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meet in otoño 2013 editorial

Dentro de poco meet in cum-
ple 5 años. La efeméride no 
celebra tanto la aparición 
del primer número como el 

momento en que empezó a gestarse 
un proyecto que tomó cuerpo a gran 
velocidad y con la misma rapidez se 
convirtió en realidad. En junio de 
2009 la revista decía hola a sus lecto-
res con un contenido novedoso: nin-
gún medio había tratado el mundo de 
los viajes de negocios de forma tan 
clara, rigurosa y atractiva. Los travel 
managers y los meeting planners de 
este país enseguida abrazaron una publicación que por primera vez atendía 
sus auténticas necesidades como consumidores en el mercado del business 
travel y el MICE. 

Mucho ha llovido desde entonces, sobre todo en forma de crisis galopante 
en la que meet in ha estado aportando valiosa información para ahorrar en 
la cuenta de viajes sin perder el nivel de servicio y animando siempre a las 
empresas a salir y a moverse, porque el negocio no llega esperando en la 
puerta de casa. En esta larga tormenta, algunos se han quedado en el camino, 
posiblemente por pecar de inmovilismo o falta de innovación.

Si algo nos está enseñando la situación actual, es que ser bueno en algo no 
basta. Hay que mejorar cada día. Por eso venimos hoy con una nueva revista 
bajo el brazo, una revista aún más rica en contenido y con una apuesta de 
diseño más atrevida, más moderna y potente. Una revista que ha mejorado 
los procesos de producción, la calidad del papel, el formato, la fotografía y la 
presentación de los temas. Un medio que, complementado con sus canales 
online, se renueva para seguir siendo el punto de referencia informativo del 
sector.

Pasen, vean y juzguen por ustedes mismos. Esperamos que el esfuerzo y 
entusiasmo que hemos puesto en esta nueva etapa, una etapa que se pre-
senta también cargada de ideas y proyectos que ya iremos contando, tenga 
un efecto contagioso para que todos sigamos viajando y reuniéndonos más 
y mejor. •

Natalia Ros 
Editora

Fernando Sagaseta 
dirEctor
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air FranCe-Klm

más rutas y entretenimiento a borDo 
sin interrupción

l a aerolínea francesa cuenta con 
una batería de novedades que 
incluye desde nuevas rutas hasta 

una mejora de la oferta de entreteni-
miento a bordo. Ya es posible disfrutar 
de la parte lúdica del vuelo desde el em-
barque, sin interrupción en el despegue 
o aterrizaje. Estas novedades se añaden 
a las nuevas Business y Premium Eco-
nomy de largo recorrido que se presen-
taron antes del verano y la posibilidad, 
en pruebas a lo largo de este año, de 
conectarse a Internet durante el viaje.

Nuevas rutas
- París CDG-Panamá , que comenzará a 
funcionar el 25 de noviembre, con tres 
frecuencias semanales.
- París CDG-Shanghái en A380.

tarifas MiNi
Se amplía la red de destinos domésti-
cos en Francia y dentro de Europa en la 
que se aplica esta tarifa que no incluye 
facturación de equipaje ni acumulación 
de millas.

af Press
Esta nueva aplicación disponible en 
Francia permite a los viajeros abona-
dos descargar una selección de perió-

dicos y revistas para su iPad de manera 
gratuita. El servicio se extenderá en lo 
que queda de año al resto de países 
donde opera la compañía y para los 
clientes inscritos que dispongan de ta-
bleta personal o smartphone durante 
su vuelo.

Películas desde el eMbarque
El pasajero ya puede disfrutar del pro-
grama de entretenimiento a bordo des-
de el embarque, sin interrupción du-
rante el despegue y el aterrizaje.

KlM : Nuevos asieNtos eN clase 
busiNess
La holandesa ha renovado su clase de 
negocios de largo alcance ( World Bu-
siness Class ) con asientos totalmente 
planos, diseñados por Hella Jongerius, 
que estarán disponibles en toda su flota 
a partir del mes de abril de 2014. Nue-
vos compartimentos se añaden en los 
laterales y bajo la pantalla de televisión. 
La moqueta del avión procede del re-
ciclado de uniformes de la tripulación 
femenina de la compañía. •

SinGaPore airlineS

mejoras en toDas las clases

l os clientes que viajan desde sep-
tiembre en los vuelos selecciona-
dos entre Singapur y Londres son 

los primeros en disfrutar de los nuevos 
productos de cabina en las clases Pri-
mera, Business y Turista. Los asien-
tos y el sistema de entretenimiento 
KrisWorld se implantarán progresi-
vamente en otras rutas a medida que 
nuevos aviones adicionales entren en 
servicio.

PriMera clase
El asiento cuenta con un nuevo diseño 
de respaldo fijo con paneles laterales 
curvados para ofrecer mayor privaci-
dad. Con 88,9 centímetros de ancho, la 

longitud de la cama ha pasado de 2,03 
a 2,08 metros. Se han añadido puertos 
HDMI para permitir a los pasajeros 
disfrutar de la pantalla de 24 pulgadas 
como reproductor personal.

clase busiNess
El asiento ofrece una mayor reclinación 
( 132º ) y cuenta con un cojín ergonómi-
co mejorado. Si se reclina totalmente, 
se convierte en una cama de 1,98 me-
tros de largo. El asiento también tie-
ne un colchón de cabecera acolchada 
para mayor comodidad. Para aumentar 
el espacio de almacenamiento, se ha 
añadido un área equipada en el lateral 
y una zona para guardar el ordenador 

portátil del viajero, así como un panel 
todo-en-uno que incluye una fuente de 
alimentación, un puerto USB, puertos 
eXport y HDMI.

turista
El nuevo asiento de la clase más eco-
nómica proporciona comodidad adi-
cional, con el espacio personal aumen-
tado y nuevos cabezales laterales para 
un mejor apoyo de la espalda. Un cojín 
reposacabezas esculpido de forma er-
gonómica ofrece una mayor gama de 
ajustes de altura, permitiendo un me-
jor soporte para el cuello. La pantalla 
de entretenimiento tiene ahora un total 
de 11,1 pulgadas. •
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Sólo en Escocia se sentirá capaz de competir con todo el 

mundo. Ante un maravilloso telón de fondo, Escocia ofrece 

actividades al aire libre, que inspiran, motivan y fortalecen 

el espíritu de equipo.

Organize sus propios Highland Games y haga frente a nuevos 

retos. Ponga sus fuerzas a prueba en un paseo con un 

todoterreno por tierras escabrosas. Mejore sus habilidades 

de equipo en un viaje por los rápidos de los ríos de Escocia. 

O exígase llegar a sus límites, escalando una de las montañas 

o haciendo un rappel.

Además, ahora viajar a Escocia es más fácil que nunca. 

Si desea recibir más información sobre la organización de 

eventos en Escocia, visite conventionscotland.com/es, 

que de convencional tiene poco.

Cerros suaves, majestuosos 
valles y lagos tranquilos. 
¿Quién pensaría en un 
ambiente competitivo?

Only in Scotland

Qatar airWaYS

nuevos aviones 787 Dreamliner

l os 787 Dreamliner de Qatar Airways 
cuentan con 254 asientos en clases 
Económica y Business, así como 

un amplio sistema de entretenimiento a 
bordo que ofrece más de 1.000 opciones 
de audio y vídeo, con una pantalla táctil 
de sistema Android.

El espacio, la comodidad y el lujo 
son las principales características de 
la aeronave. El diseño de los asientos 
es propiedad de Qatar Airways, que 
ha trabajado en estrecha colabora-
ción con el fabricante para conse-
guir unas características específicas, 
absolutamente a medida para la ae-
ronave. Es más silencioso que otros 
aviones y permite a los pasajeros tra-
bajar, dormir o descansar con más 
facilidad.  

Los modelos 787 Dreamliner tam-
bién son los primeros aviones del 
mundo completamente conectados 
con facilidades wi-fi y telefonía GSM. 
Además, cada asiento de la aeronave 
está equipado con entradas de USB, 
MP3 y otros puertos para cargar dis-

positivos, incluidos los ordenadores 
portátiles.

La cabina goza de iluminación LED, 
además de un sistema de control de la 
presión a bordo que genera mejor cali-
dad en el aire y más humedad, lo que 
incide en que los pasajeros se sientan 
menos cansados, sufran menos mareos 

y menos dolores de cabeza. De mo-
mento, estos aparatos no volarán des-
de España, sino en las rutas que unen 
Doha, la capital catarí, con Europa a 
través de Londres Heathrow, Fránk-
furt, Múnich y Zúrich. Qatar Airways 
ha realizado un pedido de 60 aparatos 
de este modelo •
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ÁnGel Guirado Market developMent Manager en españa

skyscanner
« También para viajes de negocios »

e l metabuscador de vuelos más 
popular de Europa sigue en pleno 
proceso de expansión. La próxima 

delegación será en Miami, a finales de 
este año.

¿ Tiene sentido para el viajero de 
negocios utilizar esta herramienta ?
Sin duda. Aunque tenga tarifas negocia-
das con su empresa a una serie de des-
tinos recurrentes, también pueden sur-
girle necesidades puntuales. Con nues-
tro comparador encuentra las opciones 
más económicas en cualquier tipo de 
aerolíneas y clases de reserva, indepen-
dientemente del propósito del viaje.

¿Hay transparencia con los servicios 
extras ?
Estamos orientados al viajero y nos 
gusta la transparencia. El precio que 
reflejamos es el precio final. No entra-

mos en la política de cada compañía. 
Nosotros damos el servicio gratis.

¿ Les preocupa la entrada de Google 
en el mercado turístico ?
Estamos preparados. Somos el busca-
dor de vuelos líder en Europa y el que 
más está creciendo en el mundo. Ge-
neramos 50 millones de visitas al mes. 
Llevamos diez años en el mercado y 
tenemos acuerdos muy sólidos con el 
más de millar de aerolíneas y agencias 
online.

¿ Cómo están evolucionando las 
tendencias de búsquedas ?
Crecen las de solo ida. No podemos 
asegurar fehacientemente los motivos, 
pero sí parece claro que la situación 
de crisis en España está impulsando a 
mucha gente a probar suerte fuera sin 
fecha de vuelta. •

united airlineS

actualización 
De app para 
smartphones

l a compañía americana ha renovado 
su aplicación para iPhone, Android 
y Blackberry 10 con una interfaz 

más sencilla y nuevos servicios también 
disponibles para Windows Phone 8. Des-
taca la función que permite a los pasaje-
ros gestionar su viaje en tiempo real. Los 
usuarios que experimenten un retraso 
o cancelación de vuelo tienen la opción 
de mantener su itinerario o, siempre 
que haya disponibilidad, cambiar a uno 
nuevo. Los pasajeros afectados pueden 
utilizar la app móvil para aceptar nue-
vos vuelos que United haya confirmado 
automáticamente, buscar rutas alterna-
tivas o nuevas fechas de viaje.

Además, a finales de este año la com-
pañía extenderá la lectura de tarjetas 
de embarque en dispositivos móviles, 
un servicio que funciona ya en 40 aero-
puertos de todo el mundo, a toda su red 
en Estados Unidos. •

emirateS

servicio executive

l a compañía dubaití inicia un servi-
cio equivalente al de un jet priva-
do con un Airbus 319 de 19 plazas. 

La parte delantera del avión ha sido 
acondicionada en forma de lounge con 
dos pantallas de 42 pulgadas que per-
mite la celebración de presentaciones 
y pequeñas reuniones, además de co-
midas, en torno a una gran mesa y dos 
sofás. La conexión a Internet de alta 

velocidad y la posibilidad de organizar 
videoconferencias forman parte de los 
aspectos especialmente destinados a 
los grupos de trabajo. La parte trasera 
del avión cuenta con diez cabinas pri-
vadas, con asientos equivalentes a los 
de la primera clase de los aviones con-
vencionales, completamente horizon-
tales en el momento de hacerse cama 
e incluyendo servicio de ducha y spa. •
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nH euroBuildinG

poco a poco y toDo nuevo

uno de los emblemas de la ho-
telería madrileña se encuentra 
inmerso en un programa de re-

novación que comenzó en 2011 con los 
tres primeros pisos y continúa con las 
plantas 4, 5 y 6, además de los salones 
de la zona oeste. Los espacios para re-

uniones en la parte este fueron inaugu-
rados el año pasado. Lo próximo será la 
renovación de las plantas ejecutivas de 
los pisos 14 y 15, el lobby y la zona de res-
tauración. Cuando finalicen las obras, 
en 2016, las habitaciones superiores se 
concentrarán en los pisos ejecutivos. •

Javier Julià Y Carolina Borrell directores de diagonal Hotels

alexanDra barcelona, 
a Doubletree by hilton
« Vamos a dar más servicio y más calidad »

a  partir de enero del próximo año, 
el hotel Alexandra Barcelona, 
todo un emblema de la oferta alo-

jativa en el entorno del Paseo de Gracia, 
empieza a operar bajo la enseña Dou-
bleTree by Hilton, un plus de calidad y 
servicio que será la punta de lanza del 
proyecto de restyling urbanístico para 
afianzar la zona como la máxima expre-
sión del carácter sofisticado y cosmopo-
lita de la ciudad. La gestión seguirá es-
tando en manos de Diagonal Hotels, que 
también ha franquiciado recientemente 
el Augusta Vàlles y el Alberta bajo el pa-
raguas de Accor.

¿ Cuáles son las razones que han 
impulsado a Diagonal Hotels a 
franquiciar el hotel Alexandra ?
La zona de Paseo de Gracia se mueve 
hacia un concepto de turismo de alto 

standing, con una marcada 
presencia de viajeros inter-
nacionales que demandan el 
mejor servicio, con las gran-
des marcas mundiales a su 
disposición y con una ofer-
ta complementaria de ocio, 
restauración y shopping de 
primer nivel. El Alexandra, 
que ya era un referente en el 
corazón de Barcelona, lo va 
a ser aún más de la mano de 
Hilton.

¿ Qué valores aporta la 
marca DoubleTree ?
Bajo DoubleTree se sitúan 

hoteles tipo boutique no estandariza-
dos, con su propia personalidad y mo-
biliario. No es una segunda división de 
Hilton, ni mucho menos. A veces tienen 
incluso tarifas más caras. Su carácter es 
muy acogedor. Cuando llega el cliente, 
recibe una cookie de chocolate. Es una 
forma de decirle « siéntete como en 
casa », un símbolo de su espíritu. Y es 
una marca que está en pleno proceso 
de expansión, con 26 aperturas en Eu-
ropa este año.

¿ En qué posición se sitúa frente a 
otras enseñas del grupo Hilton que ya 
tienen presencia en Barcelona ?
Actualmente hay dos Hilton que están 
en los extremos de la ciudad. Ahora el 
grupo va a contar con un referente en 
pleno kilómetro cero de Barcelona, un 
caramelo para sus clientes.

¿ Cómo va a ser el proceso de 
adaptación ?
Los huéspedes no lo van a notar. Ya 
hubo una fuerte inversión de 3 millo-
nes de euros en el periodo 2011-2012 y 
ahora quedan otros 800.000 que van a 
dedicarse fundamentalmente a temas 
de seguridad, ya que Hilton es muy 
estricto en este aspecto. También se 
sustituyen todos los colchones, las te-
levisiones, las amenities, se mejora el 
equipamiento de las habitaciones con 
albornoces, plancha, etc.

¿ Qué nuevas ventajas y servicios van 
a beneficiar al viajero de negocios ?
Entre otros servicios, va a haber un bu-
siness corner abierto 24 horas que cu-
brirá todas las necesidades del viajero 
de negocios. También hemos reforzado 
la red wi-fi, incluso en el parking, con 
conexión a máxima velocidad.

¿ Por qué conserva su nombre el 
Alexandra ?
Solo hay tres hoteles en el mundo a los 
que Hilton ha permitido mantener su 
nombre original, entre ellos el Alexan-
dra, y eso se debe a nuestra trayectoria, 
que tradicionalmente ha estado muy 
involucrada con la ciudad y con su en-
torno. El Alexandra siempre ha sido 
algo más que un hotel, se ha caracte-
rizado por su proactividad y por sus 
iniciativas para potenciar el destino de 
una manera integral. De alguna forma, 
somos parte de la historia de la zona de 
Paseo de Gracia. •



Gijón
te encaja...

www.gijoncongresos.com

¿Te inspira organizar tu evento dentro de un reloj?

¿Eliges una cena en un castillo medieval o la prefieres
con la magia del Jardín Botánico?

¿Escoges navegar, o perderte en un bosque encantado?

UNIVERSIDAD LABORAL

¡Definitivamente, Gijón te encaja!
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CatalunYa Convention Bureau

cinco razones para elegir cataluña
Catalunya Convention Bureau ( CCB ), dependiente de la Agencia Catalana de Turismo, mantiene dos programas para dar 
a conocer su oferta turística en el sector del turismo de reuniones, congresos, convenciones y viajes de incentivos que le han 
convertido en abanderado en este segmento.

c ataluña Congresos y Eventos » es 
un programa del CCB que recoge 
la red de destinos con capacidad 

para albergar congresos. Una publica-
ción identifica los lugares con mejores 
condiciones. Inicialmente se incluyen 
nueve : Lleida, Reus, PortAventura, Ta-
rragona, Sitges, Castelldefels, Barcelo-
na, Lloret de Mar y Girona. Por su parte, 
el programa « Cataluña Convenciones, 
Incentivos y Eventos » ha realizado un 
verdadero esfuerzo por organizar la 
oferta existente y elaborar un mapa que 
facilite la localización de todos los es-
cenarios y operadores. Los incentivos y 
las reuniones se pueden combinar con 
propuestas temáticas :

cultura
Artistas que se han ganado un lugar 
entre los creadores universales como 
Miró, Dalí, Tàpies, Pau Casals o Gaudí 
encontraron en Cataluña la inspiración 
para desarrollar su producción artística. 
El patrimonio cultural es rico y variado, 
alcanza todas las disciplinas y ofrece 
conjuntos monumentales, fiestas tra-
dicionales únicas y numerosos festiva-
les de música, danza, teatro y circo. En 
arquitectura, cuenta entre sus joyas con 
poblados ibéricos, restos de la primera 
ciudad griega de la Península, el legado 

de los romanos, las iglesias románicas, 
las catedrales góticas y las juderías. El 
modernismo presenta construcciones 
únicas en todo el mundo como la Pedre-
ra, la Sagrada Familia o el Parque Güell. 
El Museo Nacional de Arte de Cataluña 
( MNAC ) exhibe la más importante colec-
ción del mundo de arte románico.

GastroNoMía
Una hábil combinación entre lo que 
produce la tierra y lo que proporciona 
el mar : las patatas de Prades, los vinos 
del Penedès, la judía del Ganxet, el aceite 
de Siurana, los calçots de Valls, el arroz 
del Delta del Ebre, la longaniza de Vic o 
los quesos del Alt Urgell… Innovación 
y tradición han dado lugar a cocineros 
de talla internacional como Joan Roca, 
Carme Ruscalleda, Santi Santamaría o 
Ferràn Adrià. La cocina catalana ha pre-
sentado a la Unesco la candidatura para 
que sea reconocida como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad.

turisMo activo y Naturaleza
Desde las cumbres más altas de los Pi-
rineos hasta las calas más escondidas 
del Mediterráneo, pasando por los va-
lles de la Cataluña interior o los para-
jes naturales del delta del Ebro y de las 
Tierras de Lleida, el turismo activo y de 

naturaleza ofrece una gran variedad de 
propuestas al alcance de todo el mun-
do, facilitadas por la suavidad del clima 
a lo largo de todo el año.

viNo
Con 11 denominaciones de origen, Ca-
taluña cuenta con múltiples atractivos 
para hacer turismo en las zonas viníco-
las, como las visitas a bodegas, paseos 
entre viñedos, festivales, catas de vinos 
y cursos de maridaje. Por otro lado, 
cada vez son más los establecimientos 
de wellness centrados en tratamientos 
de vinoterapia.

dePorte
Las Destinaciones de Turismo Deporti-
vo ( DTE ) son municipios que cuentan 
con un sello de especialización que re-
conoce los recursos y servicios de alta 
calidad, tanto para deportistas de élite, 
como para profesionales aficionados y 
turistas que deseen practicar o asistir 
a las competiciones. Cataluña cuenta 
con 10 DTE.

Más info
www.ccb.catalunya.com

contacto
Tel. 934 849 900 / ccb.act@gencat.cat

CaSa ConvaleSCÈnCia

un lujo asequible

c asa Convalescència, el espacio 
modernista en el centro de Bar-
celona declarado Patrimonio 

Artístico y Cultural de la Humanidad 
por la Unesco, ha lanzado una oferta 
a partir de 18 € por persona para reu-
niones de medio día. En el precio están 
incluidos el aula, la pausa café y el IVA. 
Para reuniones de día entero, propone 
tarifas de 40 € por persona en un servi-
cio al que añade además el almuerzo. 
La oferta es para un mínimo de 25 per-
sonas. Imaginada por Lluís Domènech i 
Montaner, uno de los grandes arquitec-

tos del modernismo catalán, y culmina-
do por su hijo Pere Domènech i Roura, 
Casa Convalescència es un edificio ex-
cepcional, gestionado por la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, que forma 
parte del recinto histórico del Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, declarado 
Monumento Histórico Artístico y Patri-
monio Cultural de la Humanidad por la 
Unesco.

contacto
Tel. 935 817 401
agencia.promocio@uab.cat



CMP 3.0
Simpli�camos el proceso para 

plani�car su evento

COMPLETE MEETING PACKAGE
Combinando el mejor servicio, una óptima

restauración y las últimas tecnologías, el 
“Complete Meeting Package” (CMP) de Dolce

le proporciona las herramientas necesarias
para simpli�car su proceso de plani�cación.

Para más información:
(E) Eugenia.Zozaya@Dolce.com
(T) 938 109 007
(W) dolcesitges.com
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PanamÁ

estrena centro De convenciones en 2014

c on una inversión de 149 millones 
de euros, la apertura del nuevo 
centro de convenciones de Pa-

namá está prevista para 2014. Situado 
a orillas del canal y cerca del Biomu-
seo de la Diversidad, quedará unido al 
centro de la capital por la tercera fase 
de la Cinta Costera, construida sobre 
la bahía de Panamá. El complejo, de 
53.000 m2, contará con 16 salas de re-
uniones, teatro para 1.947 personas 
y anfiteatro de 2.000 plazas. Además 
de la zona de exhibiciones de más de 
15.000 m2, el recinto dispondrá de res-
taurante y salón multiusos con cerca 
de 4.000 m2 de superficie. Panamá ha 
creado también un nuevo convention 
bureau dentro de su estrategia de con-
solidarse como destino business. •

ana Braña GERENTE

socieDaD mixta turismo De gijón
« Subvencionamos los eventos de pequeñas empresas »

¿ En qué consiste el apoyo municipal 
a la organización de eventos de 
empresa ?
Es una línea de subvenciones que ges-
tionamos desde el Gijón Convention 
Bureau orientada a empresas españo-
las o extranjeras que elijan Gijón como 
destino de su reunión, convención o 
viaje de incentivo. La cuantía es varia-
ble y se determina en función de crite-
rios como el número de participantes, 
pernoctaciones, etc. La novedad este 
año es la creación de ayudas específicas 
para pequeñas reuniones o convencio-
nes que cuenten entre 25 y 50 partici-
pantes y se realicen en hoteles, con una 
duración mínima de día y medio y que, 
además de la sala y las habitaciones, 
contraten al menos otro servicio en la 
ciudad, como un almuerzo o una cena 
en alguno de los restaurantes o espa-
cios singulares que ofrecemos.

