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en esto de viajar, cada uno lo hace 
como quiere o como puede. 
No estamos hablando aún del 

business travel (enseguida llega), sino 
de los desplazamientos en general. 
Desde el que se mueve en autostop 
(una práctica casi en desuso) hasta 
el que no puede pisar una habitación 
de junior suite para abajo. Desde el 
que solo utiliza el transporte público 
en sus traslados por la ciudad, hasta 
el que tiene un chófer en la puerta al 
finalizar cada cita. Perfiles de viajero 
los hay para todos los gustos, pero una 
realidad incontestable está variando los hábitos de cada uno de ellos: su implicación 
personal a la hora de organizar cualquier salida es mucho mayor que la de hace unos 
años. Y eso es debido a la multiplicación de los servicios online, el fuerte retroceso de la 
intermediación y, francamente, porque a nadie le gusta pagar más por menos, a pesar 
de que tenga mucho dinero, sino al revés. 
El segmento de los viajes de empresa ha aprendido con rapidez del vacacional y 
en este proceso está implicando a todos los actores: los proveedores, las agencias 

especializadas y los usuarios. A estas alturas, el clásico debate “low cost sí, low cost 
no” está más que superado. Ahora, lo que está en juego es viajar con cabeza, es decir, 
optimizar el presupuesto con la contratación de servicios realmente necesarios, incluso 
compartiéndolos con otros viajeros, que aporten valor, utilidad y, en última instancia, 
retorno de la inversión. No se trata de comprar lo más barato; se trata de moverse de 
manera más inteligente y, por qué no, más cómoda y más eficiente.
Con un espíritu abierto, aunque conscientes de que el viaje corporativo tiene sus 
propias peculiaridades en aspectos como el reporting, la conciliación administrativa 
o la asistencia profesional, hemos reunido un buen número de pistas, tendencias y 
soluciones, muchas de ellas facilitadas por la innovación tecnológica, que implican 
ahorro (fascinante palabra: es raro que no haya salido hasta la penúltima frase). 
Pero ¡ojo!, no necesariamente en esos papelillos estampados con distintos colorines 
conocidos como euros.
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AIR FRANCE   

con este abanico de tarifas, disponible 
todo el año, los pasajeros tienen 
la posibilidad de elegir entre el 

producto Classic, con todo incluido, o el 
Mini, destinado a los clientes que viajan sin 
equipaje facturado con tarifas muy atractivas, 
aunque no acumula millas Flying Blue. A 
bordo, todos los pasajeros pueden disfrutar 
de la misma calidad de servicio y las mismas 
prestaciones. 
Las nuevas rutas que en España se benefician 
de estos precios son: Madrid-París Charles 
de Gaulle, Barcelona-París CDG y París Orly, 
Bilbao-París CDG y Vigo-París CDG. Estas 
tarifas estaban ya disponibles desde el pasado 
mes de enero en las rutas Sevilla-Toulouse 
y Málaga-Toulouse. La tarifa Mini también 
se puede reservar desde España hacia la red 
europea de Air France vía París-CDG.   

Air France amplía su gama de tarifas Mini a 81 rutas en Europa, con precios desde 49 € 
para viajar desde este mes de junio.

Tarifa Mini a más destinos

meetin 19 / verano 2013

Servicio de fast track

el acceso rápido a través de las zonas 
de seguridad está disponible en 
27 aeropuertos que representan 

el 38 % de toda la red de la aerolínea. En 
los próximos meses se va a ir extendiendo 
progresivamente a 36 más, lo que supondrá 
el 90 % de los vuelos que opera Easyjet. 
Los destinos de la primera fase de 
implantación de este servicio son: 
Aberdeen, Atenas, Basilea-Mulhouse-
Friburgo, Budapest, Colonia/Bonn, 
Düsseldorf, Edimburgo, Glasgow, Faro, 
Ginebra, Hamburgo, Lisboa, Liverpool, 

Londres Gatwick/Southend/Stansted, 
Milán-Linate, Milán-Malpensa, Múnich, 
París-Orly, París-Charles de Gaulle, 
Oporto, Praga, Newcastle, Roma-
Fiumicino, Tallín y Venecia-Marco Polo. 
El servicio fast track se añade a los 
beneficios que ya ofrecen las tarifas Flexi 
de Easyjet, como flexibilidad para cambiar 
la fecha de sus vuelos hasta dos horas antes 
de la salida programada, derecho a elegir 
asiento en la parte delantera del avión, 
embarque o facturación de una maleta sin 
gastos adicionales.   

La compañía Easyjet ha puesto en marcha un servicio de fast track para 
atraer a más viajeros de negocios. Está disponible con las tarifas Flexi.

EASYJET 
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Upgradeando by the face

scanner  transporte

TRUCOS PARA CONSEGUIR ASIENTOS GRATIS EN CLASE SUPERIOR 

El hombre de alrededor de 30 años que viaja solo y viste de forma elegante es el que más posibilidades 
tiene de conseguir un upgrade a una clase superior cuando hay overbooking en clase Turista. Así lo 
revela una encuesta realizada por el portal Skyscanner entre 700 tripulantes de cabina de 83 países. 
Ellos son los que deciden en última instancia, y no está de más conocer su psicología para ganárselos.

meetin 19 / verano 2013

10 FACTORES QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Tener el mejor aspecto posible

Ser amable y educado 1 6

3 8

5 10

4
9

2
7

Estar inscrito en el programa de 
fidelidad de la aerolínea

Viajar solo

Explicar que se tiene un esguince de tobillo

Ir bien vestido

Informar a la tripulación de que el 
viaje es de luna de miel

Tener un amigo o familiar en la compañía

Viajar en horas poco concurridas

Contar una historia lacrimógena para dar 
pena a los tripulantes

del sondeo se desprende que casi dos 
tercios (61 %) de los tripulantes de 
cabina concederían un aumento 

de clase si las circunstancias lo requiriesen 
a alguien de estas características. En el 
extremo opuesto se encuentra el perfil con 
menos posibilidades de verse favorecido por 
un upgrade: mujer, adolescente, vestida con 
ropa sugerente y viajando en grupo. 
Aunque exhibir buenos modales marca 
la diferencia a la hora de conseguir 
el deseado asiento en clase Business, 
también cuenta el hecho de ser un viajero 
frecuente o alguien que se desplaza en 
solitario. Casi tres cuartas partes (72 %) 
de los encuestados estarían dispuestos 
a subir a un pasajero de clase sin coste 
adicional cuando no va acompañado.  
Otros factores que aumentan la 
probabilidad de salir de la clase Turista 
es tener una lesión. Casi las dos terceras 
partes de los tripulantes que participaron 
en el estudio afirman que un pasajero con 
alguna extremidad de su cuerpo fracturada 
tiene muchas más probabilidades de 
conseguir un asiento superior gratis.  



Etihad y Jet Airways sellan 
su alianza estratégica

etihad Airways se ha comprometido a inyectar 220 
millones de dólares para fortalecer la alianza. Buena 
parte de esa cantidad irá a parar al programa de viajeros 

frecuentes de Jet Airways, Jet Privilege, una vez se produzcan 
las autorizaciones administrativas necesarias. 
Las compañías ampliarán gradualmente sus operaciones 
e introducirán nuevas rutas. Para combinar su red de 140 
destinos, Jet Airways establecerá una pasarela de conexiones 

en el aeropuerto de la capital de EAU. En cualquier caso, la 
aerolínea india seguirá desarrollando sus operaciones desde 
Delhi y Mumbai como hubs hacia Asia, Europa y otras regiones. 
Ambas compañías plantearán acciones conjuntas de 
adquisición de flota, mantenimiento, desarrollo de productos 
y capacitación. Además, explorarán posibilidades de compra 
de combustible, repuestos, equipos, suministros de catering y 
apoyo tecnológico.  v

La compañía nacional de Emiratos Árabes Unidos, con sede en Abu 
Dabi, ha tomado una participación del 24 % en el capital social de la 
india Jet Airways. El acuerdo se va a traducir en una amplia red de 
vuelos con códigos compartidos en Asia, Oriente Medio y Europa. 
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Nueva ruta
A Coruña-Madrid

AIR EUROPA 

air Europa ha abierto una ruta entre A Coruña y Madrid 
con cuatro frecuencias diarias. El trayecto está operado 
por aviones Embraer 195 con capacidad para 120 

pasajeros. Las salidas desde el aeropuerto de Alvedro son a las 
6:50, 12:15, 16:15 y 20:10 horas. En sentido inverso, los despegues 
en Madrid-Barajas están programados para las 10:10, 14:15, 18:10 
y 21:15 horas. La compañía ha optimizado los horarios para 
facilitar al máximo las conexiones de los pasajeros provenientes 
de A Coruña con su red de destinos internacionales de la 
compañía. El servicio de Air Europa incluye la posibilidad de 
facturar el equipaje al destino final.  

Acumulación de 
avios con Gol

IBERIA 

los titulares de la tarjeta Iberia Plus ya pueden acumular 
y utilizar avios cada vez que vuelen en cualquiera de 
las rutas operadas por Gol, la segunda aerolínea más 

importante de Brasil. Del mismo modo, los titulares de la 
tarjeta Smiles de Gol pueden sumar y canjear sus puntos en 
los vuelos operados por Iberia.  
La aerolínea española mantiene un acuerdo de códigos 
compartidos desde hace más de dos años para ofrecer a 
sus clientes una gran variedad de destinos en Brasil, más 
allá de São Paulo y Río de Janeiro, ciudades con las que 
opera desde Madrid en vuelo directo. En concreto, Iberia 
ofrece los vuelos de Gol a Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba, 
Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguazú, Manaos, Natal, 
Porto Alegre, Recife, Salvador de Bahía y Vitoria.  





LA PREMIÈRE DE AIR FRANCE
El placer de viajar.

Nuestro personal estará 
esperándole para darle una 
cálida bienvenida: nos encargamos 
de su equipaje, y una azafata le 
acompañará, evitando el bullicio 
y ajetreo del aeropuerto, hasta 
el exclusivo vestíbulo de “La 
Première”, un espacio tranquilo 
y discreto donde podrá facturar 
cómodamente. 

Después le trasladaremos a 
nuestro amplio salón, un lugar 
donde podrá descansar o disfrutar 
contemplando las distintas obras 
de arte contemporáneo que allí 
se exponen. …

Llega el momento de embarcar… 

Un coche le trasladará personalmente desde la terminal del aeropuerto hasta 
el avión. Una vez allí, conocerá a nuestra amable tripulación, que le estará esperando 
para darle la bienvenida, y que estará siempre atenta a sus necesidades para prestarle las mejores 
atenciones. En la cabina, diseñada como una sala privada, con confortables butacas 
y una elegante combinación de colores, disfrutará del impecable servicio de un personal atento, 
discreto y e ciente durante todo el vuelo. …

En la privacidad que le ofrece su espacio 
personal, podrá leer gracias a la iluminación 
ambiental y a la lámpara de lectura individual, 
trabajar, ya que cuenta con una toma de corriente 
para su PC y teléfono móvil, o entretenerse con 
la pantalla táctil interactiva personal. …

Ha llegado la hora de probar la comida. 
Para disfrutar de un placer exclusivo, le invitamos a 

descubrir el menú gourmet preparado por el Studio 
Culinaire Servair* y la selección de vinos de Olivier 
Poussier, elegido  me jor sommelier mundial en 
el año 2000. Podrá combinar el menú usted mismo y 
las delicias que le ofrece la r nada cocina 
francesa. Tanto en el aeropuerto, como a 
bordo, tendrá a su disposición un servicio 
personalizado que le garantizará una 
excepcional experiencia durante todo 
el trayecto. 

Desde el momento en que usted llegue 

al aeropuerto París-Charles de Gaulle, 

será nuestro invitado de honor… 

Si lo desea, puede tomarse 
algo en nuestro exclusivo bar, 

donde le espera una amplia selección de 
cócteles, en un ambiente cálido y tranquilo 

gracias a su cuidada decoración en tonos 
rojos. Si desea comer, puede elegir 

entre nuestra carta o nuestro suculento 
bufé self-service… En cualquier caso, descubrirá un 

conjunto de platos exquisitos creados especialmente 
para Air France por el prestigioso chef Alain Ducasse, 

acompañados de excelentes vinos. Sin duda, apreciará la 
armonía de sabores y los cuidados detalles de la mesa, como 

las elegantes mantelerías, vajillas, cuberterías y decoraciones 
orales.  …

La amplia butaca 
que encontrará dispone de 

una fabulosa función masaje. 
Y para poder dormir con total 

comodidad, se convierte en una 
cama de dos metros de largo provista 

de una manta de pura lana merina, 
edredón, cojín y almohada de plumas 

sometidas a tratamiento antialérgico. … 

*Supervisado por Joël Robuchon junto con Guy Martin y Jacques Le Divellec. 

Para más información sobre nuestro próximo viaje, 

llame a la línea de atención exclusiva: +33 (0)1 56 93 10 05

Mientras espera su vuelo, organice su tiempo como pre era: relájese 
leyendo en la sala de lectura o atienda sus asuntos en un 
espacio especialmente acondicionado, que incluye ordenador y acceso 
WiFi gratuito. Además, velamos por su privacidad en todo momento para que 
esté lo más cómodo posible y el tiempo pase sin que se dé cuenta. …

…

…

Cuando quiera relejarse y disfrutar de un merecido descanso, visite 
el área de relax, especialmente diseñada para su bienestar. Un ambiente tranquilo para 
dejarse llevar y vivir un momento irrepetible. Y si lo desea, disfrute del placer de una 
ducha en las cabinas de cuidado diseño contemporáneo, así como de los tratamientos de 
belleza personalizados ofrecidos por Biologique Recherce.

…

…

…

…
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Hugo Rovira 

Más de 20.300 habitaciones en  
171 hoteles forman la herencia que ha 
empezado a gestionar a las órdenes 
de Ramón Aragonés, director de 
Operaciones. NH Hoteles no es una 
compañía extraña para Rovira. Años 
atrás ya ocupó la Dirección Regional de 
Cataluña y Aragón, así como el puesto 
de director Comercial. Tras una brillante 
labor en Meliá, vuelve a casa.

¿CÓMO ABORDA LA ARQUITECTURA DE 
MARCAS EN ESTA NUEVA ETAPA? 
Estamos trabajando en ella, y muy pronto 
se verán los resultados. El cliente va a 
percibir mejor el posicionamiento de cada 
hotel según su categoría para centrarnos 
en el segmento de 4 estrellas y 4 superior, 
que es nuestro espacio tradicional. 
Los que queden de 3 serán mejorados 
aún más. La idea es reforzar una de 
las características de la cadena: que la 
calidad de los hoteles esté por encima 
de su calificación administrativa. En todo 
caso, más allá del producto, también 
revisaremos la experiencia del cliente en 
cuanto al servicio.

¿ALGUNA REMODELACIÓN 
ESPECIALMENTE SIGNIFICATIVA? 
Pues, por ejemplo, la del Eurobuilding 
de Madrid, al que vamos a aplicar una 
reforma integral para convertirlo en un 
auténtico flagship.

Director general / Country manager / NH España, Portugal y Andorra

“El cliente va a percibir mejor el perfil de cada hotel”

¿CÓMO VA EL ACUERDO CON EL GRUPO 
CHINO HNA? 
Bien, la joint venture permite el 
crosselling entre ambas compañías 
y la expansión de NH en Asia, donde 
abriremos hoteles de la mano de HNA. Un 
proceso que vamos a abordar sin prisa 
pero sin pausa.

¿CUÁLES SON EN ESTOS MOMENTOS 
LOS DESTINOS ESTRELLA PARA EL 
VIAJERO DE NEGOCIOS? 
En España, los más potentes son Madrid, 
Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla. 
Aquí es donde tenemos buena parte de 
nuestros establecimientos, pero tampoco 
hay que olvidar que la extensa red de NH 
cubre otras capitales, así como ciudades 
de segundo orden. Fuera del país hay una 
clara apuesta de las empresas españolas 
por Europa Central, como Alemania y 
Benelux, y también por los países del Este. 
En larga distancia, Latinoamérica, desde 
México hasta Argentina, es un escenario 
natural del viajero frecuente español.

¿CÓMO SE ESTÁN COMPORTANDO LOS 
PRECIOS? 
Es difícil generalizar. Depende de la ciudad. 
Barcelona, por ejemplo, muestra un mix 
muy equilibrado, con actividad estable 
todo el año. Las tarifas son elevadas, sin 
llegar al nivel de ciudades como París o 
Londres, pero muy por encima de Madrid. 

Otras ciudades que están funcionando 
bien son San Sebastián y Bilbao.

SEGÚN EL ÚLTIMO ESTUDIO DE IPSOS, 
NH ES LA COMPAÑÍA MÁS VALORADA 
POR SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE. 
¿CUÁL ES EL SECRETO?  
En todos estos años, NH ha ofrecido 
consistencia de producto. No da lugar a 
malas sorpresas. Quizá en otras cadenas 
te puedes encontrar un poco de todo. 
En nuestro sistema de medición de 
calidad, los clientes nos dan un 8,1, una 
calificación alta, pero por debajo del 
objetivo que deseamos alcanzar, lo que 
nos anima a mejorar.

LA CADENA TAMBIÉN RECIBE 
CONTINUOS RECONOCIMIENTOS POR 
SU POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL… 
Yo creo que es porque para nosotros la 
responsabilidad social no es una moda. 
Nos la tomamos muy en serio. Hemos 
cumplido los objetivos del último plan un 
año antes de lo previsto. 

¿Y LAS EMPRESAS LO APRECIAN? 
En España, el factor precio aún cuenta 
demasiado, pero cada vez hay más 
empresas sensibilizadas.
 
¿EL RECIENTE ERE APROBADO POR 
LA COMPAÑÍA VA A INFLUIR EN EL 
SERVICIO? 

Aunque su nombramiento aún está calentito, Hugo Rovira ha puesto pie en tierra inmediatamente 
para tomar las riendas de una cadena de largo y sólido recorrido que es un referente incontestable 
para el viajero de negocios, su principal cliente. Desbordante en ideas, su reto más inmediato es 
mejorar la segmentación de NH para afianzar los estándares de calidad. 
 
TEXTO Y FOTOS: NATALIA ROS
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No ha sido agradable para nadie, un 
mal por desgracia necesario debido a la 
drástica bajada de tarifas de los últimos 
años. Y lo cierto es que los empleados se 
han portado de manera ejemplar. He de 
darles las gracias por no haber trasladado 
su malestar a los huéspedes. Siempre 
digo que son los clientes los que pagan 
las nóminas, no la empresa. Considero 
que ha sido un proceso transparente y 
así lo ha valorado la plantilla con un 61 % 
de apoyo.

VOLVIENDO A LA SEGMENTACIÓN, 
¿TIENE SENTIDO MANTENER UNA 
MARCA COMO NHOW CON SOLO DOS 
HOTELES? 
Son tan distintos a los demás que 
yo creo que sí. El nhow Berlín, con la 
música, y el nhow Milán, con el mundo 
de la moda, ofrecen mucho más que una 
tematización o una decoración más o 

menos afortunada. Son una verdadera 
experiencia para el cliente. Y habrá más. 
De hecho, el siguiente es Rotterdam, 
enfocado hacia la arquitectura. 

¿Y RESPECTO AL RESTO? 
En los resorts estamos trabajando 
para mejorar su posicionamiento, 
identificándolos como family, adult 
only, all included, etc. Y luego están los 
Collection, establecimientos realmente 
singulares en antiguos palacios, 
monasterios y demás. También hemos 
avanzado mucho en la integración de los 
Hesperia. A finales de año se verá más 
claramente el resultado de este proceso.

LA OFERTA PARA EL SEGMENTO MICE 
ES UNA DE LAS GRANDES APUESTAS 
DE LA CADENA. ¿CUÁLES SON LOS 
SERVICIOS QUE OFRECE? 
Aunque nos hemos retrasado un poco 

debido a todas las encuestas que hemos 
realizado con clientes, organizadores 
y agencias, está a punto de ver la luz. 
Hemos redefinido toda la oferta para 
reuniones y eventos para dar una solución 
global que pasa por el antes, el durante 
y el después: gastronomía, coffee breaks 
más homogéneos pero diversificados a 
la vez, nuevos estándares de calidad para 
el equipamiento audiovisual, propuestas 
de fidelización para los meeting planners, 
etc. Va a ser un producto muy completo 
que se extenderá a todas nuestras 
unidades de negocio.

¿CUÁL ES EL RETO DE HUGO ROVIRA A 
MEDIO PLAZO? 
Mejorar los resultados con un claro 
enfoque hacia las ventas en el que se 
implique toda la plantilla para que España 
vuelva a ser la principal contribución en el 
Ebitda de la compañía.
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Pullman ofrece más diseño y tecnología

la iniciativa se enmarca en la 
redefinición de las marcas del grupo 
francés, que cuenta con 300 hoteles 

de alta gama y lujo con las enseñas Sofitel, 
Pullman, MGallery y Grand Mercure, y 
que en 2015 alcanzarán la cifra de 400 
establecimientos. 
Presente en 23 países, los hoteles y 
resorts Pullman se sitúan en ciudades de 
negocios y destinos turísticos claves en 
el mundo. La cadena se ha desarrollado 
rápidamente hasta alcanzar los 79 hoteles 
en 5 años. El objetivo es tener 150 hoteles 
entre 2015-2020 y 500 a largo plazo. La 
mitad de la red se sitúa actualmente en 
la región de Asia-Pacífico, incluyendo 15 
establecimientos en China, país en el que 
Pullman tiene el mayor número de hoteles.  
En 2012 experimentó un crecimiento 
sin precedentes. Cerca de 30 nuevas 
propiedades se añadieron a la cadena, 
principalmente en grandes capitales 
como Londres, Bangkok, Nueva Delhi o 
Sidney. Este crecimiento continúa en 2013 
con una apertura como mínimo al mes, 
incluyendo las recientes inauguraciones 

ACCOR

Nuevos tiempos, nuevas necesidades del viajero de negocios, nuevo posicionamiento de Pullman… La 
marca del grupo Accor ha puesto en marcha un proyecto global para acelerar el desarrollo de su red en 
todo el mundo con un enriquecimiento de su identidad visual y un claro compromiso con el diseño y el 
arte contemporáneo.

meetin 19 / verano 2013

en Phuket, Dubái, Melbourne y Hanói.  
Buen ejemplo de este impulso es el hotel 
Pullman London St Pancras, que antes 
funcionaba bajo la marca Novotel y 
que ahora es un referente esencial en el 
corazón de Londres, a cinco minutos del 
Eurostar, una conexión privilegiada con la 
Europa continental.
 
Pullman reinventado 
Pullman ha diseñado una nueva forma 
de dar la bienvenida a sus clientes 
haciéndoles vivir una divertida experiencia 
basada en el lema “Work hard, Play hard”. 
La actitud de la marca se resume en el 
término “Bleisure”, mezclando los aspectos 
“Business” y “Leisure”. 
 
Estilo y diseño. Famosos diseñadores, 
como Christophe Pillet o Mathieu 
Lehanneur (¡atención a su mesa de 
reuniones inspirada en una tabla de póker!) 
han creado objetos icónicos. Martine 
Sitbon es la autora de los uniformes para 
los equipos. Interioristas como Didier Rey, 
Jean-Philippe Nuel, Marcello Julia, Harald 

Klein, Didier Gomez o Isabelle Miaja 
también han dejado su sello en los hoteles 
de esta cadena.
 
Arte. Pullman está iniciando una 
colección de piezas contemporáneas, de 
momento en París, Londres y Bruselas. 
La idea es organizar exposiciones 
en los hoteles de artistas locales o 
internacionales. 
 
Restauración. Con CuisinMotion by 
Pullman propone una restauración 24 
horas con conceptos inéditos: Tapastry 
by Pullman, para afterworks; la Vinoteca 
by Pullman o Tea Deli by Pullman para 
descubrir los sabores del mundo, o l’Open 
Kitchen”, la cocina como espectáculo. 
 
Tecnología. Connectivity by Pullman 
significa conexión wi-fi gratuita, oferta 
de entretenimiento unificada (televisor, 
smartphone y tablets sincronizados en 
una sola aplicación), equipos de última 
generación, etc.  
www.pullmanhotels.com  
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Paul Harvey 

POR PRIMERA VEZ EN NUESTRO 
MERCADO, TRAVELODGE INCORPORA 
SALAS DE REUNIONES EN UN HOTEL. 
¿TENDRÁ CONTINUIDAD ESTE GIRO 
HACIA EL VIAJERO DE NEGOCIOS? 
Sí, es un servicio más que queremos 
ofrecer a nuestros clientes y yo creo que 
es algo que van a valorar porque, aunque 
no somos una cadena que se caracterice 
especialmente por ello, es una demanda 
que podemos atender a nuestro nivel.

