cómo
este puede ser sostenible, meet in ha
decidido pasar a la acción. Una acción
compartida que quiere experimentar
con todos sus lectores y seguidores.

¿QUÉ QUEREMOS?
Ser conscientes de la realidad y actuar
conforme a lo que decidamos.

Transform in es un puente que pretende
unir necesidades y personas. En cada
número expondremos una situación
concreta de desigualdad y diferentes
posibilidades de actuación y apoyo. Os
invitaremos a participar en un proyecto
concreto, aportando los granos de arena
que cada uno decida. Las posibilidades son
múltiples, solo tienes que encontrar la tuya.
¿Quieres vivir la experiencia
de ser una persona solidaria
y sostenible?
Tú eres una parte esencial.
La respuesta es elección tuya.
Toma la iniciativa y entra en
www.meet-in.es
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Pozos Sin Fronteras trabaja con asociaciones locales en
Burkina Faso, Togo, Marruecos y Perú.

NUESTRO PRIMER TRANSFORM IN

Pozos sin fronteras
El agua potable influye directamente
en el desarrollo de las comunidades,
especialmente en la salud y educación
de los niños y niñas, así como en el
tiempo que las mujeres pueden dedicar
a otros intereses que contribuyan al
desarrollo propio y de su comunidad.
En este número os presentamos a
Pozos Sin Fronteras y a su fundador.
Desde Málaga, su misión es mejorar
las condiciones de vida de las personas
de los países en desarrollo mediante el
acceso al agua potable, capacitándolas
para su gestión. Su meta es la
transformación de las vidas de 300.000
personas de las zonas rurales del Sahel
Africano y Marruecos mediante el
acceso al agua potable. Transparencia,
honestidad, austeridad, confianza
mutua y familiaridad son los
valores presentes en su trabajo.
PSF busca la optimización de los
meetin 15 / otoño 2012

recursos y el trabajo para mejorar el
acceso al agua potable y las condiciones
de vida de los beneficiarios de los
proyectos, promoviendo que sean
autosuficientes. Su esencia es la sencillez.
Con una estructura mínima en España,
trabaja con asociaciones locales de
excelente formación en Burkina Faso,

Togo, Perú y Marruecos a las que les
mueven los mismos principios.
No solo es dinero, ¿quieres participar?
meet in te anima a que formes parte de
Transform in y nos ayudes a llevar agua
donde no la hay a través de Pozos
Sin Fronteras.

¿Qué puedes hacer?

Movilízate y consigue fondos para un pozo. En tu empresa puedes
hacerlo con tus compañeros, con tus clientes, con tus proveedores. O
en tu entorno con tu familia, amigos y vecinos. Entre todos podéis llegar
a la cantidad mínima para construir un pozo. Y, si no, lo sumaremos
al de otras personas y empresas que ya están colaborando.
Utiliza tus redes sociales. Ponte en contacto con nosotros
(transformin@meetin.es) y te ayudamos a montar una acción para
conseguir un pozo. Actualmente PSF pretende crear 50 pozos en
Marruecos y Burkina Faso. Entre todos lo conseguiremos. El agua es
fuente de vida: colabora para que todos tengamos acceso a ella.

transform in

COCO SAN EMETERIO
Presidente de POZOS SIN FRONTERAS

Cercanía y autenticidad

¿

Mi dedicación?

Ser empresario de hostelería, presidente
de Pozos Sin Fronteras, padre de
familia. Además: ser feliz.

¿Cómo soy?
En la superficie están los egos o egoísmos a los
que tengo que conocer, darme cuenta cuando
actúan y orientarlos hacia el amor al prójimo.
Intento estar en paz conmigo mismo a través
de mis actos aquí y ahora: esto me reporta
alegría y felicidad.
Intento repartir cariño a todas las personas
que me rodean, aunque nuestras vidas se
crucen tres segundos. No lo consigo 24 h
al día, pero esta es mi lucha diaria.
En la búsqueda constante de dar lo máximo
posible a través de tus actos, ser presidente de
PSF me permite materializar el respeto y el
amor al otro. Y esto me hace muy feliz.
El amor forma parte de nuestro ADN,
está en nosotros.

¿Cooperación al desarrollo?
Necesitaba poder expresar mis sentimientos
en lo más básico y pensé: “Dar de beber al
sediento, qué cosa más sencilla de comprender,
pero qué difícil de materializar”. En nuestro 5
alrededor es difícil encontrar a un sediento,
pero en otros lugares del mundo no tanto.
La primera vez hice un pozo a tres familias que
malvivían en un pedregal recogiendo grava,
bajo unos eucaliptos de Marruecos. Cuando
volví, pensé que necesitaba el apoyo de
personas que pensaran como yo. La lucha no
puede ser solitaria. Hablé con mis amigos, las
personas más honradas que conozco,
y fundamos Pozos Sin Fronteras.