¿ A cuánto asciende esta subvención ?
Oscila entre 1.000 y 4.000 euros. Ade-
más de los criterios mencionados ante-
riormente, depende de la anticipación 

en la reserva y de la época del año en 
que se realice el evento. Queremos que 
la empresa que decida convocar su re-
unión en los meses de menor actividad 
turística se vea recompensada con un 
apoyo mayor.

¿ Quién puede acceder a estas 
ayudas ?
La empresa u organización que convo-
que la reunión y los operadores profe-
sionales que la gestionen, como agen-
cias de viajes, de comunicación o de 
eventos.

¿ Hay obligación de elegir a miembros 
del convention bureau ?
La línea de ayudas, aun siendo gestio-
nada por Gijón Turismo, está financia-
da con dinero público y por eso el or-
ganizador puede elegir cualquier sede 
o alojamiento con salas, siempre que 
el evento se ubique en el municipio de 
Gijón.

Más info
www.gijoncongresos.com
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luiS ÁlvareZ director de Wonderland groUp

shhh las vegas
El vuelo más loco del mundo

e l avión pone los motores a todo 
trapo, levanta el vuelo y cuando 
estabiliza su velocidad de crucero 

aparece el comandante Santiago Segu-
ra saludando a todo el pasaje antes de 
dar paso, como maestro de ceremonias, 
a un divertidísimo cabaret flotante car-
gado de sorpresas para amenizar las 
once horas de vuelo entre Madrid y Las 
Vegas. Toda la decoración de la cabina 
es un apéndice de la ciudad del juego. 
¿ A quién se le ha ocurrido semejante 
locura ? A Luis Álvarez, actor, director, 
productor, gestor cultural… En resumi-
das cuentas, un fabricante de sueños. 
¿ Y quién le secunda ? El Grupo Globa-
lia, que se ha embarcado en la aventura 
con un entusiasmo inusitado.

¿ Qué es Shhh Las Vegas ?
Es un producto inédito que aúna tu-

rismo y espectáculo para ofrecer una 
experiencia distinta. Como incentivo, 
es quizá la propuesta más original que 
se pueda contratar en estos momentos. 
Se trata de un paquete de 7 días en Las 
Vegas donde todo estará tematizado, 
desde la llegada al mostrador de em-
barque, con actores y decorados, el fin-
ger de acceso, que será una inmersión 
en el mundo Las Vegas, y el avión, que 
va a dejar boquiabiertos a los pasajeros 
por la iluminación, la música y la at-
mósfera que hemos creado. El catering 
será típicamente americano, con ham-
burguesas y aros de cebolla. En destino 
ofrecemos hotel de 5 estrellas, estancia 
en suite, entradas al Circo del Sol, ex-
cursión al Gran Cañón, invitaciones 
para los day clubs y muchas cosas más.

¿ Cómo será el espectáculo a bordo ?
En siete horas, ya que dejaremos tres o 
cuatro para dormir, van a ocurrir infini-
dad de cosas. Una diversión constante. 
Será un cabaret muy loco conducido en 
cada vuelo por un cómico de primera 
fila. Ya han confirmado para las prime-
ras salidas Santiago Segura, El Gran 
Wyoming, José Mota, Mario Vaquerizo 
y José Corbacho, que se presentarán 
ante el pasaje vestidos de comandan-
te. Tenemos más cómicos apalabrados 
para los siguientes vuelos.

¿ Cuál es la operativa ?
La venta ya está abierta para los cinco 
primeros vuelos, que saldrán los miér-
coles a partir del 23 de julio de 2014. 
Estamos muy contentos, porque la 
respuesta está siendo más que buena. 
Las plazas se venden en las agencias de 

Halcón y Ecuador, además de la web. El 
paquete está montado por Travelplán 
y el avión tematizado es de Air Europa, 
todos del Grupo Globalia.

¿ Ha sido fácil adaptar el avión ?
Qué va. Ha resultado bastante compli-
cado. Las normas de aviación civil son 
estrictas, pero el proceso ha sido muy 
bonito. Nosotros con nuestras dispara-
tadas ocurrencias y los inspectores di-
ciendo esto sí, esto no. Todo el sistema 
de iluminación, la máquina de humo, 
los equipos audiovisuales… Ha habido 
que pulir muchos detalles para cumplir 
con los estándares de seguridad.

¿ Qué más cosas ofrece ?
La experiencia de Shhh Las Vegas co-
mienza desde el mismo momento de la 
compra. Hemos creado una especie de 
Club para los que reservan. Hard Rock 
regala una cena. El Teatro Caser Calde-
rón, un bono para todas las representa-
ciones. Vamos a organizar varios eventos, 
un concierto, una fiesta de San Valentín… 
Semanalmente enviamos información 
con ideas para conocer Las Vegas.

¿ Habrá continuidad ?
Si todo sale bien, queremos repetir la 
fórmula con otras ciudades sin vuelo 
directo a Las Vegas. Ya estamos hablan-
do con São Paulo, Buenos Aires, Milán 
y París. En cuanto a la ruta de Madrid, 
nos gustaría que llegase a funcionar 
todo el año, no solo en verano.

Más info
www.shhhcabaret.com
www.lasvegaslineasaereas.com
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evento lÚdiCo de FBt / meet in

con la boca abierta

m eet in patrocinó el evento lú-
dico del curso de Forum Busi-
ness Travel 2013, celebrado el 

pasado 4 de julio en la terraza-jardín 
del restaurante El Caldero de Azahar. 
Más de un centenar de travel managers 
y profesionales de los viajes de empresa 
disfrutaron de la excelente cata ofreci-
da por el centro de enoturismo Qubél. 
La guinda de la velada fue la actuación 
de un enérgico trío de cuerda que dejó 
a más de uno con la boca abierta. •
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Centro enolóGiCo

qubÉl

f undado por la familia Gosál-
bez-Orti, el centro de visitas y 
enoteca Qubél se ubica en la loca-

lidad de Pozuelo del Rey, a 35 minutos 
de Madrid. Además de la bodega, que se 
puede visitar de forma personalizada, y 
de los viñedos, donde pasear, conocer 
los métodos ecológicos y disfrutar de 
excelentes vistas de la capital con la 
presencia ocasional de alguna liebre o 
perdiz, la enoteca funciona como aula 
de educación, con cursos, demostracio-
nes y encuentros.

Las instalaciones están preparadas 
además para presentaciones, reunio-
nes y comidas de ejecutivos o grupos. 
También se pueden organizar catas por 
encargo y maridajes gastronómicos, 
desde un picoteo sencillo o contunden-
te, hasta un cocido madrileño, la degus-
tación de quesos artesanales o un curso 
de corte de jamón.

La enoteca se puede alquilar por me-
dia jornada ( 6 horas ) o jornada com-
pleta ( 12 horas ). En la Sala Polivalente, 
las actividades que requieren estar sen-
tado se pueden programar para 26 per-
sonas. En caso de grupos más nume-
rosos hay posibilidad de realizar otros 
montajes. Dispone de equipo multime-
dia y la atención se brinda también en 
inglés y en francés. •
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Madrid es una ciudad abierta en la que ocio y 
negocio comparten un mismo escenario lleno de 
vitalidad. Su condición de ciudad cosmopolita y 
el carácter afable de los madrileños hacen de la 
capital española una ciudad acogedora con una 
de las ofertas turísticas de ocio y negocio más 
atractivas del mundo.

Hay muchas razones para elegir Madrid como lugar 
de celebración de su próximo evento, pero todas 
ellas conducen a una misma conclusión : Madrid es una 
ciudad donde puede encontrarse de todo. Instalaciones 
vanguardistas, profesionales entregados y una moderna 

infraestructura que permite alcanzar las más altas exigencias 
de calidad. Además en Madrid encontrará una cultura en 
auge, un próspero estilo de vida y un cielo azul.

Más de 17.000 reuniones celebradas en 2012 y el cuarto 
puesto del ranking internacional ICCA ( International 
Congress & Convention Association ) dan prueba de que 
elegir Madrid como sede de cualquier evento de negocios 
es elegir el éxito, elegir un lugar donde los negocios se 
convierten en placer.

Madrid cuenta con una de las gamas de hoteles 
de mayor calidad del mundo, de los que más del 
60% se encuentra cerca de los centros de convenciones y 
exposiciones. Una de las características más relevantes de 
sus 80.000 plazas hoteleras es su excelente relación calidad-
precio. Los hoteles de Madrid, a la vanguardia de Europa, 
reciben cada año a 8 millones de turistas de los que más de 
un millón son turistas de negocios.

Madrid es sol, es un clima excelente todo el año, 
son madrileños dispuestos a hacer sentir al viajero como en 
casa y profesionales comprometidos con la calidad de sus 
servicios. Madrid es uno de los principales aeropuertos de 
Europa, puerta de Latinoamérica y de África, con casi 200 
vuelos directos a destinos de todo el mundo y más de 45 
millones de pasajeros al año.

Madrid es un transporte público ciudadano 
pensado para hacer de este lugar una ciudad accesible 

Madrid, negocios 
que son un placer
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a todos, desde donde, además, visitar alguna de las seis 
ciudades Patrimonio de la Unesco que la rodean en un 
radio de apenas 100 kilómetros es tan fácil. Es la rapidez de 
las líneas de tren de alta velocidad que la conectan con las 
principales ciudades españolas en tiempos por debajo de las 
2 horas y media.

Madrid es modernidad y a la vez historia y 
tradición. Por eso no será difícil combinar una visita 
guiada a alguno de los grandes centros artísticos del Paseo 
del Arte —Museo Reina Sofía, CaixaForum, Museo del 
Prado y Museo Thyssen-Bornemisza— con el Relevo de la 
Guardia, una clase de flamenco o un día de compras en la 
Milla de Oro. Quien visita Madrid no puede dejar de pisar 
el Museo del club de fútbol más famoso del mundo, el Real 
Madrid, o disfrutar de una presentación con vistas de su 
estadio.

Madrid es verde : es la primera ciudad del mundo por 
árboles de alineación. Cuenta con inmensos parques, como 
El Retiro o la Casa de Campo, y miles de jardines que hoy 
pueblan zonas antes desahuciadas, como el Parque Lineal del 
Manzanares, donde naturaleza y arquitectura de vanguardia 
se mezclan acogiendo la famosa Caja Mágica, sede de los 
principales eventos deportivos de la ciudad. O Madrid Río, 
el gran parque en torno al río Manzanares, diseñado para 
el disfrute de madrileños y visitantes, con amplias zonas 
deportivas, explanadas y espacios para la celebración de 
eventos.

Madrid es ejemplo de colaboración entre 
organismos oficiales, representados por su 
Ayuntamiento a través de la oficina de Turismo Madrid 
Visitors & Convention Bureau, y la empresa privada del 
sector de reuniones y eventos —en torno a 200 empresas 
asociadas a esta oficina—, profesionales todos ellos que 
harán que sin duda organizar su evento en Madrid sea todo 
un placer.

Madrid Convention Bureau 
 Plaza Mayor, 27-2º 
 28012 Madrid 
Tel. 91 758 55 28 / info.mcb@esmadrid.com 
 www.esmadrid.com/mcb
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Grandes 
hoteles para 
convenciones 
en España
think 
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Ir de grande y sin complejos. ¿ Qué tiene de malo ? España 
cuenta con amplísimos recintos, urbanos y de costa, 
destinados a convertirse en pequeños universos para 
los grupos de empresa. Y con una ventaja añadida. 
En torno a un congreso, una convención o un incentivo 
para consolidar lazos existen pocas posibilidades de 
dispersión y muchas de trabajo combinado con diversión. 
Este es un recorrido por los «grandes de España ».

TEXTO eva lópeZ ÁlvareZ 

FOTOS archivo
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cuántas veces hemos repetido que estamos en una 
época de máxima reducción de costes, de control 
absoluto del gasto, de optimización extrema de la 
inversión... Pues una opción adecuada para cumplir 

estos objetivos es ir «a lo grande ». Todo el grupo reunido en 
un mismo recinto conlleva un ahorro importante en trans-
porte. Y qué decir del control de la asistencia a las sesiones 
de trabajo en una convención o congreso : nadie puede tener 
más excusa que la de no haber oído el despertador. Si a eso 
le añadimos un buen programa de team building o incentivo 
in situ, que variará obviamente según dónde se encuentre 
el establecimiento, el resultado será un grupo seguramente 
menos estresado. Los participantes que no tienen que estar 
pendientes del transporte pueden escaparse a la habitación 
durante un descanso y presentarse a trabajar con lo puesto. 
Son pequeños detalles que contribuyen a que esté más mo-
tivado y sea más eficaz.

En ciudad
Es evidente que los programas paralelos a sesiones de tra-
bajo que se puedan crear en un recinto urbano con respecto 
a otro de playa no pueden ser ni siquiera parecidos. En la 
ciudad se abre un abanico de posibilidades que abarca desde 
cenas en restaurantes originales o de renombre a visitas del 
destino de una manera diferente, pasando por actividades 
para redescubrir la ciudad en grupo de una manera original 
y el muy apreciado tiempo libre para shopping. ¿ Y por qué no 
todo a pie si la ubicación y conexiones del hotel lo permiten ?

Madrid
Tiene un privilegio del que carecen otras capitales mundia-
les : su aeropuerto internacional está muy cerca del centro y 
bien conectado. En las proximidades de Barajas y del recinto 
ferial Juan Carlos I se encuentra el mayor hotel de Europa : el 
Auditorium, inaugurado en 2002. Sus capacidades son abru-
madoras : hasta 10.000 personas trabajando en sus 59 salas de 
reuniones. Solo en el auditorio, el mayor de Madrid y pane-
lable, entran 2.200. El año pasado se instalaron 1.000 mesas 
plegables que ofrecen la posibilidad de un montaje en escue-
la. Además, el establecimiento dispone de 869 habitaciones. 
Actualmente está renovando el auditorio y las galerías.

Este hotel es un escenario posible para crear un universo 
en torno a un evento sin salir del hotel : cuatro pistas de pá-
del, una piscina cubierta y otra exterior en verano, terraza, 
cocktail bar... Sus espacios se prestan para la organización de 
torneos, afterworks o fiestas, con Madrid a un paso.

El Hilton está en el mismo recinto del aeropuerto. Con 
284 habitaciones, la torre norte del hotel alberga un centro 
de convenciones con un total de 17 salas modulables. En el 
mayor espacio se pueden organizar sesiones de trabajo para 
500 personas en teatro.

 Ya en la ciudad, el Husa Chamartín ofrece 378 habitacio-
nes y 9 salones junto a la estación de tren. La cadena cuenta 
con otro gigante en pleno centro de Madrid : el Husa Prin-
cesa, de 423 habitaciones. Alberga numerosas sesiones de 
trabajo con el disfrute de la ciudad como parte del programa 
de incentivo. El hotel Convención es otro de los gigantes de 
España, con 790 habitaciones. Prácticamente se puede alojar 

Lobby del Hesperia Tower de Barcelona



HÁGALO SENCILLO

Cuando reserve su próxima reunión, hágalo sencillo. Con todo lo necesario incluido, 
desde el equipamiento a refrescos para los descansos, nuestro pack meeting es 
perfecto para reuniones de trabajo.

El nuevo “pack meeting”
de Novotel lo tiene todo.

*Para entre 10 y 30 personas. Oferta sujeta a condiciones. 

Información de contacto: 
Email: grupos.mice@accor.com 
Teléfono: 91 382 80 90

Solicite presupuesto y
más información en www.novotel.es

MADRID 61€*
desde

desdeBARCELONA 51€*

desdeSEVILLA 51€*

A4 Novotel.indd   1 20/09/13   09:58
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a todo el mundo en un congreso de hasta 1.000 personas. 
Inaugurado en 1978, vivió su última renovación en 2009. En 
total tiene 12 salas para eventos corporativos.

El Meliá Castilla es de los imprescindibles en Madrid para 
la celebración de convenciones y congresos. Dispone de 905 
habitaciones, algunas de ellas mejoradas en la planta The 
Level para los viajeros de negocios más exclusivos o los VIP 
de un evento, así como 12 suites. En cuanto a espacios, se 
ubican en un centro de convenciones propio que permite 
celebrar varios eventos simultáneamente. En total, puede 
albergar hasta 4.200 personas. El lugar más grande para un 
grupo único es el auditorio, con 511 plazas.

Con 473 habitaciones, el Eurostars Madrid Tower ofrece 
el disfrute de la domótica inteligente. Enclavado junto al fu-
turo Centro Internacional de Convenciones Ciudad de Ma-
drid del Paseo de la Castellana, cuenta con 17 salones y ca-
pacidad total para 2.250 personas, con espacios que pueden 
albergar desde 10 hasta 1.024 asistentes instalados en teatro.

NH quiere hacer del Eurobuilding de Madrid su buque in-
signia entre los organizadores de grandes eventos. Para ello, 
va a acometer una reforma integral del edificio. Actualmente 
cuenta con 440 habitaciones y 32 salones con capacidad en-
tre 10 y 1.000 personas.

El Ayre Gran Hotel Colón, en el barrio de Salamanca y 
cerca del Parque del Retiro, cuenta con 362 habitaciones y 
20 espacios para convenciones y congresos, dentro de dos 
edificios separados por jardines. El pasado verano se renovó 
la terraza, con vistas panorámicas de Madrid y mobiliario 
retroiluminado. La terraza privada del ático da mucho juego. 

En el hotel puede comenzar un programa de incentivo aso-
ciado a las jornadas de trabajo que conste de unas horas de 
shopping tematizado, un itinerario por Madrid recorriendo 
sus mercados para un taller de cocina o una actividad de 
team building en el Retiro.

barceloNa
El hotel más grande de Barcelona en número de habitacio-
nes es el Princesa Sofía, con 500 unidades, incluyendo un 
piso ejecutivo. Es muy conocida su terraza Biergarten, abier-
ta con el buen tiempo, 100% alemana en cuanto a oferta gas-
tronómica y de bebida.

En el centro, el Barceló Sants, junto a la estación de AVE, 
abrió de la mano de los Juegos Olímpicos en 1992. Este año 
ha culminado la renovación de sus 378 habitaciones y 14 sa-
lones para eventos. Puede albergar sesiones de trabajo para 
un máximo de 1.500 personas.

El mayor lujo en la Ciudad Condal para grandes grupos se 
ubica en pleno Paseo de Gracia, en el Majestic Hotel & Spa, 
con 278 habitaciones. Los nueve salones para reuniones y 
convenciones han sido completamente reformados, el mayor 
para 500 personas en teatro.

En cualquiera de ellos el disfrute de Barcelona es el mayor 
incentivo. A partir de aquí, el meeting planner decidirá qué 
organizar para que el recuerdo sea imborrable. Cabe desta-
car la capacidad de la ciudad a la hora de acoger grupos muy 
grandes. Como ejemplo reciente, una delegación de 1.500 
indonesios disfrutó de un viaje de incentivo : fue el mayor 
grupo de estas características recibido en la capital catalana. 

España cuenta con muchas opciones en gran formato

Cuántas veCes 
hemos repetido que estamos 

en una época de máxima 
reducción de costes, de 

control absoluto del gasto, de 
optimización extrema de la 
inversión... Pues una opción 

adecuada para cumplir estos 
objetivos es ir «a lo grande».



Barcelona, Madrid, Sevilla, Palma,...

¿ Piensa en grande ?

Meliá Villaitana  I  Costa Blanca

Más de 9.700 Habitaciones
Más de 63.000 m2 de Salas de Reuniones

Grandes Hoteles, Grandes Eventos

grupos@melia.com

901 24 44 44

melia.com/meetings

> Selección de los mejores Hoteles 

> Equipo humano especializado 

> Última tecnología

> Gastronomía diferenciadora 

> Reuniones y Eventos de éxito

Barcelona 

> 1.500 habs. 

> 11.000 m2

Madrid 

> 5.000 habs. 

> 34.000 m2

Sevilla 

> 1.300 habs. 

> 7.000 m2

Palma 

> 1.400 habs. 

> 5.000 m2
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Todos juntos bailaron al ritmo de los grandes éxitos asiáticos 
y españoles en el Pueblo Espanyol.

En la zona de Fira de Barcelona, el hotel Santos Porta Fira 
no solo es muy utilizado por los viajeros con destino a alguna 
de las ferias que se celebran en la ciudad. Con 320 habitacio-
nes, se ofrece como destino para grandes eventos de empresa 
gracias a su sala plenaria con capacidad para 700 asistentes, 
nueve salas de subcomisión y el salón de banquetes. En el 
jardín se pueden organizar cócteles para 280 personas.

Entre la Plaza de España, Gran Vía y la Fira está el hotel 
Fira Palace, con el aliciente de su proximidad al nuevo cen-
tro comercial Arenas de Barcelona. Hasta 1.200 personas en 
teatro entran en la mayor de sus 17 espacios.

El Hesperia Tower, en uno de los edificios más emblemá-
ticos de las afueras de la ciudad, está también especialmente 
solicitado entre los grupos de empresa. Con 280 habitacio-
nes, es una de las mejores combinaciones de lujo, sofisti-
cación y vanguardismo en Barcelona. En cuanto a salones, 
cuenta con un centro de convenciones dotado de 21 salas 
con capacidad total para 2.500 personas.

bilbao, valeNcia y sevilla
Barceló celebró este año el final de los seis meses de renova-
ción de las 350 habitaciones de su hotel de Bilbao. El Barceló 
Bilbao Nervión cuenta con diez salones para eventos, con 
capacidad máxima para 1.000 personas. En Sevilla, el grupo 
también tiene otro grande : el Renacimiento, conocido como 
el «Guggenheim sevillano » y completamente renovado en 
2012. Fue uno de los frutos de la Exposición Universal de 1992 

y tiene centro de convenciones propio : en el Gran Sevilla se 
pueden organizar sesiones de trabajo para un máximo de 
1.500 personas.

El recinto hotelero más grande de la capital andaluza es el 
Silken Al-Andalus Palace, con 623 habitaciones y 15.000 m2 
de jardín. A cinco minutos está el Club de Campo La Motilla, 
donde se pueden organizar torneos deportivos que ameni-
cen un programa de trabajo.

El Meliá Sevilla tiene 365 habitaciones completamente 
renovadas. Como aliciente para un grupo en convención, 
cuenta con transporte público hacia el aeropuerto a 100 m 
de la puerta. El centro de convenciones, donde ya se han 
presentado automóviles, ofrece 24 salones y capacidad total 
para 2.450 personas. El grupo también cuenta en la ciudad 
de la Giralda con el Gran Meliá Colón.

El NH Plaza de Armas cuenta con 262 habitaciones y 
cinco salones para eventos con capacidades entre 10 y 190 
personas en teatro.

La mayor capacidad de Valencia se encuentra en el Expo 
Hotel, con 378 habitaciones y espacios para convenciones de 
más de 1.000 personas, 350 si el grupo debe estar unido. Es un 
hotel sencillo en cuanto a decoración e instalaciones pero con 
fuerte demanda en sus salones gracias a su ubicación, entre el 
aeropuerto, el palacio de congresos y el centro de la ciudad.