¿QUÉ FACILIDADES DAN PARA LA 
CELEBRACIÓN DE PEQUEÑOS EVENTOS? 
La principal apuesta de la cadena son sus 
habitaciones y una relación calidad/precio 
que no tiene competencia. Pero también 
estamos abiertos a otras necesidades, 
sobre todo en hoteles situados en zonas 
de negocios, como es el caso de Barcelona 
Poblenou o Madrid Alcalá.

TRAVELODGE ESTÁ IMPRIMIENDO UN 
NUEVO DISEÑO A LAS HABITACIONES Y A 
SUS ESPACIOS COMUNES…  
Así es. El hotel de Barcelona ya cuenta 
con un nuevo estilismo en la decoración, el 
equipamiento, la ropa de cama, los baños, 
etc. Es un proceso en el que venimos 
trabajando durante el último año y en el que 
vamos a seguir profundizando para mejorar 
las sensaciones de nuestros huéspedes.

¿CUÁL ES EL PORCENTAJE ENTRE 
VIAJEROS DE OCIO Y DE NEGOCIO EN EL 
HOTEL BARCELONA POBLENOU? 
Varía bastante. Barcelona es una ciudad 
muy activa en la celebración de eventos. 
Hay ciertas épocas del año en las que 
tenemos picos verdaderamente altos 

Director General de Travelodge

“Es posible ofrecer tarifas desde 20 € y 
estar cerca del centro de las ciudades”

de huéspedes que se alojan por motivos 
de negocios o para asistir a ferias y 
convenciones. Además, la ciudad ofrece 
multitud de atractivos: cultura, playa, 
shopping, buen clima… Todo esto también 
es apreciado por el viajero de negocios 
cuando aprovecha para hacer turismo.

HAY UN CLARO MOVIMIENTO DE 
TRAVELODGE EN ESPAÑA PARA 
SITUARSE CADA VEZ MÁS CERCA DEL 
CENTRO DE LAS CIUDADES. ¿POR QUÉ? 
Porque es posible ofrecer precios de 20 
o 30 euros por noche y estar cerca del 
centro de las ciudades o en localizaciones 
donde se genera negocio. Si no es 
así, siempre buscamos lugares donde 
existan buenas y rápidas conexiones de 
transporte público. La razón es nuestra 
filosofía: dar más por menos.

¿CUÁLES SON LOS PLANES DE 
EXPANSIÓN DE LA CADENA EN ESPAÑA? 
Estamos mirando posibilidades en las 
principales ciudades. Aún es prematuro, 
pero creo que Sevilla, Málaga, Granada 
o Bilbao son buenos lugares, con 
gran interés turístico y también con 
movimiento económico.

¿ES UN BUEN MOMENTO PARA 
INVERTIR EN ESPAÑA? 
Depende del punto de vista. En España 
hay oportunidades, porque el terreno 
ha bajado mucho de precio y en función 
del modelo de negocio y del target de 
cliente hay margen para la inversión. 
Además, la hotelería económica solo es 
el 2 % del total, frente al 18 % del Reino 
Unido o el 25 % de Francia.

EL hOTEL MáS GRANDE 
EN ESPAñA
Travelodge ha inaugurado su proyecto 
más ambicioso hasta la fecha en España: 
el hotel Barcelona Poblenou, en el distrito 
empresarial 22@ de la capital catalana. Con 
250 habitaciones y 30 millones de euros 
de inversión, la apertura oficial concentró 
el pasado 8 de mayo a más de un centenar 
de profesionales. Joan Molas (izda.),  
presidente de la Confederación Española 
de Hoteles y Apartamentos Turísticos 
(CEHAT), hizo los honores acompañando a 
Paul Harvey, director general de Travelodge, 
en el corte de la cinta.
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El Club se renueva

Experiencia virtual vía Google 

con un salón en el que degustar hasta 
cinco comidas a lo largo del día, 
acceso privado y grandes ventanales 

de doble altura por los que asoma la ciudad 
y el mar Mediterráneo, El Club es una de 
las estancias más exclusivas de Barcelona. 
Esta zona reservada cuenta con 32 
habitaciones deluxe y 12 suites ejecutivas, 
además de la suite Mediterránea y la 
Arts Suite. A sus excepcionales servicios, 
como el Smart eléctrico que los clientes 
tienen a su disposición para recorrer la 
ciudad, o el acceso a un lounge privado, 

google ha puesto en marcha un 
tour interactivo del interior del 
hotel con fotograf ías de 360º 

conectadas entre sí que permite al 
usuario visitar todas sus instalaciones, así 
como el Centro de Congresos Príncipe 
Felipe, como si realmente estuviera en el 
interior de los mismos. Antes de reservar 
una habitación, una sala de reunión o 
cualquier otra estancia, el cliente puede 
verlas online con asombroso realismo 

hOTEL ARTS BARCELONA   

hOTEL AUDITóRIUM

Los huéspedes del hotel Arts Barcelona ya pueden disfrutar de El Club, su espacio privado que, 
bajo el asesoramiento del estudio GCA Arquitectos, acaba de realizar una puesta a punto para 
reforzar su exclusividad.

El hotel Auditórium de Madrid ha completado el proyecto Google Business Photos, una 
experiencia virtual con más de 4.300 fotografías conectadas entre sí que de momento suponen 
un récord mundial en la nueva plataforma del buscador.

se suma ahora una nueva propuesta de 
coctelería y del spa. 
Respecto a la primera, se trata de una 
master class dos días a la semana para 
aprender algunas técnicas básicas de 
mixología. Además, los clientes que lo 
deseen, tienen a su disposición un servicio 
especial denominado Cava Concierge 
para aprender a elegir entre una amplia 
variedad de cavas en función de sus gustos 
y preferencias. Por otra parte, El Club da 
acceso ahora a la zona de relax del spa Six 
Senses situado en la planta 43, con piscinas 

para tener una impresión de su tamaño y 
de sus posibilidades. 
Para este proyecto fue necesaria la 
coordinación durante más de 12 horas 
y de forma ininterrumpida de cada uno 
de los departamentos del hotel, que 
trabajaron al unísono en los cerca de 
15.000 m2 que se fotografiaron. Más 
de 4.300 fotograf ías han dado lugar al 
proyecto más grande del mundo de esta 
nueva plataforma del famoso buscador. 

de hidroterapia desde donde disfrutar de 
impresionantes vistas. 
El interiorismo ha adquirido un carácter 
más personal, contemporáneo y creativo 
a partir de algunas piezas de firmas como 
Louis de Poortere, La Casa Masland o 
Contardi Lighting. Algunos complementos 
de las habitaciones, como las tapicerías 
o los cojines, han sido diseñados 
especialmente para la ocasión. Las 
novedades se completan con las amenities 
de la firma inglesa Asprey, una de las 
marcas sinónimo de lujo y refinamiento.  



londoncityairport.com
@Londoncityair /Londoncityairport

¡Vuela directo al corazón 
de Londres. Rápido!

Los vuelos desde Madrid operan dos veces al día.
•  14 minutos a Canary Warf
•  22 minutos a Bank
•  30 minutos a Westminster

  Trenes directos a la puerta de la terminal

Mahón
Madrid

Málaga
Granada

Ibiza

Palma, Mallorca

10 minutos del tren al avión



Susanne Barfoed 

¿TIENE SENTIDO OFRECER 
TECNOLOGÍA CUANDO LOS CLIENTES 
YA LA LLEVAN ENCIMA?  
Nuestro servicio Link@Sheraton 
Experienced with Microsoft es algo más 
que una cobertura tecnológica. Es una 
apuesta por crear una atmósfera de 
comunicación entre los huéspedes en el 
hall. Queremos que los espacios comunes 
se vean con vida, tanto para los que van 
solos, como los que viajan acompañados. 

EN LA ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN DE 
STARWOOD, ¿QUÉ PAPEL TIENE LA 
MARCA SHERATON? 

Vicepresidenta de Sheraton para EMEA

“Sheraton es sinónimo 
de prestigio y personalidad”
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Un brindis universal

para celebrar el éxito del 
programa, Sheraton brindó el 
pasado 15 de mayo durante 24 

horas en los hoteles y resorts de la cadena 
en todo el mundo, incluidas las ciudades 
de Edimburgo, Munich, México DF, Bali, 
Bangalore y Nueva York. El Sheraton 
Madrid Mirasierra Hotel & Spa lo hizo el 
día 23 con una fiesta por todo lo alto. 
El programa, desarrollado por 
destacados expertos enólogos y el equipo 
de alimentos y bebidas de Sheraton, 
ofrece a los huéspedes una carta de vinos 

ShERATON SOCIAL hOUR 

Desde Asia hasta Europa, pasando por América, Sheraton Hotels & Resorts levanta su copa y 
apuesta fuerte por su programa enológico premium, enmarcado en el programa Sheraton Social 
Hour, que ya se encuentra presente en 430 de sus establecimientos.

reserva que están disponibles como una 
oferta permanente del bar del lobby. El 
programa Social Hour ha sido diseñado 
para crear e impulsar la interacción 
social entre los clientes, estén alojados o 
no, acogiendo catas y degustaciones de 
vinos reserva de manera periódica. 
En la mayoría de los hoteles de la cadena 
Sheraton en toda Europa, África y 
Oriente Medio, los clientes alojados 
y los visitantes pueden degustar estos 
afamados vinos, así como bebidas 
premium destacadas del lugar, como 

Es la marca con la que solemos poner el 
primer pie en un país, nuestra puerta de 
entrada. Y esto es debido a su prestigio y 
personalidad.

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL 
HOTEL DE MIRASIERRA DESDE QUE 
ESTÁ GESTIONADO POR LA CADENA 
SHERATON? 
La fuerte internacionalización 
de la cadena lo ha convertido en 
un establecimiento mucho más 
cosmopolita. Antes, la mayor parte de la 
clientela era local y ahora tenemos cerca 
de un 70 % de extranjeros.

cervezas locales y también opciones sin 
alcohol. 
Concretamente, Sheraton Madrid 
Mirasierra ofrece la posibilidad de 
degustar vinos de Herederos del 
Marqués de Riscal entre muchos otros 
caldos del mundo durante la Social 
Hour que tiene lugar en el lobby-bar 
todos los días de la semana a partir de 
las 19:00 horas. 
 
Más información 
www.sheraton.com/socialhourv

http://www.sheraton.com/socialhour
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Infórmese de todas sus ventajas en el teléfono 902 40 11 12 
o en el correo electrónico informacion@dinersclub.es | www.dinersclub.es

¿Busca financiar y, al mismo tiempo, 
controlar sus gastos de viaje?

¿Necesita una amplia cobertura de seguros para
que sus empleados viajen con plena tranquilidad?

¿Quiere disponer de una atención personalizada
que le aporte asesoramiento profesional?

diners club spainle ofrece la solución con su cuenta de viaje
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A lomos del viento

el recorrido empieza en 
Waynesboro y termina en 
Cherokee, pero España en Moto 

ha añadido el inicio desde Nueva York 
y Washington, además de un aperitivo  
muy especial, como es el Shenandoah 
National Park. En Tennessee, cruza la 
mítica Cola del Dragón, el tramo más 
motero de EE.UU., con 311 curvas 
en 18 millas. A partir de Nashville, la 
capital del country, comienza la ruta de 
la música, con paradas en Memphis, el 
referente del rock y el blues, y Nueva 
Orleans, la meca del jazz. 
El Blue Road Parkway es ideal para 
disfrutar de la moto, del paisaje y de 
la cultura norteamericana. El tráfico 
es esencialmente turístico, ya que los 
camiones y los vehículos locales utilizan 
la Interestatal 81, que transcurre en 

ESPAñA EN MOTO 

El Blue Ridge Parkway es la ruta escénica más conocida 
de Estados Unidos. El itinerario, tremendamente sinuoso, 
transcurre al este de los montes Apalaches y es un auténtico 
paraíso para los moteros. España en Moto, empresa pionera 
en nuestro país de este tipo de turismo, ha diseñado una 
salida especial para septiembre del año que viene que puede 
convertirse en un incentivo inolvidable.

paralelo. El paquete de 14 noches en 
hoteles de 4 estrellas, con desayuno 
americano, alquiler de la moto para dos 
personas, seguros, cascos, libro de ruta 
y dos guías españoles, uno de ellos con 
vehículo de apoyo, cuesta 3.330 euros. 
El precio no incluye el billete de avión, 
comidas, cenas y propinas. 
España en Moto es además el agente 
en nuestro país de Eagle Rider, líder en 
Estados Unidos de alquiler de motos de 
gran cilindrada, con una flota actual de 
5.000 unidades e innumerables itinerarios 
por todo el país. Además, ha diseñado o 
comparte rutas por los cinco continentes, 
con destinos tan atractivos como China, 
Nueva Zelanda o Sudáfrica.  
 
Más información 
www.espanaenmoto.com

• Road & Culture: Semiguiada 
de 9 días. Saliendo desde 
Madrid, recorre el monasterio 
de El Escorial, Ávila, Segovia, 
Sigüenza, Cuenca, Toledo, 
Trujillo, Jarandilla, Ciudad 
Rodrigo y Salamanca (1.800 
km/30 horas de rodaje).

• Road & Al Andalus: Guiada 
de 9 días. Desde Madrid, 
pasando por Córdoba, 
Granada, Ronda, Gibraltar, 
Cádiz, Sevilla y Trujillo 
(1.912 km/20 h).

• Road & San Fermines: Guiada 
de 11 días. Sale de Madrid 
hacia Alcañiz, la Seu de Urgell, 
Viella, Pirineo francés, Sos del 
Rey Católico, Pamplona, San 
Sebastián, Bilbao, Santander, 
Cervera de Pisuerga y Burgos 
(2.207 km/33 h).

• Road & Gastronomy: 
Guiada de 10 días. Una 
experiencia culinaria pasando 
por Soria, Pamplona, San 
Sebastián, Bilbao, Santander, 
Cangas de Onís, Santiago 
de Compostela, Noguera de 
Ramuín, Salamanca, Ávila y 
Segovia (2.148/31 h).
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http://www.espanaenmoto.com
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Turismo a ritmo de footing

son los recorridos que yo mismo 
elegiría para correr en Madrid y 
Barcelona y, al mismo tiempo, una 

forma distinta de conocer estas ciudades”, 
explica Ajram. Con los hoteles como punto 
de partida, se ofrecen dos posibilidades: una 
para principiantes y otra para corredores 
expertos. El deportista apunta que se trata 
de unas propuestas muy flexibles que 
cada corredor puede adecuar a su nivel o 
al tiempo del que dispone, aunque en un 
principio están pensadas para terminarlas 
en una hora, aproximadamente. No 
presentan desniveles importantes más allá 
de algún falso llano. 
La actividad no solo está pensada para 
practicar deporte. La idea es ofrecer 

DERBY hOTELS COLLECTION  

El triatleta Josef Ajram ha diseñado cuatro rutas a medida para los runners que se alojen en el hotel 
Claris de Barcelona y en el Urban de Madrid, ambos pertenecientes a Derby Hotels Collection.

también una nueva experiencia en la 
ciudad. Por ello se han seleccionado zonas 
emblemáticas para los recorridos, como la 
avenida Diagonal o el Litoral en Barcelona y 
el Retiro o la Casa de Campo en Madrid. 
Pensado como un servicio accesible y 
fácil de utilizar tanto por los huéspedes 
como por cualquier interesado, las rutas 
propuestas están disponibles a través de 
las redes sociales de la cadena, donde 
se pueden descargar también mapas 
interactivos con los itinerarios propuestos. 
La iniciativa está pensada además como 
una vía de comunicación entre usuarios 
que pueden intercambiar sus impresiones o 
consejos. 
www.derbyhotels.com  

DIEGO Y JUAN CARLOS PRADERA 

¿CUÁL ES EL CRITERIO PARA ELEGIR 
LAS RUTAS? 
Que tengan interés paisajístico, 
gastronómico, cultural o monumental 
por carreteras en buen estado e interés 
motero.

¿SE PUEDEN HACER ITINERARIOS A 
MEDIDA? 
Por supuesto. Ponemos toda nuestra 
experiencia a disposición de los 
grupos para que diseñen su propia 
ruta. Además, en la web tenemos 
una herramienta de ayuda con una 

Socios de España en Moto

“Diseñamos recorridos personalizados”

calculadora y distintos filtros, como el 
número de personas, fechas, cantidad 
de motos, tipo de hoteles, etc.

¿CUÁL ES LA INFRAESTRUCTURA DE 
APOYO? 
Actualmente contamos con una flota de 
21 modelos tipo Touring y Custom de 
distintas marcas, como Honda, Harley-
Davidson, Kawasaki, BMW, etc. Todas 
superan los 700 cc y están dotadas con 
todos los extras de confort. Las bases 
operativas están en Madrid, Barcelona, 
Alicante y Málaga.
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Madrid es un punto privilegiado para el turismo de reuniones. La capital de España recibe 
cada año más de un millón de turistas de negocios, el 15 % de los que visitan la ciudad y que 
en 2012 superaron los ocho millones. 

un millón de viajeros de negocios cada año

La Ciudad de Madrid apuesta
por el turismo de reuniones

madrid, negocios que son un 
placer
Pocas ciudades reúnen condiciones 
tan idóneas para la celebración de 
encuentros profesionales, congresos, 
convenciones y viajes de incentivo como 
Madrid. A su dinamismo económico 
se unen modernas infraestructuras de 
transporte y sus punteras instalaciones 
congresuales, así como la elevada 
especialización de los servicios y la 
excelencia de su industria hotelera.
 
Pero no son solo estas ventajas 
competitivas las que marcan la 
diferencia con otros destinos, sino la 
posibilidad que ofrece la capital de 
combinar trabajo y diversión. Porque en 
Madrid, ocio y negocio no son términos 

excluyentes, sino complementarios, 
y hacer negocios es todo un placer.

Dada su condición de centro económico 
del país y de sede del 90 % de las grandes 
empresas que operan en España, la capital 
es un escaparate mundial para presentar 
productos y un escenario perfecto para 
realizar propuestas. 

Solamente en 2013, Madrid acoge 
en junio el congreso EULAR 2013 
(European League Against Rheumatism), 
con 15.000 asistentes previstos, y la 
convención Microsoft TechED 2013, 
con 4.500. En el año 2014 se celebrará 
en la capital ESMO 2014 (European 
Society for Medical Oncology), que 
reunirá a unos 12.000 congresistas.



El Ayuntamiento de 
Madrid, a través de la 
oficina de turismo Madrid 
Visitors & Convention 
Bureau, con sus casi 
doscientos asociados 
profesionales, ha 
conseguido situar a la 
ciudad en la cuarta 
posición mundial 
del ranking ICCA 
2012, como sede de 
congresos y convenciones 
internacionales, 
solamente por detrás de 
Viena, París y Berlín. 

Madrid Visitors & 
Convention Bureau 
Ayuntamiento de Madrid 
Plaza Mayor, 27 
28012 Madrid 
Tel. +34 91 758 55 28 
info.mcb@esmadrid.com 
www.esmadrid.com/mcb

m
ad

ri
d 

v
is

it
or

s 
& 

c
on

ve
nt

io
n 

Bu
re

au

23 / 

conexiones
Madrid es el hub internacional 
indiscutible entre Europa y América del 
Sur, con un enorme potencial además 
como puerta hacia América del Norte 
gracias a su principal aeropuerto, 
Barajas, que gestiona 200 destinos 
mundiales con vuelos directos.

La ciudad cuenta con una amplia red 
de transportes públicos urbanos e 
interurbanos, así como una excelente 
red ferroviaria. De hecho, es la capital 
europea con más conexiones de alta 
velocidad con otras ciudades del país: 
21 en total. Esta situación estratégica 
permite que el turista de negocios se 
convierta fácilmente en un turista de ocio. 

alojamiento
Los hoteles madrileños tienen una 
relación calidad-precio muy competitiva. 
Según las últimas encuestas, la tarifa 
media ronda los 108 €, al nivel de Viena o 
Berlín y por debajo de Roma, Londres o 
París. Su planta está compuesta por 234 
establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas, que 
suman un total de casi 80.000 plazas.

arte y ocio
El Paseo del Arte reúne en apenas 
un kilómetro a tres de las grandes 
pinacotecas del mundo -el Museo 
del Prado, el Thyssen-Bornemisza 
y el Centro de Arte Reina Sof ía-, 
que son visitados cada año por más 
de siete millones de personas. 

El clima privilegiado, que proporciona 
casi 3.000 horas de sol al año, su 
alto nivel de seguridad, la calidad de 
vida y el ambiente multicultural que 
se puede disfrutar conforman una 
perfecta simbiosis entre el mundo 
empresarial y la oferta de ocio.

ciudad verde
Madrid es la ciudad más verde 
de Europa. Una gran cantidad de 
parques engalanan la capital. Junto 
con clásicos como el Retiro y la 
Casa de Campo, se enorgullece de 
un parque fluvial en pleno centro 
urbano con cerca de 820 hectáreas 
de jardines, zonas deportivas y 
múltiples alternativas de ocio, 
paseo y actividades lúdicas. 

publirreportaje  
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En busca
del equilibrio

SMART TRAVEL
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Nadie puede ocultar que a raíz de la coyuntura económica 
muchos servicios que antes se consideraban básicos se han 
convertido en un suplemento de pago, y a veces caro. Sin 
embargo, con Internet y sus aplicaciones han nacido nuevas 
opciones destinadas al viajero despierto que quiere más por 
menos. El viajero low cost no tiene por qué ser el que recurre 
siempre a lo más barato, sino el listo que sabe aprovechar 
algunas oportunidades. 
TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ
FOTOS: ARCHIVO 

meetin 19 / verano 2013

la situación económica ha provocado 
el desarrollo de nuevas opciones 
destinadas al ahorro. Y no solo 

en relación a la reserva directa. 
También en intermediación y gestión 
de viajes profesionales se están 
creando alternativas que facilitan los 
desplazamientos y redundan al mismo 
tiempo en una optimización de los costes. 
La existencia de nuevos productos y 
maneras de consumir está estrechamente 
relacionada con Internet y las diferentes 
aplicaciones que permiten inmediatez 
en la demanda, un registro rápido de los 

datos, la localización instantánea de los 
usuarios y la elaboración de informes 
detallados en un solo clic. Y sin ni 
siquiera levantar el teléfono. 
Como gran novedad en un sector muy 
poco acostumbrado a crear sinergias 
con viajeros de otras empresas, en 
muchos casos el ahorro pasa por 
compartir costes con otros. Y no solo 
eso: nuevos conceptos que ya empiezan 
a convertirse en clásicos se hacen hueco 
en forma de clases híbridas a bordo de 
las compañías aéreas, multiplicación 
de tipos de tarifa (imitando el modelo 

aéreo) o la adaptación de modelos de 
compra colectiva a sectores como el 
de la restauración. Todos son hijos 
de la llamada crisis y, sobre todo, 
oportunidades para el viajero.
 
Alojamiento
Lo más novedoso es la reserva por 
horas, cada vez más extendida, y no 
solo en los hoteles de aeropuerto. La 
compañía Byhours.com, por ejemplo, 
ofrece la posibilidad de descansar por 
tramos de 3 a 48 horas en sus hoteles 
asociados. En el momento de buscar 
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establecimiento se acelera la selección, 
ya que diferencia entre establecimientos 
cercanos a un aeropuerto, una estación 
de tren o recintos de ferias y congresos. 
También permite alquilar espacios para 
reuniones según el tramo horario en el 
que se celebre el evento. Todo el mundo 

puede salir ganando. El organizador, que 
evita pagar una mañana cuando necesita 
una hora; y el hotel, que puede facturar a 
varios clientes en el plazo que antes solo 
se destinaba a uno. 
Las aplicaciones de Internet han 
provocado un buen revuelo en el sector 
hotelero, rompiendo el principio de 
que una reserva anticipada siempre 
conlleva un mejor precio. Por ejemplo, 
Hoteles Hot ofrece descuentos de hasta 

el 50 % reservando a última hora. Blink 
Booking, muy bien considerada entre los 
internautas, está especializada en hoteles 
de alta gama y ofrece reducciones de 
hasta el 20 %. Lo mejor de todo es que 
se pueden conseguir hasta las seis de la 
mañana del mismo día de la estancia. 

 
Restauración
Groupon lanzó la moda de contratar 
servicios más baratos a través de un 
sistema basado en la contratación de 
cupos que se ofrecen a los abonados. 
Visto desde el punto de vista del cliente, 
es un modelo de compra colectiva que 
permite obtener descuentos de hasta 
el 90 % en algunos productos. Desde 
el punto de vista del proveedores, una 
manera de llegar fácilmente a segmentos 
que ya han demostrado previamente 
su interés por recibir ofertas de 
determinados productos y servicios. 
Tripadvisor fue, por su parte, una web 

pionera en la distinción de opciones 
en función de las opiniones de los 
usuarios. Hoy por hoy, son muchas las 
aplicaciones que han combinado ambas 
maneras de seleccionar alternativas, 
consiguiendo precios más bajos que 
reservando de manera individual con 
una llamada telefónica. 
Eltenedor.es es una de las más famosas: 
de manera online, el usuario recibe 
notificaciones sobre los restaurantes que 
le pueden interesar teniendo en cuenta el 
destino en que se encuentra. A la hora de 
reservar, siempre por Internet, se ofrecen 
descuentos y no requiere el pago por 
anticipado. Es una pena que no incluya, 
al menos de momento, una categoría 
de restaurantes adecuados para una cita 
profesional. Todo se andará.