La clave:
El seguimiento y la profesionalidad en la
ejecución de los proyectos es fundamental.

Ahorran costes, mejoran los resultados y
se mantienen en el tiempo arraigando los
beneficios en la sociedad. He visto muchas
escuelas abandonadas por falta de profesores
y muchos pozos secos o rotos por falta de
seguimiento. Escuchar al otro y apoyarle en lo
que quiere. Aprender de ellos.

¿Qué siento?
PSF me aporta la satisfacción de saber que
estoy haciendo lo que quiero hacer. Siento
que formo parte de un entramado invisible
de conciencia. En mi vida, como por arte de
magia, van apareciendo personas maravillosas
que me ayudan en el objetivo de dar agua. Me
hace sentir que soy parte del latido amoroso del
entramado solidario mundial, y esto es bello.
¿Quién se hubiera planteado esta expansión de
la conciencia global a través del florecimiento
de las ONG cien años atrás? Somos muchos y
cada día el latido es más fuerte.

Ante la crisis...

legislativo del Estado, que es el que rige
nuestras vidas. Poder decidir qué leyes
queremos que rijan nuestras vidas. La
tecnología nos lo permite gracias a la Red y a
través de algo tan sencillo como el certificado
digital o el DNI electrónico. Cada ley debería
poder ser propuesta y votada por el ciudadano
y no solamente por los partidos políticos
que se supone nos representan. ¿Qué mejor
representación que el voto? Así decidiríamos
si la sociedad quiere recortar en temas sociales
y cooperación al desarrollo o en rescates a
ladrones de banco. La solución al hambre y la
sed en el mundo la tienen los gobiernos y las
empresas, apoyándose en las ONG.
¿Cuál es nuestro valor añadido?
La suma de la especialización en agua potable,
la falta de costes burocráticos, el máximo
rendimiento con inversión óptima y la total
dedicación de las donaciones a los proyectos.
Tenemos una mínima infraestructura con la
que hacemos grandes cosas.

Yo intento ser creativo, trabajar y estar lo
suficientemente lúcido para aprovechar
las oportunidades que el mercado te
brinda. También creo que el dios del amor
me trata con cariño.

Pobreza aquí y allí:
Aquí se está agravando la situación. Pero
tenemos agua en los grifos, alimentación en
comedores sociales, asistencia sanitaria en
hospitales… Apenas hay niños malnutridos, el
índice de mortalidad infantil es muy bajo...

¿Los recortes en temas sociales
y en cooperación al desarrollo?
La falta de conciencia caracteriza a
los gobiernos, y su conciencia somos
nosotros, la sociedad. La sociedad debería
formar parte directamente del órgano

Coco San Emeterio (dcha.) junto con un colaborador.

meetinmeetin
05 / junio-agosto
15 / otoño 2010
2012

85 /

2

86 /

event planet

1

ZONAS VIP

La delgada línea roja
En los grandes eventos culturales
y deportivos, las zonas VIP
emergen como verdaderas
tablas de salvación ante las
muchedumbres. Pero son mucho
más que eso: la oportunidad
de agasajar a un buen cliente,
potenciar la imagen de marca
o facilitar el networking en un
ambiente distendido.
TEXTO: HUGO MERTENS FOTOS: ARCHIVO
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star a este lado de la línea roja
no significa exactamente que
uno sea más importante que el
resto de la plebe, por mucho tratamiento
VIP que se reciba. En algunos casos es
porque tiene más dinero y se lo puede
permitir; en otros, porque conoce a
la persona adecuada en el momento
adecuado; y no faltará también aquel que
viva la experiencia con fastidio si en ese
momento le habría apetecido estar en
otro lugar, antes que bregar con cócteles

y canapés por las obligaciones que a
veces impone la vida socio-laboral.
Sea como sea, el patrocinio de estas
áreas se ha convertido en una potente
herramienta de márketing para
empresas e instituciones, que además
sirve para reforzar los lazos con sus
clientes y proveedores, completar su
programa de incentivos y favorecer
los contactos profesionales para abrir
nuevas oportunidades de negocio.
Y todo ello, mientras se disfruta

2

1 Buen ambiente y
exclusividad, las claves
de una zona VIP.
2 El formato cóctel
facilita el networking
entre los asistentes.
3 Es importante elegir
bien el tipo de evento
en el que montar o
patrocinar un área VIP.