En la playa
Las posibilidades de dispersión de los grupos en las ciuda-
des, ya sea por el shopping, escapadas a ver a un conocido o 

200 habitaciones del Meliá Palas Atenea han sido completamente renovadas



© 2013 Hilton Worldwide. Oferta disponible en los hoteles participantes en España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Grecia, Malta y Chipre. Recuerde mencionar el código 
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oferta/descuento. Se puede aplicar restricción de fechas. Oferta válida p/eventos con un mín. de 30 asistentes. Salvo se indique lo contrario, las tarifas incluyen IVA pero no propinas, imp. locales 
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OFERTA ESPECIAL

1 de cada 10
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EL MARCO IDEAL PARA
CADA OCASIÓN
Desde reuniones informativas a presentaciones, seminarios o
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evento, puede tener la seguridad de que nuestra hospitalidad, 
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Reserve su evento antes de que finalice 2013 y le ofreceremos
una gratuidad por cada 10 participantes. Promo code: 1in10/2013
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Internacional de Ventas Hilton Worldwide. Llame al +34 91 579
0220 o envíe un correo electrónico a MADNS_ISO@hilton.com

Visite hilton.com
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simplemente pasear, tienen equivalente en la playa : un baño 
en el mar, un paseo por la arena, la admiración del azul desde 
la cama...

La gran ventaja de los establecimientos de playa es que 
fuera de la temporada vacacional ofrecen precios mucho 
más bajos. Y eso les convierte en una opción muy a tener 
en cuenta en un país en el que se puede disfrutar de la costa 
prácticamente todo el año, siempre que hablemos del Medi-
terráneo y las islas.

La opción es interesante también incluso cuando hay tu-
ristas alojados en el hotel. Viajeros vacacionales y profesio-
nales pueden estar juntos, pero no revueltos. De hecho, mu-
chos recintos han apostado por la organización de congresos 
y convenciones creando espacios paralelos, y generalmente 
anexos, a veces con accesos independientes.

Un ejemplo de ello es el Pura Vida Resort Blau Por-
to Petro, en el sureste de Mallorca, con 319 habitaciones. 
Grandes terrazas para afterworks tematizados completan la 
oferta del centro de convenciones con 1.200 m2 de espacios 
polivalentes situado en un extremo del complejo. Incluyen-
do las 284 plazas que alberga el auditorio, en el hotel se 
pueden organizar eventos simultáneos para un máximo de 
2.000 personas. El jardín Galani puede acoger 530 invitados 
a un cóctel. Todo ello a lo largo de 900 m de costa, con lo 
que implica a la hora de organizar actividades náuticas. Y 
todo sin olvidar las tres piscinas del recinto, las pistas de 
esquí y pádel, y que a muy poca distancia se encuentra el 
Vall d’or Golf.

El Meliá Palas Atenea es un urban resort en Mallorca 
con 353 habitaciones, 200 completamente renovadas este 
año. Este emblemático hotel del Paseo Marítimo abrió sus 
puertas en 1974 y simboliza la revalorización de algunos 
activos de la marca antes asociados a un público exclusi-
vamente vacacional. Para eventos de empresa cuenta con 
un centro de congresos con 17 salas y capacidad hasta 1.700 
personas.

islas caNarias
El Lopesán Costa Meloneras, en Gran Canaria, es uno de 
los mayores hoteles de Europa, con nada menos que 1.022 
habitaciones. Comparte con los hoteles Baobab y Villa del 
Conde los accesos al Expomeloneras. Este centro de congre-
sos cuenta con una sala diáfana modulable de 3.600 m2. Su 
exterior acristalado es muy utilizado para exhibiciones com-
plementarias a los eventos. El auditorio tiene capacidad para 
804 personas. Las sesiones de cierre más festivas se suelen 
hacer en la terraza, de 800 m2.

El propio hotel cuenta con cuatro espacios para reunio-
nes. Es posible albergar hasta 100 personas en teatro en una 
única sesión en cualquiera de las dos salas grandes que com-
plementan el Despacho, para reuniones de siete en mesa im-
perial. El cine cuenta con 155 asientos.

La gran ventaja 
de los establecimientos de playa 

es que fuera de la temporada 
vacacional ofrecen precios mucho 

más bajos.

Hotel Convención de Madrid 
Sala de reuniones en el Gran Meliá Colón 
Atrio del Barceló Renacimiento de Sevilla 
El Dolce Sitges está especializado en eventos relacionados con la 
automoción 
Evento en uno de los hoteles del grupo Lopesan 
Evento en el hotel Auditorium 
Exterior del Barceló Asia Garden 
Navegando en aguas cercanas al Blau Porto Petro
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La marca tiene una política especialmente atractiva 
para los congresistas, premiando a quienes hayan par-
ticipado en algún evento corporativo con descuentos 
especiales para disfrutar de nuevo de las instalaciones 
con su familia: 15% de reducción sobre todos los precios 
online de los hoteles del grupo, 20% en los spa del Costa 
Meloneras y Villa del Conde y 10% de rebaja en el alquiler 
de un coche Avis. También hay ventajas para el golf.

El Riu Palace Maspalomas, en la Playa del Inglés de 
Gran Canaria, cuenta con 368 habitaciones, dos pisci-
nas y dos pistas de tenis. Es uno de esos sitios a tener en 
cuenta fuera de la temporada turística, cuando los pre-
cios son más bajos. En este hotel existen dos espacios 
para convenciones, con capacidad para 120 y 35 personas 
en teatro.

En Tenerife, Iberostar cuenta con establecimientos 
muy interesantes fuera de temporada. Es el caso del Men-
cey de Santa Cruz. Es más que un clásico, ya que abrió 
sus puertas en 1950. De hecho, el edificio está catalogado 
como Patrimonio de Interés Cultural. Su última renova-
ción terminó hace dos años. Cuenta con 261 habitaciones 
y nueve espacios para reuniones con capacidad máxima 
para 500 personas. En Guía de Isora, el Abama Hotel 
ofrece dentro del mismo recinto jugar al golf, tenis, pádel 
y, por supuesto, numerosas actividades náuticas, todo en 
un entorno de gran lujo. Cuenta con 471 habitaciones y 10 
salones para eventos.

El Princesa Yaiza Suite Hotel Resort, en Lanzaro-
te, ha mejorado la conexión a Internet y las habitacio-
nes destinadas a clientes con discapacidad, además de 
ampliar su infraestructura con la Plaza Princesa Yaiza, 
junto al Paseo Marítimo. Alberga restaurantes y helade-
ría, además del Lounge Music Bar 4 Lunas y el Boulevard 
Yaiza como área comercial. Este gran complejo de lujo 
cuenta con 385 habitaciones y 10 salas de reuniones con 
capacidad total para 1.200 personas, 700 en el anfiteatro. 
En cuanto a las instalaciones deportivas, y de cara a la 
organización de actividades de team building, los grupos 
disponen de pista de tenis, pádel, vóley-playa y petanca, 
además de una cancha polideportiva para fútbol y balon-
cesto que completa el centro de talasoterapia con 50 ca-
binas para tratamientos.

En Puerto Calero, Hesperia tiene un hotel de 335 habi-
taciones. Cuatro restaurantes, cuatro piscinas y amplios 
jardines forman parte de las instalaciones destinadas a 
los programas en grupo. Uno de sus grandes atractivos es 
la playa de arena volcánica con muelle desde donde orga-
nizar todo tipo de actividades náuticas. Además, el Spa 
and Sports Club ofrece un amplio abanico de propuestas 
que incluyen las mejores opciones para relajarse después 
de un día de ejercicio y disfrute del mar. A la hora de tra-
bajar, el recinto cuenta con un centro de convenciones y 
seis salones polivalentes, además de un auditorio con un 
total de 217 plazas.

Vista del Riu Palace Maspalomas



a l i cante

Mucho más 
que eventos

s e v i l l a

b ar ce lona b i l b ao

(+34) 902 22 75 22
(+34) 91 552 22 51
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costa PeNiNsular
Uno de los más jóvenes entre los «grandes de España » 
es el Meliá Villaitana, en la Costa Blanca de Alicante. 
Tiene un centro de convenciones con 17 salas y capacidad 
hasta 1.200 personas. Muy interesante para los programas 
de incentivo es su ubicación , entre dos campos de golf. 
La piscina-lago del recinto se presta para la organización 
de actividades acuáticas. También cuenta con el exclu-
sivo The Level y el urbanismo del recinto, al estilo de un 
pueblo mediterráneo, refuerza en los grupos la idea de 
sentirse al mismo tiempo aislados para trabajar y de va-
caciones.

Hace cinco años Barceló inauguró el Asia Gardens en 
Alicante, de inspiración asiática. Tiene más de 10.000 m2 
de jardín, reconocidos por su belleza. Dentro del progra-
ma lúdico del hotel se oferta parapente, paseos en globo, 
caminata nórdica, golf, regatas o safaris nocturnos. Los 
espacios para eventos se concentran en el centro de con-
venciones con dos grandes salones modulables y capaci-
dad para 1.000 personas. Varias terrazas se prestan a la 
organización de afterworks o coffee breaks con vistas de 
la Costa Blanca.

Por su parte, el balneario Las Arenas de Valencia tiene 
253 habitaciones. Situado a 2 km de la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias, tiene un centro de convenciones propio 
con salones que dan a los jardines y al mar. Un auditorio 
con capacidad para 500 personas completa la oferta de 

los seis espacios modulables para reuniones de empresa 
que pueden albergar hasta 400 personas en teatro en el 
mismo lugar.

En Andalucía, el Confortel Islantilla, en primera línea 
de playa, ofrece 344 habitaciones y piscina de verano e 
invierno. El espacio para convenciones y exposiciones se 
compone de tres salones con 380 asientos en teatro en el 
mayor de ellos. En Calas de Conil ( Cádiz ), otro Confor-
tel cuenta con 295 habitaciones e instalaciones para golf, 
voleibol, pádel y deportes náuticos. En cuanto a salones, 
4 espacios pueden albergar reuniones hasta 40 personas.

EspEcialización
Uno de los pocos ejemplos en España de complejo espe-
cializado en un sector determinado es el Dolce Sitges, 
con 263 habitaciones. No es fácil ser referencia en la 
presentación de coches. El programa Let’s launch toge-
ther está precisamente dedicado a los organizadores del 
mundo de la automoción, con la ventaja de que en hote-
les como el de Sitges existe un circuito de primer nivel 
cerca de las instalaciones. Los jardines son la joya de la 
corona para cualquier presentación de gran envergadura. 
En su interior, el hotel ofrece 39 salones con capacidades 
hasta 475 personas. Cuenta además con cuatro piscinas 
exteriores, tres restaurantes y cuatro bares. Y la cercanía 
de Sitges, claro. •

Centro de convenciones Gran Sevilla, junto al hotel Barceló Renacimiento
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 los granDes 
De españa
Hotel N.º de 

habitaciones
N.º de salas 
de reunión

capacidad 
total

eN la ciudad

Meliá castilla 1.015 32 4.200

auditorium 869 59 10.000

convención 790 12 1.000

silken al andalus sevilla 623 21 2.300

Barcelona princesa sofía 500 26 1.200

eurostars Madrid tower 473 17 2.250

nH eurobuilding Madrid 440 10 1.000

Husa princesa 423 5 900

Barceló Bilbao nervión 380 10 1.000

Barceló sants 378 14 1.500

expo Hotel valencia 378 9 1.070

Husa chamartín 378 9 1.480

Meliá sevilla 365 24 2.450

Barcelona princess 363 5 400

ayre gran Hotel colón 361 20 850

Meliá palas atenea 361 17 1.700

porta Fira 320 10 1.050

Barceló renacimiento sevilla 295 25 1.500

confortel calas de conil 295 4 152

Hilton aeropuerto Madrid 284 17 700

Hesperia tower 280 21 2.500

Fira palace Barcelona 278 15 2.400

Majestic Hotel & spa 275 9 2.220

nH plaza de armas 262 5 460

eN la Playa

lopesán costa Meloneras 1.022 12 5.800

abama Hotel 471 10 540

confortel islantilla 344 3 570

dolce sitges 263 39 450

princesa Yaiza 385 10 1.200

riu palace Maspalomas 368 2 175

Meliá villaitana 356 17 1.200

Hesperia lanzarote 335 12 1.320

Blau porto petro 319 7 2.000

Barceló asia gardens 312 2 1.000

iberostar Mencey 261 9 500

Balneario las arenas 253 20 2.000

Piscina del Barceló Asia Gardens
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la opinión De los expertos
1. ¿ Cómo ve la planta hotelera 
española destinada a grupos muy 
grandes ?

 2. ¿ Qué destinos son los más 
solicitados ? ¿Playa o ciudad ?

 3. ¿ Dónde es más fácil evitar la 
dispersión de los grupos ?

lola Méndez Manager ConferenCe & InCentIve Dept. De KuonI DestInatIon ManageMent

« Lo ideal para un organizador es una ciudad con mar »

1. Escasa, muy escasa. En cualquiera de 
los principales destinos, excepto quizás 
Barcelona. Los grandes resort de playa 
suelen dar prioridad al turismo vaca-
cional y solamente en fechas imposi-
bles para este segmento se abren a la 
celebración de grandes reuniones o in-
centivos. Y aun así, muchos no cuentan 
con capacidad suficiente para reunio-
nes grandes en cuanto a salas, equipa-
miento y personal cualificado. Después 
de Barcelona, la Costa del Sol sería el 
destino más adecuado para MICE , so-
bre todo para incentivos. En Madrid 
echo en falta un complejo urbano de 
gran capacidad situado en el centro de 
la ciudad.

2. Pues probablemente la combinación 
de ambas cosas, es decir, una ciudad 

con mar. Es lo ideal para los organiza-
dores de grandes eventos. El mar tiene 
un gran atractivo, ya que su mera con-
templación le da al asistente de mu-
chos países europeos una sensación de 
descanso única.

3. Seguramente en un resort, donde to-
das las necesidades para una reunión 
están contempladas e incluidas : espa-
cios para reunirse, comidas y bebidas 
y alojamiento. El asistente no siente la 
necesidad de salir porque ahí fuera no 
hay nada. En las ciudades, ese «mundo 
exterior » compuesto por calles, bares, 
tiendas, restaurantes... incita a los par-
ticipantes a salir. Por otra parte, este 
puede ser un atractivo que complete 
cualquier reunión que no requiera de 
un enclaustramiento especial.

Mario de las MUelas DIreCtor De terra ConsuLtoría

« Elegir España para organizar un evento es elegir calidad »

1. España ocupa actualmente un lugar 
privilegiado en el mundo para la organi-
zación de grandes eventos y congresos. 
Creo que podemos presumir de contar 
con grandes hoteles y con una calidad y 
servicio que es muy difícil encontrar fue-
ra de nuestras fronteras. Elegir España 
para organizar cualquier evento es elegir 
calidad.

2. En realidad depende de las necesi-
dades de cada cliente, de la distancia y 
de los medios de transporte para llegar. 
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y 
Málaga son los destinos que cuentan 
con mejor comunicación y con gran 
capacidad hotelera. Y actualmente los 
mejor comunicados son los que agluti-
nan mayor número de eventos. Esto no 
significa que no haya ciudades más pe-

queñas que también sean válidas. Ele-
gir mar o ciudad depende de muchos 
factores: de la temporada, del precio, 
de las necesidades… No creo que el mar 
sea determinante.

3. Creo que depende del tamaño del 
grupo; cuanto más grande es más fá-
cil dispersarse. Igualmente ocurre en 
el hotel, cuanto más grande, más fácil 
«perderse». Realmente son muchos 
los detalles que es necesario tener en 
cuenta y existen múltiples combina-
ciones para ello: no es lo mismo estar 
alojado en el centro de una ciudad con 
muchos servicios que en una población 
pequeña con encanto pero escasas po-
sibilidades de esparcimiento. En este 
sentido quizá las grandes ciudades se 
presten más a ello.
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noveDaDes De sevilla

azahar fresco
Los clásicos de Sevilla siempre funcionan. 
No obstante, la ciudad está sabiendo reno-
varse con nuevos hoteles y venues, además 
de espacios donde disfrutar del ambiente, 
originales propuestas de shopping y otras 
maneras de redescubrir uno de sus mayo-
res tesoros : el flamenco.

TEXTO  eva lópeZ ÁlvareZ 

FOTOS  e. l. a. / sevilla convention bureau

s evilla tiene un color especial. El 
tópico tiene también su parte de 
verdad. Por eso tantos organiza-

dores recurren a un destino que siempre 
gusta. No solo porque cada momento 
del año es distinto ( Semana Santa, Feria 
de Abril, Corpus Christi, invierno...), sino 
por las nuevas venues y posibilidades de 
incentivos que permiten redescubrir la 
ciudad de otra manera. La capital anda-
luza ofrece diferentes caras, pero siem-
pre reconocibles, que es lo bueno.

Sevilla es además una ciudad activa 
desde el punto de vista empresarial. Se 

percibe en el oeste, en torno al parque 
empresarial Torneo, y en la Giralda. 
Desde su altura se divisan las obras de 
la Torre Pelli, destinada a albergar ofici-
nas y un CaixaForum a finales de 2014. 
El séptimo rascacielos más grande de 
España simboliza una modernidad 
empresarial perfectamente compatible 
con lo que el viajero aprecia encontrar 
en Sevilla... y siempre encuentra.

HiltoN GardeN iNN
Marcas como Hilton apuestan por Se-
villa como destino de negocios : el Holi-

day Inn Garden es el primer estableci-
miento en España de la marca de media 
gama del grupo americano y nace con 
una intención clara : atraer al viajero 
corporativo con negocios en la capital 
andaluza.

Situado a 6 km del aeropuerto y 5 
km de la Giralda, en el parque Torneo, 
fue inaugurado en marzo. Cuenta con 
lavandería para clientes, un servicio es-
pecialmente valorado entre quienes se 

Las Setas de La Encarnación
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desplazan por trabajo. Parking y wi-fi 
son gratuitos, así que los profesionales 
pueden trabajar sin sobrecoste en las 
140 habitaciones que han sido diseña-
das pensando en el cliente corporate.

Tres espacios se destinan a reunio-
nes con capacidad máxima para 180 
personas. Pensando en los grupos de 
incentivo, el parque de atracciones Isla 
Mágica está muy cerca del hotel.

Una particularidad de la marca es 
Promesa Garden Inn : si el cliente sube 
a su habitación y no está satisfecho con 
lo que encuentra, se le devuelve el dine-
ro sin recargo.

Nuevo fibes
Simboliza la regeneración de la ciudad 
desde el punto de vista congresual. En 
septiembre de 2012 se inauguró Fibes II 
o Nuevo Fibes, un edificio vanguardista 
de aluminio y cemento blanco anexo al 
antiguo palacio, de ladrillo rojo. La par-
te nueva cuenta con un impresionante 
auditorio panelable con capacidad para 
3.200 personas. Es un claro ejemplo de 
la versatilidad en volúmenes muy gran-
des : se puede dividir y conseguir con 

ello dos anfiteatros completamente in-
dependientes. También es posible redu-
cir el espacio del área mayor y crear dos 
auditorios en la parte superior.

El exterior se puede personalizar con 
proyecciones en el muro de la entrada.

PabellóN de la NaveGacióN
El edificio nacido en Triana con la Expo-
sición Universal de Sevilla fue renovado 
en 2011 y adaptado para la celebración 
de eventos. El museo de la Navegación 
Atlántica ocupa la mayor parte del re-
cinto. La planta baja se puede panelar 
dando lugar a tres salones con capaci-
dad total para 870 personas en banque-
te. En el exterior, la Torre Schindler tiene 
una terraza para cócteles hasta 70 per-
sonas con vistas a la ciudad como deco-
rado. Y volviendo a la parte baja, a ori-
llas del Guadalquivir se ofrecen 5.000 m2 
diáfanos para actos al aire libre a los que 
se puede acceder desde el río mediante 
el embarcadero. El espectáculo interior 
Mar de Luces cuenta historias sobre la 
conquista y el comercio con América a 
partir de un bosque de leds que simulan 
el movimiento de las olas.

Metrosol Parasol
Los cimientos de esta curiosa estructu-
ra, también conocida como Las Setas 
de La Encarnación, albergan los secre-
tos de los orígenes y evolución de Se-
villa en torno al museo Antiquarium. 
La parte de exposición culmina en una 
sala acristalada que se puede emplear 
para reuniones y eventos. Para disfru-
tar del sinuoso recorrido que genera 
el conjunto, un ascensor traslada a los 
viajeros a 26 metros de altura, desde 
donde admirar los tejados de Sevilla. 
Por qué no haciendo una pausa para 
una tapa gourmet en el restaurante 
Gastrosol. Todo el edificio puede ser 
privatizado. La terraza constituida 
por las pasarelas, también. En la zona 
intermedia está la Plaza Mayor, una 
superficie en la que disfrutar del clima 
sevillano con casi 4.000 m2 de espacio. 
Ya se ha utilizado para presentaciones 
de productos y grandes banquetes.

eN el ceNtro
Como novedad en cuando a visitas, se 
puede conocer el Ayuntamiento, con 
sus dos fachadas : la neoclásica, hacia 

La proMesa 
DeL HILton 
garDen Inn
consiste en devolver 

el dinero a los clientes 
insatisfechos.

Siempre se agradece reencontrarse con los «clásicos de Sevilla»
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la plaza Nueva, y la plateresca, que da a 
la plaza de San Francisco. Hace menos 
de un año que se muestran al público la 
colección pictórica y los bonitos techos 
artesonados que alberga el edificio.

Los hoteles clásicos también se po-
nen al día. El mítico Alfonso XIII rea-
brió hace año y medio tras una remode-
lación que realza su esplendor y que le 
ha valido para integrarse en la exclusi-
va The Luxury Collection de Starwood. 
Darse una vuelta por él siempre es un 
placer, incluso para los que no son 
huéspedes.

Por su parte, la casa museo Palacio 
de Lebrija, en la calle Cuna, es un bo-
nito palacio urbano del siglo XVI, muy 
utilizado para eventos en el centro. Tie-
ne capacidad para 150 personas en su 
mayor sala. Es muy interesante ameni-
zar la velada con una visita de las ins-
talaciones, que albergan la mayor co-
lección privada de mosaicos romanos 
del mundo. La bonita galería con patio 
se presta especialmente a cenas de gala 
ambientadas con un concierto de mú-
sica clásica. Qué mejor que una ópera 
que hable de Sevilla...

arte Puro
Las antiguas caballerizas del palacio 
son sede de la Casa de la Memoria-
Centro Cultural Flamenco, abierto des-
de hace menos de un año. Este lugar 
de estudio y recuperación de las raíces 
del cante y baile más sanguíneos del 
mundo es el sitio perfecto para emo-
cionar a un grupo de incentivo. Hasta 
60 personas pueden asistir a uno de 
los espectáculos que se organizan cada 
día. En la parte superior del tablao, la 
exposición « Los cafés cantantes de 
Sevilla » se presta a una explicación de 
los orígenes de esta música amenizada 
por cantaoras que representan a per-
sonajes emblemáticos como Pastora 
Imperio. Se pueden organizar clases 
de iniciación al flamenco en las que 
los participantes se refresquen con una 
buena sangría.