Tren
El bono clásico que incluía un número 
de viajes más baratos por el hecho de 
adquirirlos en paquete se ha extendido 

Una reserva anticipada 
ya no siempre conlleva 
un mejor precio

1 2
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a los trayectos de alta velocidad y larga 
distancia en tren. El BonoAVE de Renfe 
ofrece un descuento del 35 % sobre la 
tarifa básica en los 10 viajes que incluye 
entre dos estaciones predeterminadas. 
Concebido especialmente para los 
pasajeros corporativos, se puede utilizar 
de lunes a viernes y tiene una validez de 
cuatro meses. Existe tanto en versión 
económica como preferente. 
El bono tiene cierta flexibilidad: cuando 
el pasajero llega con retraso, y siempre 
que no sea superior a 30 minutos, puede 
viajar sin coste en el siguiente tren. 
En caso de demora superior, se puede 
adquirir un billete nuevo pagando el 20 % 
de la tarifa básica. 
Desde el pasado mes de febrero la 
compañía ferroviaria recompensa la 
antelación en la compra con descuentos 
que pueden alcanzar hasta el 70 %: la 
tarifa bautizada como Precio Promo 

imita el modelo de las compañías 
aéreas y establece precios dinámicos en 
función de la demanda. La flexibilidad 
es menor y en ningún caso incluye el 
acceso a las salas VIP.
 
Taxi
El sector está viviendo su propia 
revolución y no solo en lo que a formas 
de desplazamiento se refiere. La 
partida de gastos relacionada es dif ícil 
de gestionar por parte de los travel 
managers, que suelen contabilizarla 
dentro de las dietas y con aspectos poco 
definidos, como el hecho de que se 
incluyan o no las propinas. Puede llegar 
a ser un problema importante, teniendo 
en cuenta que ocupa el cuarto lugar en 
la inversión global de una empresa en 
viajes, superando en muchas ocasiones 
el 10 % del total destinado a transporte. 
Aplicaciones como Taksee! han sido 

1  Restaurante Wagner, en Fránkfurt. 2  Renfe ha creado un bono de viajes. 3  Hotel por horas en el interior del aeropuerto de Schiphol.

3
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pensadas para empresas e incluyen 
informes de gasto por pasajero o 
ciudad, con estimaciones de precio por 
adelantado. Una central de reservas 
aglutina la oferta de diferentes emisoras 
y el cliente reserva vía Internet sin 
necesidad de llamar. 
En cuanto al producto, el viajero 
también está cambiando la manera 
de desplazarse. El coche no cambia, 
lo que cambia es la compañía. El taxi 
compartido se extiende poco a poco en 
Internet. Algunas aplicaciones como 
JoinUp buscan en las cercanías a otros 
pasajeros interesados en el mismo 
trayecto durante una franja horaria de 30 
minutos a partir de la hora solicitada. En 
caso de localizar a varios clientes, estos 
se reparten a partes iguales el coste del 
trayecto en los tramos compartidos. A 
diferencia de otros servicios semejantes 

que se están desarrollando en Europa, no 
hay que pagar con antelación.
 
Rent a car 
Compartir el coche se está convirtiendo 
en una tendencia defendida incluso por 
las propias compañías de alquiler. Avis 
compró a principios de año Zipcar, una 
start-up estadounidense con la que 
pretende extender este servicio. Consiste 
en que varios usuarios contraten la 
utilización de un mismo vehículo 
mediante la reserva de tramos horarios 
y días. La forma de acceder al coche 
también cambia: previa reserva online 
se actualiza una tarjeta magnética que 
permite abrirlo. Una vez dentro, la 
introducción de un código desbloquea la 
llave de contacto. 
El concepto puramente low cost 
basado en la comercialización exclusiva 

por Internet también está entrando 
en el sector. El último operador en 
demostrarlo es Europcar: su nueva 
marca InterRent ha sido pensada para 
los conductores vacacionales, pero 
también puede ser interesante para 
los corporativos. Aunque el viajero 
reserva de manera individual online, 
una modalidad que se adapta más a las 
pymes, también cuenta con mostradores 
de atención en aeropuertos y estaciones.
 
Premium Economy 
¿Por qué elegir Turista o Business 
a la hora de viajar en avión en un 
vuelo de larga distancia? Lo mejor 
puede ser hacerlo en la clase «de en 
medio». El sector aéreo no para de 
presentar propuestas. Se multiplican 
las tipologías de tarifas, la oferta de 
servicios asociados y también los 

4  Algunos operadores del sector del rent a car defienden el car sharing. 

4
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La cadena británica de hoteles económicos Travelodge anuncia la apertura del nuevo 
hotel Travelodge Madrid Alcalá, para el que ha invertido 12 millones de euros. Se trata del 
tercer establecimiento de la marca en la comunidad madrileña, donde se ubican también el 
Travelodge Torrelaguna y el Travelodge Las Rozas.

El nuevo hotel Travelodge Madrid 
Alcalá abre sus puertas 

t ravelodge Madrid Alcalá es 
el sexto hotel de la compañía 
en España y una de las dos 

aperturas realizadas este año, tras 
la inauguración del Travelodge 
Barcelona Poblenou, en pleno distrito 
22@. El nuevo edificio de la capital, 
ubicado en la calle Santa Leonor, 34 
(zona de Julián Camarillo), cuenta 
con 6 plantas, 98 espaciosas y 
modernas habitaciones, 37 plazas de 

aparcamiento, un bar-café y wi-fi en 
las zonas comunes. 
Se trata de un establecimiento ubicado 
en un lugar estratégico, junto al Centro 
de Congresos y Convenciones (Ifema) 
y al aeropuerto de Madrid-Barajas, 
con rápida conexión a los transportes 
públicos que lo comunican con el centro. 
“Una opción ideal tanto para el cliente 
que viaja por negocios como para el 
que lo hace por placer”, señala Maribel 

EL DISEÑO DE FRANCES 
WHITLEY
Los nuevos hoteles abiertos por Travelodge 
incluyen el diseño de habitaciones del 
famoso interiorista Frances Whitley, 
que ha trabajado durante un año en el 
desarrollo del concepto. El resultado ya 
puede disfrutarse en el hotel Travelodge 
Madrid Alcalá, uno de los primeros hoteles 
en incorporarlo.

Rodríguez, directora de Marketing y 
Ventas de Travelodge España.
La inversión de la compañía ha 
permitido la creación de unos 20 
puestos de trabajo. Travelodge estima 
que el nuevo hotel de Madrid genere 
1,8 millones de euros al año para la 
economía local. Las habitaciones ya 
están a la venta a partir de 20 € en la 
web de la cadena.
www.travelodge.es  

meetin 19 / verano 2013meetin 19 / verano 2013
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extras desagregados del precio como 
opcionales. En el interior de la cabina, 
la consecuencia más evidente de una 
coyuntura que requiere de soluciones 
más personalizadas son las clases 
híbridas o Premium Economy. 
Lufthansa ha sido la última en anunciar 
el lanzamiento de una clase de este 
tipo para 2014, en beneficio de una 
división del interior del avión cada vez 
más acusada. La parte trasera se va 
definiendo a pasos agigantados como 
una zona de asientos con espacio muy 
limitado, en la que la facturación de 
equipaje, la elección de asiento, la 
restauración o cualquier otro servicio 
añadido serán de pago. Al más puro 

estilo low cost, pero en vuelos largos. 
La Premium Economy de Lufthansa 
se instalará a bordo de los vuelos 
intercontinentales de la compañía, 
como ya han hecho Air France o Britis 
Airways. En realidad, esta nueva clase 

recuerda a la clase Turista de antaño 
con la facturación de equipaje incluida, 
la posibilidad de elegir asiento en el 
avión y al menos dos opciones de 
elección en los platos calientes durante 

el servicio de restauración. 
En todos los casos, las cabinas contarán 
con más clases y solo las tarifas más 
altas incluirán todos los servicios que 
hasta ahora se daban por supuestos. 
No tiene por qué ser negativo que el 
viajero pueda prescindir de aquello que 
no le interesa, siempre y cuando los 
precios bajen. En Europa, la tendencia 
en este sentido es evidente. Las últimas 
previsiones de Advito, filial de BCD 
Travel, apuntan a que la bajada de la 
demanda y la guerra de precios podrían 
provocar que se estanquen en los 
niveles de 2012, mientras que en otras 
zonas del mundo, como Oriente Medio, 
registran aumentos cercanos al 9 %.

5 Tripulación de Vueling durante un servicio de restauración de pago. 6  Taxis en Funchal (Madeira).

Las Premium Economy 
recuerdan a las clases 
económicas de antaño

5
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La opinión de la agencia 

¿QUÉ TRUCOS PUEDE APORTAR LA AGENCIA DE VIAJES AL 
VIAJERO PARA QUE AHORRE? 
La optimización de costes es la razón de ser de una agencia 
gestora de viajes de empresa, basándose principalmente 
en las facilidades tecnológicas con las que cuenta. La mejor 
manera de ahorrar es la consolidación, que permite reducir 
costes en todo el proceso relacionado con el viaje, desde la 
negociación, diseño e implementación de la política de viajes 
de la empresa, hasta la reserva y la integración de la gestión 
administrativa de cargos y gastos.

¿QUÉ REPRESENTA EL HECHO DE COMPARTIR GASTOS, 
COMO EL TAXI COLECTIVO, EN LA INTERMEDIACIÓN? 
Es probable que en el futuro veamos crecer este tipo de 
prácticas, que actualmente aún son muy minoritarias entre las 
empresas españolas. Pero seguramente van a requerir un cierto 
tiempo de maduración antes de implantarse en este mercado.

¿CREE QUE ES POSIBLE EN LA SITUACIÓN ACTUAL 
CONSEGUIR MÁS POR MENOS? 
Desde luego. La propia evolución del mercado en España 
es un claro ejemplo. Actualmente podemos afirmar que 

EDUARDO URCELAY Presidente de Gebta España

“Actualmente podemos afirmar que las 
empresas viajan más por menos”

las empresas viajan más por menos, puesto que los precios 
medios no han crecido. Es el caso de los hoteles y de los 
billetes de avión: la tarifa media del billete aéreo en viajes 
corporativos con origen España y destino de largo radio cayó 
en 2012 con respecto a 2011.

Hay muchos trucos para conseguir más por menos 
organizando los viajes de manera diferente: el tiempo debe 
ser considerado igualmente como una oportunidad para 
maximizar los viajes. Frecuencias, horarios y flexibilidad son 
las prioridades de los viajeros de negocio que determinadas 
aerolíneas han sabido interpretar adecuadamente con 
tarifas adaptadas.

6
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Corto y medio radio 
Mientras tanto, las compañías 
asociadas al modelo económico de 
bajo coste están lanzando gamas de 
tarifas que combinan la flexibilidad 
y la inclusión de algunos servicios 
básicos con una oferta de opciones de 
pago, lo mismo que están haciendo las 
compañías convencionales. Por eso, 
cada vez se diferencia menos el servicio 
entre ambos modelos de negocio. 
Como ejemplo, Air Berlin propone 
servicio de bebidas y snacks, además 
de diarios y revistas gratuitos, en 
horarios adaptados al viajero de 
empresa y con beneficios en su 
programa de fidelización. Easyjet 
ha ideado las tarifas Flexifare, con 
cambios ilimitados en la semana previa 
y hasta tres semanas después del viaje, 
facturación de una maleta incluida, 
embarque prioritario y asiento en la 
parte delantera del avión. La diferencia 
con una Business de corto radio 
de una compañía convencional es 
prácticamente inexistente.

Cuestión de actitud 
Ahorrar no es solo una cuestión de 
producto, podríamos decir que también 
lo es de actitud: el viajero ahorrador 
organiza su tiempo de manera diferente a 
la de hace unos años y ha establecido un 
nuevo orden de prioridades. El estudio 
Hábitos y tendencias de los viajes de 
negocio en España (2013), realizado por la 
asociación de agencias Gebta y la aerolínea 
Vueling, constata que en la actualidad el 
representante de una empresa se preocupa 
más por optimizar su tiempo, una buena 
forma de incrementar su productividad 
y rendir más durante el viaje. Por eso 
necesita flexibilidad a la hora de hacer 
cambios, servicios como la tarjeta de 
embarque en el móvil y aplicaciones que 
le ayuden a presentar sus gastos y elaborar 
informes claros de manera sencilla.  
El viajero puede sacarle más partido a sus 
desplazamientos. Una correcta gestión del 
tiempo es imprescindible, tanto como estar 
al día de los productos y servicios que el 
mercado le ofrece y las aplicaciones que le 
conducen a ellos con un simple clic. 

7  Air France ha introducido su Premium Economy en el largo radio.  8  Comida de negocios en el restaurante 
Marina Davila de Vigo.  9  vTripulante de cabina de la compañía Easyjet. 

7 8
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• Byhours.com 

• Blink Booking

• El Tenedor

• Taksee!

• JoinUp
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A pleno pulmón
TENERIFE NATURAL
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Naturaleza única, gigantescos desiertos de lava, sugerentes 
colores, vegetación singular plagada de flores exóticas, fauna con 
valiosas especies exclusivas, el firmamento de uno de los cielos 
más limpios del planeta… Los motivos para contemplar Tenerife 
como destino de incentivos son incontables. 
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la isla más grande del archipiélago 
canario es un lugar privilegiado 
para organizar incentivos en plena 

naturaleza. Con su temperatura media 
anual de 22 ºC, reúne condiciones idóneas 
para practicar senderismo, observación 
de cetáceos, submarinismo, todas las 
modalidades del surf, escalada, parapente, 
bicicleta o espeleología, entre otros. 
Más allá del turismo de sol y playa, 
este enclave especial de la región de 
Macaronesia es uno de los más ricos del 
mundo en especies endémicas y exclusivas. 
Del Atlántico a la cumbre del volcán Teide 
o desde el norte hasta el sur, los contrastes 
son tan acusados como si distaran miles 

de kilómetros entre sí. En poco más de 
una hora de carretera los amarillos y 
ocres meridionales dan paso al intenso 
verde de la vegetación alimentada por 
los vientos alisios. Otra de las maravillas 
meteorológicas de Tenerife es su mar de 
nubes, que se forma a más de 1.000 m de 
altitud. Mientras por encima de ellas el sol 
brilla, debajo queda la vegetación que se 
alimenta de su humedad. 
 
Valores naturales  
Los atractivos naturales de la isla son 
su mejor carta de presentación. Cuenta 

con 43 espacios protegidos que ocupan 
cerca del 50 % de su territorio y un área 
total de 969 km2. Quizá el mayor tesoro 
ecológico es el Parque Nacional de las 
Cañadas del Teide, Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la Unesco. La es-
pectacularidad de sus paisajes ha hecho 
de este parque el más visitado del país 
y uno de los más populares de Europa. 
Para profundizar en su conocimiento es 
recomendable comenzar por los centros 
de visitantes de El Portillo o Cañada 
Blanca. 
El macizo de Anaga, que emergió del 
mar hace siete millones de años, es otro 
de los ámbitos naturales de mayor valor 

ecológico de la isla. Aquí, en la zona 
conocida como Cruz del Carmen, se en-
cuentra la mayor biodiversidad exclusiva 
en la superficie más reducida conocida 
en Europa.  
Tenerife nació cuando, desde las profun-
didades del océano, surgieron los macizos 
de Teno, Adeje y Anaga, los tres vértices 
de la isla. De aquella lejana época pervive 
aún, aunque cueste creerlo, la laurisilva, 
una frondosa formación boscosa que en 
el Terciario cubría las costas del Medi-
terráneo y del norte de África y que en 
Canarias tiene su último refugio.

La isla cuenta con 43 espacios protegidos
que ocupan cerca del 50 % de su territorio
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Actividades recomendadas
SeNderiSmo. Permite descubrir la variedad de paisajes 
de Tenerife con otra perspectiva, desde los bosques de 
laurisilva hasta las extensiones volcánicas de aspecto 
lunar. Existen senderos adaptados en su totalidad o en 
parte, entre los que destaca el de Los Sentidos, en Anaga. 
En total, más de 1.000 km homologados o en proceso de 
homologación.
 
AviSTAmieNTo de ceTáceoS. Cualquier época del 
año es buena para avistar una colonia permanente de 
calderones tropicales y delfines mulares, en el suroeste, 
a menos de tres millas de la costa. Las excursiones salen 
desde Los Cristianos, Puerto Colón y Los Gigantes. De las 
79 especies existentes en el mundo, 21 han sido vistas en 
aguas de Tenerife.
 
BicicLeTA de moNTAñA. El Parque Natural de la 
Corona Forestal, que rodea el Teide, y el monte de La 
Esperanza, en el municipio de El Rosario, son las mejores 
zonas para practicar esta actividad.  
 
eSpeLeoLogíA. En la isla hay un centenar de tubos 
volcánicos topografiados, junto con las simas y otras 

formas subterráneas. La más conocida y destacada es la 
Cueva del Viento, con 17 kilómetros de galerías.
 
oBServAcióN de eSTreLLAS. La extraordinaria 
nitidez del cielo de Tenerife ha atraído a un importante 
instituto astrofísico internacional con varios observatorios 
y telescopios. Emular a los hombres de ciencia es sencillo 
gracias a las excursiones organizadas para observar las 
estrellas. 
 
NAvegAcióN. La isla alberga numerosos puertos 
deportivos donde alquilar barcos a vela o a motor, con o 
sin patrón.
 
equiTAcióN. Las rutas a caballo discurren por parajes 
de montaña a través de antiguos caminos reales, entre 
bosques frondosos, y también en la costa.
 
Buceo. El cálido clima y unas aguas cristalinas invitan a 
la inmersión en cualquier época del año.

más información 
www.webtenerife.com

1  Senderismo.

2  Avistamiento 
de cetáceos.

3  Buceo.

El mar  
La naturaleza volcánica de la isla impri-
me a la naturaleza un especial carácter 
también bajo el mar. Abruptos relieves 
submarinos descienden con gran pen-
diente y parecen desaparecer en lo más 
profundo del océano. Especies como la 
morena pintada y el congrio, que pue-
den alcanzar los 2 metros de longitud, 
habitan entre una gran variedad de 
formaciones rocosas. Todavía cerca de la 
costa abundan besugos, cabrillas, sargos 
y la famosa vieja, la estrella de la cocina 
canaria. Cuando las paredes submari-
nas emergen a la superficie componen 
imágenes tan espectaculares como la del 
acantilado de Los Gigantes. La majes-
tuosidad de este monumento natural, en 
algunos puntos con 600 m de altura, hay 
que disfrutarla desde el propio mar. 

1  El mar ofrece infinitas posibilidades en Tenerife.
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La mayor ciudad de Asturias es un ejemplo de dinamismo a la hora 
de incentivar la celebración de congresos y reuniones de empresa. 
Instituciones públicas y operadores privados se dan la mano para 
ofrecer estímulos y proponer nuevas alternativas, tanto a nivel de 
venues como de actividades asociadas a un evento corporativo. 
Gijón sabe que el turismo de empresa siempre necesita 
novedades. Y forma parte de los destinos que saben crearlas.

TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ
FOTOS: E. L. A. / GIJÓN CONVENTION BUREAU
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gijón no para. Qué mejor manera 
de hacer frente a la coyuntura 
actual. La ciudad más grande de 

la costa asturiana cuenta con nuevos 
espacios, otros renovados y operadores 
de actividades de incentivo motivados 
por ofrecer propuestas más allá de la 
sidra, los quesos y el descenso del río 
Sella. Y todo con un denominador 
común con el que buscan diferenciarse 
de la competencia: el precio. El asturiano 
nada tiene que ver con un producto low 

cost, sino con un conjunto de calidad y 
flexibilidad con tarifas más bajas que las 
de otros destinos nacionales. 
 
Accesos 
Con esta predisposición y dinamismo 
Gijón intenta reducir las consecuencias 
de su gran hándicap, el mismo que sufre 
toda la región: los accesos aéreos. Air 
France ha abandonado el aeropuerto de 
Asturias, con lo que solo Vueling opera 
vuelos hacia París. Londres y Lisboa son 

los otros dos destinos internacionales 
con salida en el aeródromo de Ranón, 
a 40 kilómetros de Gijón. Ambos son 
operados por Easyjet. 
Iberia opera siete vuelos diarios entre 
Madrid y Asturias, con un tiempo de 
trayecto de una hora y diez minutos. 
Desde Barcelona hay dos vuelos diarios 
de Vueling, con una duración de una 
hora y media. El aeropuerto tiene además 
conexiones con Palma de Mallorca, 
Tenerife Sur y Valencia. 
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El Molinón 
El estadio de El Molinón, templo del 
Sporting de Gijón, es la gran novedad 
de la ciudad. Los grupos de incentivo 
pueden sentirse como el equipo local 
durante un partido en el césped, utilizando 
los vestuarios y recorriendo el túnel 
que conduce hasta el flamante campo 
remodelado a finales de 2011. Actualmente 
cuenta con 30.000 plazas. 
La bonita sala de prensa tiene capacidad 
para 74 asistentes y cuenta con las últimas 
tecnologías. La cafetería VIP acristalada y 
con una estructura redonda es otro de los 
puntos fuertes del recinto, decorado en 

su totalidad con gusto y haciendo de un 
campo de fútbol un lugar cálido, siempre 
con el rojo y el blanco del equipo presentes. 
Esta zona de bar tiene capacidad para 148 
personas. Existen múltiples salas y zonas 
reservadas que pueden ser utilizadas para 
reuniones de pequeño tamaño.

La Laboral
Otro coloso de la ciudad es la Universidad 
Laboral, que también cuenta con nuevos 
espacios en el patio Corintio. Cuatro salas 
se abren a un agradable vestíbulo, con 
capacidades entre 8 y 75 personas en teatro.  
La bonita sala de los relojes de la torre ha 

sido completada con la sala de los espejos, en 
su parte superior, como espacio para eventos 
pequeños. Las vistas son excelentes desde 
este piso 14 que domina la ciudad. 
Estas novedades completan la oferta de un 
complejo faraónico que incluye un auditorio 
de 1.250 plazas. En el exterior, se pueden 
organizar eventos hasta 1.800 participantes. 
Frente a La Laboral está el Jardín Botánico 
Atlántico. En su interior parece esconderse 
la Finca La Isla, donde se organizan fiestas 
o cenas teatralizadas en torno a la figura 
de Florencio Valdés, un gran industrial 
gijonés que ideó los jardines y fue 
pionero en la construcción de un espacio 
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1  Elaboración de la olla ferroviaria. 2  Votación durante un concurso de escanciadores organizado por Neozink.

destinado a eventos allá por 1870. En el 
interior pueden cenar hasta 90 personas. 
El pabellón acristalado del jardín es muy 
utilizado en ágapes de gala hasta 300 
comensales (www.fincalaisla.com).

Palacio de congresos 
Una de las ventajas de Gijón es que su 
recinto ferial, con el palacio de congresos 
en el interior, se encuentra en plena ciudad. 
La entrada ha sido reacondicionada y el 
paseo ajardinado que conduce al palacio 
recuerda que es como una pequeña ciudad 
de congresos en la que varios grupos de 
trabajo pueden repartirse por los diferentes 

pabellones. Tras su renovación de 2009, 
la sala principal del palacio de congresos 
tiene capacidad para 800 personas y puede 
ser dividida en espacios más pequeños. 
Un nuevo pabellón, comunicado con 
el vestíbulo, sirve para conectar las 
exposiciones comerciales con las salas 
de debate. También se ha mejorado la 
accesibilidad del recinto, así como la 
instalación audiovisual. 