3

de los reveses de Rafa Nadal o los
excitantes contoneos de Shakira.
La exclusividad está cada día más
reconocida y de ahí el éxito de estas
acciones. Según la web especializada
Eventoclick.com, entre el decálogo
recomendado para gestionar bien los
recintos especiales hay que adecuar
los espacios a las necesidades de los
patrocinadores e invitados, contratar
servicios y equipos de calidad que sean
realmente diferenciadores, apostar por una
decoración llamativa y original, sorprender
con un trato personalizado, incluir un
programa de animación y entretenimiento
para “crear un evento dentro del evento”,
cuidar mucho el cátering y controlar el
acceso, con la mayor cortesía, eso sí.

Photocall, pasarela de vanidades

event planet

Carpas
Para llevar todo esto a buen puerto, y
tras negociar convenientemente con los
organizadores del evento principal, lo
primero es crear un espacio adecuado.
De las muchas empresas que se dedican
a ello, De Boer destaca por su impecable
curriculum internacional: PGA Ryder
Cup (Irlanda), KLM Open (Holanda),
Madrid Open Tennis (España), Torneo
de Wimbledon (Reino Unido), US Open
(Estados Unidos), Las 24 horas de Le
Mans (Francia), Tour de Francia, etc.
Tras consultar su catálogo llama la
atención una de sus propuestas para
cultivar el factor sorpresa: la carpa
Pink Galaxy, diseñada inicialmente
para el maratón Walk the Walk de

Un evento con afluencia
prevista de famosos no puede o
no debe prescindir del photocall,
donde estos lucen sus galas
ante las cámaras y atienden
a la prensa especializada, a la
vez que se promocionan a sí
mismos y promocionan a las
marcas patrocinadoras que
exhiben sus logos en el set.
Primer consejo: hay que buscar
un emplazamiento fuera del
espacio donde tenga lugar el
evento y lo más cerca posible
del punto de acceso por donde
llegan las celebridades.
Segundo consejo: sería
una pena desaprovechar la
ocasión con fotógrafos o
cámaras amateur. Aunque
salga algo más caro, lo suyo
es disponer de profesionales,
que serán los que sepan sacar
el mejor partido ante los
medios de comunicación.
Tercer consejo: a la hora de
escoger las imágenes del fondo,
huir de diseños excesivamente
complejos para que los
logos capten fácilmente la
atención, a pesar de que esta
vaya dirigida al famoso.
meetin 15 / otoño 2012
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Londres, pero utilizada en otros
muchos eventos impulsados por las
firmas más atrevidas. Como afirman
en De Boer, “elija el rosa si quiere
marcar la diferencia”. Un detalle: son
necesarios al menos 3 días para montar
los 152x60 metros de su estructura.

los pinchos de cherry, boconccino y
albahaca, los blinis de salmón, queso
crema y ciboulette o los miniquiches
de champiñón y parmesano (www.
coolcatering.com). Para el dulce se
están poniendo muy de moda las
chuches para adultos y, en la bebida,
sobre todo que no falte una conveniente
variedad de marcas de ginebra y tónica.
En eventos como la Fórmula 1 todo
está mucho más regulado por la
organización bajo el pack “Paddock
Club”, que incluye acceso al circuito,
excelentes vistas, pantallas de TV,
servicio de open bar con champán,
comida gourmet, paseo por el pit lane
en el horario establecido y acceso al
support race paddock, entre otros.
No es barato, pero es el precio de
sentirse distinto de los demás.

Famosos
El invitado VIP siempre valorará
también atenciones tan prácticas como
la plaza de aparcamiento o los accesos
preferentes al evento, pero también
la atención exquisita del personal
de servicio y, en general, el glamour

El patrocinio de zonas VIP se ha convertido
en una potente herramienta de márketing

5

4 La personalización
llevada al extremo.
5 Una buena zona VIP
debe contar con una
ubicación privilegiada en
el entorno del evento.
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Otras de sus espectaculares creaciones
son el Alu Vista; el Jumbo Hall, donde
hay espacio “para cualquier cosa”; el
Double Decker, para “ver desde la
altura”, ideal para eventos deportivos;
o el Emperor, al que denominan el
líder de los eventos VIP, con balcones
y marquesinas (www.deboer.es).