En total, 105 óperas compuestas por 
autores de la relevancia de Bizet, Bee-
thoven, Puccini o Verdi se inspiraron 
en Sevilla. Merece la pena consultar el 
programa del Teatro Maestranza para 
incluir un concierto en un programa de 
incentivo.

Como preludio, o a la hora de orga-
nizar un afterwork, el restaurante Los 
Corales es una de las mejores direccio-
nes para probar tapas estilo gourmet, 
cerca de la plaza del Salvador. Taberna 
Román, en la plaza de los Venerables, 
tiene fama de ser el lugar del mundo 
donde mejor cortan el jamón. Y con la 
mejor calidad.

Team building
Entre las nuevas propuestas destaca 
el recorrido con un jefe de cocina por 
los mercadillos de Sevilla, preparando 
tapas o un buen gazpacho a continua-
ción. También se puede aprender a 
cortar jamón. Varias empresas ofrecen 
la visita de la ciudad en bicicleta desde 
diferentes perspectivas, incluso como 
medio de transporte durante una bús-
queda del tesoro. Los 140 km de carril 
bici, y el hecho de que Sevilla sea llana, 
dan para mucho. •

Siempre se agradece reencontrarse con los «clásicos de Sevilla» En el Corpus, Sevilla está especialmente bonita

página siguiente

Qué sería de Sevilla sin su Guadalquivir
Hotel Hilton Garden Inn
El nuevo Fibes se construyó anexo al antiguo 
Sevilla durante la Semana Santa
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ManUel MacÍas  gerente De sevILLa Congress & ConventIon Bureau

«Un río de novedades »
Además de aperturas recientes, 
como Fibes ii o Metrosol Parasol, 
¿ qué hay de nuevo en Sevilla para el 
segmento MiCE ?
Lo que llamamos «Espacios con 
Alma »: un conjunto de museos, 
palacios, monasterios, haciendas 
y cortijos que hacen de Sevilla y 
provincia un destino inigualable 
para la celebración de singulares 
y originales eventos en sedes 
emblemáticas con carácter andaluz.

¿ Qué eventos pueden servir de excusa 
para un incentivo en la ciudad ?
Las propuestas culturales vienen de 
la mano del Teatro Maestranza y su 
temporada de ópera, el Teatro Lope 
de Vega o el Central. También los 
ciclos que se organizan a lo largo del 
año como la Bienal de Flamenco, las 
Noches en los Jardines del Alcázar y el 
Festival de Teatro de Itálica.

¿ Qué proyectos tiene la ciudad 
de cara a las empresas españolas 
y extranjeras ?
 Ofrecer nuevos espacios y propuestas 
donde disfrutar del ambiente 
sevillano : actualmente se trabaja en la 
finalización del museo de la Cerámica 
de Triana, un espacio muy singular y 
atractivo situado en este emblemático 
barrio de artistas y toreros. Igualmente, 
la activación de los muelles de Nueva 
York y Delicias. También estamos 
trabajando en un importante proyecto 
integral de turismo en los bajos de la 
Torre del Oro, que contendrá un centro 
de recepción de turistas, el Centro de 
Interpretación de la Tapa sevillana y 
el disfrute del flamenco en todas sus 
vertientes, a través del proyecto «Un 
Río de Flamenco ». Todo en la línea 
de lo que ofrece la ciudad de Sevilla y 
que forma parte del destino : un río de 
novedades.

propuestas De shopping
soHo beNita
En torno a la calle Pérez Galdós, varios 
diseñadores han creado una atractiva 
propuesta alternativa en la que encon-
trar desde ropa original hasta objetos 
de decoración.

las setas
Tras la desaparición del mercado central 
de Sevilla, está zona de la ciudad necesi-
taba un revulsivo que ha llegado con Las 
Setas, esa estructura tan original que al-
gunos adoran y otros odian. En la parte 
inferior alberga un centro comercial. En 
la calle Regina, las tiendas tradicionales 
encandilan a los turistas con excelentes 
productos locales y artículos vintage. La 
vecina calle Feria también agrupa inte-
resantes comercios para los amantes de 
un shopping más original.

cuNa y alrededores
Cuna y Sierpes albergan las tiendas de 
moda de influencia flamenca que tanto 
gustan a turistas y locales. Es la excusa 
para disfrutar de unas tapas en torno a 
la plaza del Salvador.
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incentivos en el algarve

siempre al sol
Los incentivos en el sur de la vecina Portu-
gal incluyen garantía de buen tiempo, gra-
cias a que el Algarve cuenta con 300 días 
de sol al año. Un viaje de recompensa o un 
programa lúdico asociado a jornadas de 
trabajo son sinónimo de calidad y a precios 
muy competitivos, con el aliciente de salir 
al extranjero estando muy cerca de casa.

TEXTO  pablo ros bÁrbara 

FOTOS  p. r. b. / e. l. a.

o cupando el sur de la vecina Por-
tugal se encuentra la región del 
Algarve, cuya frontera con Espa-

ña es el curso del río Guadiana. Desde la 
expansión del turismo en los años 60 se 
convirtió en destino de vacaciones y resi-
dencia para europeos sedientos de buen 
tiempo, especialmente británicos. Con 
más de 300 días de sol al año, la calidad 
de vida sigue siendo un atractivo. Los 
organizadores de convenciones e incen-

tivos cuentan con una opción cercana y 
accesible en la que el buen tiempo está 
prácticamente asegurado. Y saliendo al 
extranjero sin dejar de estar muy cerca.

accesos
Faro es la capital. No hay ningún vue-
lo directo desde España, por lo que es 
necesario hacer escala en Lisboa. El 
tiempo total de viaje, dependiendo de 
la duración de la parada, será como 

máximo de seis horas desde Madrid o 
Barcelona. Otra opción es el AVE hasta 
Sevilla, y desde allí circular durante dos 
horas por autopista. También existe la 
posibilidad de volar hasta Lisboa y lle-
gar al Algarve tras tres horas de tren o 
circulación por carretera.

Sheraton Pine Cliffs
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sol, Mar y Playa
Con casi 200 km de costa, el Algarve 
posee algunas de las mejores y más bo-
nitas playas del mundo. A lo largo de su 
costa se encuentran acantilados, calas, 
cuevas y grandes extensiones de arena 
fina. Desde las concurridas playas de 
Praia da Rocha, en Portimao, a las más 
buscadas por los amantes del wind-

surf, como las de Sagres, pasando por 
las calas recónditas y casi privadas de 
Lagos o los puertos deportivos de Por-
timao, Lagos, Albufeira y Olhao, donde 
disfrutar de un amplísimo abanico de 
propuestas náuticas.

Desde Faro se pueden contratar via-
jes privados en catamarán hasta la Isla 
Deserta, el punto más al sur de Portugal. 
Durante la excursión se recorre el Parque 
Natural de la Ría Formosa, un conjunto 
de islas que ejerce de barrera ante el 
océano. Sirve de cobijo a numerosas es-
pecies de aves. El restaurante Estaminé 
es la única construcción en Isla Deserta : 

ofrece cocina tradicional a base de pes-
cado y marisco en un paraje virgen muy 
frecuentado por rostros conocidos que 
llegan en imponentes yates.

Golf
El Algarve cuenta con 30 campos de 
golf, la mayoría ubicados entre Faro y 
Albufeira, y algunos tan majestuosos 
como el Oceánico Victoria de Vila-
moura, donde se celebra desde el año 
2007 el Masters de Portugal. Este es 
uno de los torneos más prestigiosos del 
circuito europeo y fue diseñado por Ar-
nold Palmer, que buscó la integración 

Golf en Quinta do Lago
Vistas desde el hotel Conrad, recientemente 
renovado
La salida en catamarán de Faro es uno de los 
clásicos

eL aLgarve tIene 
200 KM De Costa

muy diferente según la zona y que se 
puede disfrutar todo el año.
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en la naturaleza y el entorno de las 90 
hectáreas que ocupa.

Otro paraíso para los golfistas es el re-
sort Quinta do Lago, una propiedad que 
presume de tener tres de los mejores 
campos de golf de Europa. Y es que jugar 
en hoyos que linden con el océano no es 
posible en todas partes. Una propuesta 
para grupos de incentivo es disfrutar del 
atardecer junto al mar, durante un cóc-
tel en torno al hoyo elegido por el gana-
dor de un torneo entre colegas.

velocidad y bieNestar
El autódromo internacional Algarve, 
construido en 2008, dispone de todos 
los servicios para organizar cualquier 
tipo de experiencia relacionada con 
el motor y en grupo. Dos circuitos de 
karting y off-road park completan des-
de hace poco tiempo las instalaciones. 
Hay mucha demanda entre quienes 
buscan desde cursos de conducción a 
competiciones como parte de un pro-
grama de teambuilding.

El Algarve transmite bienestar. La be-
lleza de la región invita a cuidarse. Por 
ese motivo casi todos los hoteles cuen-
tan con un centro de salud y belleza, re-
servando sus espacios más idílicos para 
realizar los tratamientos, muchas veces 
con el sonido del mar de fondo.

ePic saNa alGarve Hotel
En marzo se inauguró el Epic Sana Al-
garve Hotel, situado en Albufeira, sobre 
ocho hectáreas de pinar y jardines que 
lindan con la playa Falesia. Ofrece 185 
habitaciones y 40 apartamentos de di-
seño moderno y avanzada tecnología. 
El restaurante, en manos del reconoci-
do chef Luis Mourao, y el lounge bar es-
tán enmarcados por terrazas y piscinas 
que aportan clase y frescura.

Una de las actividades para grupos 
que propone el equipo del hotel es que, 
bajo la dirección del chef, se diseñe un 
menú con ingredientes que los parti-
cipantes se encargarán de adquirir en 
el mercado local, con la consiguiente 
preparación de los platos y degustación 
final. Es una excelente ocasión para ex-
perimentar la hospitalidad de la gente 
local y saborear los detalles de la afa-
mada cocina portuguesa.

El hotel cuenta además con un cen-
tro de congresos de 2.000 m2 interiores 
a los que se suman otros 1.000 m2 exte-
riores. Con acceso independiente y luz 
natural en todas las salas, es una de las 

nuevas opciones a tener en cuenta al 
organizar un evento en el Algarve.

tradicióN y Novedad
 Hace más de veinte años que el com-
plejo de lujo Sheraton Pine Cliffs reina 
sobre Albufeira. La cadena de acanti-
lados sobre la que se ubica, además de 
estar rodeado de 72 hectáreas de pinos 
y jardines, hacen de este lugar un oasis 
de prestigio con asombrosas vistas del 
océano Atlántico. El acceso a la playa se 
realiza mediante ascensor.

Una inversión millonaria está de-
trás de la renovación del Conrad Al-
garve, emblema de la hotelería de lujo 
portuguesa : habitaciones con terraza 
privada, un fantástico spa y cinco res-
taurantes se ofrecen para convenciones 
e incentivos en Quinta do Lago, a dos 
pasos del océano.

Para GruPos Muy GraNdes
El Centro de Congresos Arade de Por-
timao está a 60 km del aeropuerto de 
Faro. Cuenta con 6.000 habitaciones de 
hotel en sus alrededores y un auditorio 
con 1.000 asientos. La estructura de 
hormigón y cristal respeta la chimenea 
de la antigua fábrica de ladrillos, gene-
rando mediante agua y luz un marco 

espectacular para eventos de gran en-
vergadura. También cuenta con siete 
salas de reuniones, dos enormes halls, 
salas vip y la experiencia de haber cele-
brado grandes presentaciones.

secreto faMoso
«Algarve, el secreto más famoso de 
Europa ». A través de este eslogan, Tu-
rismo de Portugal y Algarve Promotion 
Bureau dan a conocer las maravillas de 
la región. La excelente gastronomía, la 
singular belleza de esta tierra, el aba-
nico de posibilidades disponibles para 
grupos y la pasión de sus habitantes 
por recibir bien al visitante la posicio-
nan entre los mejores destinos euro-
peos a la hora de organizar conven-
ciones, siempre con un programa de 
incentivo de calidad. La extensa costa 
invita a descubrirla en varias veces. Por 
eso, cuando los lugareños preguntan al 
visitante si es su primera vez en el Al-
garve, la respuesta de muchos de ellos 
es «no ». •

un munDo De arena

para incentivos en septiembre y 
octubre hay una cita a tener en 
cuenta : el Festival Internacional 

de Esculturas de Arena, en las playas 
de Pêra. Se trata del evento relacionado 
con esta tipología artística más impor-
tante del mundo. Además, puede ser 
una idea original de team building si se 
convoca al grupo para crear sus propias 
obras. Cada año tiene una temática. La 
edición en curso se dedica a la música : 
desde el rock a la música tradicional, 
pasando por la danza o cánticos reli-
giosos, son representados en las escul-
turas con el mar de fondo.

Los festivales gastronómicos son 
otro de los grandes atractivos de la 
agenda de eventos en Algarve. Aunque 
los más concurridos tienen lugar en 
agosto, a lo largo del año se celebran 
otros menos conocidos, y no por ello 
menos interesantes. Por ejemplo, en 
Tavira se rinde homenaje en el mes de 
mayo a los mejores mariscos del país. •

página siguiente
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TEXTO Y FOTOS  fernando sagaseta En Polonia las cosas se mueven. Re-
cuerda algo a la España de hace 
unos años, cuando los fondos estruc-
turales de la Unión Europea empu-
jaban la economía. El desarrollo se 
ha dejado notar también en su in-
fraestructura para el turismo de reu-
niones, completada además por las 
notables mejoras realizadas duran-
te la Eurocopa de fútbol del pasado 
año. El resultado son unos hoteles y 
venues modernas, con gusto por el 
detalle y un servicio atento donde 
apenas se aprecia la distancia geo-
gráfica entre ambos países.

bueN 
feeling
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D icen que los polacos son los más latinos de los pue-
blos eslavos. Quizá por su tradición católica o por su 
carácter afable y familiar. El caso es que los españo-
les caen bien en Polonia. Hay buen feeling. Y eso se 

nota en las calles. De entrada, uno puede tener una imagen 
un tanto sórdida del país : la devastación de los nazis durante 
la II Guerra Mundial, los guetos judíos, el duro trabajo en los 
astilleros, las huelgas, los mineros de Silesia, el marasmo de 
la dominación soviética… Es cierto que la historia pesa al 
visitar los centros históricos de Gdansk, Cracovia o Varsovia, 
pero el país ya no es el que era, y llama la atención la alegría 
con que se desenvuelve su gente en cuanto el tiempo acom-
paña un poco. Es fácil sentirse como en casa.

GdaNsK
La patria chica del expresidente Lech Walesa, héroe de la 
caída del régimen comunista, aúna una fisonomía de ciu-
dad industrial contemporánea, marcada por los inmensos 
astilleros, actualmente de capa caída, con un pasado de es-
plendor como uno de los principales puertos mercantiles del 
Báltico, algo que se puede apreciar en su excelente casco his-
tórico, meticulosamente reconstruido tras el fin de la guerra.

Es un destino donde todo se encuentra a mano. Mejor di-
cho, a pie. Tras un agradable paseo por la ribera empedrada 
del río Motlawa, una derivación del omnipresente Vístula, 
que recorre todo el país, se deja atrás el pequeño puerto de-
portivo. Un poco más allá se alza uno de los edificios que 
más enorgullece a sus habitantes : The Polish Baltic F. Chopin 
Philharmonic ( www.filharmonia.gda.pl ), una antigua planta 
eléctrica de finales del s. xix reconvertida. Cuando no hay 
conciertos se pueden alquilar sus espacios, tanto el auditorio 
principal, con 955 butacas, como sus cuatro salas. También 
cuenta con una pequeña terraza asomada al río para ofrecer 
cócteles o como desahogo para los fumadores.

Gdansk es el vivo ejemplo de la fuerte actividad económi-
ca del país, sobre todo en el campo de la construcción. Hay 
un proyecto para recuperar las ruinas de la escuela frente al 
auditorio como lugar de eventos, si todo va bien para 2014. 
El mismo año podría abrir sus puertas un teatro en honor de 
Shakespeare que también se ofrecerá como venue con unas 
1.500 localidades. El más ambicioso de todos, sin duda, se 
encuentra en los astilleros, donde la Fundación Lech Walesa 
está levantando un enorme centro cultural y de congresos en 
forma de barco, The European Solidarity Center ( www.ecs.
gda.pl ), que se va a convertir en todo un emblema de esta 
ciudad polaca.

Para los que busquen un ambiente más proletario en su 
reunión o evento, el Centro BHP también ofrece sus espa-
cios. Es la mejor forma de zambullirse de lleno en la historia 
del sindicato Solidaridad a través de la exposición donde se 
recuerda su lucha por la libertad y la democracia durante los 
años 70 y 80, así como memoriales en honor a los fallecidos 
durante las huelgas. Aquí se encuentra expuesta la famosa 
tabla con los 21 puntos que reivindicó el movimiento obrero, 
preludio de la caída del muro de Berlín y la desmembración 
de la Unión Soviética.

Los que prefieran recuerdos más cercanos y menos po-
líticos, tienen un referente en el espectacular estadio PGE 
Arena ( www.pgearena.gdansk.pl ), construido en las afueras 
para albergar partidos de la Eurocopa 2012. Aquí fue don-

de la selección española de fútbol jugó los tres partidos de 
la primera fase antes de su paseo hacia su victoria final. En 
Gdansk se recuerda mucho a La Roja, no solo por ser la cam-
peona, sino porque se alojó durante 10 días en la ciudad.

Los aficionados al fútbol apreciarán, además de la impo-
nente fachada, realizada con miles de placas en distintas 
tonalidades de verde y ámbar que le dan un aspecto muy 
fresco, algunos servicios que se pueden contratar, como la 
organización de un partido con sonido ambiente o una tiro-
lina para deslizarse de un lado a otro del estadio a 37 metros 
de altura. Además, se puede hacer casi de todo : hay 40 salas 
vip con vistas al campo (algunas ya reservadas de forma per-
manente), espacios para eventos, cócteles, ferias y reuniones, 
restaurante para un millar de comensales, visitas guiadas 
para grupos y hasta una capilla donde Jennifer López hizo 
sus oraciones antes de su último concierto en la ciudad.

Justo enfrente del estadio se encuentra Amber Expo ( www.
amberexpo.pl ), otro de las venues estrenadas el año pasado 
aprovechando la promoción internacional que la fiebre fut-
bolística proporcionó al destino. De hecho, durante la com-
petición funcionó como cuartel general de la UEFA . Está do-
tado de 4 salas de reuniones, la mayor para 546 personas y 
con cabinas de traducción. También cuenta con restaurante 
de 300 plazas, apartamentos vip, parking y 12.000 m2 para 
exposiciones. A su espalda se está construyendo una línea 
de tren que conectará esta parte de la ciudad con el centro 
y con el aeropuerto.

Volviendo al casco antiguo, y para eventos con aire más 
clásico y distinguido, hay que destacar las estancias del Mu-
seo Histórico de Gdansk, donde tienen lugar los actos más 
solemnes. Para uso privado, y con las debidas autorizacio-
nes, hay salas realmente soberbias, como la White Chamber 
o la Red Room. En el adyacente Artur’s Court, frente a la em-
blemática fuente de Neptuno, en pleno Long Market, encon-
tramos también curiosos espacios, como la abigarrada sala 
principal, con extraordinarias maquetas de barcos de época 
colgando del techo, entre otros muchos curiosos detalles.

MalborK
Saliendo de Gdansk por la costa báltica se suceden dos re-
sorts, Sopot y Gdynia, a los que se puede recurrir cuando el 
grupo tenga ganas de mar o de playa. Ambos albergan bue-
nos hoteles y espacios para reuniones. Pero la visita más 
recomendable es la del castillo de Malbork ( www.zamek.
malbork.pl ), bastión principal de los Caballeros Teutones y 
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, a una hora de 
carretera hacia el sureste.

Este imponente monumento del s. xiii  y sus bellos alre-
dedores, con el río Nogat haciendo de espejo, dan para unas 
cuantas horas de ambiente genuinamente medieval a través 

página anterior

Artur’s Court, frente a la emblemática fuente de Neptuno, en Gdansk
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Las coloridas fachadas de Dlugi Targ, la calle principal de Gdansk
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aunQue La HIstorIa 
pesa, el país ya no es el que era 
y llama la atención la alegría 

con la que se desenvuelve la gente. 
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de sus estancias, patios y jardines. El conjunto, enteramente 
construido en ladrillo, ofrece refectorios para celebrar even-
tos si la ocasión lo requiere. También se puede degustar la 
cocina de la época en el Gothic Restaurant, regentado por 
el entusiasta Bogdan Galazka, que tiene escritos un par de 
libros sobre la gastronomía de la época.

cracovia
Si Gdansk quedó arrasada por las tropas soviéticas en las 
postrimerías de la II Guerra Mundial, Cracovia, la antigua ca-
pital, se salvó milagrosamente de la quema. Y eso se palpa en 
su soberbio conjunto monumental, otro de los Patrimonios 
de la Humanidad que atesora Polonia. El verdadero corazón 
está en la plaza del Mercado, la más grande de origen me-
dieval en Europa, una extensión de 40.000 m2 con cerca de 
400 establecimientos en sus alrededores para comer, beber 
o comprar. Con buen tiempo es toda una explosión de vida. 
Casi 8 millones de personas pasan por aquí al cabo del año. 
En el centro se encuentra la Lonja de los Paños, el templo 
los souvenirs.

En la ciudad de Cracovia se verán más monjas y más gru-
pos con camisetas con los colores del Vaticano que en otras 
partes del país, porque el Papa Juan Pablo II nació a tan solo 
50 km de la ciudad, en la localidad de Wadowice, y los pere-
grinajes son continuos. Wojtyla estudió, dirigió su primera 
iglesia y llegó a ser arzobispo de Cracovia. Desde la ventana 
de la sede del gobierno eclesiástico se dirigía con frecuencia 
a los jóvenes y ahora un gran retrato recuerda al beato en el 
mismo lugar.

Merece una visita la colina de Wawel, donde está la ca-
tedral y el Castillo Real, en el que reposan los restos de los 
grandes reyes polacos, sin duda el epicentro de la historia del 
país y su gran referencia. Además, el conjunto ofrece delicio-
sos paseos con el gran Vístula como escenario de fondo. Allí 
está fondeado el Stefan Batory (+48 66 49 290 16 ), un barco 
con sala de conferencias para un máximo de 160 asistentes.

Nada también como respirar el ambiente estudiantil, mar-
cado por la prestigiosa Universidad, donde Copérnico adqui-
rió los primeros conocimientos que le llevarían, años des-
pués, a formular su famosa teoría heliocéntrica que dio un 
giro total a la concepción del mundo. Tomarse una copa por 
la noche en Kazimierz, el antiguo barrio judío, es una buena 
forma de vivir el lado más lúdico y juvenil de la ciudad. Por 
cierto, para conocer a fondo la tragedia hebrea hay que darse 
una vuelta por la Fábrica de Oskar Schindler, donde se graba-
ron algunas escenas de la película de Spielberg y que ahora 
alberga una magnífica exposición permanente sobre aquella 
ominosa época. A menos de 50 km de aquí se encuentra el 
campo de concentración de Auschwitz-Birkenau.