Somió Park 
También en las afueras de la ciudad, Somió 
Park ha renovado sus instalaciones con el 
objetivo de acoger a grupos de empresa. 
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En toda Asturias se está 
extendiendo la moda de recuperar 
los antiguos bares rurales o de 
barrio, conocidos como chigres, 
en los que la comida de casa se 
remata con cánticos en la mesa. 
Los  organizadores recurren 
cada vez más a la alegría que 
caracteriza estos ambientes y los 
lazos que se pueden crear entre 
grupos.
Esa comida tradicional también 
se puede reinterpretar, y prueba 
de ello es la cocina gourmet de 
excelente calidad gracias a los 
productos regionales. Nacho 
Manzano es hoy por hoy el 
cocinero más prestigioso de la 
región y no solo firma los platos 
de su restaurante Casa Marcial, 
con una estrella Michelin, en el 
pueblo La Salgar (Parres). Sus 
menús se encuentran en Gijón 
en el restaurante del Museu 
d´Asturies. Las dos terrazas del 
recinto pueden albergar eventos 
para 80 y 100 comensales, con la 
posibilidad de organizar aperitivos 
debajo del hórreo. Manzano  
también se ocupa de los mejores 
caterings ofrecidos en congresos 
y otros eventos corporativos 
(www.lasalgar.es).
El Avant Garde Gastro del 
hotel NH es una de las mejores 
direcciones para una comida de 
trabajo o un afterwork junto a 
la playa. Curiosidades como las 
croquetas de oricios dan una idea 
de cómo se puede jugar con lo 
tradicional y el vanguardismo 
(www.avant-garde.es).
También hay nuevas direcciones 
para una cita de negocios en el 
centro. Una de ellas es Pizcas de 
Sal, en el barrio de El Carmen: 
uno de esos lugares donde 
siempre se queda bien. La cocina 
asturiana se reinventa en torno a 
pinchos y tapas.

http://www.lasalgar.es/
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Uno de los restaurantes míticos de la 
ciudad no solo ofrece una excelente cocina 
a base de productos frescos. También 
una agradable terraza cubierta ideal para 
fiestas, y un espacio acristalado en el piso 
superior en el que hasta 300 personas 
pueden trabajar en las copas de los árboles. 
El restaurante también ofrece menú 
ejecutivo y forma parte de las direcciones 
más utilizadas para citas de negocios 
(www.somiopark.com).  

Lagar Trabanco
Aunque los organizadores de eventos 
insisten en que en Gijón se pueden hacer 
muchas más cosas que las relacionadas 
con lo más tradicional, es cierto que una 
buena espicha o una degustación de sidra 
en un lagar forman parte de las actividades 
que siempre gustan. El mayor productor 
de sidra regional ofrece tres espacios para 
espichas en grupos de hasta 100 personas, 
disfrutando de esa manera de comer tan 
típica en la que los participantes están 
de pie y degustan la sidra directamente 
servida del barril. 
La flexibilidad es total y va desde adaptar 
la espicha al hecho de estar sentado, a 
darle un toque más exclusivo al evento 
customizando los espacios u ofreciendo 
un catering  gourmet. Hasta el ya clásico 
concurso de escanciadores se puede 
declinar con premios que no solo 

reconozcan al que menos sidra haya 
tirado, sino al que más haya mantenido 
la compostura con una buena sonrisa o 
levantado la mano más arriba.

Museo del Ferrocarril
Otra posibilidad original en torno a una 
novedad gastronómica es la olla tradicional 
en el Museo del Ferrocarril. En el andén 
de la antigua estación de la ciudad, hasta 
400 personas pueden degustar los cocidos 
regionales inspirados en la cocina de los 
ferroviarios, que aprovechaban el carbón de 
las calderas de las locomotoras para cocinar 
sus guisos. Los trenes de vapor pueden 
funcionar para hacer un breve recorrido. 
El museo también cuenta con un salón 
donde organizar convenciones de hasta 100 
personas.

Terraza del nH 
Este hotel de la playa ha acondicionado 
su terraza para eventos y afterworks. Las 
vistas de la ciudad son especialmente 
bonitas cuando empieza a caer el día sobre 
la playa de San Lorenzo. La misma cocina 
del Avant Gastro Bar del hotel se sirve en 
esta área que puede albergar eventos hasta 
200 personas. 
El establecimiento, de cuatro estrellas y 
70 habitaciones, cuenta además con tres 
salones para reuniones, con capacidades 
entre 25 y 200 personas. 
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s El Ayuntamiento de Gijón 
subvenciona las reuniones de 
empresa que se organicen en 
alguno de los hoteles de la ciudad. 
Cualquier entidad que celebre un 
evento corporativo antes del 31 
de diciembre, con un número de 
participantes entre 25 y 50, puede 
solicitar una ayuda de hasta 4.000 
euros. La condición es contratar 
habitaciones y espacios para 
reuniones en el hotel, así como 
un servicio de restauración a una 
empresa externa, ya sea en forma 
de catering o en un restaurante. 
La solicitud ha de ser presentada 
como mínimo un mes antes 
de la realización de la reunión o 
convención y debe incluir al menos 
una noche en la ciudad. 
Gijón Turismo también tramita 
otras subvenciones para congresos 
y reuniones de mayor tamaño, 
compatibles con los incentivos 
para grupos pequeños en caso de 
tratarse de la misma empresa. 
El ayuntamiento se compromete 
a entregar la ayuda en un plazo 
de 60 días tras la realización del 
evento. 
 
Más información 
www.gijoncongresos.com
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Novedades en team building
BAndA de GAItAs
Una posibilidad es hacer que los grupos toquen la gaita. 
Y por qué no, el tambor, el acordeón y la pandereta. Cada 
participante puede aprender a tocar un instrumento y 
organizar un pequeño concierto posterior. El Museo del 
Pueblo d´Asturies, que puede albergar esta actividad, 
cuenta además con un espacio cubierto para 400 
personas. La visita de este espacio etnográfico de gran 
interés puede completar una actividad que comience con 
explicaciones en torno a su colección de instrumentos. 

AventurAs
Fuera de la ciudad, el mítico descenso del Sella ya 
poco tiene de original, pero se puede completar con 
otras propuestas como montar a caballo o incluso 
un paintball tematizado, creando circuitos que 
completen media jornada de actividades.

MAYAnzA Y sIdrA
La mayanza consiste en recoger la manzana entre 
septiembre y diciembre. Los grupos intentan adivinar 
cuántas han recogido y cuántas botellas se podrán 
generar con la mercancía, teniendo en cuenta que de 
cada kilo se extrae más o menos una botella. Después 
se asiste al proceso de fabricación y embotellado. 
La espicha puede ser el remate. Al igual que un 
menú campestre con productos locales, si el clima 
acompaña.

surf
Las clases de surf en la playa se pueden reformular 
con la fabricación por parte de los participantes 
de la misma tabla, customizada para la empresa o 
evento, y con el curso y disfrute de las olas como 
punto final.

1 Exposición 
de gaitas.

2 Paintball 
tematizado 
organizado 
por Mg.Lab.

3  Las vistas desde la terraza del NH son espectaculares. 4  Patio de la Universidad Laboral. 5  Exterior del estadio El Molinón. 
6  Sala de prensa de El Molinón.  7  Mayanza en grupo. 
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SUIZA

Todo es como de postal. El servicio también. Suiza no juega 
en la liga de los destinos que compiten en precio porque 
está en cabeza de los lugares de excelencia. Queda patente 
en la profesionalidad de los operadores de incentivo y 
en la inversión en nuevas infraestructuras para eventos 
profesionales únicos en el mundo.

TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ
FOTOS: A. M. N. / SWISS TOURISM
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Excelencia 
y seguridad

suiza es un destino más caro 
que otros para incentivos. 
Excelentes hoteles históricos, 

restaurantes de prestigio y actividades 
asociadas al lujo no faltan para 
justificarlo. Pero también ofrece 
propuestas relacionadas con la 
autenticidad, paisajes protegidos, 
ciudades y pueblos cuidados con 
mimo y, sobre todo, seguridad para 
organizadores que no tienen por qué 
ser obligatoriamente ricos ni disponer 

de presupuestos desorbitados. 
La seguridad ha hecho del país el 
destino de muchas fortunas en busca 
de discreción y estabilidad. También 
le ha servido para posicionarse en el 
panorama de lugares que no deparan 
sorpresas del tipo de cierres, impagos 
o incumplimientos de contrato. Suiza 
es estable, segura y discreta. También 
impecable, exquisita y puntualísima. 
Y eso impregnará cualquier regalo 
en forma de viaje de recompensa, 
independientemente de la gama que 
se elija.

Zúrich
Un incentivo de cuatro días original 
puede empezar por Zúrich, ese centro 
financiero tan importante que nada 
tiene que ver con la City londinense o 
Wall Street. Lo original es precisamente 
incluir la ciudad en el programa, algo 
poco frecuente por estar demasiado 
asociada al mercado business. Es una 
lástima que los grupos que no acuden a 
un congreso solo la pisen para aterrizar 
y despegar. 

El aeropuerto de Zúrich es el que más 
conexiones internacionales ofrece. 
Swiss, la compañía nacional comprada 
por Lufthansa en 2005, opera cuatro 
vuelos diarios desde Barcelona, tres 
desde Madrid y uno desde Málaga, 
Palma de Mallorca y Valencia. Iberia 
y Vueling también vuelan a la ciudad 
desde Madrid y Barcelona.
Zúrich es como un pueblo junto al 
lago rodeado de colinas y los Alpes 
incipientes al fondo. Las sedes de 
algunos de los bancos más importantes 
del mundo comparten espacio con 
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Suiza no depara sorpresas del tipo de cierres, 
impagos o empresas que no cumplen lo firmado
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casitas coloridas, pequeños locales de 
diseño y hoteles con encanto. Todo eso 
junto a la calle de la Estación, con la mayor 
concentración de joyerías y relojerías del 
mundo, nada menos que 28 en apenas 1,3 
km, la mayoría de marcas de altísima gama.
Incluir un paseo por el casco antiguo 
merece la pena, dejando tiempo libre 

para ir de tiendas, ya que todos los gustos 
están representados. Tanto burgueses 
bohemios como adeptos al barroquismo 
más aristocrático encontrarán escaparates 
interesantes.
En el bar Jules Verne del observatorio 
astronómico se pueden organizar cócteles 
para 30 personas con vistas 360 grados de 
la ciudad.  

Basilea
El trayecto en tren desde Zúrich dura una 
hora y cuarto. La tercera ciudad suiza en 

tamaño es la capital de las tres fronteras, 
aquellas que separan Francia, Alemania 
y Suiza. El viajero no se daría cuenta de 
cuándo está en uno u otro país si no fuera 
por las aduanas que recuerdan que Suiza 
no forma parte de la Unión Europea, 
aunque sí del espacio Schengen. En 
cualquier caso, los españoles no requieren 

de pasaporte para acceder al país.
Basilea es la sede de importantes 
laboratorios farmacéuticos y eso la ha 
convertido en la capital suiza de los 
congresos. La demanda va en aumento, 
por eso se inauguró en abril la flamante 
ampliación del centro de convenciones, 
concebido por Herzog & De Meuron y 
estructurado en torno al impresionante Eye 
of Haven. Ofrece 78.000 m2 de espacios 
diáfanos que albergan famosas ferias 
internacionales, como Baselworld (joyería y 
relojería) y Art Basel (arte contemporáneo). 

Once nuevas salas completarán los espacios 
a partir de este verano. 
Los nuevos espacios están comunicados 
con el antiguo recinto, renovado en el 
verano de 2012. Este último cuenta con 
un auditorio de 525 plazas y 16 salas 
multifuncionales con capacidades entre 
50 y 3.000 personas. El hotel Swissôtel Le 
Plaza, uno de los tres cinco estrellas de la 
ciudad, está integrado en el mismo edificio.
En Basilea también está el que fue el primer 
hotel del país. Hoy es el mejor de la ciudad. 
Catalogado como cinco estrellas superior, 
Les Trois Rois ofrece 101 habitaciones en 
dos edificios anexos, las mejores de ellas 
con excelentes vistas del río. Además, 
alberga la amplísima suite presidencial, con 
vistas 360 grados y jacuzzi panorámico.

Pequeña y Grande
La zona de congresos se encuentra al otro 
lado del Rin, en la llamada Pequeña Basilea 
y rozando con Alemania. En la “Grande” 
se encuentra el bonito casco antiguo, ideal 
para descubrirlo paseando o durante una 

1  Detalle del casco antiguo de Basilea. 2  Vista del lago de Zúrich en primavera.

El español puede viajar con DNI, ya que Suiza no 
forma parte de la UE, pero sí del espacio Schengen
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Golf sobre un glaciar
Existen varios lugares donde organizar esta actividad. En algunos, 
como Interlaken, se puede completar con una degustación de whisky 
local en un bar de hielo.

Maridajes de chocolate y vino
Combinando el producto más conocido del país con otro menos 
famoso. En la zona de Lavaux, entre Lausana e Interlaken, magníficos 
paisajes y vinos procedentes de uvas desconocidas en España dan 
lugar a muchas propuestas que pueden abarcar desde recorridos en 
bicicleta a sesiones de creatividad en torno a las etiquetas.

Suiza etnográfica
En el museo de Ballenberg, cerca de Interlaken, se han reproducido 
más de 100 casas tradicionales que albergan diferentes oficios. En 
ellas se pueden organizar actividades para grupos, como la talla de 
madera, la fabricación de chocolate o queso, u olimpiadas rurales con 
deportes como la lucha suiza.

A bordo del tren
La compañía que opera los trenes panorámicos que recorren los 
Alpes ofrece el alquiler de vagones, por ejemplo para la representación 
de escenas famosas de novelas o películas durante una cena. Por 
qué no resolver el enigma del Pullman Express con los invitados 
caracterizados como personajes de época.

Nadar en el Rin
En Basilea los habitantes suelen aprovechar la corriente para 
desplazarse entre el parque Solitude y el puente Dreirosen. En bolsas 
herméticas, los grupos pueden llevar todo lo necesario para completar 
la actividad con algún tipo de misión.

Esto es Suiza
Jugando con la imagen del destino, los participantes en una cena de gala 
pueden convertirse en expertos en diamantes y aprender a diferenciar 
el auténtico entre las piedras falsas escondidas en los hielos. También 
sentirse banquero por unas horas e invertir en bolsa. Para grupos hasta 
20 personas y en la Suiza francófona, es posible conocer todos los 
secretos de la fabricación de un reloj y participar en el proceso.

Más información 
Ovation DMC 
Con oficinas en Madrid y Barcelona 
www.ovationdmc.com

Switzerland Convention & Incentive Bureau
www.myswitzerland.com/meetings

Actividades de incentivo y teambuilding

http://www.ovationdmc.com
http://www.myswitzerland.com/meetings


Restaurantes recomendados
ZUNFTHAUS ZIMMERLEUTEN
Estratégicamente situado en el casco histórico de Zúrich, 
se trata de una bonita casa gremial de época medieval. Es 
la mejor dirección en la ciudad para degustar el plato más 
típico de la zona: la ternera en salsa de champiñones (con 
riñones como opción), acompañada del rosti, versión suiza 
de la tortilla española.
Limmatquai, 40. Zúrich
Tel. +41 44 250 53 63 
bankett@zunfthaus-zimmerleuten.ch

LE PETIT CASINO
Pertenece al centro de congresos de Interlaken. 
Precios muy interesantes para las propuestas locales 
de cocina mediterránea.
Höheweg, 71. Interlaken
Tel. +41 33 827 61 50 / info@congress-interlaken.ch

LÖWENZORN
En el centro histórico de Basilea, es la dirección 
de referencia entre quienes quieren degustar la 
cocina suiza más tradicional, con platos a base de 
cerveza y vísceras, acompañados de cerveza o vinos 
nacionales.
Gemsberg, 2-4. Basilea 
Tel. +41 61 261 42 13  
hallo@loewenzorn.ch

LE BISTROT 
Está en el pueblecito de Cully, en el corazón de los 
viñedos de Lavaux. Cuenta con un pequeño salón para 
grupos de hasta 30 personas. Excelente carta de vinos 
y buenas carnes nacionales.
Place de l´Hôtel de Ville, 6. Cully 
Tel. +41 21 799 55 50 / bistrot@le-bistrot-cully.ch
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búsqueda del tesoro tematizada. 
La iglesia de Santa Elisabeth, en pleno 
centro, puede ser utilizada como venue 
fuera de los oficios religiosos. En las naves 
se pueden organizar banquetes para un 
máximo de 250 comensales. 
Cuatro de los 40 museos que alberga la 

ciudad también pueden ser utilizados 
por los grupos de incentivo. Otra venue 
original es el cine Pathé, en un edificio 
histórico. La sala histórica tiene capacidad 
para 554 personas en teatro.
También hay propuestas en estilos más 
contemporáneos: la Dreispitzhalle forma 
parte de un antiguo recinto industrial que 
ha sido reconvertido en espacio de arte. 
Es muy utilizada para fiestas con un toque 
moderno, por qué no amenizadas con 
proyecciones. Tiene capacidad para 800 
personas en cóctel en cada una de las dos 
áreas disponibles.

Lausana
La Suiza francófona se ubica en torno al 

lago Leman (también llamado Ginebra). 
En Lausana impresiona la cantidad de 
espacios verdes, con 26 m2 por habitante, 
que esconden edificios emblemáticos, 
como la sede del Comité Olímpico 
Internacional. El Museo Olímpico se 
encuentra actualmente en renovación y su 

reapertura está prevista para finales de año.
Dentro del recinto universitario se está 
construyendo el Swiss Tech, un centro de 
congresos que podría convertirse en un 
incentivo en sí mismo. Cualquier grupo 
profesional disfrutaría viendo convertirse 
el graderío de 2.114 plazas en una zona 
de banquetes con capacidad para 1.200 
comensales, ¡y todo en 20 minutos! Es 
posible gracias a un sistema motorizado 
que “pliega” los asientos y los esconde bajo 
tarimas creando un suelo horizontal. Esta 
proeza de la técnica será inaugurada en 
abril de 2014. 
La misma sociedad gestiona Le Bois 
Chamblard, un espacio top VIP en el que 
organizar banquetes para 60 personas a 

seis kilómetros del centro disfrutando de 
la naturaleza.
Los barcos estilo belle époque suelen ser 
utilizados por los incentivos: hasta 300 
personas pueden disfrutar de una cena de 
gala rematada por fuegos artificiales en el 
lago. Todos los lagos suizos se prestan a 
actividades como paddle board, regatas 
de vela o team buildings basados en la 
construcción de balsas para navegar.
La ciudad alberga otro de esos hoteles 
históricos con vistas a un lago suizo: el 
Beau Rivage, de finales del siglo XIX, 
que está renovando parte de sus 168 
habitaciones. Cuenta con preciosas 
salas clásicas para eventos, entre las que 
destacan la Rotonda y la Sandoz. El spa 
también figura entre los mayores atractivos 
de este cinco estrellas.

Interlaken
Las baterías de las máquinas de fotos 
deben estar cargadas para el recorrido 
en tren panorámico. Todas las postales 
de la montaña suiza se presentan ante 
los viajeros durante las cinco horas 
de recorrido que se pueden amenizar 
con paradas en los viñedos de Lavaux. 

En 2014 se inaugurará Swiss Tech, con un graderío de 
2.114 plazas que se convierte en zona de banquete



meetin 19 / verano 2013

To
do

 a
 m

an
o Transitar por el país es muy 

fácil. El Swiss Pass, cada vez 
más utilizado por los grupos de 
incentivo, es un bono ilimitado 
para todos los transportes del 
país, válido incluso en los trenes 
panorámicos que recorren 
los Alpes y los barcos que 
atraviesan los lagos. Incluye 
accesos a los aeropuertos y 
descuentos en 400 museos.
La tasa de 3,50 francos suizos 
de obligatorio pago en los 
hoteles también incluye en todas 
las ciudades un bono de libre 
tránsito en transporte público 
durante el periodo de la estancia. 
Conectarse a Internet en 
cualquier sitio es muy fácil en 
Suiza. El pocket connect de 
Swisscom parece un móvil y es 
en realidad un dispositivo para 
acceder a la red a cinco gigas 
de velocidad. En cualquier zona 
con cobertura telefónica, hasta 
cinco equipos pueden estar 
conectados 24 horas durante 
cinco días por 36 francos suizos. 
Se recoge en cualquier oficina 
de turismo y tiendas de la 
operadora y se entrega con solo 
dejarlo en un buzón de correos 
(www.pocketconnect.ch).

En pueblos pintorescos como Cully se 
organizan degustaciones y paseos por 
el lago. Es el mejor modo de apreciar un 
paisaje en el que los viñedos delimitan el 
agua allí donde no hay montaña.
La ciudad está, como su nombre indica, 
entre dos lagos, el Thun y el Brienz, ambos 
coronados por la montaña Jungfräu. La 
excursión más conocida es la subida a 
la estación de tren más alta de Europa, 
pero son dos horas de trayecto que en el 
caso de los grupos de incentivo se pueden 
evitar con otras opciones en cimas más 
bajas, donde organizar actividades como 
el esquí, el curling suizo o la escultura de 
hielo. Una pequeña isla del lago Brienz se 
puede privatizar para grupos y organizar 
en ella desde clases de yoga hasta 
barbacoas con música.
Para disfrutar de las alturas, el funicular 

que asciende al Harder Kulm recorre 
732 metros en ocho minutos mientras 
salva un desnivel del 64 %. Las vistas 
desde lo alto son magníficas, con 
panorámicas de los dos lagos y el 
Jungfrau al frente. La zona cuenta con 
varios puntos destacados para hacer 
parapente y escalada.
Interlaken cuenta con un centro de 
congresos histórico, ampliado en 2010 
con un auditorio de 600 plazas. Las 
bonitas salas pueden albergar eventos 
entre 10 y 1.300 personas. Un restaurante 
folclórico ofrece cada noche un 
espectáculo de música tradicional suiza a 
base de curiosos instrumentos.

Grandhotel Giessbach
Es un hotel de película ideal para una 
comida de incentivo y el disfrute de su 

3  Una de las bonitas salas históricas del centro de congresos de Interlaken. 4  Pocket connect de Swisscom.
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1 Hotel 
Mövenpick 
Lausanne.

2 Escalera 
redonda del 

hotel Sorell de 
Zúrich.

3 Hotel 
Interlaken.

4 Hotel Eulen.

Hoteles recomendados
STEIGENBERGER BELLERIVE AU LAC ****SUP
En Zúrich, diseño suizo en estado puro a base 
de tonos jade y madera con un toque retro. Está 
situado junto al lago, muy cerca del casco antiguo. La 
terraza de la Grande Suite, con sauna privada, ofrece 
magníficas vistas del lago y la ciudad. El restaurante 
está especializado en cocina nacional reinventada, todo 
en un marco de impecable sobriedad y elegancia. Salón 
privado con acceso a terraza para 50 personas. Seis 
salas para reuniones entre 10 y 50 personas.
Utoquai, 47. Zúrich 
Tel. +41 44 254 40 00 / bellerive@steigenberger.ch 

SORELL HOTEL ZÜRICHBERG **** 
Es un hotel de diseño en una de las colinas que 
rodean Zúrich, situado junto a la sede de la FIFA. Las 
habitaciones juegan con rojos, blancos y negros en 
una atmósfera ultradesing que se percibe en todas 
las zonas del hotel, especialmente en la escalera 
circular, que aglutina 30 de las 60 habitaciones. El 
wi-fi es de pago en todo el hotel. El recinto se presta 
a fiestas de cierre de programa disfrutando de las 
excelentes vistas de Zúrich y su lago desde la terraza 
privatizable.
Orellistrasse, 21. Zúrich
Tel. +41 44 268 35 35 / info@zuerichberg.ch

MÖVENPICK LAUSANNE ****
Ubicado junto al lago, es el hotel en Lausana de la marca de 
referencia de la hotelería suiza de cadena. Las recientemente 
renovadas habitaciones business son las más bonitas. Las 
que ofrecen vistas al lago cuentan con una decoración más 
clásica. Tres restaurantes y wi-fi gratuito.
Avenue de Rhodanie, 4. Lausanne
Tel. +41 21 612 76 12 / hotel.lausanne@moevenpick.com

INTERLAKEN ****
El más antiguo de los hoteles de la ciudad ha sido 
recientemente renovado con una estética alpina en la 
que predominan la madera y los ocres. Cuenta con 61 
habitaciones y dos bonitas salas para eventos. Conviene 
informarse con antelación sobre la afluencia de los grupos 
asiáticos. 
Höheweg, 74. Interlaken
Tel. +41 33 826 68 68 / info@hotelinterlaken.ch

EULER **** 
Junto a la estación de tren de Basilea, está muy bien 
situado para recorrer la ciudad a pie. 66 habitaciones y un 
restaurante de 22 cubiertos, además de dos salones para 
eventos entre 30 y 80 personas.
Centralbahnplatz, 14. Basilea
Tel. +41 61 275 80 00 / reservation@hoteleuler.ch
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entorno. Tras recorrer el lago Brienz se 
asciende en el funicular más antiguo de 
Suiza hasta un bonito edificio de 1874. 
El restaurante panorámico y la terraza 
ofrecen excelentes vistas de la cascada, 
especialmente impresionante en la época de 
deshielo. Un agradable paseo por el bosque 
conduce de nuevo al lago. El establecimiento 
está cerrado de octubre a abril y cuenta con 
70 habitaciones en estilo belle époque (sin 
Internet). También cuenta con tres salas 
para eventos entre 10 y 200 personas.