Cátering
Además del continente, los invitados
apreciarán ante todo el contenido, donde
el cátering adquiere una importancia
capital. Cool Catering propone las
últimas tendencias en finger food,
la que se come con los dedos, muy
socorrida para estas ocasiones, como los
guacamoles sobre masa de almendra,

y la distinción que pueda ofrecer el
conjunto. Muchos patrocinadores
de estas áreas exclusivas recurren
también a ganchos ante los que pocos
son capaces de resistirse, como es
la presencia de famosos. Como es
sabido, detrás de ellos vienen los
medios de comunicación, y con ellos
un plus de relevancia mediática del
evento y de sus participantes.
Otra idea. El disfrute de zonas VIP
se puede aprovechar como premio
de promociones comerciales o
concursos que sirvan para lanzar
productos o firmas. En la pasada
edición de Rock in Rio Madrid fue
un recurso muy utilizado por los
patrocinadores del macroconcierto.

E L H Á B I TAT N AT U R A L
DE LA EMPRESA
Profesional, moderno, flexible, exclusivo,
personalizable, en un entorno privilegiado…
En el Campus de Euroforum se dan las
condiciones perfectas para que cualquier
reunión de empresa evolucione con todas
las garantías de éxito.

R E U N I O NE S DE F ORM A C I ÓN
C O M I T É S DE DI RE C C I ÓN
C O N V E N CI ONE S Y C ONGRE S OS

Calle de l Re y, 38
S an Lore nz o de El Es c o r ia l
2 82 00 M a dr id ( Es pa ña )

2 A UD ITOR IOS
1 7 S ALAS DE REU N IÓN
1 0 A U LAS DE TRAB AJO

Tel. +34 91 896 70 00
www. e ur o f o r u m . e s
inf o @e ur o f o r u m . e s

220 H ABITACION ES
CAFETER ÍA
4 COMEDO R ES

SAU N A Y GIMN ASIO
ZON AS DE ESTAR
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TENERIFE / ORGANIZACIÓN: TENERIFE CONVENTION BUREAU

Cerca de las estrellas

Tres mil horas de sol al año, casi la mitad de su territorio declarado como espacio
protegido, una diversidad paisajística envidiable, impresionantes hoteles y, cómo no,
la magia del Teide, tan cercano a las estrellas, deberían bastar para elegir Tenerife
como destino de incentivos casi con los ojos cerrados. Pero la isla reserva muchas
más propuestas para sorprender a los grupos con ganas de experiencias.
TEXTO Y FOTOS: FERNANDO SAGASETA

p

uede que solo sea una sensación,
pero a los pies del Teide el cielo
es más limpio, más rotundo, más
cercano... El contraste de su intenso azul
sobre el colchón algodonoso de las nubes,
con la paleta entera de cromatismos
volcánicos y el colofón ocasional de
las nieves del techo de España, crea
un conjunto dif ícil de superar. Aquí y
en Pekín. Tan próximo a las estrellas
que los astrof ísicos de todo el mundo
que han plantado sus telescopios en las
inmediaciones de la imponente montaña
casi pueden acariciarlas con la punta 		
de los dedos.
La sana envidia de los visitantes neófitos
ante tamaño privilegio de los hombres
y mujeres de ciencia empieza a abrir
las puertas de uno de los principales

puntos de observación del mundo, que
hace poco estrenó el mayor telescopio
solar de Europa. Ya es posible entrar
en las tripas de uno de esos extraños
artilugios de lentes y espejos en grupos
mínimos de 15 personas un par de días
a la semana, aprovechando periodos de
descanso de los investigadores. Magna
Congresos (www.magnacongresos.com)
programa en exclusiva estas incursiones
al Observatorio de Izaña, en colaboración
con el Instituto de Astrof ísica de
Canarias, incluso en sesiones nocturnas,
contando siempre con las condiciones
meteorológicas apropiadas.
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El Observatorio de Izaña se está
abriendo a las visitas de grupos.
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Sobre el terreno, el descubrimiento del
Parque Nacional del Teide, Patrimonio
de la Humanidad de la Unesco desde
2007, llevaría innumerables jornadas, con
sus cerca de 200 km2. Pero una primera
aproximación en 4x4 es de los mejores
aperitivos que se pueden saborear hasta
que llegue el momento de volver. Las
caprichosas formas de las rocas, salpicadas
de lenguas de lava en medio del malpaís,
son un aliciente para la imaginación.
Receptivos como Team Factory (www.
teamfactoryworld.com) programan entre
sus actividades una divertida competición
fotográfica en la que el grupo, dividido en
equipos, tiene que encontrar e inmortalizar
con sus instantáneas las figuras propuestas,

atractivas es bajar por la sinuosa carretera
que transcurre por el espléndido valle de La
Orotava hasta llegar al pueblo del mismo
nombre, una verdadera joya de arquitectura
colonial. Si las fuerzas responden (porque
las calles son endiabladamente empinadas),
el lugar da pie a organizar una yincana para
conocer detalles de sus preciosas iglesias y
casas señoriales.
Estando por el norte, otra parada obligada
es Puerto de la Cruz, donde se encuentra
el Hotel Botánico, que abre otro de los
capítulos dorados de la oferta turística
de Tenerife: su soberbia planta alojativa.
En el segmento top hay unos cuantos
pesos pesados con un listón de calidad
difícilmente igualable. Por supuesto el