Cracovia guarda tres ases en la manga para el segmento 
MICE. Si las obras cumplen los plazos, en 2014 estrenará el 
ICE, un flamante centro de convenciones y conciertos al otro 
lado del río, con un auditorio de más de 2.100 butacas y nu-
merosos espacios multifuncionales en un edificio que será el 
último grito de la vanguardia. En la web www.icekrakow.com 
ya es posible realizar una visita virtual. 

Expo Krakow es otra de las apuestas de cara a la próxima 
primavera, con 13.000 m2 para exposiciones y facilidades 

El estadio PGE Arena de Gdansk



55

meet in otoño 2013 polonia on top destination

para organizar casi cualquier clase de evento (www.expo.
krakow.pl). Por último, el Arena también competirá como 
uno de las grandes venues de la ciudad.

Por el momento, las reuniones se concentran más en los 
hoteles habilitados para ese uso y en edificios como el In-
ternational Cultural Centre ( www.mck.krakow.pl/en ), en la 
misma plaza del Mercado, muy utilizado para exposiciones 
de arte, aunque con salas de alquiler. Su interior, de aspecto 
un tanto burocrático, le emparenta con el Auditorium Maxi-
mum, edificio para conferencias dependiente de la Universi-
dad abierto hace unos ocho años, con aforo para 1.200 per-
sonas en su auditorio.

Un lugar muy recomendable es el teatro Juliusz Slowacki, 
una pequeña joya del barroco que este año cumple su 120 
aniversario. Para eventos más solemnes y elegantes dispo-
ne de 570 butacas, contando con los palcos. Otra alternativa 
original es el Museo de la Aviación ( www.muzeumlotnictwa.
pl ), con enorme capacidad al aire libre, donde reposan los 
restos de 240 aeronaves. Cuenta con varios espacios entre la 
exposición permanente, un cine con 50 butacas y un hangar 
de los años 20 para eventos más multitudinarios.

MiNa de sal de WieliczKa
Quizá el sitio más sorprendente de todos para un evento 
realmente inolvidable es la Mina de Sal de Wieliczka ( www.
kopalnia.pl ), a unos 10 km del centro de Cracovia. Las cifras 

de este lugar Patrimonio de la Humanidad son increíbles : 
siete siglos de historia, 2.400 cámaras unidas por 245 km de 
galerías, 9 niveles bajo tierra y hasta 327 m de profundidad. 
La ruta turística, con dos pases al día en español en tempo-
rada de verano, se queda bastante más arriba, a unos 135 m, 
y en ella se puede disfrutar de lagos de salmuera, capillas 
religiosas, esculturas y bajorrelieves esculpidos en sal por los 
propios mineros en sus ratos libres o ingeniosos artilugios 
para sacar el material.

Entre todo este entramado, donde no faltan tiendas de 
recuerdos o un restaurante, se han habilitado cinco salones 
para eventos y reuniones, el mayor de ellos para 500 perso-
nas. La organización ofrece el catering y los medios audiovi-
suales. También hay cobertura móvil y wi-fi. El ambiente no 
puede ser más sano para las vías respiratorias. En cualquier 
época del año la temperatura se mantiene constante entre 
los 14 y los 16 ºC. Conviene llevarse una chaquetita.

varsovia
En el caso de Varsovia, fueron los nazis quienes no dejaron pie-
dra sobre piedra tras el levantamiento de la ciudad contra el 
invasor en 1944. La poca población que quedó, ya que las  dos 
terceras partes de los habitantes murieron en el conflicto, 

el carácter De los polacos
Eslavos pero latinos, centroeuropeos pero mediterráneos, los polacos siguen siendo bastante fieles a sus costumbres y tra-
diciones con respecto a las normas del comportamiento. Para ellos, la educación es muy importante. Pero ante todo son 
muy hospitalarios, como recuerda el proverbio « huésped en casa, Dios en casa ».

n ación de costumbres arraigadas, 
la hospitalidad de los polacos se 
pone de manifiesto al recibir a los 

huéspedes con pan y sal, tradición que 
perdura principalmente en ambientes 
rurales. Con esta actitud, las barreras 
lingüísticas desaparecen : la cordialidad 
de los gestos sustituye a la conversación.

La tradición sármata, una cultura 
prerromana de los europeos del Este, ha 
influido mucho en el carácter polaco, 
marcado por la hospitalidad, la despreo-

cupación, el derroche de generosidad, 
un alto sentido del honor y un peculiar 
sentido de humor. Al polaco le gusta ha-
blar mucho de su familia, de política, de 
sus sueños... y, aunque se queja, siempre 
encuentra el lado optimista.

En la calle, se puede mostrar bastante 
reservado en un principio, pero pronto 
rompe el hielo. Al saludarse, los polacos 
raramente se besan, a no ser que sean 
personas muy cercanas. Por lo general, 
la gente no se tutea entre sí, salvo que 

tengan una relación estrecha. Incluso 
entre conocidos siguen utilizando « se-
ñor » ( pan ) o « señora » ( pani ).

Los hombres se comportan de una 
manera caballeresca que para los es-
pañoles puede resultar algo anticuada : 
ceden el paso a las mujeres, besan sus 
manos, encienden su cigarrillo o se le-
vantan al saludarlas. En la mayoría de 
los casos, es el hombre el que invita y 
paga las consumiciones de la pareja. 
Por cierto, estando en un restaurante 
o café, no está bien visto hablar en voz 
muy alta o, por ejemplo, fumar entre 
plato y plato, si se trata de una terraza.

Al polaco le gusta compartir mantel 
bien puesto con interminables charlas 
de sobremesa. Mejor tener hambre, ya 
que las comidas son copiosas y una de 
las maneras de demostrar la hospitali-
dad es servir grandes raciones. Es reco-
mendable dejar los platos vacíos. Hay 
que tener una buena excusa para no 
beber alcohol. Les encanta la cerveza y 
el vodka. •

página siguiente

Vista de la plaza del Mercado y la Lonja de los Paños, en Cracovia
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se aplicó con esmero a la reconstrucción. El resultado es 
asombroso. El casco viejo parece enteramente un conjunto 
monumental con siglos de historia cuando su antigüedad 
apenas alcanza 50 o 60 años. Tomando como modelo fotos, 
cuadros y los recuerdos de los vecinos, el conjunto monu-
mental es tan fidedigno que se ha ganado el reconocimiento 
de la Unesco.

La capital tiene esa extraña mezcla del pasado recuperado 
con esplendor y la impronta de la arquitectura socialista, gris 
y monótona por regla general, mastodóntica en ocasiones, 
combinada con muestras de un desarrollo acelerado que se 
expresa sobre todo en sus rascacielos. El Vístula, cómo no, 
sigue presente, y los espacios verdes se suceden por cada 
rincón, algunos de ellos de gran belleza, como ocurre con el 
parque Lazienkovski.

La joya del barrio antiguo es el Castillo Real ( www.za-
mek-krolewski.pl ), que ofrece sus magníficas estancias para 
reuniones y eventos. Destacan sobre todo la Assembly Room, 
donde una cena de gala se puede lucir mejor que en ningún 
otro sitio de la ciudad, o la Concert Room, con piano y todo. 
La Senator Chamber, en la que se firmó la primera Constitu-
ción de Europa, en 1791, es más difícil de conseguir porque 
son necesarios permisos especiales. Aún hay más posibili-
dades. Cuando el tiempo acompaña, la terraza con vistas 
al río es una excelente opción. En la parte baja del castillo 
se encuentran las Arcadas Kubicki, una larga estancia abo-
vedada en ladrillo para actos más informales y con menos 
restricciones de catering o música.

En el polo opuesto estético se encuentra el Palacio de la 
Cultura y la Ciencia ( www.pkin.pl ), omnipresente regalo de 
Stalin, visible desde cualquier parte por estar en el centro 
geográfico de la capital y ser el más alto de todos los edifi-
cios. De estilo marcadamente socialista, ofrece decenas de 

salas de conferencias, además de un auditorio con 2.880 pla-
zas. En la terraza panorámica del piso 30 se puede disfrutar 
de unas vistas excelentes.

Entre las novedades, la más reciente es el Museo de los 
Judíos Polacos, una luminosa y atrevida creación del arqui-
tecto finlandés Rainer Mahlamaki cuya exposición perma-
nente se inaugurará a mediados de 2014. Desde el pasado 
abril mantiene un soft opening que permite alquilar un par de 
salas, así como el auditorio para 486 personas. Por su parte, 
el Ufficio Primo ( www.ufficioprimo.pl ), construido en princi-
pio para albergar la Presidencia de la República, está dispo-
nible desde septiembre del año pasado tras una meticulosa 
restauración donde abruman los materiales nobles.

Para eventos más alternativos, la elección sin duda puede 
ser Soho Factory ( www.sohofactory.pl ), un conglomerado de 
edificios postindustriales en Praha, al otro lado del río, un 
barrio que ha ganado muchos puntos en los últimos años 
por su ambiente bohemio y creativo. Con un restaurante 24 
horas, un pabellón de ferias, el Museo del Neón, un pequeño 
teatro y numerosos estudios de diseño y arquitectura afinca-
dos, la cultura urbana tiene aquí su mayor exponente.

La guinda de Varsovia en cuanto a infraestructuras para 
eventos se refiere es el Estadio Nacional ( www.stadionnaro-
dowy.org.pl ), abierto para la Eurocopa del año pasado. La 
impactante iluminación nocturna de su fachada, el techo re-
tráctil y el entorno verde que le rodea se complementan con 
unos acabados interiores de auténtico lujo para este tipo de 
construcciones. Sería prolijo enumerar todas sus facilidades, 
entre ellas 65 box rooms con vistas al campo, business club, 
6 salas de conferencias, espacios para cócteles multitudina-
rios, un comodísimo parking subterráneo, wi-fi gratis y un 
corredor acristalado frente al río. Todo un emblema de la 
nueva Polonia. •

La CapItaL tIene 
esa extraña mezcla del pasado 
recuperado con esplendor y la 

impronta de la arquitectura 
socialista, gris y monótona por 

regla general, mastodóntica 
en ocasiones, combinada con 

muestras de un desarrollo 
acelerado.

Museo de los Judíos Polacos, la última novedad de Varsovia
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rocÍo FrUtos Consejera eConóMICa y CoMerCIaL jefe De La ofICIna eConóMICa y 
CoMerCIaL De españa en varsovIa

¿ Cuántas empresas españolas están 
afincadas en Polonia ?
En estos momentos tenemos presencia 
con unas 70 grandes empresas a través 
de sucursales, delegaciones o filiales. 
Alrededor de ellas hay más compañías 
de menor tamaño que les proporcionan 
suministros o subcontratan algunos de 
sus trabajos.

¿ A qué sectores pertenecen ?
La mayor parte realiza obras públicas 
o se dedica a la ingeniería, la energía, 
especialmente la renovable, y la logísti-
ca. También está presente la industria 
textil con fuerte internacionalización, 
como Mango o el Grupo Inditex. Ade-
más, el Banco Santander ha entrado en 

el BWZ , que está entre las tres primeras 
entidades financieras del país.

¿ Por qué Polonia es un país atractivo 
para invertir ?
Entre otras cosas, porque es el primer re-
ceptor de fondos estructurales de la UE 
desde 2007 y lo va a seguir siendo al me-
nos hasta 2020. Además, la mano de obra 
está bien formada y los costes laborales 
son menores que en España.

¿ Qué facilidades ofrece para los 
emprendedores extranjeros ?
Una buena oportunidad son las llama-
das Zonas Económicas Especiales. El 
Gobierno acaba de prorrogar su vigen-
cia hasta el año 2025.

¿ Cómo valora la situación 
económica actual del país ?
En estos momentos está registrando 
una desaceleración. Después de algu-
nos años con crecimientos superiores 
al 3%, en 2012 se quedó en el 1,9%. Pero 
no se prevé una recesión. Todo lo con-
trario, a partir del año que viene los ex-
pertos señalan una aceleración.

¿ El hecho de que Polonia esté 
fuera de la zona euro supone algún 
problema ?
Las empresas españolas no tienen ma-
yor inconveniente con este hecho. La 
mayoría de la población respalda la 
entrada en el euro, algo que está en la 
agenda del Gobierno, aunque también 
es cierto que este apoyo está descen-
diendo debido a la crisis económica en 
algunos países europeos.

¿ Qué formalidades deben tener en 
cuenta las empresas ?
Yo les recomiendo sobre todo que con-
traten una asesoría jurídica y contable. 
En Polonia se le da mucha importancia 
a los aspectos formales en los contratos, 
sobre todo si se firman con la Adminis-
tración.

¿ El idioma es una barrera 
insalvable ?
El polaco es una lengua que realmen-
te resulta difícil. Los polacos aprecian 
alguna palabra en su idioma, pero las 
negociaciones se realizan en inglés. El 
nivel es bastante aceptable, al menos 
en las grandes ciudades. •

consejos para negociar
1. Crear o actualizar la página web de la empresa con contenidos en inglés. Lo 
primero que hará el interlocutor polaco será consultarla. Si está solo en español, 
no podrá tener la información que necesita conocer de antemano.
 2. Aprender algunas palabras de cortesía en polaco. Es una demostración de 
respecto y cordialidad que aprecian especialmente, dada la dificultad del idioma.
3. La puntualidad es esencial. Los polacos fijan una hora para la cita, en principio 
sin margen. Para ellos, un retraso es una falta de consideración. Es mejor calcular 
bien para llegar antes si es posible.
4. Tras una reunión de negocios es importante realizar una llamada de segui-
miento, preferiblemente antes de una semana después de la cita. Si se ha quedado 
en enviar una propuesta comercial, no se debe tardar más de 15 días. Más tiempo 
puede ser interpretado como una falta de interés. •
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hoteles recomenDaDos
 GdaNsK

GdaNsK ****
El hotel en el que estuvo alojada La Roja durante la prime-
ra fase de la Eurocopa 2012. Uno de los rincones del edifi-
cio nuevo recuerda la victoria española con fotos y balones 
firmados por los jugadores. La parte antigua está ubicada 
en un granero tradicional. Su bar restaurante es de los más 
animados de la ciudad.
Szafarnia, 9. 80-755 Gdansk
Tel. +48 58 300 17 14 / rezerwacja@hotelgdansk.com.pl

radissoN blu *****
Abierto en mayo de 2012 en pleno Long Market, presenta una 
esmerada solución arquitectónica para incrustarse en la an-
tigua muralla y mantener a la vez una ambiente moderno y 
sofisticado. Dispone de 36 habitaciones que pronto se verán 
aumentadas, dos de ellas eco-friendly, especiales para alérgi-
cos, y otras dos ideadas para mujeres. PayTV incluido y dos 
salas de reuniones.
Dlugi Targ, 19. 80-828 Gdansk
Tel. +48 58 325 44 44 / info.gdansk@radissonblu.com

HiltoN *****
Bien integrado en el privilegiado entorno, es un hotel con 
apenas tres años de vida que se siente orgulloso de su es-
pectacular atrio de cristal, la maravillosa terraza con piscina 
y vistas sobre el Motlawa y un chill out con arena de playa. 
Ofrece 5 salas, 3 de las cuales se pueden unir para 330 per-
sonas en teatro.
Targ Rybny, 1. 80-838 Gdansk
Tel. +48 58 778 71 00 / gdnhg_ds@hilton.com

cracovia

sHeratoN KraKoW *****
Lo más llamativo es su enorme lobby, con un olivo en medio. La 
estancia es muy agradable, más aún en el Club Lounge que se 
asoma desde la primera planta. Utilizado frecuentemente por 
políticos y deportistas, hace gala de sus medidas de seguridad. 
Con 8 salas, la mayor de 310 m2. Grandes vistas del río y la ca-
tedral en The Roof Top Terrace. Una curiosidad : admite perros.
Powisle, 7. 31-101 Cracovia
Tel. + 48 12 662 10 00 / krakow@sheraton.com

stary *****
Edificio del s. XVIII remodelado en 2006 y decorado con mu-
cho gusto en un estilo rústico y moderno a la vez. No hay que 
perderse la piscina, que recuerda a un antiguo baño árabe, con 
bóvedas de ladrillo, y la terraza, con buenas vistas del centro. 
Dispone de 53 habitaciones y dos salas de reuniones.
Szczepanska, 5. Cracovia
Tel. +48 12 384 08 08 / stary@hotel.com.pl

GrodecK *****
Otro exponente de los magníficos hoteles boutique que 
ofrece la ciudad. Con 28 habitaciones, cada una decorada de 

Hilton Gdansk

Hotel Stary de Cracovia

Sheraton Krakow

Hilton Varsaw & Convention Centre
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forma diferente y con una encantadora biblioteca con chi-
menea. Muy tranquilo, como una casita de muñecas. Restau-
rante para 45 personas.
Na Gródku, 4. 31-028 Cracovia
Tel. +48 12 431 90 30 / grodeck@donimirski.com

coPerNicus *****
Ha albergado personalidades internacionales de primer or-
den, como el mismísimo George W. Bush. Algunas de sus 29 
habitaciones exhiben frescos originales del s. XIV. Lujoso y 
elegante como ninguno y con las mejores vistas de la colina 
de Wawel.
Kanonicza, 16. 31-002 Cracovia
Tel. +48 12 424 34 00 / copernicus@hotel.com.pl

aNdel’s ****
Bien ubicado, junto a la estación de tren y a uno de los mejo-
res centros comerciales de la ciudad. Moderno y sofisticado, 
con piezas de arte contemporáneo. Dispone de 159 habita-
ciones, una planta ejecutiva, 5 salas de reuniones y fitness 
center.
Pawia, 3. 31-154 Cracovia
Tel. +48 12 660 01 00 / info@andelscracow.com

KossaK ****
Muy cerca del Castillo Real. Buena opción entre las cadenas 
locales. En la sexta planta cuenta con una sala de 140 m2 di-
visible en tres con vistas al Vístula.
Plac Kossaka, 1. 31-106 Cracovia
Tel. +48 12 379 59 00 / kossak@hotelkossak.pl

varsovia

WestiN *****
En la zona financiera. Espectacular edificio con ascensor ex-
terior panorámico. Ofrece 361 habitaciones y suites, 3 plan-

tas ejecutivas y 13 salas de reuniones, la mayor de ellas de 
450 m2. Cocina de Oriente y de Occidente en el restaurante 
Fusion.
Jana Pawla II, 21. 00-854 Varsovia
Tel. +48 22 450 80 00  
reservation.warsaw@starwoodhotels.com

le rÉGiNa *****
Este hotel boutique de la cadena Mamaison fue la embajada 
de EE.UU. hasta 1963. La reforma actual data de 2004. Dispo-
ne de 58 habitaciones y 3 apartamentos. Excelente restau-
rante con chef de renombre. Dos salas de conferencias, la 
mayor de ellas para 120 personas. La opción preferida para 
muchos artistas y músicos que visitan la ciudad.
Koscielna, 12. 00-218 Cracovia
Tel. +48 22 531 60 00 / www.mamaison.com

bristol *****
De visita obligada, en plena Ruta Real, aunque no se esté alo-
jado en él. Un pedazo de la historia social de Varsovia desde 
1901 se ha escrito entre sus paredes y en el Café Bristol. Su lis-
ta de huéspedes insignes es kilométrica, desde Picasso hasta 
los Pet Shop Boys. Con varias salas de reuniones, la mayor 
de 110 m2. Miembro de The Luxury Collection de Starwood.
Krakowskie Przedmiescie, 42-44. 00-325 Varsovia.
Tel. +48 22 551 10 00 / bristol@luxurycollection.com

HiltoN WarsaW & coNveNtioN ceNtre *****
El gigante de las reuniones en Varsovia. Con todo el poderío 
de la marca, ofrece diez salas que admiten distintas configu-
raciones y un centro de conferencias para 1.600 personas en 
modo teatro. El lobby, con su altísima cristalera, proporciona 
todo un baño de luz. Business center en dos niveles, 340 habi-
taciones, sala de fitness y una gran piscina.
Grzybowska, 63. 00-844 Varsovia
Tel. +48 22 356 55 55 / info.warsaw@hilton.com

Hotel Grodeck, en Cracovia Hotel Bristol de Varsovia
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restaurantes recomenDaDos
 GdaNsK

GdaNsKi boWKe
Excelente cocina local para un lugar con larga tradición que 
además ofrece cerveza, vodka, pan, vino, chocolate y otros 
productos de elaboración propia. Con agradable terraza aso-
mada sobre el río y una pequeña sala privada.
Dlugie Pobrzeze, 11. 80-888 Gdansk
Tel. +48 58 380 11 11 / info@gdanskiebowke.com

 MalborK

GotHic
Se encuentra dentro del castillo, como el restaurante Piw-
nicza, también una excelente opción. Tiene huerto privado 
de hierbas aromáticas y un ganado prestigio en platos de ori-
gen medieval elaborados exclusivamente con materia prima 
de productores locales. Uno de sus dueños es el autor de La 
cocina de los reyes polacos .
Staroscinska, 1. 82-200 Malbork
Tel. +48 55 647 08 89 / gothic@gothic.com.pl
Tel. +48 55 273 36 68 / www.piwniczkamalbork.pl

 cracovia

tHe PiaNo rouGe
Su terraza es un gran punto de observación para no perderse 
detalle de la animada plaza del Mercado, pero lo realmente 
sorprendente es la decoración de su interior, con un extraño 
toque gótico. Carta internacional con detalles locales, como 
el oscypek, un queso de oveja ahumado en salsa de aránda-
nos. Música en vivo y especialidad en cócteles.
Rynek Glowny, 46. 31-002 Cracovia
Tel. +48 12 431 03 33 / biuro@thepianorouge.com

Pod baraNeM
Comida tradicional polaca para un local popular y elegante, 
decorado con muebles y objetos antiguos. Buen servicio.
Gertrudy, 21. 31-049 Cracovia
Tel. +48 12 429 40 22 / restauracja@podbaranem.com

KoGel MoGel
Especialidades de Cracovia y gran carta de vinos internacio-
nales. El patio es estupendo cuando viene el buen tiempo. 
Destacan los bigos y el golabki.
Sienna, 12. 31-041 Cracovia
Tel. +48 12 426 49 68 / restauracja@kogel-mogel.pl

 varsovia

belvedere
Uno de los lugares más extraordinarios de la ciudad, ubica-
do en un palacete de cristal del Parque Real Lazienki. Ideal 
para cenas de gala, tanto en la carpa de los jardines como 
en diversas estancias del interior. Cocina de gran calidad y 
servicio exquisito.
Agrykoli, 1. 00-460 Varsovia
Tel. +48 22 558 67 00 / restaurajcia@belvedere.com.pl

czerWoNy WiePrz
Animado local que parodia los supuestos gustos culinarios de 
antiguos dirigentes comunistas ( la traducción de su nombre 
es « El Cerdo Rojo »). 
Zelazna, 68. 00-866 Varsovia
Tel. +48 22 850 31 44 / biuro@czerwonywieprz.pl
 

  

Gdanski Bowke
Kogel Mogel
Belvedere
Pod Baranem
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Artesano de ámbar

Distintas marcas de vodka polaco

Galeón en el puerto de Gdansk

Actividad en globo sobre el río Vístula a su paso por Cracovia

activiDaDes De incentivo
 GdaNsK
El galeón Gzarna Perla, entre otros buques de vela fondea-
dos en el puerto de Gdansk, realiza pequeñas singladuras de 
hasta hora y media. También se pueden alquilar para even-
tos privados con música, actores y attrezzo incluidos (www.
perlalew.pl).
Gdansk es la capital mundial del ámbar. Aparte de visitar 
el museo, las tiendas o los numerosos talleres de artesanos, 
también se pueden organizar búsquedas del tesoro o talleres 
para aprender a pulir esta piedra preciosa de vegetal fosiliza-
do que además posee propiedades curativas.

 cracovia
A orillas del Vístula, un globo aerostático permite disfrutar 
de las mejores vistas de la ciudad de Cracovia. Aunque sólo 
se mueve hacia arriba o hacia abajo, ya que no sobrevuela la 
ciudad, la perspectiva que se obtiene y la experiencia en sí 
valen la pena.