Puntualidad
El horario de comidas recuerda 
constantemente al viajero que se 
encuentra en Centroeuropa. Se come 
a las 12:00 h y se cena a las 18:30 h. Es 

normal que los programas de incentivo 
incluyan cenas a las 20:00 h, pero para 
un suizo ya es tarde. Los horarios 
comerciales se adaptan a su ritmo: las 
tiendas cierran a las 18:30 h durante los 
días laborales. Es importante tenerlo 
en cuenta si se prevé tiempo para el 
shopping. 
De todos modos, la presencia constante de 
relojes recuerda al viajero que está en la cuna 
de la puntualidad. Porque en Suiza hacer las 
cosas exactamente a la hora prevista no es 
una recomendación, sino una obligación.

Cuándo
Suiza se puede disfrutar todo el año, si bien 
cabe recordar que durante el deshielo los 
bosques serán menos vistosos mientras 

los servicios de mantenimiento retiran 
los troncos y árboles caídos con la nieve. 
Conviene programar el viaje fuera de 
la temporada de los grupos asiáticos 
vacacionales (de mayo a septiembre). Esto 
último es especialmente importante en 
Interlaken, región muy frecuentada por 
autobuses repletos de turistas ávidos de 
fotos y siempre con prisas. En caso de 
organizar un incentivo en mayo o junio, se 
recomienda privatizar transportes y evitar 
coincidir en los horarios de desayuno. 
De todas maneras, los locales están 
acostumbrados a tratar por separado a 
turistas de ocio y grupos de incentivo, incluso 
cuando comparten espacio. Es una prueba 
más del modo de trabajar suizo: siempre 
atento, siempre impecable, y sin ningún 
espacio para las sorpresas negativas.  

mailto:bellerive@steigenberger.ch
mailto:info@zuerichberg.ch
mailto:hotel.lausanne@moevenpick.com
mailto:info@hotelinterlaken.ch
mailto:reservation@hoteleuler.ch


Miami
A lA conquistA de AméricA

miami es la puerta de entrada a latinoamérica y una de las ciudades 
más dinámicas de estados unidos. en su idiosincrasia se mezclan 

la calidez latina y la cultura de negocios anglosajona. muchas 
celebridades internacionales la han elegido como lugar de residencia 

por su calidad de vida. Y cada vez son más las empresas que se 
instalan, no solo buscando una base para su expansión en América, 
sino eligiendo el destino como lugar de inversión. Porque la calidad 

también es excelente a la hora de hacer negocios.

hoteles recoMendados

cóMo negociar en la ciudad

ViaJes de incentiVos

la huella de españa

entreVistas:

 alyce robertson

JaVier palencia
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da gusto escuchar en Miami tantos 
comentarios en torno a «pasó la 
crisis». Aunque ni siquiera hace 

falta oírlo para percibir que es una ciudad 
despierta, con barrios florecientes y una 
frescura generada por el dinamismo 
económico y cultural. La urbe, antaño 
famosa por su corrupción y la inmigración 
cubana ávida de libertades inexistentes 
en su isla, es hoy una ciudad boyante 
que atrae a inversores internacionales. 
Y no solo a las grandes multinacionales, 
también a numerosos emprendedores 
deseosos de conquistar América.
 
acceso
El aeropuerto internacional (MIA), en 
el noroeste de la ciudad, se encuentra a 
tan solo 11 kilómetros del centro. Miami 
figura entre las mejores urbes americanas 

a la hora de circular en coche y es fácil 
acceder a los distritos de Brickell o 
Downtown en apenas un cuarto de hora. 
MIA es uno de los principales hubs 
del mundo, el primero en carga 
internacional de Estados Unidos y el 

segundo en tráfico de pasajeros del país. 
Lo más interesante para el inversor 
español es que conecta 47 ciudades 
estadounidenses con 58 destinos del 
Caribe y Latinoamérica. 
Sin embargo, la congestión es importante 
en los controles de identidad una vez 
que el pasajero desciende del avión. 
Con demasiada frecuencia se superan 

las dos horas de espera, a pesar de las 
72 taquillas de aduana instaladas en 
la última ampliación del aeropuerto, 
inaugurada en 2012. Es importante 
tenerlo en cuenta si se inicia un 
programa de reuniones nada más llegar. 
Actualmente, 88 compañías operan 
esta plataforma. Desde Madrid, solo 
Iberia oferta vuelos directos (dos al 
día) con una duración del viaje de 9 
horas y media, uno de ellos operado 
por American Airlines. En código 
compartido con la misma compañía 
también ofrece un tercer vuelo diario y 
directo desde Barcelona. 
Dentro de los planes de reestructuración 
de Iberia ya se ha anunciado un aumento 
de las frecuencias entre España y Miami. 
Los aviones que operan este destino 
forman parte de los primeros en la lista 

1 2

Los cubanos 
representan el 65 %
de la población

1  El metro exterior del Downtown es uno de los símbolos de la renovación del barrio.  2  Animación en el Village of Merrick Park.
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de la aerolínea española en ser equipados 
con entretenimiento individual en clase 
turista. Miami, junto a Nueva York y 
Chicago, son los destinos operados con 
los nuevos A330, que cuentan con una 
clase Business renovada, con asiento que 
se convierte en cama completamente 
horizontal y un programa de 
entretenimiento a bordo mejorado, con 
una pantalla mayor.
Por su parte, Air Europa, en código 
compartido con Delta, comercializa 
un vuelo diario con salida de Madrid 
y escala en Nueva York (JFK), cuya 
duración total alcanza las 14 horas.

Florida
Tallahassee es el centro político del 
cuarto estado más poblado de Estados 
Unidos. Al contrario de lo que muchos 

piensan, Miami es solo la capital 
económica y le ha costado mucho 
despojarse de su condición de destino 
turístico y residencia de los jubilados de 
Chicago y Nueva York necesitados de un 
clima más clemente.

Las playas de Florida, y principalmente 
las de Miami, son por tanto el eje que 
define la historia local. A ellas llegaron 
millones de balseros cubanos cuya 
historia recuerda la Torre de la Libertad, 
aduana en la que se registraban a su 
llegada a la ciudad. No existen cifras 

sobre cuántos isleños han recorrido 
clandestinamente los 145 kilómetros 
que separan La Habana de los primeros 
cayos de Florida, pero sí se sabe que 
representan el 65 % de la población 
actual de Miami, estimada en cerca de 
medio millón de habitantes. 
 
downtown
A 20 minutos en coche del área de playa 
se ubica Brickell, el distrito financiero 
de Miami, que se está extendiendo 
naturalmente hacia Downtown. Ambos 
distritos están conectados por un tranvía 
gratuito que circula cada 20 minutos. 
Se trata de una opción de transporte 
original para quienes disponen de tiempo 
entre dos desplazamientos. Un metro 
elevado (Metrorail) comunica la ciudad 
de norte a sur.

Solo en los últimos años 
se han construido 70 
torres de apartamentos 
en Downtown 
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El Downtown, o «ciudad baja», no tiene 
nada de baja, geográficamente hablando. 
Así se denomina el centro que hasta hace 
pocos años era poco recomendable y que 
actualmente simboliza la consolidación 
de Miami como hub económico de 
América, así como la renovación de la 
ciudad. Prueba de ello es la cantidad de 
hoteles destinados al viajero de negocios 
abiertos en los últimos años. Comparten 
espacio con las torres de apartamentos de 
precios desorbitados por metro cuadrado. 
En realidad, Downtown fue el punto 
de partida de la gran urbe que es hoy 
en día Miami. El barrio cuenta con 
72.000 habitantes. Las previsiones 
apuntan a 85.000 en 2016. Solo en los 
últimos años se han construido 70 torres 
de apartamentos. Alberga el puerto 
comercial que, a pesar de su dinamismo, 
parece difuminarse entre espacios 
deportivos, condominios y lugares 

Lincoln Road son las 
Ramblas de Miami

utilizados para grandes eventos, como el 
American Airlines Arena. Este pabellón 
de 19.600 plazas alberga partidos de 
baloncesto y los principales conciertos 
de música. Los viajeros interesados por 
el béisbol tienen cita en el Marlins Park, 
estadio del equipo local. 
Al final del día, y en el vecino Brickell, 
Tobacco Road fue el primer bar de la 
ciudad y frecuentado por ejecutivos de 
paso por Miami y locales amantes del 
blues y la música en directo.

ocio en Miami 
La ciudad ofrece una vida nocturna y 
cultural muy del gusto del viajero español. 
Quienes prefieran los ambientes de playa 
para terminar el día o disfrutar de la 
noche a pie optarán por alojarse en South 
Beach y los alrededores de Lincoln Road. 
Esta calle peatonal, suerte de Ramblas 
de Miami, alberga tiendas, restaurantes, 

bares y personajes atípicos al más puro 
estilo New York. Española Way es otra 
calle peatonal repleta de restaurantes con 
cocina de todo el mundo.
Para gustos exquisitos a la hora de ir 
de compras, nada mejor que un remate 

de día en Merrick Park Village, en el 
barrio de Coral Gables. Esta zona de 
tiendas, donde los Porsches y Ferraris 
compiten por ocupar más lugares en los 
aparcamientos, cuenta con restaurantes 
de gran calidad, como el Sawa. Su curiosa 
carta, con una mezcla de tapas, sushi 
y kebab, esconde una cocina exquisita 
en la que es posible combinar tapas 
procedentes de lugares muy diversos con 
muy buen resultado  
(www.sawarestaurant.com).

3  Brickell Avenue.
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Los amantes del guacamole no deben 
perderse el de La Cantina, el restaurante 
mejicano del hotel Ritz Carlton, en Bay 
Biscayne. Merece la pena organizar 
un afterwork frente a la playa con las 
delicias de este recinto. El hotel es muy 
recomendable para incentivos en grupo.
Quienes prefieran probar un poco de todo 
y conocer a otros viajeros pueden elegir 
un tour culinario en grupo con Kelly 
Woodward. Esta arquitecta es pionera a 
la hora de ofrecer una visita de la ciudad 
que combina las explicaciones sobre 
arquitectura e historia local con paradas 
gastronómicas en la zona de Lincoln 
Road, probando desde el bocadillo 
cubano de Abuela´s hasta el pan de queso 
brasileño en la concurrida Española 
Way, pasando por el ceviche peruano de 
Chalan on the beach y los helados de The 
freeze ice cream factory. Todo por 53 
dólares (www.miamifoodtours.com). 

ALYCE ROBERTSON

¿cuál ha sido la evolución de miami 
como destino de inversión en los 
últimos cinco años? 
Si hablamos del Downtown en 
concreto, el cambio ha sido radical. 
El barrio ha pasado de ser un lugar 
inseguro y poco frecuentado, a ser 
un ejemplo de urbanismo renovado, 
con un crecimiento vertical calculado 
y adaptado a la identidad de lo 
que es hoy en día: un centro de 
creación de empleo y un lugar de 
residencia envidiado. La población 
ha aumentado un 80 % en los 
últimos diez años. El barrio cuenta 
actualmente con más de 70.000 
habitantes. 
No solo es un destino en sí mismo 
para los promotores inmobiliarios, 
muy satisfechos con el interés 
creciente por invertir y vivir en 
la zona y el buen funcionamiento 
de los 250 negocios que se han 
creado en torno a esto. Numerosas 
multinacionales han abierto oficinas 
aquí, representando a sectores 
como el financiero, el inmobiliario, 
servicios profesionales o las nuevas 
tecnologías.

¿qué ofrece downtown a estas 
empresas? 
Las oportunidades que ofrece el 
propio distrito y el hecho de estar 
emplazado estratégicamente dentro 
de la ciudad de Miami y el continente 
americano. En www.miamidda.com 
se pueden consultar los incentivos 
destinados a favorecer la instalación 
de las entidades extranjeras según su 
tamaño y sector.

directora ejecutiva de miami dowtown development Authority

“Subvencionamos la llegada de 
proyectos interesantes”

¿se subvenciona la instalación de 
nuevas empresas? 
Claro que sí. Un ejemplo concreto 
es el Launch Pad Tech Accelerator, 
un plan destinado a reclutar 
especialistas y estimular con 
subvenciones, que van desde lo 
económico al aporte de espacios 
y participación en eventos, la 
investigación y desarrollo en 
sectores interesantes para el futuro 
económico de Miami, tales como la 
salud, el turismo, el diseño o el cine. 
(www.launchpadtech.com)
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Hoteles recomendados
1 Spa de 

Philippe Starck 
en el hotel 

Viceroy. 
2 Piscina 
del hotel 

Epic, entre 
rascacielos.

JAVIER PALENCIA

¿cuántas empresas españolas están 
afincadas en miami? 
Los datos del 2012 reflejaban en torno 
a 400 empresas registradas, por lo 
que fácilmente en estas fechas se 
habrá superado ese número. España 
es el décimo país inversor en EE.UU. 
y el 40 % se realiza en el estado de 
Florida, por no decir en Miami, lo que 
ha generado más de 20.000 puestos 
de trabajo.

¿qué sectores son los más 
representados? 
El financiero, la ingeniería y las 
infraestructuras, que siguen creciendo. 

director de la cámara de comercio de españa en miami

“El español se siente como en casa 
y una empresa se abre en dos horas”

También está evolucionando mucho 
el sector de tecnología digital, con 
grandes talentos que se instalan aquí. 
Hace 16 años, la presencia española 
no alcanzaba ni la mitad de la que 
tiene hoy.

¿cuál es el motivo de que elijan 
miami? 
Miami es un lugar digamos «natural» 
para la empresa española. Desde el 
punto de vista logístico, su situación 
es estratégica para abordar el 
mercado norteamericano y atender 
o desarrollar su presencia en 
Latinoamérica. Miami se encuentra a 

JW mArriott mArquis ***** 
Fue inaugurado en 2010 y se encuentra junto al puente 
que conecta Brickell y Downtown, sobre el río Miami. 
Comparte espacio con el centro de convenciones 
Wells Fargo, que ocupa los pisos 33 a 47. Dispone de 
274 habitaciones dotadas de la última tecnología, wi-fi 
gratuito y pensadas para el viajero de negocios. Tres 
pisos ejecutivos con Concierge Lounge panorámico. 
Los pisos 39, 40, y 41 albergan el muy exclusivo hotel 
Beaux Arts.
15 espacios para reuniones y eventos y el mayor 
ballroom del distrito. Piscina panorámica, spa, gimnasio y 
cancha de baloncesto. Dos restaurantes y dos bares..
1109, Brickell Avenue. Miami 
Tel. +1 305 329 3500 / www.marriott.com

ViceroY ***** 
Hotel de diseño en Brickell, junto al río Miami 

y Downtown, abierto en 2009. Especialmente 
concebido para el viajero business, ofrece 148 
habitaciones, todas con balcón y cocina. El tono jade 
impera en la decoración de inspiración asiática. Spa 
de Philippe Starck, sala de cine y la mayor piscina 
de la ciudad. Se completa con cinco espacios para 
reuniones. Wi-fi de pago en las habitaciones. El Club 
50 es un bar situado en el piso 50 que puede ser 
privatizado para after works.
485, Brickell Avenue. Miami  
Tel. +1 305 503 4400 
www.viceroyhotelsandresorts.com

ePic **** 
En Downtown, ofrece todos los días degustaciones 
de vino en el vestíbulo de 17 a 18 h, También café 
gratuito por las mañanas. 411 habitaciones, todas con 
balcón, y dos pisos ejecutivos. Canal de yoga. Alberga 
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3 Vistas 
desde el salón 

ejecutivo 
del hotel 

Intercontinental.

la misma distancia de Nueva York que 
de México DF. Por otro lado, en Miami 
el español se siente como en casa. 
El idioma facilita mucho el acceso a 
los negocios. Es una ciudad bilingüe y 
multicultural.

¿qué facilidades ofrece la ciudad a la 
hora de emprender un negocio? 
Abrir una empresa apenas lleva 
dos horas y al día siguiente ya se 
puede operar. A eso hay que añadir 
las ventajas fiscales. En el estado 
de Florida no hay impuestos sobre 
la renta personal. Desde el punto 
de vista de empresa, la ley protege 
la identidad del negocio, cuyo 
nombre no puede ser utilizado por 
otras entidades. También limita 
las responsabilidades y permite 

crear corporaciones para beneficios 
fiscales transferibles. Aquí no existen 
impuestos de venta y uso en los 
productos elaborados o producidos en 
Florida para la exportación fuera del 
estado.

¿cuáles son las previsiones de 
futuro en cuanto a la inversión 
española en la ciudad? 
Valorando datos históricos, en 
cinco años se duplicará fácilmente 
la presencia española. El servicio 
y profesionalidad del empresario 
español están muy bien considerados. 
No es fácil penetrar en el mercado 
americano, porque es muy 
competitivo y dinámico, pero con un 
buen asesoramiento la calidad del 
producto español se impone.

4  El crecimiento vertical del antiguo 
centro de Miami es impresionante

4

el único restaurante Zuma de EEUU y el Area 31, 
muy de moda, para cenar en el exterior rodeado de 
impresionantes rascacielos. Espacios para eventos 
hasta un máximo de 300 personas en teatro. 
Embarcadero en el río Miami.
270, Biscayne Blvd Way. Miami 
Tel. +1 305 424 5226 / talktous@epichotel.com

intercontinentAl miAmi ***** 
Ya es uno de los clásicos en el Downtown 
para los viajeros de negocios. Remodelado en 
diciembre de 2012, también cuenta con una de 
las propuestas culinarias de moda en la ciudad: 
el Toro Toro steakhouse, primero de la marca 
fuera de Dubai, de la mano de Richard Sandoval. 
Excelentes vistas de la bahía de Biscayne y 
el Downtown desde el lounge ejecutivo. Con 
34 plantas, cuatro de ellas ejecutivas, 641 

habitaciones y 3 restaurantes.
100, Chopin Plaza. Miami 
Tel. +1 305 577 1000 / www.icmiamihotel.com

KinG & GroVe tides soutH BeAcH*****
En la zona más famosa de Miami Beach, este 
hotel boutique es muy utilizado por los viajeros 
de negocios que desean estar inmersos en el 
ambiente de la playa. Espacios para reuniones 
hasta 200 personas. La Tides Suite del piso 
superior ofrece una vista en 360º de South 
Beach, al ser el edificio más alto del barrio. Los 
beiges impregnan cada una de las 45 habitaciones 
de uno de los mejores ejemplos de arquitectura 
art déco de la ciudad.
1220, Ocean Drive, Miami Beach
Tel. +1 305 604 5070 
reserveKGTides@kingandgrove.com

meetin on top destination  miami 57 / 
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Hoteles recomendados
loeWs miAmi BeAcH Hotel *****
Una de las mejores opciones en Miami Beach, aunque 
sin olvidar que es un complejo enorme. Renovado 
en 2009, fue el primer establecimiento de lujo de la 
ciudad. Con 790 habitaciones, acceso directo a la playa 
y seis restaurantes. Extensa carta de cócteles en el 
bar L´Hemisphère. En 2012 se inauguraron las ocho 
cabañas de la piscina que se pueden alquilar sin estar 
alojado. Dispone además de 23 salones para eventos 
con capacidad hasta 5.000 personas en teatro.
1601, Collins Avenue. Miami Beach 
Tel. +1 305 604 1601 / www.loewshotels.com

mAndArin orientAl miAmi ***** 
Hasta el lobby del hotel es un homenaje a las 
magníficas vistas que ofrece del distrito financiero. 
Sus 326 habitaciones cuentan con wi-fi de pago. Dos 
restaurantes, spa y bonito espacio exterior simulando 
una playa. Salones para eventos hasta 880 personas.
500, Brickell Key Dr. Miami Beach
Tel. +1 305 913 8288 
momia-reservations@mohg.com

tHe ritZ cArlton *****
En Key Biscayne, es un gran resort recomendable 
para grupos de incentivo que no tendrán necesidad 
de salir del hotel a la hora de reunirse, disfrutar de 
la playa o realizar actividades deportivas. Amplio 
abanico de propuestas relacionadas con el mar. 
450 habitaciones y cuatro restaurantes. Bar de 

playa privatizable y posibilidad de organizar eventos. 
Capacidad para grupos de hasta 1.000 personas. 
Campo de golf de 18 hoyos a 5 minutos. 
455, Grand Bay Dr. Key Biscayne
Tel. +1 305 365 4500 / www.ritzcarlton.com

tHe JAmes – roYAl PAlm ****
Uno de los hoteles más sencillos de Miami Beach 
dentro de los clásicos de media-alta gama y 
especializado en público vacacional. Ocupa uno 
de los edificios art déco protegidos en la ciudad. 
Inaugurado en 1939, fue reabierto en 2012 como 
Royal Palm. Dispone de 393 habitaciones con wi-fi 
gratuito. Acceso directo a la playa.
1545, Collins Avenue. Miami Beach 
Tel. +1 305 604 5700 
reservemiami@jameshotels.com

tHe VillA BY BArton G.***** 
Es la antigua casa de Gianni Versace y punto de 
encuentro de turistas morbosos ávidos de ver 
dónde fue asesinado. El diseñador llegó a construir 
un pequeño oasis de tranquilidad en la zona más 
frecuentada de Miami y es hoy uno de los hoteles 
más exclusivos de la ciudad. En un estilo barroco 
muy design, cuenta con 3 habitaciones y 10 suites. 
El patio interior, los jardines o la terraza superior son 
muy utilizados para eventos.
1116 Ocean Drive. Miami Beach 
Tel. + 1 305  576 8003 / info@thevillabybartong.com

1 Entrada del 
Ritz Carlton 

Hotel. 
2 Loews, 

uno de los 
hoteles más 

emblemáticos 
de Miami 

Beach.
3 Mandarin 

Oriental.

5  Recuerdos de Cuba en Brickell Avenue. 

7
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Directo al grano
negociar en MiaMi

El estadounidense defiende el sueño americano. Y ese sueño consiste 
en creer en uno mismo, ser capaz de hacer todo lo necesario para 
llegar a la meta y no olvidar nunca el objetivo principal: triunfar. 
Partiendo de esta base, cada negociación será clara, directa y 
destinada a la victoria. Una vez perfilados y firmados los pasos que 
deben conducir a ella, ya se puede hablar de otras cosas.
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el ejecutivo estadounidense es 
jovial, con un punto distendido y 
siempre con las ideas claras. A la 

hora de presentarse, se tutea fácilmente 
y es muy común recurrir al nombre de 
pila del interlocutor. Es recomendable 
de todos modos utilizar el mister o miss 
precediendo al apellido y dejar que sea el 
local quien decida. 
El objetivo de cualquier negociante es 
proporcionarle un éxito a su empresa 
o a la entidad que representa. Y no le 
gusta andarse con rodeos. No se pierde 
tiempo en protocolo o en formalismos. 
Ni siquiera en esperar. La puntualidad es 
básica para empezar con buen pie. Los 
americanos quieren información clara y 
concisa, bien fundamentada y no tienen 
pelos en la lengua a la hora de criticar lo 
que no les convence.
 
presentación cuidada 
Es importante prestar atención a la 
manera de presentar dicha información. A 
la hora de negociar con un socio potencial 
para entrar en el mercado americano, 
muchos estarán anticipando el modo en 
que el producto podría ser presentado al 
cliente final, por eso es muy importante 
cuidar la imagen y estilo de la exposición. 
Los datos cronológicos se presentan de 
presente a pasado y no al revés. 

En caso de no poder ofrecer al 
interlocutor lo que quiere, se aprecia la 
sinceridad. Una vez definidos los términos 
de un acuerdo, al estadounidense no le 
gustan los cambios y apreciará que ya 
se haya reflexionado sobre un plan de 
puesta en marcha. Porque ante todo 
es pragmático y quiere avanzar rápido. 
Busca la eficacia a toda costa. Un buen 
plan de marketing ya definido a la hora de 
defender un buen producto hará que el 

negociante español gane muchos puntos. 
Así como las demostraciones de que 
el emprendedor conoce al consumidor 
estadounidense. 
En Estados Unidos se comparte la 
información y se delega. No hay que 
demostrar reticencias a la hora de cambiar 

de interlocutor una vez definido un acuerdo 
o incluso durante una negociación, siempre 
y cuando sea con el aval de una persona 
responsable. La burocracia no es flexible y 
es importante garantizar una disciplina que 
se respetará a lo largo de todo el proceso y a 
todos los niveles.
 
después del trabajo 
Una vez terminada la negociación, ya hay 
hueco para asuntos generales e incluso 
personales. Está bien visto invitar a 
una copa. El pago es indistinto para el 
hombre o la mujer. No hay que olvidar 
que la propina es algo muy extendido. Lo 
más usual es calcular en torno a un 15 % 
del precio final, siempre y cuando este no 
la incluya. 
En cuanto a la indumentaria, se 
recomienda evitar los pantalones 
cortos, incluso en los encuentros 
más informales, como pueden ser los 
organizados en torno a una barbacoa. 
Si el acto social tiene lugar al final de 
la jornada en un hotel de playa, es 
preferible presentarse con pantalón largo. 
Se puede decir que Estados Unidos 
es un destino sencillo para negociar, 
siempre y cuando se disponga de un 
buen producto, de voluntad de lucha y de 
capacidad para venderlo bien. Es decir, 
cosas que no son tan fáciles pero que 
deben parecerlo.