En el PN del Teide se puede organizar un rally
fotográfico para descubrir figuras en las rocas
y no solo el famoso Roque Cinchado que
salía en los billetes de mil pesetas.
El sencillo y solitario Parador, con sus
prodigiosas vistas ante las que nadie puede
hacerle sombra, es un buen punto de
descanso para llenar el estómago antes de
iniciar el descenso por alguna de las tres
rutas principales que dan acceso al parque,
en función del punto de la isla por el que se
desee continuar. Una de las opciones más
meetin 15 / otoño 2012

Botánico, un 5*GL glamuroso por vocación,
miembro de The Leading Hotels of the
World, y con un enorme spa inmerso en
un exuberante jardín oriental que está
considerado entre los mejores de Europa.
En Santa Cruz, la capital, la estrella es el
histórico Grand Hotel Mencey, de la cadena
Iberostar, renovado en 2011 sin perder
un ápice de su delicioso estilo colonial y
palaciego. A pesar de encontrarse en pleno
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Una yincana
cultural es
una forma
divertida de
conocer la
exquisita
arquitectura
colonial de
La Orotava.
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centro, ofrece 8.000 m2 de jardín, y está
dispuesto en torno a un precioso
patio con piscina.
Entre la variada oferta alojativa del sur de
la isla, donde destacan también excelentes
cuatro estrellas, como el Jardín Tropical,
muy bien situado en plena Costa Adeje,
el mayor lujo está coronado por tres
despampanantes resorts: el Gran Hotel
Bahía del Duque, el Gran Meliá Palacio

de Isora y el Abama Golf & Spa Resort.
Complicado inclinarse por uno de ellos.
El primero, de arquitectura tradicional
canaria del s. XIX, cuenta con nada menos
que 63.000 m2 de jardines tropicales, todo
un oasis para deleitarse frente a la paz
del océano Atlántico, sobre todo en sus
exclusivas Las Villas, inauguradas en 2008.
El Abama, que ahora gestiona Ritz-Carlton,
sigue siendo una institución, con su
encantadora playa accesible por funicular,
las extraordinarias villas y un campo de

El Gran Hotel
con 63.000 m BaHía del Duque cuenta
2 de jardines
tropicales.

El sur de
Tenerife
concentra la
mayor oferta de
sol y playa.

golf diseñado por Dave Thomas donde es
fácil despistarse contemplando La Gomera
o caminando entre sus 22 lagos conectados
por cascadas.
En cuanto al Palacio de Isora, buque
insignia de la marca Gran Meliá, a sus
irresistibles atractivos hay que añadir el
servicio RedLevel, solo para adultos, donde
disfrutar, por ejemplo, de un jacuzzi en la
terraza de la Demi Suite o cualquiera de sus
espectaculares Garden Villas, además de su
menú de almohadas, la aromaterapia en las
habitaciones o el servicio de mayordomía,
entre otras ventajas.
Con tantos placeres para el body, cualquiera
se resiste a salir del hotel. Pero hay que
hacerlo. Porque Tenerife ofrece muchas
más sorpresas, desde un recorrido en
catamarán para avistar las ballenas piloto
(calderón tropical), con una importante
colonia frente a las costas de la isla, hasta
una cena temática en Pueblo Chico (www.
pueblochico.com), donde se pueden
encontrar reproducciones a escala de los
edificios y paisajes más emblemáticos de
Canarias; pasando por una jornada de
adrenalina y diversión en el parque acuático
de Siam (www.siampark.net), que además
ofrece sus espacios para organizar todo
tipo de eventos. Y, por qué no, revivir el
Carnaval, tan adorado por sus habitantes,
en una hacienda platanera típica en mitad
del campo. ¿Quién da más?
Más info:
www.tenerifecb.com

El Teide,
rodeado de
rocas de
caprichosas
formas,
salpicadas de
lenguas de
lava en medio
del malpaís.