Los franceses tienen su champán, los escoceses el whisky y 
los belgas la cerveza. En Polonia el vodka es el rey. Si se tra-
ta de pequeños grupos, lo mejor es darse una vuelta por los 
bares del barrio de Kazimierz, en Cracovia, para degustar en 
chupitos los distintos sabores con los que se prepara esta 
bebida. Tampoco es mala idea concertar una visita a la War-
saw Vodka Factory, para conocer su proceso elaboración y 
realizar alguna cata.

varsovia
Los DMC de Varsovia organizan numerosas salidas para des-
cubrir la ciudad a través de juegos y pruebas en los que, ade-
más de divertirse, se puede aprender mucho de las historia, 
la cultura y las tradiciones de la ciudad.
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información 
práctica

aCCeSoS
LOT mantiene conexiones directas con Var-
sovia desde Madrid y Barcelona. Los vuelos 
domésticos a todos los aeropuertos pola-
cos ( Gdansk, Poznan, Wroclaw, Szczecin, 
Rzeszów, Bydgoszcz y Cracovia ) los realiza 
Eurolot, del mismo grupo. Junto con ellas, 
Ryanair y WizzAir son las que más actividad 
aérea desarrollan en el país.

doCumentaCión
Polonia es miembro de la Unión Europea, 
por lo que no es necesario visado. Incluso se 
puede viajar con el DNI al estar incluido en 
la zona Schengen.

moneda
El país aún no ha adoptado el euro, aunque 
tiene intención de hacerlo en unos años. La 
moneda nacional es el zloty. Sus siglas ban-

carias son PLN. Los groszy son céntimos de 
zloty. Aproximadamente un euro equivale a 4 
zlotys en la actualidad.

HuSo Horario
Es el mismo que en España.

internet
La mayoría de los hoteles ofrecen acceso 
gratuito. El wi-fi libre está muy extendido en 
centros comerciales, restaurantes y bares. En 
el aeropuerto de Varsovia hay acceso gratis 
durante 30 minutos. Un escáner comprueba 
la tarjeta de embarque y facilitar una clave.

HorarioS
Están bastante liberalizados. Las grandes 
superficies suelen abrir de 10 :00 a 21 :00 ho-
ras. El pequeño comercio lo hace entre 11 :00 
y 20 :00 horas. Muchos supermercados abren 
a las 07 :00 horas.

Clima
Mezcla de oceánico y continental. En buena 

parte del país los inviernos son fríos, con 
una temperatura media de -5 ºC. No es raro 
llegar a los -20 ºC. El verano es templado, 
con una media de 19 ºC, aunque se pueden 
alcanzar los 30 ºC. En la zona del Báltico, 
los inviernos son más suaves y húmedos, 
y los veranos son frescos con abundantes 
precipitaciones. El relieve plano propicia 
cambios repentinos en el tiempo, que resul-
ta difícil de predecir.

idioma
El polaco es un idioma realmente complica-
do. Contiene muchos sonidos desconocidos 
para los hablantes españoles y existen hasta 
siete declinaciones. Pertenece al grupo de 
lenguas eslavas occidentales, junto con el 
checo, el eslovaco, el ucraniano y el ruso. En 
las ciudades polacas es fácil entenderse si se 
utiliza el inglés.

ContaCtoS
GdaNsK coNveNtioN bureau
Dlugi Targm, 28-29. 80-830 Gdansk
Tel. +48 58 300 06 59 
www.gdanskconvention.pl
Directora : Agata Ziller 
ziller@gdanskconvention.pl

oficiNa ecoNóMica y coMercial 
de esPaña eN varsovia
Genewska, 16. Varsovia
Tel. +48 22 617 94 08 
varsovia@comercio.mineco.es
www.oficinascomerciales.es
Consejera económica y comercial: 
Rocío Frutos

KraKoW coNveNtioN bureau
Wszystkich Swietych, 3-4. 31-004 Cracovia
Tel. +48 12 616 19 51 
vonvention@um.krakow.pl
Directora : Małgorzata Przygórska-Skowron
Malgorzata.
Przygorska-Skowron@um.krakow.pl

WarsaW coNveNtioN bureau 
WarsaW tourist office
Zamkowy Sq, 10. 00-277 Varsovia
Tel. +48 22 629 07 50 
wcb@warsawconvention.pl
www.warsawconvention.pl
Director : Mateusz Czerwinski 
mateusz.czerwinski@warsawconvention.pl

recePtivos coN exPerieNcia 
eN el Mercado esPañol
www.intercrac.com.pl
www.janpol.com
www.mazovian.pl 
www.mazurkas.com.pl
www.polandtour.pl
www.furnel.pl 
www.gmtravel.pl

Viaje de negocios
Precio medio del seguro por persona para una duración de 7 días: 
143,28 €
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: 53,66 €

Equipaje* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � hasta 600 € 
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 24�000 €
Gastos de anulación* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � hasta 600 €
Reembolso de vacaciones no disfrutadas* � � � � � � � � � � � � � � � � � � hasta 600 €
Responsabilidad civil � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 90�000 €

* Estas garantías se pueden ampliar, recalculando el precio del seguro en base a los límites 

elegidos.
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lufthansaexperts.com

Lufthansa Group
el grupo de aerolíneas con la red más amplia
de destinos en el mundo, ofrece a tus clientes
la mejor calidad, servicio y �exibilidad.

La �ota más amplia y moderna y todas las clases de servicio tanto en vuelos continentales como intercontinentales.

SACP el programa de �delización para PYMES.
Miles & More, el mayor programa de pasajeros frecuentes del mundo.
Programa eXperts para Agentes de Viaje.

La unión de Austrian, Brussels Airlines, Lufthansa y SWISS hace la fuerza para ofrecer lo mejor a tus clientes y a ti.

Más de 90 millones de pasajeros al año nos eligen.

Fuertes hubs en Europa con conexiones ideales a todo el mundo: Bruselas, Frankfurt, Múnich, Viena y Zúrich.

Total combinabilidad de rutas, horarios y tarifas.
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raQUel vaQUero BusIness traveL Manager De gestaMp

« lo primero es 
la seguriDaD 
y la satisfacción 
Del viajero »

Gestionar un programa de viajes que gene-
ra 42.000 transacciones al cabo del año re-
quiere un nivel de profesionalización muy 
alto. Raquel Vaquero es la artífice de una es-
trategia claramente globalizada que busca, 
más allá de la optimización de los desplaza-
mientos, el confort y la satisfacción del viaje-
ro. La formación y la comunicación interna 
son las claves de su éxito.

TEXTO Y FOTOS  fernando sagaseta

con apenas 15 años de vida, 
el grupo español Gestamp, 
dedicado al diseño y 

fabricación de componentes de 
automoción, es uno de los ejemplos 
más sorprendentes de expansión 
internacional. Con una plantilla de 
más de 28.500 empleados en todo el 
mundo, actualmente tiene presencia 
en 19 países y cuenta con cerca de un 
centenar de plantas industriales y 
doce centros de I+D.

¿ El contexto económico debe 
condicionar la política de viajes ?
En nuestro caso no ha habido 

modificaciones sustanciales debido a 
la crisis económica. Lo importante no 
solo es el gasto, sino la justificación 
de ese gasto. Se trata de continuar 
optimizando los desplazamientos, no 
limitarlos o reducir la calidad de los 
mismos. 

¿ Cuáles son sus prioridades como 
travel manager ?
Lo primero es la seguridad y la 
satisfacción del viajero, seguido 
del ahorro de costes y el control de 
procedimientos y políticas. Todo 
ello alineando el programa de viajes 
con nuestra estrategia empresarial.

Cuando habla de calidad de 
viaje, ¿ en qué lugar coloca a las 
compañías low cost ?
Mientras cumplan los estándares de 
seguridad establecidos por la ley, en 
muchos casos son tan válidas como 
las aerolíneas tradicionales. No hay 
que olvidar también que gracias a la 
gran expansión de las compañías de 
bajo coste y al aumento de la oferta 
las tarifas han bajado en general y los 
proveedores no son tan herméticos a 
la hora de negociar.

¿ Están justificados los precios de las 
tarifas business ?
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 Personalmente creo que son 
desmesurados. Si incluyesen más 
servicios, como recoger la maleta en el 
domicilio del pasajero, o cosas por el 
estilo, podríamos empezar a cambiar 
esa percepción.

¿ Cuál es la política de Gestamp en 
cuanto a las clases de reserva ?
Utilizamos la business en aquellos 
casos en los que la duración del 
trayecto pueda influir en el nivel de 
productividad del viajero.

¿ De qué manera se informa sobre los 
destinos ? ¿ Son fiables los datos que 
circulan por internet ?
Internet puede ser una opción de 
consulta más, pero desde luego no 
determinante. Muchos foros y webs de 
viajes están cargados de comentarios 
totalmente subjetivos. Son los propios 
viajeros de la empresa los que nos 
proporcionan mucha información 
práctica de los destinos. La labor de 
consultoría de la agencia, a través de 
sus corresponsales, también resulta 
básica.

En una empresa con delegaciones 
en tantos países y con un programa 
globalizado debe de ser difícil 
armonizar los estándares 
hoteleros…
 Así es. Si tomamos como referencia a 
España, la relación calidad-precio es 
alta, al ser un destino internacional 
de primer orden. En otros países nos 
adaptamos a la realidad del mercado, 
siempre buscando un mínimo de 
calidad para nuestros viajeros.

Las tarjetas de fidelización, ¿ en 
beneficio del viajero o de la empresa ?
En nuestro caso, todos los puntos 
que se obtienen son para disfrute del 
propio empleado. De alguna forma 
constituyen una compensación por 
el esfuerzo de viajar, de estar lejos de 
casa, de cambiar de hábitos…

¿ Cuál es el valor de la tecnología en 
el business travel ?
 Es esencial. Las herramientas de 
autorreserva, por ejemplo, son muy 
útiles para el cumplimiento de la 
política de viajes, porque automatizan 
una serie de parámetros que permiten 
ahorrar en tiempo y dinero. Sin 
embargo, también considero que para 

ciertas tipologías de viaje el contacto 
humano con la agencia no se debería 
perder.

¿ Cómo enfoca la negociación con los 
proveedores ?
Nuestro objetivo es racionalizar el 
panel de proveedores. La estrategia 
es concentrar volumen, sobre todo 
teniendo en cuenta que nuestro 
programa está globalizado. Es la mejor 
manera de conseguir buenos precios, 
pero también un trato diferencial ante 
demandas puntuales que podamos 
solicitarles.

¿ Qué consideración tiene el gestor 
de viajes de empresa en nuestro 
país ?
Es una figura que hay que definir 
mejor en el organigrama de las 
empresas, porque en muchos casos 
su gestión es esencial para cumplir 
objetivos generales. Es cierto que 
en nuestro país la labor de travel 
manager debe profesionalizarse más. 
Vamos con años de retraso respecto a 
mercados como el británico, el francés 
o el norteamericano.

¿ Qué es lo más difícil de su trabajo ?
En la gestión de viajes, además de 
saber, es importantísimo convencer a 
nivel interno.

¿ Qué feedback recibe de los 
empleados viajeros ?
Solemos realizar encuestas periódicas 
de satisfacción de forma aleatoria. 
Son muy útiles para enfocar las 
negociaciones con los proveedores, 
porque les trasladamos necesidades 
de los viajeros y buscamos las 
fórmulas para satisfacerlas.

¿ Qué mejoras tiene previstas para la 
gestión de programa de viajes ?
Actualmente, en Gestamp estamos 
inmersos en un proyecto muy 
interesante para crear un website de 
viajes en la intranet de la empresa. Va 
a ser una plataforma con información 
de destinos, consejos, recepción 
de incidencias, valoraciones de los 
viajeros, beneficios adicionales y todo 
tipo de contenido relacionado y de 
utilidad. La idea es crear un canal de 
comunicación bidireccional que va a 
resultar muy práctico. •
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Hoteles enológicos 
españoles

La 
vinomanía

El vino es todo un mundo. Un mundo de 
sensaciones que coquetea con los cinco 

sentidos. España, uno de los principales 
productores mundiales, mantiene viva una 
cultura en torno a su producción y disfrute 

que se expresa en la vendimia, en las 
catas, en los paseos por los viñedos, en las 

terapias y masajes basados en los caldos… 
Aunque son muchos los hoteles que ofrecen 

experiencias con olor a bodega, los usuarios 
del comparador Trivago han realizado su 

propia selección.

Hotel ubicación experiencia características del establecimiento …y además

Hospedería 
los Parajes

Laguardia ( Álava ) Cuenta con un calado del siglo XVI donde 
se ofrecen catas de vino y cursos de 
iniciación a la cata, así como con un 
magnífico spa en el que disfrutar de un 
masaje con aceite de oliva, chocolate o 
una sesión de vinoterapia.

Se trata de un hotel dedicado por 
completo al mundo del vino en el corazón 
de la Rioja Alavesa, en la plaza central de 
Laguardia y rodeado por su muralla.

Los huéspedes también pueden visitar la 
vinoteca del hotel y comprar alguno de los 
excelentes vinos de la región.

Marqués 
de riscal

Elciego ( Álava ) Se ha convertido en uno de los 
alojamientos más representativos del 
mundo vinícola.

Su espectacular diseño, por Frank O. 
Gehry, y su extraordinaria gastronomía, 
reconocida con una estrella Michelin, 
dotan a este hotel de un carácter muy 
exclusivo.

Durante la vendimia, cuentan con una 
oferta especial en la que los huéspedes 
pueden visitar las bodegas y recoger uvas 
de los viñedos.

read’s Santa María del Camí 
( Mallorca )

Los huéspedes pueden pasear por el 
viñedo y disfrutar de los vinos de la 
cosecha en el Browns Bar.

A pocos minutos de Palma de Mallorca, 
bajo la sierra de Tramuntana, y rodeado 
por viñedos y un extenso jardín de cerca 
de 20.000 m².

Cena exclusiva en la que observar de 
primera mano cómo trabajan tanto el chef 
como el equipo de cocina, con maridaje 
asesorado por el sumiller.

finca 
la estacada

Tarancón ( Cuenca ) Cada habitación está dedicada a una 
variedad de uva diferente y decorada en 
torno a la misma.

El hotel se sitúa junto a la bodega, por 
lo que pueden realizarse catas de vino y 
visitas guiadas, así como paseos a caballo 
por los viñedos.

Masajes y tratamientos corporales y 
faciales, todos ellos con la uva como 
protagonista en el spa Vinoterapia.

villa de Ábalos Ábalos ( La Rioja ) Cuenta con varias ofertas para disfrutar 
plenamente del mundo del vino, como la 
visita a los viñedos y la cata maridada con 
la cocina típica de la zona.

Hotel familiar en un espléndido edificio de 
piedra, madera y forja.

Durante la vendimia, existe la posibilidad 
de recolectar las uvas y de participar en el 
pisado de las mismas.

Hacienda zorita 
Natural reserve

Fermoselle ( Zamora ) Un espacio de lujo para disfrutar de la 
más absoluta tranquilidad en el corazón 
del Parque Natural de los Arribes del 
Duero.

Se divide en dos casas : The Winemaker’s 
House y The Hunting Lodge. La primera de 
ellas alberga una bodega de elaboración 
y crianza de vinos. La segunda recrea un 
pabellón de caza y cuenta con dos salas 
chill-out.

No puede faltar la visita a la bodega y el 
curso de cata de vinos impartido por un 
sumiller profesional.

Hotel del vino Cariñena ( Zaragoza ) Ofrece visitas guiadas a las bodegas y 
los viñedos y cursos de cata de vinos y 
maridajes.

Ubicado en una bodega de los años 60 
rehabilitada y rodeado de viñedos, con 
bonitas vistas al Sistema Ibérico.

Visitar el Museo del Vino, donde degustar 
los caldos de esta denominación de 
origen.

castell 
de Gimenelles

Sant Jaume dels 
Domenys ( Tarragona )

El lugar perfecto en el que relajarse 
degustando los vinos y cavas del Penedés. 
En su bodega cuentan con más de 80 
referencias producidas en esta región.

Masía del siglo XVIII declarada Bien de 
Interés Cultural por la Generalitat de 
Cataluña.

Artículos para el baño de producción 
natural basados en la uva.

los arandinos Entrena ( La Rioja ) En su restaurante Tierra, los huéspedes 
pueden disfrutar de la cocina de Diego 
Rodríguez, su chef, que rinde homenaje a 
los productos de la región.

Con interiorismo de Javier Arizcuren y 
David Delfín, cuenta con spa y restaurante 
integrados en la bodega.

No puede faltar una visita a las bodegas 
con degustación de vinos y pintxos 
incluida.

eurostars 
Monumento 
Monasterio 
de san clodio

Leiro ( Ourense ) Todas las habitaciones cuentan con vistas 
sobre los viñedos y los pinares que rodean 
al alojamiento y que hacen que el huésped 
se sienta como en otra época.

Antiguo monasterio cisterciense del 
siglo XII rehabilitado.

Visita a las bodegas O Ribeiro para 
disfrutar de una cata de los vinos de esta 
región.
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Hotel ubicación experiencia características del establecimiento …y además

Hospedería 
los Parajes

Laguardia ( Álava ) Cuenta con un calado del siglo XVI donde 
se ofrecen catas de vino y cursos de 
iniciación a la cata, así como con un 
magnífico spa en el que disfrutar de un 
masaje con aceite de oliva, chocolate o 
una sesión de vinoterapia.

Se trata de un hotel dedicado por 
completo al mundo del vino en el corazón 
de la Rioja Alavesa, en la plaza central de 
Laguardia y rodeado por su muralla.

Los huéspedes también pueden visitar la 
vinoteca del hotel y comprar alguno de los 
excelentes vinos de la región.

Marqués 
de riscal

Elciego ( Álava ) Se ha convertido en uno de los 
alojamientos más representativos del 
mundo vinícola.

Su espectacular diseño, por Frank O. 
Gehry, y su extraordinaria gastronomía, 
reconocida con una estrella Michelin, 
dotan a este hotel de un carácter muy 
exclusivo.

Durante la vendimia, cuentan con una 
oferta especial en la que los huéspedes 
pueden visitar las bodegas y recoger uvas 
de los viñedos.

read’s Santa María del Camí 
( Mallorca )

Los huéspedes pueden pasear por el 
viñedo y disfrutar de los vinos de la 
cosecha en el Browns Bar.

A pocos minutos de Palma de Mallorca, 
bajo la sierra de Tramuntana, y rodeado 
por viñedos y un extenso jardín de cerca 
de 20.000 m².

Cena exclusiva en la que observar de 
primera mano cómo trabajan tanto el chef 
como el equipo de cocina, con maridaje 
asesorado por el sumiller.

finca 
la estacada

Tarancón ( Cuenca ) Cada habitación está dedicada a una 
variedad de uva diferente y decorada en 
torno a la misma.

El hotel se sitúa junto a la bodega, por 
lo que pueden realizarse catas de vino y 
visitas guiadas, así como paseos a caballo 
por los viñedos.

Masajes y tratamientos corporales y 
faciales, todos ellos con la uva como 
protagonista en el spa Vinoterapia.

villa de Ábalos Ábalos ( La Rioja ) Cuenta con varias ofertas para disfrutar 
plenamente del mundo del vino, como la 
visita a los viñedos y la cata maridada con 
la cocina típica de la zona.

Hotel familiar en un espléndido edificio de 
piedra, madera y forja.

Durante la vendimia, existe la posibilidad 
de recolectar las uvas y de participar en el 
pisado de las mismas.

Hacienda zorita 
Natural reserve

Fermoselle ( Zamora ) Un espacio de lujo para disfrutar de la 
más absoluta tranquilidad en el corazón 
del Parque Natural de los Arribes del 
Duero.

Se divide en dos casas : The Winemaker’s 
House y The Hunting Lodge. La primera de 
ellas alberga una bodega de elaboración 
y crianza de vinos. La segunda recrea un 
pabellón de caza y cuenta con dos salas 
chill-out.

No puede faltar la visita a la bodega y el 
curso de cata de vinos impartido por un 
sumiller profesional.

Hotel del vino Cariñena ( Zaragoza ) Ofrece visitas guiadas a las bodegas y 
los viñedos y cursos de cata de vinos y 
maridajes.

Ubicado en una bodega de los años 60 
rehabilitada y rodeado de viñedos, con 
bonitas vistas al Sistema Ibérico.

Visitar el Museo del Vino, donde degustar 
los caldos de esta denominación de 
origen.

castell 
de Gimenelles

Sant Jaume dels 
Domenys ( Tarragona )

El lugar perfecto en el que relajarse 
degustando los vinos y cavas del Penedés. 
En su bodega cuentan con más de 80 
referencias producidas en esta región.

Masía del siglo XVIII declarada Bien de 
Interés Cultural por la Generalitat de 
Cataluña.

Artículos para el baño de producción 
natural basados en la uva.

los arandinos Entrena ( La Rioja ) En su restaurante Tierra, los huéspedes 
pueden disfrutar de la cocina de Diego 
Rodríguez, su chef, que rinde homenaje a 
los productos de la región.

Con interiorismo de Javier Arizcuren y 
David Delfín, cuenta con spa y restaurante 
integrados en la bodega.

No puede faltar una visita a las bodegas 
con degustación de vinos y pintxos 
incluida.

eurostars 
Monumento 
Monasterio 
de san clodio

Leiro ( Ourense ) Todas las habitaciones cuentan con vistas 
sobre los viñedos y los pinares que rodean 
al alojamiento y que hacen que el huésped 
se sienta como en otra época.

Antiguo monasterio cisterciense del 
siglo XII rehabilitado.

Visita a las bodegas O Ribeiro para 
disfrutar de una cata de los vinos de esta 
región.
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L as compañías puramente low 
cost, como Ryanair o Transavia, 
no tienen una oferta específica 

para el viajero business. Eso no impide 
que quieran atraer a este tipo de clien-
te. De hecho, para Ryanair representó 
en 2012 el 30% de sus pasajeros. Para 
ello utilizan los mismos argumentos 
que dominan de cara al viajero vaca-
cional y que giran en torno a una idea 
clara : precios imbatibles.

Por otro lado están las compañías 
que se autodenominan «de nueva ge-
neración », como Easyjet o Vueling. 
Apuestan por un pasajero de negocios 
que se diferencia del resto, con embar-
que prioritario, facturación de equipaje, 
selección de asiento y flexibilidad a la 
hora de hacer cambios, pagando suple-
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mentos a una tarifa básica que se sigue 
presentando como «de precios bajos».