El americano comparte 
información y delega

No se pierde tiempo 
en protocolo o en 
formalismos, ni siquiera 
en esperar
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Vintage moderno
ViaJes de incentiVo

Miami también ha sido y es uno de los lugares de incentivo más 
demandados a nivel internacional. Por algo sus playas forman parte 
de las más famosas del mundo, tanto como su vida nocturna y las 
posibilidades de shopping en torno a Lincoln Road y los centros 
comerciales de lujo. Pero hay más: Wyndwood es el mejor ejemplo.
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hasta la consabida excursión 
marítima para ver las casas de 
los famosos sigue funcionando. 

Lo mejor es que se multiplican las 
maneras de disfrutar del mar, incluso 
de atisbar esas mansiones e islas que 
tantas veces se han visto en televisión 
y cine: desde el paddle board al kayak, 
pasando por el esquí acuático, los 
paseos en moto de agua o el parasailing 
con el skyline de fondo. El mar es 
indisociable de cualquier programa 
de incentivos en Miami. Aunque solo 
sea con el mero disfrute de sus playas, 
observando los cuerpos de revista y los 
vigilantes de la playa con un estilo tan 
televisivo. 

La zona de Miami Beach se hizo mítica 
con la serie Corrupción en Miami y 
sigue conservando esa atmósfera de 
lugar fashion y vintage, sobre todo en 
torno a Ocean Drive y Lincoln Road, 
donde se concentran los restaurantes, 
tiendas y locales nocturnos más 
conocidos. También hay otras cosas 
que recuerdan que Miami Beach es más 
que playa: por ejemplo, los interesantes 
edificios art déco que se recorren 
en una ruta turística que puede ser 
condimentada con degustaciones de 
recetas locales. La gastronomía es otro 
de los atractivos de una ciudad creada a 
base de influencias latinas.
 
Wynwood 
El barrio de Wynwood comienza a 
hacerse un hueco en los programas 
turísticos como contrapunto a ese 
Miami vintage. Las calles de este 
barrio industrial lleno de almacenes 
y hangares se han convertido en un 
museo al aire libre donde los mejores 
grafiteros del mundo expresan su arte. 
Es una delicia perderse observando 

estilos y tendencias muy diferentes 
que tienen como denominador común 
el contraste entre los colores de los 
muros y el azul del cielo. El restaurante 
Wyndwood Walls es el mejor punto de 
partida para el paseo, no solo por su 
excelente cocina y su agradable terraza, 
sino por ser el lugar donde empezó 
todo.
 
shopping 
Miami no sería Miami sin sus opciones 
de shopping de lujo: el Village of 
Merrick Park reúne a todos los locales 
más fashion gracias a la oferta de 
restauración que permite rematar 
la jornada con variadas propuestas 
gastronómicas. Hay tiendas de todo 
tipo y todas de alto standing.  
Sin embargo, existe otra zona aún más 
exclusiva: el Design District alberga 
las mejores marcas y el servicio más 
exquisito. 
Fuera de la ciudad, a 35 km en 
dirección a Fort Laudale, Saw Grass 
Mills es visitado cada año por diez 
millones de amantes de las firmas 
más selectas a precios reducidos: es el 
centro comercial outlet más grande de 
Estados Unidos.

 

everglades 
La excursión a los Everglades también 
forma parte de los clásicos. Esta zona 
de marismas se recorre en unas barcas 
de hélice (aeroboats) que producen 
un ruido espantoso, por eso no hay 
ni un pájaro que observar. Ni siquiera 
los cocodrilos que tanto han asustado 
en muchas novelas se dejan ver. Sin 
embargo, quienes vean los Everglades 
como un sitio de actividades y velo-
cidad, en lugar de un espacio natural, 
apreciarán la salida.

Hay nuevas opciones
para ver las casas
de los famosos

Hangares y almacenes 
dan lugar a un museo al 
aire libre
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datos de interés 
meteoroloGíA 
Clima tropical. Temporada de lluvias y riesgo de 
huracanes entre mayo y septiembre.

electricidAd 
110-120 voltios a 60 Hz. 
Enchufe de doble clavija plana.

monedA 
Dólar estadounidense.

HorArio comerciAl 
De 10 a 21 horas.

GreAter miAmi conVention & Visitors 
BureAu
701, Brickell Avenue. Suite 2700 
Miami, Florida. 33131 USA 
Tel. +1 305 539 3000 
www.miamiandbeaches.com

AGenciA de desArrollo económico de 
doWntoWn (miAmi ddA) 
200, South Biscayne Blvd. Suite 2929 
Miami, Florida. 33131 USA 
Persona de contacto: 
Alyce robertson, directora ejecutiva 
Tel: +1 305 579 6675 / robertson@miamidda.com

consulAdo de esPAñA 
2655, Le Jeune Road. Suite 203 
Coral Gables. Miami, Florida. 33134 USA 
Tel: + 1 305 446 5511 / cog.miami@maec.es

oficinA económicA Y comerciAl de lA 
emBAJAdA de esPAñA en miAmi 
2655, Le Jeune Road. Suite 1114 
Coral Gables. Miami, Florida. 33134 USA 
Tel: +1 305 446 4387 / miami@mcx.es

cámArA de comercio de esPAñA en miAmi 
1221, Brickell Avenue. Suite 1540 
Miami, Florida. 33131 USA 
Tel: +1 305 358 5988 / info@spainchamber.org

contactos
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a En febrero de 2012 había 179 empresas españolas en 

Miami, según el Instituto Español de Comercio Exterior 
(ICEX). A finales de año superaban las 400. Además, se 
estima que más de 200 compañías multinacionales con 
presencia en el estado de Florida cuentan con capital 
español. Los sectores más representados son el financiero, 
el de la construcción (ingeniería e infraestructuras) y las 
nuevas tecnologías. Las energías renovables es otro de 
los más pujantes. Para los más jóvenes, la Cámara de 
Comercio española creó a principios de este año un nuevo 
tipo de membresía llamado Yes! (Young Entrepreneurial 
Spaniards). 
Es tanto el interés por instalarse en la ciudad que siete 
comunidades autónomas cuentan con representación 
propia en el destino: Cataluña, Andalucía, Madrid, 
Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León y Castilla-
La Mancha. A ello se añaden seis instituciones estatales 
que representan los intereses de los más de 20.000 
españoles que residen en la ciudad: el Consulado, la Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada de España en 
Miami, la Oficina de Educación, la Oficina de Turismo, el 
Centro Cultural Español de Cooperación Iberoamericana y 
la Cámara de Comercio.

Florida
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ViaJe de negocios
precio medio del seguro por persona 
para una duración de 7 días: 161,62 €

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 €

ViaJe de turisMo o Vacacional
precio del seguro por persona hasta 10 días: 115,09 €

Equipaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 900 € 
Demoras, overbooking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270 €
Gastos de cancelación de viaje 
por causas ajenas al asegurado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 600 €
Transportes alternativos por pérdidas de enlaces . . . hasta 300 €
Repatriación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilimitado
Gastos médicos y asistencia 24 h en el extranjero .  . hasta 30.000 €
Gastos de anulación* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 600 €
Reembolso de vacaciones no disfrutadas* . . . .  . . . . . . . hasta 600 €
Responsabilidad civil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 €

*estas garantías están incluidas en el precio base del seguro, con posibilidad de 

aumentar los capitales recalculando el precio de la póliza.
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66 / viajeros frecuentes

Es una de las grandes veteranas en la gestión de viajes de 
empresa de este país, con una experiencia de más de 16 años. 
Quizá por ese bagaje, entiende que la política de viajes es mucho 
más que ahorrar. Paloma Ramírez representa al travel manager 
de rostro humano que sigue valorando la importancia de la 
comodidad y la conciliación de la vida familiar de los empleados 
que se desplazan frecuentemente. 
 
TEXTO Y FOTO: N. R. / F. S.
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PALOMA RAMÍREZ 

El grupo multinacional británico 
SAGE, con presencia en 40 
países, cuenta en España con 21 
delegaciones en las que trabajan 
1.200 personas, el 40 % ellas 
viajeras. Echando cuentas, unas 
480 dependen de las directrices que 
marca Paloma. 

¿La política de viajes viene 
establecida por la central?

En nuestro caso, no. Tenemos plena 
autonomía. Ha habido intentos de 
globalizar, pero las circunstancias 
de cada mercado son muy distintas 
en cuanto a fiscalidad, burocracia, 
proveedores locales, etc. 

¿Tiene sentido la globalización en la 
gestión de viajes de empresa? 
Puede ser, pero para nosotros es 
más sencillo el principio de “el que 
viaja paga”. Por ejemplo, si alguien de 
la delegación de Newcastle viene a 
España, le organizamos la estancia 
con nuestros acuerdos locales y le 
pasamos la factura. Si un empleado 
de España tiene que viajar a París, se 
beneficia de las ventajas del travel 
manager de Francia. El gasto se 
imputa al país desde el que se origina 
el desplazamiento.

En el Grupo SAGE, ¿se viaja más o 
menos que antes de la crisis? 
Bueno, la empresa ha mejorado sus 
beneficios después de un ajuste 
presupuestario que también afectó a 
la partida de viajes. Es cierto que nos 
estamos ahorrando mucho dinero con 
la videoconferencia y la telepresencia. 
En España, tenemos 30 horas diarias 
con este tipo de comunicación.

Travel manager del Grupo SAGE
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“En el business travel, la labor de la agencia es vital”

¿Qué tal ha aceptado la plantilla esta 
solución? 
Muy bien, llevamos tiempo utilizándola, 
solo que ahora le hemos dado un 
impulso mayor. Nuestras salas están 
muy bien preparadas. Somos una 
empresa de tecnología. Los empleados 
están acostumbrados. Y valoran el 
tiempo que se gana.

¿La videoconferencia les permite 
resolver sus necesidades con 
eficacia? 
La clave es invertir en la tecnología 
adecuada, que sea homogénea en todas 
las delegaciones. Aquí no vale un Skype. 
Nosotros tenemos una implantación 
a nivel mundial. Con la telepresencia, 
a tamaño natural, puede haber cinco 
personas conectadas a la vez desde 
tres países distintos. Es cierto que se 
usa más para reuniones internas. Las 
visitas comerciales o los cursos de 
formación no se pueden hacer así. 

¿Quién fija el criterio de mantener 
una reunión por videoconferencia o 
de forma presencial? 
Hay libertad. Luego está el sentido 
común y también el criterio de los jefes 
de departamento.

¿Cree que aún se le puede sacar más 
partido a esta herramienta? 
Ya le sacamos mucho, pero estamos 
mirando también la posibilidad de 
mantener videoconferencias desde 
el mismo puesto de trabajo como 
alternativa al teléfono o al correo 
electrónico. Una conversación de 10 
minutos puede ser más resolutiva 
que el cruce de no sé cuántos emails 
durante una jornada entera.

¿Se han obsesionado las empresas 
con el ahorro? 
En el gasto de viajes puedes reducir todo 
lo que quieras, pero si luego la persona 
no rinde porque ha viajado a horas 
intempestivas, o no ha podido descansar 
en el avión, o está molesto por tener 
que prolongar una estancia quitándole 
tiempo a su familia, ¿es productiva?

La pregunta, entonces, es obligada: 
¿qué opinión tiene del mercado low 
cost? 
Para mí es importante la comodidad 
del viajero, aunque también es cierto 
que los servicios de las primeras 
low cost y las compañías digamos 
tradicionales se han equiparado mucho.

Un criterio para viajar en Business… 
Aquí somos tajantes: en Europa nadie 
viaja en Business o en Preferente, 
salvo los CEO. En larga distancia, sólo 
a partir de 7 horas de vuelo. Ahora 
bien, si es posible conseguir mejores 
horarios pagando un poco más, yo creo 
que hay que ser flexibles.

¿Qué es lo que pide de un hotel? 
Lo básico es la proximidad. Es más 
cómodo para el que viaja y la empresa 
ahorra en taxi. Siempre con unos 
mínimos de calidad. Tenemos varios 
perfiles de viajeros a los que se asigna 
una categoría de hotel.  

¿Qué facilidades tiene el viajero en 
movilidad? 
En SAGE cada empleado tiene un 
teléfono de empresa con tarifa plana. Lo 
puede utilizar libremente, sin cortapisas: 
bajarse apps, utilizar herramientas 
de geolocalización, lo que quiera. De 

hecho, ya ni tenemos teléfono de 
mesa. Aunque esté en Japón, puedo 
comunicarme internamente con 
cualquiera tecleando 4 dígitos.

¿Vale la pena la función de la 
agencia? 
Para mí es vital. Más incluso que las 
herramientas tecnológicas. También 
es cierto que mi nivel de exigencia a la 
agencia es muy alto.

¿Llegará la desintermediación al 
business travel? 
Si yo le digo a mi departamento 
financiero que he dado libertad a los 
empleados para que se reserven sus 
viajes en Internet, me corta las venas. 
¿Dónde están las facturas?, ¿cómo 
se integra todo en el sistema de 
administración?, ¿qué mecanismos de 
control hay?

¿Cómo gestionan las incidencias? 
Esa es otra de las grandes ventajas de 
la agencia de viajes. Tenemos a tres 
personas en exclusiva para nuestra 
cuenta. Cualquier viajero puede llamar 
en cualquier momento para resolver 
cualquier cosa. La agencia me consulta, 
pero ellos están ahí, en primera línea, 
que es lo que hace falta.

¿AVE o avión? 
Depende, pero lo que no aguanto del 
AVE es la gente que se pasa el viaje 
hablando por teléfono de manera que 
se entere todo el mundo. 

¿Le gusta viajar por motivos de 
trabajo? 
Sinceramente, si haciendo unas 
llamadas puedo evitar un viaje, mejor. 

viajeros frecuentes
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Ya sea por sus vistas, por sus dimensiones o por el entorno que las rodea, el 
comparador de precios Trivago.es ha elaborado un ranking con las 10 piscinas de 
hotel más increíbles del mundo, tomando como base las opiniones de los viajeros. 
A la hora de elegir un incentivo, sobre todo en verano, experiencias añadidas de 
estas características pueden marcar la diferencia.

Piscinas increíbles
HOTELES CON PLUS 

meetin 19 / verano 2013

HoTel UbicAción experienciA …Y Además

Oia
(Grecia), 

en el 
punto más 
occidental 

de la isla de 
Santorini

Khao Lak 
(Tailandia)

Antalya 
(Turquía)

cArAcTerísTicAs del 
esTAblecimienTo

Impecable resort en la 
isla privada de Fesdu. 
Grandes posibilidades 

para practicar todo tipo 
de deportes acuáticos, 

desde el kitesurf hasta el 
buceo o la navegación. 

Habitaciones con terraza 
y piscina privadas 

asomadas sobre las 
frondosas colinas 
junto al río Ayung.

Piscinas privadas en 
las habitaciones con 
excepcionales vistas 

sobre las blancas 
playas del Índico.

Piscina en dos 
niveles con piedra 

color antracita 
perfectamente 
integrada en el 

entorno tropical.

Variada oferta de 
restaurantes, barbacoas 
incluidas, y discoteca con 

95 marcas de vodka.

Todo el encanto del 
ambiente y la decoración 

del estilo balinés.

Sus habitaciones están 
decoradas con el tradicional 

diseño asiático, con 
motivos florales y exótico 

mobiliario de maderas 
nobles. Únicamente se 
puede acceder a ellas a 

través de un jardín privado.

Románticos 
cenadores sobre 

amplísimas 
piscinas frente a 

una de las mejores 
playas del país.

En su Pathways Spa los 
tratamientos de belleza 

y los masajes tailandeses 
a base de elementos 

naturales proporcionan 
un relax total.

Estilo palaciego para 
uno de los hoteles más 

lujosos de la costa 
turca, en el que no 

faltan las amenities de 
baño marca Hermès. 

En el centro de la 
piscina hay una 
zona de buceo 

con más de 1.500 
especies de peces.

Uno de los puentes que 
cruzan por encima de la 
piscina es un diseño de 

Leonardo da Vinci para el 
estrecho del Bósforo que 

no se llegó a construir. 
Dispone de un anfiteatro 

de 900 plazas.

Construido sobre un 
acantilado en diferentes 
niveles con un marcado 

contraste entre el blanco 
puro y el intenso azul del 
mar. Un lugar ideal para 
disfrutar del sol. Cuenta 
con jacuzzi al aire libre. 

Impresionantes 
vistas sobre el 

Egeo. Sus piscinas 
infinitas parecen 

fundirse con el mar.

Sus variados restaurantes 
hacen las delicias de los 
huéspedes. Habitaciones 
con terraza privada desde 
la que seguir disfrutando 

de los atardeceres.

Nord Ari Atoll 
(Maldivas)

Ubud
(Indonesia)

UbUd HAnging gArdens

W reTreAT & spA

KATiKies

mArdAn pAlAce

THe sArojin
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HoTel UbicAción experienciA …Y Además

Abelboden
(Suiza)

Dallas
(Estados 
Unidos)

Sesriem
(Namibia)

mArinA bAY sAnds

HAciendA nAxAmenA

THe cAmbriAn

rosTocK riTz deserT lodge

THe joUle

cArAcTerísTicAs del 
esTAblecimienTo

Sobre un acantilado de 
180 metros de altura, 
el hotel es un balcón 

sobre el Mediterráneo, 
en el noroeste de la isla, 
rodeado de un entorno 

natural envidiable.

Formado por tres 
torres, cada una de 
55 plantas, unidas 

en su parte superior 
por una terraza y un 

enorme jardín tropical.

Cuenta con varias 
piscinas y un increíble 
spa exterior, en el que 
el agua fluye como una 
cascada hacia el mar.

Posiblemente la piscina 
más impresionante 

construida por 
el hombre.

Ambiente cálido y exótico, 
con un restaurante 

decorado con la temática 
de Las mil y una noches.

Cuenta con casino, museo 
y un variado programa 
de actividades, lo que le 
convierte en una ciudad 
dentro de la metrópoli. 

Edificio neogótico de 
1920 con decoración 
a la última, uno de los 
alojamientos con más 

estilo de la ciudad. 

La piscina, situada en 
la azotea, sobresale 
más de dos metros 
de la estructura del 
edificio, con la parte 

frontal acristalada para 
disfrutar de privilegiadas 
vistas sobre la ciudad.

En una zona empresarial, 
con numerosas tiendas 

y vida nocturna.

Sus bungalows, de 
típico diseño africano, 
son un remanso de paz 
rodeado por las doradas 

arenas del desierto.

La piscina es 
un refrescante 
espejo sobre la 

inmensidad natural.

Para los más aventureros, 
existen diferentes rutas 
que pueden realizarse 
a pie al amanecer o al 

atardecer, disfrutando de 
un increíble paisaje bañado 

por una luz mágica.

El spa del hotel ha sido 
premiado y reconocido 

en numerosas 
ocasiones, debido a sus 
productos naturales de 

origen alpino y a sus 
tratamientos inspirados 

en las fases lunares.

Fantásticas vistas 
sobre los Alpes desde 

su piscina exterior, 
tanto en verano como 

en invierno, gracias 
a su climatización. 

Un lugar ideal para practicar 
deportes de nieve en los 
meses más fríos y para 

realizar rutas de senderismo 
durante el buen tiempo. 

San Miguel
(Ibiza, España)

Singapur

darse un refrescante baño frente a una 
extraordinaria panorámica de los Alpes, los 
aromas del Mediterráneo o el sugestivo desierto, 

contemplando bellos atardeceres y disfrutando de 
la naturaleza en un entorno de lujo y sofisticación, 
es uno de los mejores reconstituyentes que uno se 
puede regalar tras una jornada no menos surtida de 
experiencias. Algunos de los mejores hoteles del mundo 
han hecho de sus espectaculares piscinas uno de los 
principales atractivos. 
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las compañías europeas no ofrecen 
primera clase en los vuelos de corto 
recorrido. Tampoco sus mejores 

clases business están disponibles 
a bordo de los aviones utilizados 
en estas rutas. Para acceder a las 
prestaciones más exclusivas hay que 
hacer escala en sus hubs, ya sea París 
para Air France; Fráncfort y Múnich 
para Lufthansa, o Londres para British 
Airways. Los travel managers juzgarán 
si merece la pena incluir una escala 
para que sus representantes disfruten 
de lo mejor en la parte más larga del 
vuelo. En el caso de Iberia, basta con 

salir desde el aeropuerto de Madrid.  
A diferencia de las europeas, con 
la excepción de esta última, las 
aerolíneas americanas y asiáticas 
que operan en España permiten salir 
del país en Primera. O en Business 
que podrían confundirse con First 
en algunos casos. Lo cierto es que 
el trayecto puede convertirse en 
un incentivo en sí mismo, una 
experiencia dif ícil de olvidar. Las 
clases de más alta gama mejoran 
cada día. Iberia está ampliando 
los vuelos que cuentan con la 
nueva Business Plus. Otras, como 

Los aviones no son solo medios para desplazarse de un lugar a otro. Ni sitios en los que trabajar 
durante un trayecto. Tampoco espacios en los que desconectar y aprovechar para ponerse al día 
en cine durante un largo vuelo transoceánico. Algunas compañías aéreas demuestran que un viaje 
en avión puede ser una auténtica experiencia de lujo. Estas son las mejores clases que se pueden 
disfrutar en el aire saliendo desde España.

TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

Cuando volar es como flotar
LAS CLASES TOP PARA VIAJAR DESDE ESPAÑA

American Airlines, están realizando 
interesantes renovaciones. A 
bordo de sus vuelos diarios desde 
Madrid y Barcelona con destino a 
Miami, Nueva York-JFK o Dallas, 
el asiento se convierte en una cama 
completamente plana, con acceso 
directo al pasillo desde todas las 
plazas. La aerolínea Tam es otra 
de las que está añadiendo ventajas 
a sus clases más nobles. En sus 
nuevos aviones instalará su First 
remodelada, con cafetera Nespresso 
y biblioteca a bordo entre sus 
servicios añadidos. 
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IBERIA_ 
BuSInESS PLuS 
REnOVADA

La compañía española no tiene primera 
clase, pero intenta que su cabina de 
negocios se parezca lo más posible. De 
hecho, está instalando en algunos de sus 
aviones de largo recorrido A330/300 
la nueva Business Plus. Desde mayo se 
puede reservar en tres vuelos con destino 
a Estados Unidos y poco a poco se 
extenderá por toda su red latinoamericana, 
incluyendo 36 asientos en cada avión con 
una organización del espacio y acceso al 
pasillo que aumenta la privacidad.

De capricho:
• Asiento-cama de 2 m completamente 

horizontal.
• Pantalla de entretenimiento táctil de 

15,4 pulgadas.
• Mando de control táctil y teclado virtual.
• Próximamente: conexión a Internet vía 

wi-fi a bordo.

AIR FRAnCE_ 
CRèmE DE LA CRèmE
El viajero español puede viajar en Business 
de corto recorrido hasta París y allí 
encontrarse con una de las mejores First 
del mundo. Air France opera 49 vuelos 
semanales de Madrid a París-Charles de 
Gaulle. Desde Barcelona cuenta con 48 
rutas hacia el mayor aeropuerto parisino y 
siete a Orly.
A partir de París-CDG los viajeros 
pueden disfrutar de las comodidades de 
La Première, con servicio de chófer desde 
la sala VIP del aeropuerto hasta el avión. 
En total son 23 las rutas internacionales 
que cuentan con esta clase a bordo de 
aeronaves A380 (nueve asientos), B777-
300 (ocho) y B777-200 (cuatro).

De capricho:
• Servicio adaptado a la cronobiología del 

pasajero.
• Asiento-cama de 2 m. Una vez hecho 

cama, dispone de un colchón adicional 
con edredón, manta de lana y almohada 
de pluma antialérgica.

• Función masaje.
• Asiento frontal para recibir a un 

acompañante durante el vuelo.
• Neceser con cosméticos Biologique 

Recherche que incluye una invitación 
para un tratamiento en tierra.

• Cuatro platos principales en opción 
dentro de la carta gastronómica 
renovada cada mes. Servicio de quesos.

• En los A380, un bar está a disposición 
de los viajeros durante toda la duración 
del vuelo. 

1 Hay Business que poco tienen 
que envidiar a una Primera. 

2 Nueva Business Plus de Iberia.

3 La gastronomía de muchas 
clases Business es comparable 
a la de un buen restaurante.

1

2

3
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LuFTHAnSA_ 
LuJO A BORDO DEL 
gIgAnTE

La aerolínea opera 319 vuelos semanales 
entre España y Alemania. A bordo 
se encuentra la Business de corta y 
media distancia renovada con mayor 
espacio entre asientos. La First de largo 
recorrido está en el A380, cuyo último 
modelo operará a partir de septiembre 
el recorrido de Fránkfurt a Shanghái. 
Hoy por hoy se disfruta a bordo de los 
vuelos hacia San Francisco, Houston, 
Johanesburgo, Pekín, Singapur y Tokio. El 
servicio de Primera incluye aparcacoches 
en el aeropuerto.