En Siam
Park, se
puede pasar
una excitante
jornada
cargada de
adrenalina,
combinada
con algún
evento
en sus
múltiples
espacios.
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LOS SOUVENIRS MÁS VENDIDOS

Typical Spanish
Hay cosas que no cambian, por más que pasen los años. En general, los souvenirs siempre han estado
reñidos con el buen gusto. Y será por la cercanía, pero los españoles nos parecen aún más horrendos
que los demás. Algo que no parece importar a los extranjeros, que se los llevan con entusiasmo, desde
el ejecutivo de San Francisco hasta la pareja de recién casados japoneses o el estudiante finlandés.
TEXTO: F.S.L.

e

l toro, la flamenca, la
pandereta, la bota de
vino, la espada toledana y,
últimamente, todo el merchandising de
La Roja, que para algo es la campeona
de fútbol de Europa y del mundo.
Todo un catálogo de despropósitos
estéticos que, sin embargo, hacen furor
entre los visitantes de fuera, porque
siguen encabezando el ránking de
artículos más vendidos en las tiendas
de recuerdos. Aunque muchos de estos
establecimientos se han sofisticado y
esforzado en comercializar otro tipo de
productos, el cliente aún cae seducido

por esas castañuelas que no tiene ni
idea de tocar o esa suave felpa que
recubre el bravo astado de cartón,
y no puede resistir la atracción del
imán para la nevera decorado con una
jugosa paella valenciana.

Un catálogo de despropósitos estéticos que, sin
embargo, hacen furor entre los visitantes de fuera
Objetos entrañables todos que,
sacados de contexto, incluso pueden
transformarse en piezas realmente
cool, fashion o modernas. Seguro
que Alaska y el inefable Mario

1 Valencia. 2 JMadrid. 3 JToledo.

1
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Vaquerizo tienen una buena teoría
al respecto. Además, muchos de
los que reniegan de este tipo de
souvenirs no vuelven de Marruecos
sin las babuchas que nunca se van
a poner, ni salen de México sin su

2

sombrero de mariachi, ni olvidan
traer a sus familiares una taza con
la bandera británica o la estampa
de los Beatles cuando vienen
de Londres.

travel shop

Qué comprar

Lladró
Las figuras de porcelana de la fábrica valenciana son mundialmente
reconocidas. Su estilo tan característico, genuinamente cursi, ha llegado tan
lejos que incluso hay algunas piezas expuestas en el Museo del Ermitage de
San Petersburgo. Su temática ha variado mucho a lo largo del tiempo.

Platos damasquinados
Los artículos de Toledo suelen tener muy
buena acogida entre los turistas. Las
espadas han caído algo en la lista de
ventas, pero las cerámicas, los artículos
de piel y, sobre todo, los damasquinados,
mantienen el tipo. La verdad es que
algunos son verdaderas obras de arte.

Bota de vino
Otro regalo practiquísimo que
subraya la fama de vocación
juerguista de los españoles. Se
puede llevar a cualquier sitio para
disfrutar de otra de las glorias
nacionales, el tinto, aunque en
este recipiente suele adquirir la
condición de “tintorro”.

Toro bravo
Verdadero símbolo de España.
Con el tiempo, las tradicionales
versiones de cartón y felpa han
ido conviviendo con diseños más
atrevidos, desde los estampados
hasta los que aparecen como
personajes, en posturas juveniles
y divertidas. Hasta los catalanes
explotan este souvenir en
versión gaudiana.

Abanico
Un invento chino adoptado
con entusiasmo en el sur
de España y tan práctico
como la fregona. Aquí la
imaginación se desborda
completamente con
encajes, puntillas, bordados,
policromías y hasta plumas.

Castañuelas
Otro icono flamenco muy apreciado por su originalidad fuera
de nuestras fronteras. Además sirven también para jugar
haciendo algo de ruido y ocupan poco espacio en la maleta.
Hay infinidad de modelos según materiales y decoración.
Algunas se venden incluso con instrucciones para tocarlas.

La Roja
La fiebre futbolera que se respira en cada
rincón del planeta ha disparado la popularidad
selección española. El merchandising
generado no le va a la zaga. Casillas, Iniesta,
Villa y compañía están acabando con el mito
del torero como símbolo del macho hispánico.

Flamenca
Morena, racial, en pose de baile o con los
brazos en jarras. Un clásico que se mantiene
fuerte en el ránking de ventas con su
mantón, su traje de faralaes, su
abanico y su salero gitano. Las
que hacen pareja con bailaor
con sombrero cordobés
también tiene tirón.
meetin 15 / otoño 2012
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SETAS

El bosque animado
El otoño es la época por
excelencia de las setas,
cuando más especies se
pueden encontrar en el
campo. Además de hacer
algo de ejercicio físico
y “picarse” con otros
recolectores por la captura
de los mejores ejemplares,
la actividad tiene premio
a la hora de sentarse a la
mesa. Su utilización en la
cocina descubre un exquisito
mundo de sabores.
TEXTO: F.S.L.