Y aún más allá están Air Berlin y el 
nuevo modelo de Germanwings, inclu-
so la Excellence de Vueling, en los que 
uno se pregunta qué diferencia hay en-
tre sus clases corporate y una business 
convencional. En realidad ninguna : las 
compañías han dejado de ser low cost 
a la hora de tratar su clase business, 
aunque sin llegar a ser convencionales 
en la imagen del consumidor, que se si-
gue guiando por un marketing basado 
en tarifas más baratas. También por-
que las aerolíneas tradicionales cada 
vez tienen más de low cost. Eso sí, no 
renuncian a una clase delantera en la 
que todo esté incluido en la tarifa, en 
una suerte de « todo o nada », cuando 

se viaja por negocio. Y ahí radica la di-
ferencia. En una aerolínea «de nueva 
generación » se puede pagar aparte por 
servicios que no entran en la turista. 
Y con ello se consigue una business. Y 
el comprador decide cuánta business 
quiere.

Excellence
Vueling, que llegó el pasado verano a 
ofrecer 103 destinos desde España, no 
renuncia a su modelo low cost, pero se 
asemeja cada vez más a una convencio-
nal en lo que al viajero de negocios se 
refiere. Para los nostálgicos de la busi-
ness tradicional se ha creado Excellen-
ce : una tarifa que garantiza asiento en 
la primera fila del avión, la facturación 
de una maleta, mostrador exclusivo en 

el aeropuerto, acceso a salones VIP y 
puntos en el programa de fidelización 
de Vueling e Iberia. Una vez a bordo, el 
catering es ilimitado. A la hora de ha-
cer cambios, estos pueden afectar a la 
hora, día e, incluso, titular del billete. 
Y aún más : es reembolsable en caso de 
anulación.

Tras esta tarifa business «todo o 
nada » está Optima, sin embarque prio-
ritario. El precio incluye selección de 
asiento, la posibilidad de adelantar el 
vuelo de forma gratuita, facturación de 
un equipaje de 23 kg y la obtención de 
puntos para los programas Iberia Plus 
o Punto.

Esta es una de las diferencias con la 
tarifa más básica, que no permite con-
tabilizar Avios en el programa de Iberia. 

La clase de negocios de algunas 
«compañías económicas» se parece 
cada vez más a la de las aerolíneas 
convencionales. Y la turista de las 
tradicionales no difiere mucho de 
la que ofrecen las low cost. Entre 
ambas, hay un término medio : 
la business « a la carta », en la que 
el viajero decide qué añadir a su 
billete para conseguir un upgrade 
antes de embarcar.

TEXTO  eva lópeZ ÁlvareZ

Compañías low cost 
y de nueva generación

Business class 
a la carta
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La tarjeta Vueling Pass completa los 
servicios que faltan para aquellos que 
no desean contratar una Excellence : ac-
ceso a diez salones VIP, fast track y em-
barque prioritario. Todo por 250 euros 
al año. La tarifa Basic pura es el recuer-
do del modelo que dio vida a la compa-
ñía y no permite la contratación de un 
embarque prioritario. Para eso hay que 
subir en la escala de precios o comprar 
la tarjeta.

Embarque prioritario
Easyjet, con 110 rutas desde España 
desde 18 aeropuertos, abrió la veda 
a una evolución del modelo low cost. 
Fue la primera en ofrecer el embarque 
prioritario previo pago con su speedy 
boarding, al que añadió la posibilidad 
de fast track, o acceso rápido al con-
trol de seguridad, que ahora también 
propone Vueling.

La aerolínea británica también fue 
pionera a la hora de introducir flexi-
bilidad en sus billetes, que se pueden 
cambiar hasta dos horas antes del vuelo 
y retrasar su fecha hasta tres semanas 
después de la salida inicialmente previs-
ta. Esto gracias a la tarifa Flexi, destinada 
principalmente a quienes viajan por tra-
bajo y con selección de asiento incluida. 
Con la tarjeta Easyjet Plus, por 180 euros 
al año se puede disfrutar del speedy boar-
ding durante un año, con acceso a mos-
tradores de facturación exclusivos.

Lo más básico
Transavia es una de las aerolíneas que 
aún mantiene el modelo low cost más 

puro, aunque no por ello abandona el 
mercado corporate. Unos 2,3 millones 
de viajeros se desplazaron en 2012 con 
la compañía aérea holandesa, que 
operó el pasado verano un total de 33 
rutas con destino a Holanda desde 15 
ciudades españolas, además de una 
línea Sevilla-París Orly.

En cuanto a tarifas, no hay ninguna 
flexibilidad ni tampoco incluye servicio 
a bordo. Respecto a la distribución, se 
realiza únicamente a través de la web 
de la compañía, o pagando 5 euros si se 
recurre al centro de atención al cliente. 
Todo está pensado para ser reservado 
vía Internet.

Lo mismo ocurre con Ryanair, la 
low cost por excelencia, pionera en 
una reducción drástica de los costes y 

la distribución únicamente vía online. 
Uno de los argumentos de venta de 
cara al cliente profesional radica en el 
hecho de evitar aeropuertos principa-
les, lo que hace de esta compañía una 
de las más puntuales al no utilizar las 
grandes plataformas de conexión. La 
red de destinos es otro punto fuerte 
de la aerolínea, ya que opera en 180 
aeropuertos de 29 países. En España 
mantiene 505 rutas —59 domésticas y 
446 internacionales—, desde 23 aero-
puertos.

En cuanto a servicios, la tarifa no 
ofrece ningún tipo de flexibilidad. La 
emisión de la tarjeta de embarque se 
realiza previo pago de 7 euros, siempre 
y cuando no se solicite en el aeropuer-
to o en reservas efectuadas a través del 

emisión tarjeta 
embarque

facturación 
de una maleta

embarque prioritario selección de asiento catering a bordo Puntos en programa 
de fidelización

cambios en el billete

ryaNair 7 € MíN. 15 € 7 € 10 € NO NO NO ryaNair

easyJet ( estándar ) INCLUIDO MíN. 34 € 7 € 
( 180 € al año con Easyjet Plus )

MíN. 4 € NO NO NO easyJet ( estándar )

vueliNG ( Basic ) INCLUIDO MíN. 13 € NO 
( 250 € al año con Vueling Pass )

6 € NO INCLUIDO 45 € vueliNG ( Basic )

GerMaNWiNGs ( Basic ) INCLUIDO MíN. 12,50 € NO MíN. 10 € 6 € INCLUIDO NO GerMaNWiNGs ( Basic )

air berliN ( Flyclassic ) INCLUIDO INCLUIDO NO 11,99 € INCLUIDO INCLUIDO 60 € air berliN ( Flyclassic )

traNsavia INCLUIDO MíN.10 € NO 7,50 € INCLUIDO NO NO traNsavia

¿ quÉ incluyen las tarifas 
más baratas ?

Ryanair opera 23 destinos españoles Detalle del servicio en cabina de Air Berlin
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centro de llamadas. En cualquiera de 
esos casos asciende a 14 euros.

A partir de aquí, todo sigue siendo de 
pago : elegir asiento, facturar equipaje, 
cambiar el horario o día de vuelo... Hay 
algunas cosas que es mejor evitar, por-
que tienen un coste desproporciona-
do : en caso de pérdida de la tarjeta de 
embarque, cuando el billete haya sido 
adquirido a través de la central de la 
aerolínea, el recargo por imprimirla de 
nuevo asciende a ¡ 70 euros !

Mejor sin equipaje
La irlandesa es muy exigente con el 
equipaje de mano : solo se permite 
una pieza de 55 x 40 x 20 cm y un peso 
máximo de 10 kilos, que se comprueba 
justo antes de embarcar. En caso de no 

cumplir con lo establecido, es obliga-
toria la facturación con un coste de 60 
euros por bulto. El precio del equipaje 
facturado cambia según la temporada : 
15 euros por bulto de hasta 15 kilos en la 
baja y 25 euros en los meses de mayor 
afluencia ( 35 euros en determinadas 
rutas ). En caso de contratar la factura-
ción en el aeropuerto, la suma asciende 
a 100 euros por maleta.

El caso alemán
Air Berlin empezó siendo una bajo coste 
al uso y pasó a integrarse en una alianza, 
ofrecer clase de negocios en vuelos de 
larga distancia y generar sinergias con 
otras compañías. Germanwings pasó de 
ser la low cost de referencia en Alema-
nia a representar para Lufthansa lo que 

Vueling es para Iberia. Con business y 
todo, claro. El caso alemán muestra cla-
ramente cuál está siendo la evolución 
del sector aéreo que renuncia al modelo 
puramente low cost.

Air Berlin, desde 2012 miembro de 
Oneworld, cosecha premios al mejor 
programa de fidelización gracias a su 
Topbonus. Según IdeaWorks Company, 
consultora especializada en el sector, 
es el que más vuelos ofrece a cambio 
de puntos. En sus rutas desde los 19 
aeropuertos españoles que opera, la 
compañía propone dos tarifas : FlyClas-
sic y FlyFlex. Su clase Business, presen-
tada hace menos de seis meses, solo se 
encuentra a bordo de algunos vuelos 
internacionales con salida desde Ale-
mania. En Europa, la tarifa FlyFlex es lo 

emisión tarjeta 
embarque

facturación 
de una maleta

embarque prioritario selección de asiento catering a bordo Puntos en programa 
de fidelización

cambios en el billete

ryaNair 7 € MíN. 15 € 7 € 10 € NO NO NO ryaNair

easyJet ( estándar ) INCLUIDO MíN. 34 € 7 € 
( 180 € al año con Easyjet Plus )

MíN. 4 € NO NO NO easyJet ( estándar )

vueliNG ( Basic ) INCLUIDO MíN. 13 € NO 
( 250 € al año con Vueling Pass )

6 € NO INCLUIDO 45 € vueliNG ( Basic )

GerMaNWiNGs ( Basic ) INCLUIDO MíN. 12,50 € NO MíN. 10 € 6 € INCLUIDO NO GerMaNWiNGs ( Basic )

air berliN ( Flyclassic ) INCLUIDO INCLUIDO NO 11,99 € INCLUIDO INCLUIDO 60 € air berliN ( Flyclassic )

traNsavia INCLUIDO MíN.10 € NO 7,50 € INCLUIDO NO NO traNsavia

Las compañías que se 
autodenominan « de nueva 
generación » apuestan por 

un pasajero de negocios con 
embarque prioritario, facturación 
de equipaje, selección de asiento 
y flexibilidad a la hora de hacer 

cambios.
Azafata de la compañía británica Easyjet
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que convierte un asiento estándar en 
uno de negocios.

La gran diferencia, como su nombre 
indica, con respecto al precio básico es 
la flexibilidad : los cambios en FlyClassic 
cuestan 60 euros, añadidos a la diferen-
cia de precio del billete. La cancelación 
no se contempla en los trayectos de 
corta y media distancia, mientras que 
está incluida en la FlyFlex, que también 
permite facturar un segundo equipaje. 
Sin embargo, en ambos casos se ofrece 
restauración a bordo.

Germanwings
Opera en diez aeropuertos españoles 
con rutas a 52 destinos europeos en 20 
países, y también busca al cliente cor-
porate. La compañía alemana renovó 
su imagen en julio, precisamente con 
esta orientación, apoyada en tres ti-

pos de producto : Best, que aún no se 
comercializa en las rutas desde Espa-
ña ( previsto para finales de 2014 ), in-
tegra la oferta destinada al viajero de 
negocios. De nuevo un «todo o nada ». 
Smart incluye en el precio algunos ser-
vicios extra. Basic es precisamente el 
asiento despojado de cualquier añadi-
do más típico del bajo coste, donde el 
lugar se elige a bordo, aunque a par-
tir de la fila 11. Las plazas delanteras 
están reservadas a las demás tarifas y 
son más grandes ( 81,3 cm ). Los viaje-
ros en Best disfrutan de la plaza cen-
tral desocupada, como ofrece Vueling 
en su Excellence.

Una gran diferencia con respecto a 
la antigua Germanwings y su compe-
tencia es el acceso a las salas VIP de 
Lufthansa, que incluye la facturación 
prioritaria, el acceso rápido al control 

de seguridad, el incremento en la bo-
nificación de puntos para el programa 
Miles&More y catering a bordo. Hasta la 
cabina Best se separa con una mampa-
ra del resto. Germanwings ha dejado de 
ser una low cost, al menos en lo que a 
su clase de negocios se refiere.

Esta evolución invita a la reflexión 
sobre el modelo aéreo que están 
adoptando las compañías, marcado 
por una extraordinaria competencia 
y cada vez más dual. Quien renuncia 
al bajo coste puro se acerca cada vez 
más a la business convencional, mien-
tras que la clase turista de las aerolí-
neas convencionales es cada vez más 
low cost. En la corta y media distancia 
vamos hacia una business cocinada 
con servicios «a la carta» a partir de 
un plato básico, que es la turista. Ve-
remos por cuánto tiempo. •

Vueling reserva la parte delantera para los pasajeros Excellence
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Todo sobre 
dietas 

y kilometraje
Los gastos relacionados con las 
dietas y la locomoción conforman 
una partida importante en 
las empresas y por eso es tan 
recomendable gestionarlos de una 
forma organizada y controlable. 
La mejor forma de hacerlo es crear 
una política de gastos de viaje 
y representación, según el ebook 
elaborado por Captio.

E l documento debe incluir in-
formación sobre qué tipos de 
dietas dispone la empresa para 

sus empleados, las condiciones para 
su reclamación o el procedimiento de 
aprobación, entre otros aspectos. Con-
viene bajar al detalle en el momento de 
la definición para no generar dudas ni 
a los que realizan los gastos ni al per-
sonal dedicado a su administración y 
validación.

Lo habitual es negociar las cuantías 
de las dietas con el comité de empre-
sa e incluirlos en el convenio colectivo. 
Como afectan al personal que se des-
plaza, también se incluyen en la políti-
ca de viajes, normalmente en un anexo 
que es más flexible y permite revisar los 
importes o realizar cambios.

Justificación, reclamación 
y liquidación
Como en cualquier otro gasto de em-
presa, el proceso para reclamar debe 
quedar perfectamente aclarado. Es 
conveniente detallar todo, desde los 

elementos necesarios para su justifi-
cación hasta los pasos exigidos para 
la reclamación, aprobación y liquida-
ción. En lo referente a los gastos de 
locomoción, los justificantes suelen 
ser la factura del servicio, así como 
los recibos de peajes y aparcamientos. 
También se suele informar de factores 
como el objetivo del viaje, el cliente vi-
sitado, etc.

Se liquidan cuando se utiliza el coche 
particular para un desplazamiento por 
cuenta de la empresa. Este concepto in-
cluye la gasolina y el uso y desgaste del 
vehículo, así como la parte proporcio-
nal del seguro a todo riesgo. También 
puede ocurrir que se utilice algún tipo 
de tarjeta de viajes que incluya gasoli-
na, reparaciones o peajes. En este caso, 
el proceso de gestión queda integrado, 
pero lo más usual es presentar el tique 
como comprobante.

Para la justificación de los kilóme-
tros, lo normal es indicar simplemente 
el punto de origen y el de destino, sin 
comprobantes adicionales, aunque es 

uno de los factores que más se prestan 
a la picaresca de trabajadores.

La empresa puede abonar los gastos 
por orden de los mismos, semanalmen-
te, en la nómina o con un pago fuera de 
ella. Hay que tener en cuenta que el tra-
tamiento fiscal de la remuneración de 
estos gastos es particular, ya que bajo 
ciertos límites no tributan ni cotizan.

Importes y límites fiscales
El tratamiento fiscal suele ser motivo 
de confusión. Se entiende por dieta o 
gasto de locomoción cualquier canti-
dad que el trabajador haya utilizado 
para pagar un bien o servicio desti-
nado a realizar su trabajo fuera de su 
lugar habitual. Gasolina, comidas o 
alojamiento pueden ser ejemplos váli-
dos. Esto significa que la remuneración 
que la empresa proporciona al traba-
jador tiene carácter compensatorio y 
que queda excluida de la categoría de 
salario.

Aunque la ley entiende que esta re-
tribución no debe tributar, marca unos 
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límites. Para que no sea necesario in-
cluirla en el IRPF ni que la empresa 
practique retención alguna hay que 
aportar factura en el caso del trans-
porte público. Si se trata de transporte 
privado, se exceptúa de gravamen hasta 
la cantidad máxima de 0,19 € por kiló-
metro recorrido.

Para los gastos de peaje y aparca-
miento hacen falta los comprobantes. 
En el caso de los alojamientos, deben 
producirse en un lugar diferente al de 
la residencia del trabajador y no hay 
que superar los nueve meses de forma 
ininterrumpida. También es necesario 

acreditar el día, el lugar y el motivo del 
desplazamiento.

Tipos de dietas
Las dietas suelen ser una cantidad fija 
que la empresa destina a sufragar un 
conjunto de gastos cuando el emplea-
do viaja por motivos laborales. En con-
traposición, existe la modalidad « gas-
tos a justificar », en la que se abona la 
cantidad que declara haber gastado el 
trabajador. También existen modelos 
mixtos.

Las empresas suelen disponer de 
varios tipos de dietas adaptadas a dife-

rentes situaciones tipificadas. Para ge-
nerar esta estructura se usan paráme-
tros como tiempo de desplazamiento, 
distancia recorrida o clase de viaje.

Habitualmente, reclamar un gasto de 
estancia implica justificar que efectiva-
mente se trata de un viaje largo y que 
no resulta viable desplazarse al destino 
y volver en el mismo día. Este aspecto 
suele venir regulado en la política de 
viaje de la empresa.

En cuanto a la manutención, se pue-
de gestionar de varias formas. Una es 
creando conceptos que engloben varios 
elementos, lo que se conoce como « me-

conceptos seguridad social irPf

importe exento importe exento computa

Gastos de locomoción con factura El gasto total El gasto total -

kilometraje 0,19 €/km 0,19 €/km El exceso

dietas gastos de estancia Importe justificado Importe justificado -

gastos de manutención con pernocta España 
53,54 €/día

España 
53,54 €/día

El exceso

Extranjero 
91,35 €/día

Extranjero 
91,35 €/día

sin pernocta España 
26,67 €/día

España 
26,67 €/día

Extranjero 
48,08 €/día

Extranjero 
48,08 €/día

importes y límites fiscales

Vehículos esperando en un peaje Aparcamiento de Heathrow
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dia dieta » o « dieta completa ». La otra 
posibilidad es asignar una cantidad a 
una comida concreta, ya sea desayuno, 
almuerzo o cena.

Tipos de locomoción
La gestión de los gastos relacionados 
con los desplazamientos depende en 
gran parte de los medios que la empre-
sa ponga a disposición de los emplea-
dos. Si no hay que coger avión o tren, el 
coche de empresa es una opción inte-
resante. Dependiendo de la cantidad y 
distancia de los desplazamientos pue-
de salir rentable realizar un renting de 
vehículos. Además, esta opción permi-
te un control más cercano de los gastos 
de locomoción.

Se entiende que el coche de empre-
sa es exclusivamente para asuntos re-
lacionados con el trabajo, por lo que 
cualquier gasto es considerado de lo-
comoción : el mantenimiento, llenar el 
depósito, los seguros para el vehículo… 
La empresa se hace cargo de todo. Es 
una buena forma de simplificar el re-
porte de gastos, pero tiene inconve-
nientes, sobre todo la inversión inicial 
y el control para que tenga un uso ade-
cuado.

En el caso de que se utilice el coche 
particular del trabajador, la empresa 
se encarga de restituir los gastos deri-
vados. La opción más simple es pagar 
un precio por kilómetro, en el que se 
incluyen conceptos como la gasolina, 
el desgaste del vehículo o los seguros.

Otros tipos de gastos relacionados 
con la locomoción son los de aparca-
miento y peajes. Al ser variables, no se 
incluyen en el precio por kilómetro.

Exenciones habituales
La política de gastos de empresa tiene 
la última palabra sobre las condiciones 
necesarias para poder reclamar un gas-
to relacionado con un viaje. Esta serie 
de normas reflejan la cultura empresa-
rial de la organización, de manera que 
existen casos para todos los gustos.

Conviene especificar los conceptos 
comunes que no se aceptan como re-
clamación de dieta, por muy evidentes 
que sean, como los viajes no relaciona-
dos con el negocio. Una circunstancia 
muy habitual son las invitaciones reci-
bidas, que no pueden ser justificadas 
en una dieta. Por lo que se refiere al 
alojamiento, hay que justificar los mo-
tivos de no haber utilizado los servi-
cios de restauración del hotel incluidos 
en la tarifa.

El concepto de gastos personales 
engloba aquellos de los que la empre-
sa no se hace cargo por tratarse de op-
ciones que no son indispensables para 
desempeñar la labor profesional : como 
los tentempiés, los snacks entre horas, 
los cafés, las bebidas alcohólicas o los 
productos del minibar.

Conceptos incluidos
El primer concepto que se asocia con 
los gastos de kilometraje es sin duda 

el combustible. Efectivamente, supone 
una partida importante dentro de los 
gastos de locomoción. Algunos estu-
dios establecen su cuantía en torno al 
60% de los gastos de kilometraje. Un 
segundo campo es el que tiene que ver 
con el desgaste del vehículo y las ave-
rías. Además, está todo lo relacionado 
con los impuestos de matriculación, 
circulación, etc.

Otra fuente de gasto en los vehículos 
que el kilometraje cubre son los segu-
ros, un apartado particularmente im-
portante por las implicaciones legales 
que puede tener para la empresa.

Conceptos excluidos
Hay elementos que no suelen cubrirse 
al no estar estrictamente relacionados 
con el viaje de negocios. Un ejemplo 
claro son las multas de tráfico y apar-
camiento. Obviamente no se trata de 
un gasto en el que sea necesario incu-
rrir para realizar el viaje en nombre de 
la empresa.

Los gastos relacionados con el ki-
lometraje son a menudo una de las 
fuentes más comunes de fraude en la 
gestión de gastos de viajes de empre-
sa. Ejercer un control concienzudo es 
la única forma de evitar que se « hin-
chen » los kilómetros reportados por 
los empleados y detectar la picaresca. 
De todas formas, el tiempo y los recur-
sos que requieren este control propi-
cian en muchas ocasiones la permisi-
vidad de las empresas. •

Los gastos relacionados 
con el kilometraje son una 

de las fuentes más comunes 
de fraude en la gestión de 

los viajes de empresa.

Restaurante bufé en un hotel
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Forum Business Travel

El gestor de 
viajes, una 

profesión en 
alza

Las empresas españolas tienen 
cada vez más presencia fuera 
y necesitan homogeneizar sus 
programas de viajes en los 
distintos mercados a donde llegan. 
Esta realidad está revalorizando 
una figura como la del travel 
manager, que tiene la misión de 
sacar el máximo partido de los 
desplazamientos corporativos y 
cuya responsabilidad crece con la 
globalización.

L a evolución de la economía 
española, con una necesidad 
creciente de internacionali-

zación, está reforzando algunas fun-
ciones dentro de las empresas, y en-
tre ellas asciende con rapidez la del 
travel manager. Más de un centenar 
de gestores de viajes, reunidos por 
Forum Busines Travel en las sesiones 
formativas del pasado mes de junio 
en Madrid y Barcelona, destacan el 
papel crucial que esta profesión está 
desempeñando en el proceso.