De capricho:
• Asiento con colchón adicional cuando 

se hace cama.
• Guardarropa personal con manta, 

pijama y funda para el traje.
• El viajero puede decidir horario y orden 

de los menús.
• Espacioso cuarto de baño.
• Lufthansa Welcome Lounge a la llegada, 

con ducha y servicio de planchado.

4
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BRITISH AIRWAYS_ 
PERSIAnAS 
ELECTRónICAS

El pasajero con salida desde España puede 
disfrutar de las mejores prestaciones 
de la compañía británica a partir de la 
conexión en Londres-Heathrow. Hacia 
este aeropuerto ofrece vuelos diarios 
desde Madrid y Barcelona, además de 
varias frecuencias semanales desde 
Alicante, Palma de Mallorca e Ibiza. Para 
estos trayectos más cortos la mejor clase 
de la compañía es Club Europe. A bordo 
del vuelo de larga distancia se convierte 
en Club World. Y por encima de ella 
está la First, existente en los trayectos 
con destino a Lagos, Nueva York-JFK, 
Shanghái, Tokio-Haneda, Tokio-Narita, 
Hong Kong y Sao Paulo. 

De capricho:
• Conserje privado.
• Persianas electrónicas.
• Asientos con una anchura un 60 % 

superior en la zona de los hombros.
• Colchón adicional para la cama.
• Guardarropa personal.

LAn_ 
DEnTRO DEL 
CAPARAzón

La mejor clase desde España a bordo 
de LAN es la Premium Business, que 
poco tiene que envidiar a una primera 
convencional. Los asientos están equipados 
con backshells, esos caparazones que se 
han puesto tan de moda en el sector y que 
aportan privacidad a cada espacio. Desde 
Madrid la compañía opera una ruta diaria 
a tres destinos de Sudamérica: Santiago de 
Chile, Quito/Guayaquil y Lima.

De capricho:
• Asiento-cama completamente horizontal.
• Adaptación de los servicios a la 

cronobiología del viajero.
• Neceser de viaje de Salvatore Ferragamo.

5

6

unITED_ 
En BuSInESS 
FIRST A nuEVA YORK

Business First es la mejor clase 
de la compañía americana y se 
encuentra a bordo de todos sus 
vuelos internacionales. Opera dos 
vuelos diarios desde Madrid con 
destino a Nueva York, así como un 
tercero diario desde Barcelona. La 
compañía también está introduciendo 
mejoras en su clase Business, que 
dispondrá próximamente de una cama 
completamente reclinable.

De capricho:
• Comidas tradicionales japonesas en los 

vuelos entre Estados Unidos y Japón.
• Servicio wi-fi de conexión a Internet.

4  Clase Business de Air France en sus vuelos desde España. 5  El asiento completamente reclinable era 
hasta hace poco exclusivo de la First. 6  La First de Emirates es quizá la más famosa del mundo. 
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EmIRATES 
LA máS FAmOSA

¿Quién no ha oído hablar de la primera 
clase de Emirates, esa en la que una 
azafata prepara el spa al gusto del viajero 
a la hora reservada? Aunque la ducha-spa 
y el bar solo se encuentran a bordo de los 
A380, los B777 que operan desde España 
ofrecen todas las demás comodidades. La 
compañía árabe oferta dos vuelos diarios 
entre Madrid y Dubái, y un tercero desde 
Barcelona. 

De capricho:
• Suites equipadas con puerta corredera.
• Minibar personal.
• Luz regulable independiente para cada 

pasajero.
• Tocador y espejo.
• Cuatro canales de televisión en directo.

QATAR AIRWAYS_ 
VuELOS COn mASAJE

La compañía ofrece desde España vuelos 
hacia Doha en una Business que poco 
tiene que envidiar a una First. Opera diez 
frecuencias a la semana entre Barcelona y 
Qatar que completan el vuelo diario desde 
Madrid a bordo de aviones B777.

De capricho:
• Asiento completamente abatible.
• Masaje integrado.
• Canales de televisión en directo.
• El viajero decide los horarios de sus menús.

SIngAPORE AIRLInES 
PIJAmA DE 
gIVEnCHY
La compañía asiática conecta España con 
Singapur cinco veces por semana desde 
Barcelona, tres de ellas en vuelo directo 
y dos con escala en Milán, aunque sin 
bajada del avión. También vuela a São 
Paulo desde la Ciudad Condal, que se ha 
convertido en su hub en España. Todos 
los vuelos cuentan con ocho asientos en 
Primera Clase.

De capricho:
• Asientos-cama completamente 

horizontales de 90 cm de ancho.
• Todos los asientos tienen acceso al 

pasillo.
• Tocador y espejo individuales.
• Pantallas de 58 cm.
• Neceser de baño de Salvatore 

Ferragamo.
• Pijama y zapatillas de Givenchy.

KOREAn AIR_ 
SOnIDO BOSE

A bordo de los Boeing 777 que operan 
la ruta Madrid-Seúl tres veces por 
semana, Korean Air cuenta con 
Primera Clase.

De capricho:
• Cama completamente abatible.
• Pantalla de entretenimiento de 58 cm.
• Sistema de sonido BOSE. 

97

8

7  Neceseres de Business en Qatar Airways. 8  Las compañías cuidan cada vez 
más la lencería. 9  Singapore Airlines ofrece un asiento de 90 cm.
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como señala José Cánovas 
del Castillo, socio fundador 
de Taksee! Business Taxi 

Solutions, “el gasto en taxi es una 
de esas partidas que sorprende por 
su peso y por las oportunidades de 
ahorro que esconde”. La mayor parte 
de las grandes empresas desconoce 
el importe anual de la factura de 
este medio de transporte, aunque 
sospechan que es relevante. La 
falta de información se debe a que 
los importes están dispersos en 
diversas cuentas de la contabilidad o 
a la mezcla que suele producirse con 

otros conceptos, como los tiques de 
aparcamiento, los peajes o las dietas 
de kilometraje. 
Para empezar a meterle mano a este 
capítulo es necesario recopilar toda la 
información posible sobre trayectos, 
frecuencias, perfiles de viajeros, 
precios y redondeos. Normalmente, 
la parte más relevante del gasto 
corporativo corresponde al que se 
puede denominar como “travel taxi”, 
el que se genera asociado a otro 
medio de transporte, como el avión 
o el tren, es decir, desde o hacia el 
aeropuerto o la estación ferroviaria. 

A pesar de que el gasto en taxi representa una media de entre el 5 % y el 12 % en los presupuestos de 
viajes de las empresas, pocas realizan un seguimiento detallado para mejorar su gestión y conseguir 
los ansiados ahorros. Forum Business Travel y la compañía especializada Taksee! han elaborado un 
estudio en el que aportan soluciones prácticas que pueden ayudar a los travel managers a controlar 
una partida tradicionalmente catalogada como “no actuable”.

Carreras sin propina
GESTIÓN INTELIGENTE DEL TAXI

Según datos obtenidos de los clientes 
de Taksee!, el precio medio por 
carrera durante 2012 ascendió a un 
total de 27,9 €.
 
Modalidades
El llamado “city taxi”, al que se 
puede adscribir el resto de los 
desplazamientos, que suponen un 
tercio de la factura total, tiene un 
precio medio de 17,9 €, de acuerdo con 
la misma fuente. En algunas empresas 
de consultoría, despachos de abogados 
o laboratorios farmacéuticos, donde se 
utiliza el taxi con más frecuencia para 

1
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La gestión del taxi pone de 
manifiesto la importancia de 
contabilizar todos los gastos 
de un desplazamiento. Un 
estudio realizado por Taksee! 
con una muestra de 1.500 
carreras de sus clientes entre 
septiembre de 2011 y abril 
de 2012 refleja que el avión 
supone un sobrecoste medio 
de 52 € en taxi frente al AVE 
para viajes entre Madrid y 
Barcelona. Las cuatro carreras 
al aeropuerto, dos en origen 
y dos en destino, cuestan 120 €, 
en comparación con los 68 € 
de los accesos a la estación 
de tren, un 76 % más. Esta 
diferencia puede verse 
compensada por el precio 
de los billetes del AVE, que 
suelen ser superiores a los 
de las compañías aéreas que 
vuelan entre ambas ciudades.

Es una de las partidas de la cuenta de viajes que 
sorprende por la oportunidad de ahorro que esconde

visitar clientes, la proporción de esta 
modalidad puede llegar a ser mucho 
mayor. 

Otras cosas que conviene tener en 
cuenta: en algunas ocasiones, los 
clientes solicitan tarifas fijas para 
determinados trayectos, pero suelen 
ser más costosas que dejar correr 
el taxímetro, ya que los taxistas 
suelen cubrirse las espaldas ante 
contingencias como esperas, atascos, 
etc. Ciertos proveedores tecnológicos 
de la industria de los viajes ofrecen 
soluciones door to door con tarifas todo 
incluido para transfers al aeropuerto 
que en ocasiones suponen un 

sobrecoste del 45 %, según el estudio. 
A la hora de analizar el gasto en taxi 
es muy importante conocer el perfil 

del viajero. Normalmente, los diez 
que más usan este transporte en una 
determinada empresa pueden superar 
el 30 % del gasto total. Su media se 
sitúa por encima de los 1.100 euros 
al año, una cifra que se alcanza con 
solo 22 trayectos de ida y vuelta al 
aeropuerto o a sedes situadas en 
los parques empresariales de las 
grandes ciudades, como es el caso de 
Alcobendas o Las Rozas en Madrid y 
Sant Cugat del Vallès o Cerdanyola en 
Barcelona. 

1  La modalidad “city taxi” supone un tercio de la factura. 2  La tarjeta evita el 
redondeo. 3  Cola para el taxi en la madrileña estación de Atocha.  
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Efectos administrativos
Al margen del coste de las carreras, 
el efecto administrativo de la falta 
de regulación sobre la cuenta 
de taxis produce innumerables 
facturas mensuales en papel, 
múltiples formatos, el engorro de la 
contabilización manual y dificultades 
para la deducción del IVA, entre otros 
problemas. Eso sin contar que el 21 % 
de los viajeros de negocios admiten 
incrementar importes en sus hojas de 
gasto, según una encuesta realizada 
por KDS. El medio es un recurso fácil 

para el pequeño fraude, como pedir 
al taxista un recibo por una cantidad 
superior en compensación por otros 
pequeños pagos durante el viaje no 
incluidos en la nota de gastos.
La gestión activa de la partida de taxis 
permite conocer el perfil de consumo de 
la empresa y eso es esencial para enfocar 
la negociación con un proveedor de 
este servicio. La clave está en conocer 
el gasto mensual por empleado, los 
departamentos con mayor nivel de 
utilización del medio, los orígenes y 
destinos más frecuentes y los días y 

horas habituales en que se producen las 
carreras.
Además, el control de esta cuenta 
permite reducir los anticipos, 
simplificar la hoja de gastos del 
viajero, optimizar el proceso de 
contabilización e imputación del gasto, 
mejorar el servicio recibido por parte 
de los taxistas y moderar en general 
su consumo gracias al efecto visual 
guilty, es decir, la autorregulación 
que se aplica el usuario cuando los 
informes de gestión son públicos en el 
ámbito interno de la empresa. 
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10 consejos para ahorrar

1. Realizar una estimación realista del gasto total en taxis de su organización en sus 
principales destinos.

2. Valorar la calidad de la información que aparece en los recibos del taxi: origen, 
destino y día/hora del servicio, así como si el importe que figura en el tique es una 
cantidad redondeada. 

3. Identificar proveedores capaces de prestar el servicio que necesita en sus 
principales destinos con la rapidez, calidad y al coste que su organización requiera. 

4. Mantener un canal de reserva telefónica, a pesar de la proliferación de apps para 
reservar taxis desde dispositivos móviles. Aún hay muchos usuarios que carecen de 
smartphone de empresa y las aplicaciones ofrecen un número limitado de ciudades. 

5. Asegurar que el proveedor tiene la capacidad y cobertura adecuada para prestar 
un servicio rápido 24 horas al día entre dos puntos cualesquiera, no sólo para 
desplazamientos programados al aeropuerto.

6. Realizar una prueba piloto con el proveedor seleccionado utilizando usuarios 
frecuentes del taxi durante unas cuantas semanas antes de implantar el servicio en 
toda la organización.

7. Establecer un procedimiento sencillo y eficiente para mantener actualizada la base 
de datos de los viajeros en sus principales destinos.

8. Definir con el departamento administrativo el formato de factura electrónica que 
pudiera simplificar el proceso de contabilización.

9. Firmar con el proveedor un acuerdo sobre niveles de servicio (SLA) de las distintas 
etapas del proceso: atención telefónica, anticipación mínima de reserva, sistemas de 
control de calidad al taxista, fechas de cierre contable... 

10. Una vez probado el servicio por toda la organización durante un periodo de tiempo, 
incorporar el procedimiento de gestión de taxis a la política de viajes, identificando al 
proveedor homologado como de uso obligatorio.

4  Taxis de Barcelona. 5  El mayor consumo es hacia o desde aeropuertos y estaciones de tren.
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bajo el título “El papel de la 
agencia en los viajes de empresa 
del futuro”, Forum Business 

Travel ha aportado las pautas esenciales 
de la evolución de la intermediación 
del business travel con dos sesiones 
formativas presenciales celebradas 
el pasado mes de abril en Madrid y 
Barcelona. En ellas, Gema Vázquez, 
responsable de Compras de Servicios 

Generales de Danone, valoró también las 
consecuencias de la recomposición del 
sector en España tras el cierre de Viajes 
Iberia, del grupo Orizonia. 
La ponente establece varios pilares 
sobre los que, en su opinión, se va a 
cimentar la evolución de las agencias 
especializadas en viajes de empresa: una 
relación contractual con sus clientes más 
transparente, una relación duradera en 
el tiempo, un nivel de servicio enfocado 

hacia la consultoría, una colaboración 
estrecha en la negociación con los 
proveedores finales y una opción clara 
por la innovación tecnológica. 
Según Vázquez, el papel meramente 
logístico o transaccional de estas agencias 
está llamado a desaparecer. “Todavía 
queda un buen recorrido hasta que sean 
realmente proactivas y se anticipen a 
las necesidades de las empresas, pero 

al final se irán acercando como socios 
estratégicos”. 
Para favorecer este proceso, Gema 
Vázquez recomienda a las empresas 
clientes que ayuden a sus agencias 
de viajes a dar un paso más para dar 
valor añadido a sus servicios. “A veces 
hacemos la carta a los Reyes Magos de lo 
que esperamos de la agencia, pero no se 
lo transmitimos. La comunicación será 
esencial en la evolución”. 

meetin 19 / verano 2013

La evolución lógica de las agencias especializadas en business travel pasa necesariamente por 
reducir su labor meramente transaccional y convertirse en auténticos socios estratégicos 
de sus empresas clientes. Es la única manera de que sigan aportando valor en la gestión y  
desarrollo de las cuentas de viajes, tanto para mejorar el servicio como para conseguir ahorros.

El futuro de la agencia de viajes como 
partner estratégico de las empresas

FORUM BUSINESS TRAVEL

La intermediación tiene que evolucionar hacia 
la consultoría, la colaboración y la innovación
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d Las empresas españolas 
ven con inquietud el 
proceso de concentración 
que están experimentando 
las agencias de viajes 
tras el cierre o absorción 
de muchas de ellas. 
La influencia sobre su 
competitividad condiciona 
el papel que deben 
adquirir en el futuro como 
socios estratégicos y no 
meramente logísticos. “La 
concentración no es buena 
para el mercado. Resta 
competitividad. España 
es un país extremo. Ha 
pasado de tener agencias 
de viajes como setas a un 
proceso de concentración 
acelerado. Las agencias 
todavía están por detrás 
de las necesidades de 
las empresas”, destaca 
Gema Vázquez.
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VALOR PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN

• Transparencia de gestión y flexibilidad.
• Proactividad ante las necesidades de la empresa.
• Capacidad de negociación. 
• Labor de consultoría.
• Observatorio de benchmarking.
• Apoyo en la comunicación interna.
• Soporte internacional.

• Atención de calidad. 
• Procesos de reserva ágiles.
• Emisión eficaz de documentación.
• Agilización de los procesos de facturación.
• Rapidez de reacción ante las contingencias.
• Gestión de tarjetas de fidelidad.
• Actualización continua de perfiles de viajeros.

• Ayuda en la aplicación de la política de viajes.
• Negociación con proveedores.
• Implantación de herramientas de autorreserva.
• Integración de sistemas.
• Herramientas de información y cuadros de mando.
• Impulso al desarrollo tecnológico.
• Asesoramiento sobre destinos. 

ESTRATÉGICO

TRANSACCIONAL

LOGÍSTICO

¿Qué piden los travel managers?

1-5  Distintos momentos de las sesiones formativas celebradas por FBT en Madrid y Barcelona el pasado mes de abril.

PATROCINADORES 
FUNDADORES:

PATROCINADORES:
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“España Orgánica” es el nombre del proyecto que ha 
puesto en marcha el grupo Accor para que el 50 % de 
los ahorros que generan sus hoteles en lavandería por el 
uso responsable de los clientes se destinará a labores de 
reforestación en nuestro país. Se trata de una iniciativa 
enmarcada en Planet 21, su programa global de desarrollo 
sostenible, y en su línea de actuación Plant for the Planet.

Reutilizar toallas en 
beneficio de la agricultura local

PROYECTO “ESPAÑA ORGÁNICA” DEL GRUPO ACCOR

entonces la plantación de más de 113.000 
árboles en Senegal. Ahora, con “España 
Orgánica”, su contribución se plasmará 
en el propio país, haciendo más tangible y 
cercana para clientes y empleados su labor 
en favor del desarrollo sostenible”.  
Con el asesoramiento de Pur Projet y la 
Fundación Global Nature, el proyecto 
está concebido para que medio centenar 
de vecinos puedan convertir sus parcelas 
en terrenos donde practicar la agricultura 
biológica, con especial hincapié en la 
diversificación de los cultivos, una forma 
de hacer más sostenibles las fuentes de 
ingresos y colaborar en la protección de 
la biodiversidad. 

cinco toallas reutilizadas implican 
la plantación de un árbol. Esta 
es la ecuación básica que puede 

permitir la financiación de 4.000 árboles 
en Villacañas, la pequeña localidad 
de Toledo que inaugura el proyecto 
“España Orgánica”. Es solo el primero de 
los emplazamientos que se beneficiarán 
de una reforestación selectiva para 
regenerar la agricultura local. 
Como señala Jean-Charles Delgado, 
director general de Accor en España, 
“los hoteles de Accor en España 
participan activamente desde el año 
2010 en el proyecto Plant for the Planet, 
lo que ha permitido financiar desde 
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transform in es una propuesta de meet in 
a sus lectores y seguidores para aportar 

conjuntamente valor a la sociedad. Presentamos 
proyectos sociales de garantía y cómo colaborar 

con ellos. Tú eres una parte esencial. 
Te invitamos a construir nuestro futuro. 

La elección de Villacañas no es casual. 
Capital de la producción de cerca del 
70 % de las puertas que se fabricaban 
antes de la crisis inmobiliaria, el 
apoyo al desarrollo de una actividad 
agrícola sostenible puede tener grandes 
beneficios, tanto medioambientales, 
como sociales y económicos. Tras 
Villacañas, Pur Projet y Fundación Global 
Nature identificarán nuevas poblaciones 
para dar continuidad al proyecto.  
Los primeros en colaborar han sido 50 
empleados de las distintas marcas de 
Accor en España (Pullman, Novotel, 
Mercure, ibis, ibis Styles e ibis budget), 
así como de los servicios centrales, con 

1 2
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una plantación simbólica de 21 árboles 
realizada el pasado mes de marzo.  
“España Orgánica” asocia la explotación 
de las tierras agrícolas, tanto de cultivo 
como de pasto, con plantaciones 
de árboles. Entre los beneficios 
medioambientales se cuentan el control 
de la erosión, la retención de agua en el 
suelo y una mejora de la biodiversidad. En 
el plano social, las ventajas también son 
evidentes: apoyo a la diversificación de las 
actividades agrícolas, transición hacia una 
agricultura biológica, ayuda a agricultores 
con dificultades económicas, etc. 
“Nuestro objetivo es financiar 21 
proyectos de reforestación en el 
mundo hasta finales de 2013, gracias 
al compromiso de nuestros hoteles, 
independientemente de su marca. La 
inauguración de “España Orgánica” eleva 
a 15 los proyectos locales de reforestación 
en marcha y prevemos inaugurar otras 
3 plantaciones suplementarias este 
año”, avanza Sophie Flak, directora de 
Desarrollo Sostenible de Accor. 
 
Más información 
www.accor.com 
www.purprojet.com/fr  

1-2 Terrenos de Villacañas (Toledo) recuperados.
3 Algunos de los agricultores beneficiados.
4 “España Orgánica” está enfocado hacia el 

control de la erosión, entre otros aspectos.
5 Sophie Flak, directora de Desarrollo 

Sostenible de Accor. 
6 En el mes de marzo se realizó la 

primera plantación simbólica.

3

4

5 6

http://www.accor.com
http://www.purprojet.com/fr
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En el punto de mira
SEGURIDAD EN GRANDES EVENTOS
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reaccionar ante cualquier anomalía”, 
destacan Lola Vila y Emilio Pérez, 
directores de Atlántida Viatges Events. 
“La planificación es primordial. Hay que 
tener planes y protocolos de actuación 
por escrito, proporcionar la información 
a todos los actores implicados y 
disponer de una comunicación 
clara y precisa”, apunta Jesús María 
Gómez, director de Grupo Evento.
 
Planificación y coordinación 
La seguridad debe estar presente 
desde las etapas más tempranas de la 
planificación. Para ello, es indispensable 
que una empresa especializada en 
prevención de riesgos valore las 
capacidades del establecimiento 
y garantice las condiciones de 
autoprotección. Una vez evaluada la 

situación, se analizan los medios y se 
elabora un plan de emergencia donde 
se incluyen las acciones que deben 
realizar los equipos de intervención, 
el procedimiento paso a paso y la 
coordinación con los servicios públicos 
que forman parte del sistema de 
protección civil.
 
Plan de Autoprotección 
Previamente al evento se elabora un 
Plan de Autoprotección que se deriva 
del Real Decreto 393/2007 por el 
que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección. En términos generales, 
el contenido consta de:
• Identificación de los titulares y del 

emplazamiento.
• Descripción de la actividad y del medio 

f ísico en el que se desarrollará.

no harán muy grandes cosas 
los vacilantes que dudan de la 
seguridad”. Un siglo después, 

la célebre frase del premio Nobel 
de Literatura T. S. Eliot cobra vital 
importancia en la organización de 
grandes eventos. Los acontecimientos 
ocurridos el pasado mes de noviembre 
en el Madrid Arena, o la tragedia más 
reciente en la discoteca Kiss de Santa 
María (Brasil), han puesto este tipo de 
concentraciones en el punto de mira. 
Si algo han demostrado estos 
lamentables incidentes que tanta 
indignación han causado, es que la 
seguridad debe ser entendida como 
una inversión, y no como un gasto. “La 
clave principal está en el staff que va a 
coordinar todo el evento. Es esencial 
que sean profesionales que sepan 

La seguridad se ha convertido en la piedra angular de la planificación y coordinación de congresos, 
ferias y eventos de gran magnitud. Protocolos de actuación, planes de emergencia, formación 
en prevención de riesgos... Ahora más que nunca es necesaria una labor de concienciación para 
implantar una cultura empresarial que tenga en cuenta también estos aspectos. 

TEXTO: ANA BLANCA

1
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La concienciación es
más necesaria que nunca

Las comunicaciones tienen un 
papel esencial en los grandes 
eventos. Es necesario contar con 
una red muy profesional y flexible 
para poder asumir un incremento 
puntual de usuarios y de tráfico, 
así como garantías de seguridad 
ante posibles intrusiones. “En los 
15 días que duraron los Juegos 
de Invierno de Turín en 2006 
se utilizaron 7.000 terminales 
que generaron 6.000 llamadas 
cada 15 minutos”, recuerda Jorge 
Donadeu, director general de 
Cassidian Solutions, proveedor 
de redes seguras. 
“En eventos como unos juegos 
olímpicos, una cumbre de la 
OTAN o un mundial de fútbol, la 
organización se complica mucho 
más, porque es preciso coordinar 
diferentes organismos que 
tienen sus propios protocolos de 
seguridad, tanto para proteger 
a las personalidades, como 
al público asistente”, añade 
Donadeu.

• Evaluación de riesgos, teniendo 
presentes los regulados por normativas 
sectoriales.

• Inventario de las medidas y medios de 
autoprotección.

• Programa de mantenimiento de 
instalaciones.

• Plan de actuación ante emergencias.
• Integración del Plan de Autoprotección 

en otros de ámbito superior, como el 
de Protección Civil.