l

a sabiduría micológica popular señala
que para saber si una seta es venenosa
hay que cocerla con una moneda de
plata. Si ésta se pone negra, malo. Pero
más vale no jugársela y adquirir algunos
conocimientos para reconocer las especies
más comunes para el consumo. Además,
hay muchas que, sin ser tóxicas, saben mal,
por lo que no merece la pena ni agacharse.
Según el blog Directoalpaladar.com, las
mejores setas para la cocina son:

BOLETUS EDULIS. También llamado
hongo blanco, seta de calabaza o cep, es
una de las más apreciadas. Ofrece un sabor
avellanado y dulzón. Puede alcanzar tamaños
considerables y crece en bosques de pinos.
COLMENILLA. Una seta muy aromática
que puede ser tóxica si se come cruda. Por
eso requiere de cocción o desecado. Muy
apropiada para elaboraciones sencillas. Crece
de forma aislada bajo las coníferas.
CHAMPIÑÓN. El más fácil de encontrar,
ya que su cultivo se ha extendido
considerablemente. En la cocina tiene multitud
de aplicaciones, desde hacerlos rellenos hasta
comerlos crudos si son frescos.
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REBOZUELO O ROSSINYOL. De sabor
dulce con un ligero aroma a albaricoque. Se
puede comer cruda, desecada o conservarla
en salazón, dado que no se agusana. Brota en
terrenos silíceos con suelos ácidos.
SENDERUELA. Se consume solo la cabeza.
Al ser pequeña y flexible es muy útil desecarla
y así poder degustarla en guisos a los que
proporciona un sabor dulce muy agradable.
Aparecen formando rodales amplios de
numerosos ejemplares juntos dentro
de los pastizales.

NÍSCALO O ROVELLÓ. Ideal para
consumirlo a la plancha o a la brasa, pero
siempre cuidando su tiempo de cocción, para
que no quede seco. Con ajo y perejil está
muy rico. Habitual en bosques de coníferas,
especialmente de pinos.

SETA DE CARDO O GÍRGOLA. Una
de las más sabrosas. Gracias a su cultivo se
puede consumir todo el año. Una pasada por
la plancha y un poco de sal, aceite y ajo es
suficiente para hacer las delicias del paladar.
Sobre troncos de árboles, especialmente
hayas, chopos y robles.

ORONJA O AMANITA DE LOS
CÉSARES. Es una seta muy delicada, por lo
que debe consumirse muy fresca. Se puede
degustar cocinada o cruda. Hay que tener
mucho cuidado cuando se recolecta, ya que
se puede confundir con la Amanita Muscaria,

TROMPETA. Conocida también como
trompeta de la muerte. Ni el nombre ni el
aspecto invitan a comerla, pero es una seta
muy popular, especiada y aromática, ideal para
desecar e incluso congelar. Crece en bosques
de suelo húmedo, entre hayas y robles.

Una cesta y una navaja
Para recolectar, lo mejor es llevar una
cesta de mimbre, porque las bolsas de
plástico favorecen su putrefacción. Es
importante utilizar una navaja para poder
cortarlas por el tallo, ya que si se arrancan
se estropea el micelio y eso impide que
vuelvan a brotar. Hay que tener cuidado

de sombrero rojizo, que es muy tóxica. Se
encuentra bajo alcornoques, encinas y robles.

de quitarles la tierra para que no ensucien las
demás y terminar de limpiarlas en casa, aunque
evitando el agua en la medida de lo posible
para que no pierdan sabor. Se estropean
rápidamente, por lo que conviene consumirlas
cuanto antes, a no ser que se desequen, dado
que la congelación está desaconsejada.

sabores de fuera
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Nuevos mercados, nuevos riesgos
La recesión económica, la debilidad de la demanda interna y, ahora, el miedo a una caída
de la renta disponible a causa del aumento del IVA están forzando a muchas compañías
a abrir mercados en el exterior. Los seguros a medida se convierten en la mejor opción
para proteger estos viajes de empresa en busca de negocios internacionales.

s

egún el Índice de Comercio
Exterior de Servicios –no
turísticos–, las exportaciones
han aumentado en el primer trimestre
de 2012 más del 3%. Aprovechando el
dinamismo de la demanda externa, las
empresas españolas apuestan cada vez
más por la exportación, y no lo hacen
solo en los mercados tradicionales.
Europa se nos queda pequeña para
afrontar una crisis que, en mayor
o menor medida, afecta también a
nuestros vecinos. Este es uno de los
motivos por los que el punto de mira
de muchos empresarios se fija ahora en
Asia, África o América del Sur: nuevos
mercados, nuevas oportunidades…
¿Nuevos riesgos? En muchos países, sí.