• Certificación del adecuado 
mantenimiento de la eficacia 
y actualización del Plan de 
Autoprotección.

 
Formación y concienciación  
Formar y concienciar en materia de 
seguridad antes, durante y después 
del evento se ha convertido en una 
asignatura obligatoria para todas las 
empresas. Ángel Requena, coordinador 
de actividades empresariales de 
Geseme, considera que existe un 
problema con la formación de los 

trabajadores que son contratados 
únicamente para el evento, como el 
personal auxiliar o de catering. “En este 

caso, deberían recibir una preparación 
específica. Sin embargo, en ocasiones, 
el tiempo que la empresa dedica 
no es el suficiente para obtener los 
conocimientos adecuados”, apunta. 
Ahora más que nunca es necesaria 
una labor de concienciación sobre 
la implantación real de una cultura 
empresarial de prevención y seguridad. 
“Es preciso un compromiso firme por 
parte de las administraciones, que son 
las que deben velar por el cumplimiento 
de todas las medidas de seguridad 
recogidas en el Plan de Autoprotección”, 
concluye Paloma Velasco, directora 
ejecutiva de la Asociación de Empresas 
de Seguridad (AES).  
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1  El mantenimiento de las instalaciones es esencial. 2-3 La seguridad debe contemplar si el evento se 
celebra en exterior o en interior. 4  Competición deportiva coordinada por Cassidian Solutions. 
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El antes y el después también importan

Best practice sobre riesgos laborales

Más de 15.000 trabajadores participaron en la puesta en 
marcha del Mobile World Congress, celebrado en Fira de 
Barcelona el pasado mes de marzo, una feria con 90.000 m2 
de exposición. Montadores de estructuras, conductores de 
carretillas o plataformas elevadoras, pintores, técnicos, ingenieros, 
decoradores, carpinteros.... Un gran elenco de profesionales 
trabajaron intensamente para asombrar a los más de 70.000 
visitantes que acudieron durante los cuatro días del certamen.
Fira de Barcelona, a través de GSMA, organizador del evento, 
contrató la asistencia para el control de riesgos laborales a Gesema, 
que contó hasta con seis técnicos por día de montaje y desmontaje 
y tres por noche. En total, se necesitaron doce días previos de 
montaje y cinco días y medio posteriores para el desmontaje.

Recursos preventivos
Durante este periodo de tiempo, la función de los técnicos 
fue de carácter preventivo para cumplir la normativa sobre 
riesgos laborales. Debido a la gran extensión de la feria, estos 
se dividieron por pabellones, en función de las necesidades y 
dificultad de cada uno. Realizaron la comunicación mediante 
sistemas tipo walkie talkie. La coordinación se llevó a cabo 
entre los técnicos, el personal de Fira de Barcelona, la empresa 
que asumió la dirección facultativa (Abraxys) y de GSMA. Hubo 
conversaciones con los trabajadores de cada uno de los stands, 
a los que se les dio instrucciones para minimizar los riesgos. La 
prioridad fue la prevención de caídas en altura y golpes.

Al tratarse de una feria internacional, participaron trabajadores 
de todas partes de mundo. En este sentido, el técnico de 
prevención no solo debía detectar los riesgos, sino hacérselos 
entender a cada empresa, ya que muchas de ellas tenían su 
propia mentalidad preventiva. El objetivo fue que se adaptasen a 
la normativa de España, así como de Fira de Barcelona. 

Casco y chaleco reflectante
Para garantizar la seguridad de los trabajadores, este año se 
implantó la obligación de usar casco de seguridad y chaleco 
reflectante permanentemente, lo que supuso una sensible mejora 
de la función preventiva. La decisión se tomó por diferentes 
motivos. Por un lado, el riesgo existe siempre, ya sea cargando 
un camión o circulando cerca de una de las estructuras. Por otra 
parte, el propio trabajador tiene más presente su seguridad y el 
control preventivo que se está realizando. 

Falta de planificación preventiva
Como nota negativa se detectaron carencias en la planificación. 
Algunas de las empresas llegaron con un proyecto técnico que 
no incluía una prevención de riesgos. El técnico tuvo que lidiar 
con situaciones en las que la empresa tenía previsto realizar 
alguna actividad del stand (por ejemplo, la colocación de un 
rótulo) sin disponer de medidas de seguridad. En este caso, el 
técnico tenía orden de paralizar los trabajos y consensuar con la 
empresa montadora una solución. 

EVENTO: Mobile World Congress de Barcelona, durante el montaje y el desmontaje.
RESPONSABLE: Ángel Requena, coordinador de actividades empresariales de Geseme.

5  Conferencia impartida durante el último Mobile World Congress de Barcelona. 6  Montaje de stands del MWC.
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ORGANIZA: VUELING Y MINISTERIO DE TURISMO DE GAMBIA

DESTINO: BANJUL Y ALREDEDORES

Secretos de África
Gambia es un destino curioso. Encerrado literalmente entre 
Senegal y el Atlántico, abraza al río del mismo nombre que fue 
testigo de una época infame en la que los esclavos salían por 
la fuerza con destino a América. Hoy, el país más pequeño de 
África occidental es una zona casi virgen desde el punto de vista 
turístico, y ese es precisamente uno de sus grandes atractivos.

TEXTO: ZOE LARA
FOTOS: A. L. E.

gambia es el destino ideal para 
un viaje de incentivo que 
busque un lugar exótico y 

escasamente conocido. Pocos habrán 
estado en este enclave que fue puerto 
de salida de las riquezas portuguesas 
allá por el siglo XVI y cantera de 
esclavos hasta 1906. Actualmente 
es un país musulmán que parece 
adormecido desde el punto de vista 
turístico, sobre todo si se le compara 
con el vecino Senegal. 
Banjul es la capital de Gambia y 
segunda ciudad en importancia del 
país. Allí aterriza Vueling dos veces 
por semana procedente de Barcelona. 
Hasta el islamismo parece aletargado: 
aunque el 80 % de la población 
profesa esta religión, pocas mujeres 
van cubiertas o de oscuro. La mayoría 
inunda las calles de color gracias a 
sus vistosos trajes, con la espalda 
a menudo cubierta por el niño en 
bandolera.
 
Banjul 
Dicen los gambianos que su país es 
seguro: los ladrones, previa paliza de 
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la policía, pasan como mínimo un año 
en la cárcel, independientemente de 
lo que hayan robado. Motivo de sobra 
para pensárselo diez veces... Es cierto 
que el destino inspira confianza, inclu-
so en los mercados. Las caras reacias a 
las fotos o los vídeos pronto se llenan 
de sonrisas si el viajero pide permiso. 
Albert Market, en Banjul, es uno de los 
mejores lugares para comprobarlo. 
La capital rinde homenaje al presi-
dente actual a través del Arco del 22 
de Junio de 1994, cuando el que era 
guardaespaldas del anterior mandata-
rio asumió el poder. Su imagen preside 
cualquier lugar público y su presencia 
es constante a lo largo de las carrete-
ras, de asfalto y bien cuidadas. 
 
Playas 
Las de Banjul son inmensas e ideales 
para un paseo al atardecer. Los grupos 
pueden disfrutar de la arena cálida 
mientras aprenden danza africana o 
reciben una clase de yembé.  
La avenida Senegambia aglutina la 
mayoría de hoteles del país, aunque 
los más bonitos se encuentran preci-



meetin experience  gambia 89 / 

meetin 19 /  verano 2013



samente en otras zonas. Nos queda-
mos con el Ngala Lodge, entre las dos 
urbes principales, con 18 habitaciones 
amplísimas y un argumento de peso 
para garantizar la calma en este lugar 
que inspira zen attitude: no admite 
niños. Las puestas de sol de los jueves 
se acompañan con música de saxo 
(www.ngalalodge.com). 
 
Serrekunda 
La ciudad más grande de Gambia es 
un enjambre de vendedores. Puede 
ser divertido adivinar qué no se puede 
encontrar aquí. El cercano Bijilo Na-
tional Park, o parque de los monos, es 
el mejor ejemplo de naturaleza para 
quienes no dispongan de dos días dedi-
cados a remontar el río, en general con 
destino a Georgetown. La incipiente 
infraestructura turística solo ofrece 
un campamento como posibilidad de 
alojamiento en la selva. 
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Más cómodo es recorrer uno de los 
cuatro senderos de Bijilo, apreciando 
la calma de los monos y tucanes que 
posan para los turistas. Como prueba 
del escaso desarrollo turístico del país, 
la cercana granja de cocodrilos es un 
lugar sin ningún interés con el que los 
gambianos intentan impresionar al 
viajero: ¡un cocodrilo más muerto que 
vivo se puede tocar! En el fondo tiene 
su gracia. 
Gambia cuenta con 1,6 millones de 
habitantes, con una esperanza de vida 
de 54 años y una tasa de alfabetización 
del 40 %. Este índice queda claramente 
reflejado en la cantidad de tiendas ilus-
tradas con dibujos de lo que se vende.  
La mejor época para visitar el país es 
de noviembre a mayo, cuando todo 
está más verde. Durante el resto del 
año Gambia es menos vistoso, pero los 
precios de los hoteles también bajan 
considerablemente. 

Vista de Banjul, 
con el Atlántico 
al fondo.

La fabricación 
de yembés es 
un oficio muy 

extendido.

Vista del 
mercadillo 

en la playa 
de Tanji.

http://www.ngalalodge.com/
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Ngala Lodge, uno de 
esos sitios en los que 
perderse es un placer.

Uno de los murales 
del movimiento Wide 
Open Walls. 

El paisaje de Bijilo 
durante la estación 
seca es muy peculiar.

¡Los viajeros 
pueden tocar 
a un cocodrilo 
(medio vivo)!
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El street art de Bafuloto y Makumbaya 
es la excusa para vivir momentos únicos con los niños gambianos.

Con un 
poco de 

música es 
fácil que los 

locales se 
arranquen a 

bailar.

Dibujos 
ilustran 
lo que  

muchos no 
saben leer.

Con Ida en el mercado, 
una manera excelente de 
descubrir la gastronomía. 

Construcción 
típica de 
Gambia.

Arco del 22  de junio de 1994 en Banjul.
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Nada mejor que descubrir el lugar de 
la mano de Ida, emprendedora local 
orgullosa de enseñar el país a través de 
su gastronomía. Sus cursos de coci-
na incluyen la salida al mercado, la 
negociación con los vendedores y los 
momentos de relajación en su casa, en 
torno a juegos africanos, una agrada-
ble charla sobre las costumbres locales 
o simplemente escuchando los pájaros 
a la sombra. El remate a una excelen-
te mañana será una comida típica a 
base de domoda, o sopa de cacahuete; 
benachi, la paella gambiana, y pescado 
en salsa yassa. 
 
Street Art 
Gambia sorprende. No es tan espec-
tacular como otros países de África, 

Tanji 
En cualquier momento se puede 
disfrutar de Tanji, un concentrado de 
África en estado puro que dejará al 
espectador boquiabierto. Los barcos 
de pesca se acercan a la costa y los 
lugareños compiten en velocidad y 
espalda a la hora de sacar a tierra las 
canastas repletas de pescado. Hasta 30 
kilos llegan a transportar en la cabeza.  
Los niños demuestran una agilidad 
impresionante en el momento de atra-
par los peces que caen y las mujeres, 
un sentido de la organización repleto 
de estética a la hora de montar los 
pequeños puestos de verduras que 
completan el colorido ambiente con 
los tonos de los tomates, cebollas y 
mangos. 

ya no le quedan big five y las playas no 
son tan paradisíacas como en Seyche-
lles. Pero tiene una autenticidad que 
pocos destinos en el mundo ofrecen.  
El mejor ejemplo se encuentra en lo 
que podrían llamarse calles de los 
poblados Bafuloto y Makumbaya. Los 
niños se pelean por atraer la atención 
de un viajero que no sabe si mirarles a 
ellos o a los sorprendentes murales que 
decoran algunas casas, obra de artistas 
agrupados en torno al movimiento 
Wide Open Walls.  
Porque Gambia es un país muy amplio, 
y en muchos aspectos: en playas, en 
posibilidades de desarrollo... pero so-
bre todo en sonrisas que no esconden 
ningún interés en forma de propina. Y 
eso en África es muy de agradecer. 

Los niños adoran la 
llegada de turistas.

Arco del 22  de junio de 1994 en Banjul.



determinados productos. Por ejemplo, 
en Restrepo hay gran cantidad de 
zapaterías, mientras que el centro 
se encuentran electrodomésticos de 
todo tipo y marcas. El 12 de octubre 

se reúnen los fabricantes de muebles. 
Y el café se encuentra en todas partes. 
El mercado de las Pulgas de Bogotá es 
el más frecuentado por los turistas, 
con antigüedades y artesanía de 
influencia precolombina en muchos 

casos. Abre los domingos y días 
festivos. 
No solo se pueden llevar cosas 
tangibles como recuerdo de 
Colombia: la salsa de Cali es otro de 

los souvenirs en forma de música 
más típicos del país, aún más si se ha 
disfrutado de unas clases en Versalles, 
uno de los barrios más exclusivos 
de la ciudad y conocido por sus 
academias de baile. 
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COLOMBIA

Muchos ven en el café una razón en sí misma para viajar a Colombia. Pero también 
hay muchas otras opciones a la hora de comprar, desde las típicas ruanas a la joyería 
de plata, pasando por las afamadas mochilas wayuu o la buena salsa de Cali.

TEXTO: ZOE LARA

Más que café

e l mejor café no solo se puede 
comprar en el triángulo 
productor, compuesto por los 

departamentos de Quindío, Caldas 
y Risaralda. También las zonas de 
Gigante, San Agustín y las Sierras 
Nevadas de Santa Marta tienen fama 
por su calidad. 
El de Juan Valdéz es el más conocido, 
pero hay múltiples marcas que se 
encuentran en todas las tiendas 
especializadas de la capital. 
Comprar en Bogotá resulta fácil si 
se sabe lo que se busca, porque hay 
barrios enteros especializados en 

Comprar en Bogotá es fácil si sabe lo que se busca: 
hay barrios enteros dedicados a un producto

1 Cartagena de Indias.  2 Exhibicion de arrieros. 

1

1

2

2
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Sombreros «vueltiaos»
Es otro de los componentes de la vestimenta típica 
colombiana, característicos por su gran ala ancha y por 
ser utilizados principalmente entre la población de la 
costa atlántica.

95 / travel shop

Qué comprar

Mochilas wayuu
Los indígenas de Guajira, de la tribu wayuu, fabrican con algodón estos 

bolsos que se han puesto de moda en muchos países del mundo. Se 
caracterizan porque, al estar hechos a mano, no hay dos iguales.

Café
Café de Colombia es una denominación otorgada a los 

cafés 100 % arábico producidos en el país entre la latitud 
Norte 1º a 11º 15’ y la longitud Oeste 72º a 78º. La altitud 

de la cosecha debe ser superior a 2.000 metros.

Artesanía de plata
La plata es uno de los metales preciosos que aún se extraen en 
Colombia y muchos jóvenes diseñadores la trabajan con motivos 
vanguardistas o inspirados en la tradición precolombina.

Ruanas
Los ponchos 
colombianos son 
en realidad el abrigo 
típico de la zona 
de Boyacá, en 
forma de manta 
cuadrada y con 
una apertura en el 
centro para pasar la 
cabeza. Las mujeres 
utilizan ponchos 
más largos que los 
de los hombres. 
Lo que era un 
atuendo típicamente 
campesino se ha 
convertido con los 
años en un símbolo 
nacional.
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rico en magnesio, calcio, sodio y 
potasio, la procedencia del melón 
es objeto de discusiones. No está 

claro si su origen se encuentra en Asia 
Central o en África. Lo que sí es cierto es 
que se han encontrado representaciones 
suyas en tumbas de faraones egipcios 
que datan de hace 4.400 años. 
En el siglo III, algunos libros de 
horticultura romanos ya contaban los 
secretos de su cultivo. Su llegada a 
España se debe a la invasión árabe y 
mucho más tarde, en el s. XV, acabaría 
en Francia, donde era un manjar 
apreciado en la corte acompañado de 
moscatel. La conquista de América 
extendió su consumo por todo el 
continente. 
Hasta hace unos años, nuestro país era 
el primer exportador mundial. En la 
actualidad Ecuador, Colombia, Francia 
o EE.UU. son los que suelen aparecer 
en la primera posición del ranking. Sin 
embargo, quien se lleva la fama mundial 
es la pequeña localidad madrileña de 
Villaconejos. 
El melón es una curcubitácea que puede 
estar todo el año en el mercado, aunque 
la variedad más apreciada, la conocida 
como “piel de sapo”, que pertenece a la 
especie de melón verde, se encuentra 

Agua bendita
MELÓN

Durante la época estival, 
el melón fresquito, junto 
con su pariente, la sandía, 
es el rey de la mesa a 
la hora del postre. Una 
proporción de agua superior 
al 90 % aconseja su ingesta 
para combatir las altas 
temperaturas. Su delicioso 
sabor, muy alto en azúcares, 
y la ausencia de materia 
grasa o fibra hacen de él una 
tentación tan jugosa como 
irresistible.

TEXTO: HUGO MERTENS

Cómo escogerlo 
se escucha como un chapoteo, significa que 
está demasiado maduro y ha empezado a 
deteriorarse. Cuanto más pese en relación a 
su tamaño más zumo y pulpa tendrá. Si es 
grande y pesa poco, puede estar pasado. Es 
mejor evitar aquellos que estén deformados 
o que presenten cicatrices o magulladuras. 

El melón, cuando está maduro, presenta un 
olor dulce y delicado muy característico. Si 
no tiene fragancia, es mejor dejarlo envuelto 
en papel de periódico a temperatura 
ambiente durante un par de días. Si el 
frutero lo permite, es bueno cogerlo entre 
las dos manos y sacudirlo ligeramente. Si 

en verano. Otras variantes verdes son 
el rochet, de piel lisa, y el tendral, con 
corteza gruesa y rugosa. También hay 
melones amarillos, con piel de este color 
y pulpa blanca; galias, de tono verdoso 
y pulpa casi blanca, y los cantaloup, de 
tonalidad anarajanda, al igual que los 
honeydew. 
Entre sus propiedades nutritivas, destaca 
su aportación de vitaminas A, C, E, B1, 
B2, B3 y B5. Los minerales que contiene 
ayudan a transmitir los impulsos 
nerviosos, a mejorar las funciones 
celulares y a potenciar el rendimiento 
muscular.  

Melón relleno de yogur 
Ingredientes (4 personas)
•	 Un melón de 600 gramos
•	 Un vaso de zumo de naranja
•	 70 gr de yogur natural
•	 100 gr de manzana
•	 100 gr de pera
•	 120 gr de melocotón
•	 8 cerezas
•	 2 cucharadas soperas de azúcar

Preparación
Cortar el melón por la mitad y retirar 
las pepitas, así como la pulpa, que se 
puede guardar en un recipiente aparte 
para elaborar otro postre. Meterlo en el 
frigorífico para que mantenga el frescor. 
Por otro lado, limpiar, pelar y trocear el 
resto de las frutas, excepto las cerezas, 
y colocarlas en un bol. Rociarlas con 
zumo de naranja, añadir el yogur y 
remover todo suavemente procurando 
no estropear la fruta. Espolvorear con el 
azúcar y dejar reposar durante una hora 
en la nevera. Antes de servir, rellenar las 
dos mitades del melón con la mezcla de 
frutas y decorar con las cerezas. 

96 / sabores de fuera
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Más recetas…
•	Melón asado con hierbas aromáticas
•	Gazpacho de melón
•	Cóctel de gambas y melón
•	Raviolis de melón con queso
•	Melón con jamón en tempura
•	Sopa de chocolate negro con melón
•	Ensalada de melón y cigalas
•	Brochetas de rape y melón
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Socio fundador de Velentis

Borja
Rodríguez Niso 

¿Tienen futuro las redes sociales dentro del ámbito del viaje corporativo? Desde luego 
que sí, aunque es cierto que en este segmento los avances son más pausados que en 
el vacacional, a menudo debido a la resistencia de las empresas para dar libertad a sus 
empleados y otras veces por puro desconocimiento del entorno que nos rodea.

Subamos al cohete 2.0
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esta realidad está cambiando 
de un modo acelerado. Cada 
día son más los directivos 

que, gracias a la fuerte irrupción y 
avance de los dispositivos móviles 
inteligentes, deciden lanzarse al 
apasionante mundo 2.0. 
¿Qué harán las grandes 
corporaciones al respecto? 
¿Ofrecerán soluciones 2.0 a sus 
viajeros frecuentes? ¿Y las agencias 
especializadas en business travel? 
¿Adaptarán sus mecanismos y 
estrategias de negocio a los nuevos 
entornos? ¿Cómo implementarán 
este tipo de servicios? 
Todas estas y otras muchas 
preguntas son las que deberíamos 
hacernos con el objetivo de buscar 
proactivamente el camino hacia la 

digitalización y modernización del 
sector de los viajes de negocios.  
Contra todo pronóstico, y según un 
estudio publicado por Google, el 
viajero corporativo asegura hacer un 
uso muy representativo, por encima 
incluso del segmento vacacional, de 
la información que le ofrece Internet 
a través de los buscadores, redes 
sociales y plataformas de viajes. 
Otro informe de AirPlus revela 
que el 59 % de los travel managers 
admite que las redes sociales les 
ayudan a comprender mejor lo 
que es importante para los viajeros 
de negocios y anticiparse a sus 
necesidades. Asimismo, el 42 % 
comenta que estas plataformas 
de comunicación les facilitan la 
elección de sus alianzas gracias a 

los contenidos generados por otros 
usuarios.  
Si vamos un paso más adelante 
y a este hecho le sumamos que 
en la actualidad no existen redes 
sociales claramente especializadas 
en business travel, con un enfoque 
dirigido al perfil del viajero 
frecuente, obtenemos como 
resultado una clarísima oportunidad 
de negocio y de desarrollo de 
servicios. 
Es importante destacar que, según 
diversos estudios, la incorporación 
en medianas y grandes compañías de 
sistemas de gestión de información 

a través de intranets y redes sociales 
corporativas bajo el formato de 
web 2.0 aporta un enorme valor 
en concepto de rentabilidad, 
aumento de la productividad, 
mejora de la eficacia en la gestión 
del tiempo, retorno de la inversión, 
estructuración de los costes, etc. 
Actualmente existen varias 
plataformas para la creación 
y gestión de redes sociales 
corporativas como, por ejemplo, 
Zyncro o Yammer. Otra opción 
muy a tener en cuenta podría ser 
el desarrollo de una plataforma 
a medida que se adaptase a las 
necesidades propias de cada 
compañía y que se integrase con los 
sistemas de gestión corporativos, 
aportando una mayor utilidad y 

capacidad de retorno, tanto para la 
empresa como para sus empleados. 
En cualquier caso, actualmente 
este tipo de plataformas se utiliza 
principalmente en la gestión de 
documentación y procesos, así 
como para compartir información 
general, muchas veces soportada 
por modelos primitivos, demasiado 
cerrados y poco (o nada) 
estandarizados. Por el momento, la 
mayoría de los modelos de uso están 
lejos de hacerlo dentro del sector del 
viaje corporativo. ¿A qué estamos 
esperando para subirnos al carro 
(cohete, más bien) del 2.0? 

Los viajeros de negocios están entendiendo
que las redes sociales anticipan sus necesidades



OFERTA ESPECIAL

Bajo petición y sujeta a disponibilidad.
Para eventos con�rmados hasta 30.06.2013 y celebrados hasta 31.12.2013.

No válido para fechas de alta ocupación, a otras promociones 
o en fechas bloqueadas.

No aplicable a servicios externos, a tarifas negociadas de grupos,
a congresos o a tarifas planas.

15%
DE DESCUENTO
EN TU EVENTO

Reserva ahora y disfruta
de un 15% de descuento.

Puedes elegir entre nuestras
2.500 salas de reuniones,
con una capacidad total 
para 98.000 personas, 
situadas en las mejores 
ubicaciones del mundo.

Wi-Fi incluido
En todas las habitaciones a nivel mundial

Ecomeeting
Gran confort, menor gasto

Event Tool
La web personalizada de tu evento

Reserva ya en 902 41 41 41, 
en gruposnh@nh-hotels.com
o en tu agencia de viajes habitual.



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

Los viajes de negocio a Madrid parecen menos duros que el resto.

El sol, la buena ubicación de los centros de convenciones y la comida para gourmets 
son sólo algunas de las ventajas que disfrutarás cuando nos visites por negocios.

Tras un día de mucho trabajo, los famosos museos de Madrid y sus elegantes 
comercios son una magnífica forma de recargar pilas antes de disfrutar la vibrante 
vida nocturna de la ciudad.

Relájate tomando unas tapas en la terraza de un bar o baila hasta el amanecer. 
Hagas lo que hagas, Madrid es el lugar.

Las convenciones no tienen 
por qué ser convencionales