Los viajes de negocios a determinados
destinos, como los del centro de África
u Oriente Medio, comportan un
incremento del riesgo para el ejecutivo.
Por ello, en los últimos años, las
empresas han optimizado los recursos
para cubrir las espaldas de quienes
viajan con sus proyectos de inversión
bajo el brazo.
Cubrir las actividades de dichos
ejecutivos se convierte ya en parte de la
política de recursos humanos de muchas
empresas. Las aseguradoras, por su
parte, responden con productos cada vez
más personalizados, hechos a medida,
lo que es sin duda una de las claves de
futuro en este tipo de seguros.
Las coberturas para viajes de negocios
deben ser más amplias y específicas,
además de adaptarse especialmente
al lugar de destino, la duración de la
estancia y las necesidades que pueden

garantía que les permita evitar costes
si el viaje se pospone porque se ha
cancelado la reunión a la que se enviaba
al empleado. Lo mismo ocurre si dicho
ejecutivo debe regresar al país de origen
por motivos de salud. Los seguros
específicos asumen los gastos derivados
de enviar a un sustituto. Asimismo, es
imprescindible que durante su estancia
en el extranjero el ejecutivo cuente con
una buena cobertura de salud tanto para
él como para su familia, muchas veces
también desplazada.
Son tantas y tan amplias las garantías
que actualmente pueden incluirse en
un seguro de viaje de negocios que las
empresas lo contemplan ya como parte
de su política de recursos humanos.
Dar la máxima seguridad al empleado
durante su estancia en el extranjero llega
a formar parte del acuerdo contractual
con la empresa, incluso puede reflejarse

El futuro de los seguros para viajes de empresa
se encuentra en las coberturas hechas a medida

Manuel López
Consejero Delegado de
Intermundial Seguros
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surgirle a un ejecutivo. Así, por ejemplo,
cada vez más se demanda una garantía
de evacuación del empleado en caso
de situación de emergencia, cobertura
que tuvo que utilizarse en países como
Túnez o Egipto cuando estallaron las
revueltas enmarcadas en la Primavera
Árabe. Asegurar todo el material que
dichos empleados necesitan es otra de
las prioridades de este tipo de seguros.
La empresa también debe cubrirse las
espaldas para evitar gastos innecesarios.
Fruto de esta prioridad, muchas
compañías optan por incluir una

como parte de su retribución. Esta se
convierte en una buena solución para
satisfacer una necesidad básica de las
empresas en la actualidad: optimizar
los gastos asociados a los viajes al
extranjero, ya que, ante la contracción
de demanda interna que estamos
viviendo, la expansión internacional es
la vía para mantener el crecimiento. Una
necesidad a la que las aseguradoras
deben responder, como han venido
haciendo, con la mejor propuesta. Esto
es, con innovación y productos que
ofrezcan auténtico valor añadido.

soluciones corporativas diners club
Gracias a la experiencia adquirida desde que en 1950 surgiera la primera Tarjeta Diners
Club y a nuestra especialización en el mundo corporativo, podemos ofrecer hoy el
medio de pago centralizado por excelencia: La Cuenta de Viaje Diners Club.
Un medio de pago fácil y rápido de implementar, que aporta valiosa información en la
que apoyarse para la negociación de tarifas corporativas y que le ayudará a conseguir
un mayor control en el seguimiento de las políticas de viaje.
Cuenta además con la cobertura de seguros en viaje más completa del mercado, y le
permite fijar un estricto control de gastos mediante su sistema de alertas por email, a la
vez que simplifica la gestión administrativa por su excelente conciliación.
Infórmese de todas sus ventajas en el teléfono 902 40 11 12 o en el correo electrónico
información@dinersclub.es / www.dinersclub.es.

soluciones corporativas de diners club spain

Agenda del día

info.mcb@esmadrid.com
(+34) 91 758 55 28
www.esmadrid.com/mcb

8:30 h
El transporte público de Madrid es excelente.
Sólo hemos tardado cinco minutos en ir del
aeropuerto al principal centro de convenciones.

11:00 h
Una mañana muy productiva. Me voy a casa
con nuevos contactos y muchas buenas ideas.

14:00 h
Un paseo por la Gran Vía con mis colegas.
Es hora de tomar unas tapas y beber algo en esta
calle tan animada.

21:00 h
Una noche cálida y unas vistas fantásticas.
Esta cena de negocios es más relajada que
la mayoría.

23:00 h
Necesito más tiempo para conocer Madrid.
¡Me quedo hasta el lunes!