« Cada vez más travel managers 
españoles de grandes empresas es-
tán emprendiendo programas de glo-

balización de sus políticas de viajes 
en las delegaciones de otros países 
donde están presentes », señala Ire-
ne Manrique, del Departamento de 
Gestión de Viajes y Eventos del BBVA, 
una entidad que en los últimos cua-
tro años ha implantado la política de 
viajes de su sede central en 17 países 
en los que tiene oficinas.

Esta creciente globalización está 
permitiendo a muchas empresas ra-
cionalizar sus gastos de viajes, mejo-
rar las condiciones de los empleados 
que se tienen que desplazar en bus-
ca de negocio o para participar en 
proyectos internacionales y cumplir 

mejor los objetivos de expansión que 
tiene la compañía.

Pero las nuevas necesidades atraen 
también nuevas exigencias : « Actual-
mente el travel manager tiene que 
demostrar mucha más capacitación 
profesional, más visión estratégica en 
sintonía con el modelo de negocio de 
su empresa y un gran poder de comu-
nicación interna para aplicar el pro-
grama de viajes », subraya Manrique.

Colaboración entre 
departamentos
En la misma línea, Óscar García, so-
cio fundador de Forum Business Tra-

patrocinadores Fundadores

patrocinadores
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vel, apunta que « el travel manager 
se está convirtiendo en una figura 
capital para mejorar la colaboración 
entre departamentos como Recur-
sos Humanos, Compras, Financiero, 
Administración o Tecnología, en la 
medida en que todos ellos están im-
plicados en los viajes y de una u otra 
forma son necesarios para su optimi-
zación ».

« Teniendo en cuenta que los via-
jes corporativos están entre las tres 
principales líneas de gasto en la ma-
yoría de las empresas, la figura del 

travel manager debe ser cada vez más 
estratégica y global, no solamente 
para la consecución de ahorros, sino 
también en todo lo que se refiere al 
control del gasto, la seguridad de los 
viajeros, los procesos de solicitud, 
aprobación y contabilización, el di-
reccionamiento de las compras y la 
aplicación del programa de viajes en 
todos los mercados en los que la em-
presa se encuentra presente », desta-
ca José Luis Giraldez, responsable de 
Clientes de American Express Barce-
ló Viajes.

Según Marcos Franco, director de 
Marketing del Grupo Transhotel, « el 
travel manager tiene que poner su 
experiencia al servicio de la empre-
sa y, además, dar visibilidad al valor 
añadido que ofrece con su labor de 
gestión. Para ello, resulta fundamen-
tal que domine herramientas tecno-
lógicas que le permitan encontrar las 
mejores soluciones para los viajes de 
los profesionales y, en la misma pla-
taforma, mantener un estricto con-
trol administrativo y financiero de 
su actividad». •
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Confortel con el turismo 
responsable

genny 2.0, nueva Dimensión para la moviliDaD personal
Cualquier persona que utilice una silla de ruedas tradicional conoce perfectamente las dificultades y limitaciones a las que 
se enfrenta día a día : mirar constantemente al suelo para evitar que las ruedas delanteras se atasquen en el pavimento, 
tener siempre las manos ocupadas y, a menudo, sucias, salvar escalones, deslizarse por un suelo resbaladizo...

Genny 2.0 abre una nueva dimensión 
a las personas de movilidad reducida 
gracias a su tecnología de estabiliza-
ción, que utiliza el mismo concepto 
de autoequilibrio del Segway PT, para 
garantizar movimientos de rotación y 
avance instantáneos, sin necesidad de 
asas, aceleradores o frenos.

La silla mantiene el equilibrio a 
través de un sistema inteligente re-
dundante de autobalance, dotado de 
cinco giróscopos y dos sensores de 

inclinación que, mediante un sofisti-
cado software, y con una frecuencia 
de cien veces por segundo, registra las 
variaciones del terreno y la posición 
del cuerpo.

Ninguna de las sillas de ruedas que 
existen actualmente en el mercado, 
motorizada o no, es capaz de circu-
lar por terrenos difíciles como pla-
yas, nieve o senderos durante mucho 
tiempo y con un comportamiento sa-
tisfactorio. •

estancia en jamaica con voluntariaDo
Jamaica da la oportunidad a sus visitantes de vivir una experiencia más enri-
quecedora durante su visita al país caribeño a través de varios programas de 
voluntariado en comunidades locales. La iniciativa puede ser combinada con 
viajes de incentivo.

Ya sea un programa de lectura para ni-
ños o bien ayudando a los agricultores 
en la plantación de sus cosechas por un 
día, los visitantes pueden elegir entre 
diversas propuestas para adentrarse en 

la comunidad jamaicana y desarrollar 
sus tareas. Algunos enlaces : cojokids.
org, projects-abroad.org, globalaware.
org, peacecorps.gov, amizade.org, worl-
dendeavors.com. •
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barcelona, 
capital munDial 
Del turismo 
responsable
Del 1 al 4 de octubre de este año Barce-
lona se convierte en la capital mundial 
del Turismo Responsable, como an-
fitriona de un foro que reunirá a más 
de 300 profesionales de organismos 
internacionales e intergubernamen-
tales, gobiernos nacionales y locales, 
así como empresas de turismo y hote-
lería, para debatir sobre el progreso 
realizado en la gestión sostenible de la 
industria y los retos pendientes de los 
destinos turísticos responsables.

En el marco de la conferencia, se con-
voca también la primera edición de los 
Premios de Turismo Sostenible de Ca-
talunya, que buscan reconocer y distin-
guir las buenas prácticas de la industria 
turística catalana. •

latam airlines 
reDucirá 12.000 
tonelaDas De c02 
al año cambianDo 
sus conteneDores
Las compañías de Latam Airlines Group 
y sus filiales han adquirido 3.517 conte-
nedores ultraligeros Kevlar de Nordisk 
Aviation Products que reemplazarán a 
los utilizados actualmente en las opera-
ciones de carga de la empresa. Con este 
cambio se ahorrarán 3,8 millones de li-
tros de combustible, con una reducción 
de 60.000 toneladas de CO2 durante los 
próximos cinco años.

Los contenedores aéreos permiten 
trasladar grandes cantidades de car-
ga en una sola unidad y hacen posible 
transportar con eficiencia, rapidez, se-
guridad y control diferentes tipos de 
carga. En cuanto al material, destaca 
la gran resistencia física a los golpes 
y alta estabilidad ante temperaturas 
extremas. El Kevlar es cinco veces más 
resistente que el acero en igualdad de 
peso. Esta combinación da lugar a un 
material ultraliviano y muy duro. •

cehat y unicef promueven 
los Derechos De la infancia

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ( CEHAT ) y Uni-
cef Comité Español han firmado un acuerdo de colaboración para la realización 
de iniciativas comunes que sirvan para difundir, colaborar y apoyar los progra-
mas que la organización lleva a cabo a favor de la infancia.

Las dos metas principales de este 
acuerdo recientemente firmado son, 
por un lado, potenciar la sensibiliza-
ción de todos los grupos de interés de 
CEHAT sobre la necesidad de adoptar 
medidas para hacer efectiva la protec-
ción de la infancia frente a la explota-

ción sexual y comercial infantil en el tu-
rismo y los viajes. Por otra parte, busca 
facilitar la captación de fondos para la 
financiación de programas de Unicef 
Comité Español a través de la promo-
ción de la iniciativa « Hoteles Amigos » 
y otras acciones similares. •
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La decoración en los eventos

El medio 
es el mensaje

Bonito por fuera y bonito por 
dentro. Cualquier evento que 
pretenda llegar al corazón de 
los asistentes tiene que entrar 
por el contenido, pero también 
por los ojos, por el olfato, por el 
tacto, por el oído, por el gusto… 
Los organizadores saben bien 
que la clave del éxito es plantear 
la escenografía desde una 
perspectiva multidisciplinar. 
La experta en decoración Carmen 
Sánchez revela sus secretos.

TEXTO  hugo mertens

C ualquier evento trata de trans-
mitir un mensaje. Pero los que 
marcan la diferencia son los que 

utilizan todas las armas a su disposi-
ción, estimulando los cinco sentidos, 
porque lo fundamental es convertir el 
acto en una verdadera experiencia ». 
Toda una declaración de intenciones 
que Carmen Sánchez, con una dilata-
da experiencia de mujer-orquesta en 
eventos grandes, medianos y pequeños, 
aplica desde el primer contacto con el 
cliente. Y no le faltan : Renault, L’Oreal, 
Pasarela Cibeles, LG, Garnier…

Para llegar hasta ellos no hace falta 
contar con una macroestructura, aun-
que algunas agencias sí dispongan de 
ella. « Lo más importante en esta pro-
fesión son las ideas, la creatividad », 
subraya Carmen. En estos tiempos de 
crisis habría que añadir también el in-
genio porque « con poco dinero se pue-
den hacer grandes cosas. Es cuestión 
de estrujarse un poco la cabeza ».

El primer paso es el briefing. Tan de-
terminante es lo que se quiere transmi-
tir como lo que no. Los especialistas en 
comunicación sabrán que hay que huir 

de la saturación de mensajes, porque 
existe un alto riesgo de que al final la 
gente no se quede con ninguno. Lo in-
teligente es apostar por un concepto 
y desarrollarlo a todos los niveles. El 
decorador tiene que estar en perfecta 
sintonía con el equipo de marketing, 
porque en la escenografía del evento 
un objeto fuera de lugar, una música 
ambiental mal elegida o un color fuera 
de tono pueden desconcertar.

A pie de obra
Piedra angular de todo evento es la 
localización. « Cuidado con esto : una 
buena decoración no suple de ninguna 
manera un mala elección del lugar. Vi-
sitarlo en persona, sopesando distintas 

Espacio en Casa Decor para Renault
Decoración en una boda
Evento para la Real Federación Española de Fútbol
Presentación de producto Olia Garnier
Presencia de L’Oréal en Pasarela Cibeles
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alternativas es una tarea imprescin-
dible », apunta Carmen Sánchez. En 
ocasiones, la localización ya transmite 
mucho. ¿ Un ejemplo ? Recientemente, 
Air France convocó a clientes, agencias 
de viajes y periodistas para presentar 
su nueva clase business. El lugar ele-
gido para hacerlo fue la última planta 
de una de las Cuatro Torres de la Cas-
tellana, en Madrid. En un espacio com-
pletamente diáfano y acristalado, muy 
por encima del resto de los edificios de 
la capital, los presentes tuvieron ente-
ramente la sensación de estar volando.

Si alguien está pensando en sorpren-
der, lo mejor es contratar como decora-
dor a una especie de MacGyver. El per-
sonaje de la célebre serie de televisión 
norteamericana que era capaz de im-
provisar cualquier artilugio con un chi-
cle, un mechero o una caja de clips es 
lo más parecido a un profesional de los 
eventos como Carmen. ¿ Cuántas tien-
das, mercadillos e incluso colmados de 
chinos se habrá recorrido esta mujer 
para encontrar esa tela con la que ves-
tir unas mesas un tanto sosas o aque-
llos extraños apliques tan resultones 
cuando se colocan fuera de contexto ?

Muchos organizadores olvidan en 
sus presupuestos iniciales el gran peso 
que una buena iluminación representa 
en la atmósfera del evento. « Es un ca-
pítulo al que se suelen dedicar pocos 
recursos y en ocasiones es responsable 

del 50% de la recreación de un decora-
do », insiste la experta. Tampoco hay 
que olvidarse de la parte más humana : 
la presencia de actores, dinamizadores, 
relaciones públicas, músicos en directo. 
Todo suma.

En tierra firme
Cuidado con los facilitadores de even-
tos excesivamente imaginativos. ¿ Ten-
drán capacidad para poner en práctica 
sus brillantes ideas ? En caso afirmati-
vo, ¿ podrán hacerlo ajustándose a un 
presupuesto ? Por eso, los decoradores 
como Carmen, además de la creativi-
dad, llevan en su maleta una gran dosis 
de experiencia, la que les permite mo-
verse con soltura en tierra firme, propo-
niendo soluciones realistas.

Más consejos. Por ejemplo, que la 
presencia de la imagen de marca no sea 
estomagante. Hay muchas maneras de 
vender los colores corporativos de una 
manera subliminal. A la postre, resulta 
más efectiva, queda en el subconscien-
te y la gente apenas si se da cuenta. 
Pensando ahora en el estómago, otro 
de los órganos que conviene cuidar es-
pecialmente, las últimas tendencias del 
catering están por una vuelta a la senci-
llez. Buenos productos y poco más. Las 
delicatessen estrafalarias ya han dejado 
de sorprender.

Volviendo al espinoso asunto pe-
cuniario, para empezar a moverse es 

mucho mejor saber desde el principio 
con cuánto dinero se cuenta. De lo 
contrario, lo más seguro que es haya 
que trabajar dos veces, o tres, o cua-
tro… « Si la idea es muy buena, siempre 
cabe una negociación para aumentar 
el presupuesto, pero hay que partir de 
una base », explica nuestra decoradora. 
Punto dos : perfil del invitado. Punto 
tres : mensaje. Punto cuatro : localiza-
ción. Aquí están los cuatro pilares de 
los eventos.

¿ Y qué pasa después ? La tentación 
es pensar, una vez finalizado, « ya nos lo 
hemos quitado de encima ». Mal hecho. 
Si los equipos implicados no se reúnen, 
analizan el acto, sacan conclusiones y 
se formulan nuevos objetivos para el 
próximo, ¿ para qué tanto esfuerzo ?

Recomendaciones finales. La penu-
ria económica ha propiciado que todo 
el mundo ofrezca de todo. Empresas 
de catering que también decoran, es-
tudios de arquitectura especializados 
en eventos de la noche a la mañana, 
actores dramáticos metidos a cómicos 
o amenizadores… Ya casi todo vale. 
Exijamos un poco de bagaje. ¿ Cuál es 
el de Carmen ? Viajar, ir a exposicio-
nes de arte, ver escaparates, leer li-
bros, consultar revistas de tendencias. 
En definitiva, documentarse para no 
tener que soltar un «¿ y eso qué es ?» 
cuando el cliente solicita una fiesta 
Bollywood. •

Evento para LG Electrodomésticos en el Mercado de San Miguel de Madrid Presentación de productos Garnier en el Museo del Romanticismo de Madrid



HURTIGRUTEN.

A LA CAZA DE LAS AURORAS BOREALES EN NORUEGA

Explora la naturaleza y la historia de NORUEGA con HURTIGRUTEN; compañía que recorre la costa noruega desde 1893.

Desde Bergen hasta Kirkenes, atravesando el mítico Círculo Polar Ártico a bordo del Expreso del Litoral de Hurtigruten. Descubre la 
Noruega tradicional y la moderna navegando entre fiordos y glaciares, viendo auroras boreales y explorando la cultura Sami.

www.hurtigrutenspain.com

Información y reservas:
Viajes EV: Representante Oficial de Hurtigruten para España y Portugal | tel. 934 152 719 | esther@hurtigrutenspain.com

HURTIGRUTEN, el viaje por mar más bello del mundo.

ANTÁRTIDA • GROENLANDIA • SPITSBERGEN • NORUEGA  El Expreso del Litoral

Licencia G.C. 188MD

Bergen — Kirkenes

2x1
Desde 917€ 

por pareja

Pensión Completa.

Fechas Seleccionadas.
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Organiza : 
RV Edipress

Ministerio de Turismo 
de Uruguay

Sabores del 
Río de la Plata

Entre deliciosos ejemplos de 
arquitectura colonial y art decó, 
naturaleza virgen, boliches 
y tango, Uruguay ofrece una 
gastronomía basada en carne 
de vacuno de primera calidad, 
quesos, buenos vinos y el rey de los 
postres : el dulce de leche. Este país 
es ¡ para comérselo de un bocado !

TEXTO Y FOTOS pablo lópeZ castellanos

L a República Oriental del Uruguay es un exquisito 
destino de incentivos para quienes no se 
dejen impresionar por Brasil y Argentina, sus 

imponentes vecinos. Desde junio, Air Europa opera una 
línea directa entre Madrid y Montevideo. También Air 
France ofrece continuar hasta la capital uruguaya tras su 
llegada a Buenos Aires procedente de París. Se amplía la 
comunicación entre el continente europeo y este bocado 
del Cono Sur americano.

Montevideo
Es una ciudad generosa, acogedora, y al igual que su 
magnífica bahía natural del Río de la Plata, abierta a todo 
aquel que quiera ir descubriendo las secretas, y no tan 
secretas, delicias del país.

 Alojarse en el Sheraton es garantía de confort. Nada 
mejor tras un largo viaje que aclimatarse al destino 
disfrutando del spa de la planta 26, en esta torre situada en 
el barrio residencial de Punta Carretas y con acceso directo 
a uno de los centros comerciales más importantes de la 
ciudad : el shopping Punta Carretas.

 Tras un breve descanso se tercia un paseo por la Rambla 
en dirección a la Ciudad Vieja. Su pasado español y portugués 
se aprecia en edificios y plazas. En la cocina, estas influencias 
se mezclan con la italiana, la criolla y por supuesto, la de sus 
vecinos argentinos y del sur de Brasil. Esta diversidad es una 
de las características de la cocina rioplatense.

El país de la carne
«De todos los animales que vuelan… a mí me gusta la vaca. » 
Esta divertida máxima gaucha dice mucho de la gastronomía 
uruguaya. Si tenemos en cuenta que hay 11 millones de 
cabezas de ganado, haciendo cuentas saldrían a 4 vacas por 
habitante. Y son probablemente las mejores del mundo. 
Hay excelentes ejemplares de productoras de carne, como 
las Hereford inglesas y las Aberdeen Angus escocesas. 
También de generadoras de leche : de ellas salen algunos de 
los principales ingredientes de la cocina del país, como la 
manteca, la mantequilla, la crema, la nata, el queso y el dulce 
de leche. Cabe destacar que en la actualidad Uruguay ha 
superado a Argentina como país exportador de carne.

La parrillada, o asado, es la comida preferida de los 
uruguayos y una de las más claras influencias argentinas 
junto al dulce de leche y el tango. Incluso se disputan la 
paternidad.La cordialidad del uruguayo es uno de sus grandes atractivos
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La parrillada consiste en cocinar sobre las brasas de 
la madera, no del carbón, carnes de vaca, cerdo, cordero 
y pollo. Para un local, es algo más que una degustación 
de carnes de primera calidad ; es la excusa, sin más, para 
reunirse con familiares y amigos alrededor del fuego.

 Mercado del Puerto
Rodeado de puestos de artesanía y pintores callejeros, al más 
puro estilo parisino, el antiguo Mercado del Puerto recibe al 
viajero entre una multitud de parroquianos y forasteros que 
buscan disfrutar de un buen asado acompañado por una 
cerveza Patricia bien fría.

En locales como El Peregrino, Palenque o Roldós, la 
variedad y calidad de las carnes impresiona. Basta con 
echar un vistazo a la parrilla para sentir como la boca se 
hace agua : el asado, la costilla, el cuadril, la entraña, el 
lomo o el bife se juntan con la morcilla, el chorizo criollo 
y el pollo, para que el comensal que tenga la fortuna de 
sentarse en una de sus mesas disfrute del maridaje de 
carnes y vinos como si el mundo se fuese a acabar.

La variedad de uva Tannat es la más presente en 
los viñedos nacionales. En ocasiones se combina 
acertadamente con otras variedades, como Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc o Merlot, y el resultado siempre 
es un vino de taninos suaves, atractivo color y gran 
calidad, sin menospreciar los magníficos blancos Viognier, 
Sauvignon Blanc, e incluso el Albariño de las bodegas 

Garzón. Una tentación para los aficionados al dulce es el 
insuperable helado de dulce de leche.

Y si alguien se quedó con hambre, que pida un chivito : 
un bocadillo gigante de carne de ternera con ensalada y 
mozzarella.

Dónde comer
García ofrece otra de las parrilladas más famosas, con 
su laureado Baby Beef, en el lujoso distrito de Carrasco. 
Pero en la capital no solo hay parrillas. La oferta es amplia: 
en Francis, en el barrio residencial de Punta Carretas, se 
pueden degustar deliciosos arroces y pescados. Cómo no, 
también se ofrece una selección de carnes gourmet. A pocos 
metros, el restaurante La Perdiz es cita obligada para los más 
carnívoros. En el centro, junto a las torres del World Trade 
Center, Walrus propone una variada carta para un público 
más joven, sin dejar de lado las buenas materias primas del 
país. En Carrasco se ubica Café Misterio, especializado en 
sushi, sashimi y maki. 

Para quien quiera disfrutar de una buena comida 
aderezada con magníficas vistas sobre la bahía de 
Montevideo, el lugar elegido no puede ser otro que Heming 
Way. Con clara vocación internacional y excelentes postres, 
destaca una de las joyas de su carta : el bife con reducción 
de Tannat y chocolate. Toda una impresión para el paladar.

Y para un asado en el campo, como si de gauchos se 
tratase, las bodegas Bousa de las afueras de Montevideo 

Uruguay es conocida 
como la Suiza de América 
no solo por su democracia 
consolidada y el bienestar 

social. También por la 
importante colonia de 
origen suizo que reside 

en Nueva Helvecia, en el 
departamento de Colonia.

Vista panorámica de Montevideo desde el puerto
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son otra opción interesante para conocer más de cerca el 
origen de los vinos del país.

La digestión
Tras semejante banquete, qué mejor que caminar por 
la Ciudad Vieja, pasando por la Plaza Matriz o la calle 
Sarandi, hasta llegar a la Plaza de la Independencia con su 
imponente Palacio Salvo. Quien se anime, es el momento 
perfecto para beber mate, como hacen a todas horas los 
montevideanos.

Por la principal arteria de la ciudad, la Avenida 18 
de Julio, es fácil encontrar tangueros que muestran su 
pericia bailando en plena calle. Esto precisamente sucede 
cada mediodía frente a la Fuente de Los Candados del bar 
Facal.

 Suiza de América
Uruguay es conocida como la Suiza de América. No solo 
por su democracia consolidada y bienestar social. También 
por la importante colonia de origen suizo que reside en 
Nueva Helvecia, en el departamento de Colonia. Desde sus 
granjas dedicadas a la explotación lechera monopolizan la 
producción del queso uruguayo por excelencia : el de Colonia, 
con todas sus variedades de frescos y curados. La capital, 
Colonia de Sacramento, es una ciudad colonial coqueta y 
colorida, muy frecuentada por los vecinos de Buenos Aires, a 
una hora en ferry.

En el departamento de Maldonado, la bodega Colinas 
de Garzón va incrementando desde hace diez años su 
producción olivarera y vinícola, elaborando en sus más de 
4.000 hectáreas aceite de oliva extra virgen de gran calidad. 
Se pueden organizar catas mixtas de aceites y vinos con 
quesos uruguayos. Una auténtica delicia. Únicamente falta el 
buen jamón ibérico para sentirse como en casa...

 A muy poca distancia se esconde otro bocado exquisito. 
La población agrícola de Garzón no sería conocida 
internacionalmente si no fuera por el pequeño hotel y 
restaurante del mismo nombre. Fundado, no por el juez, 
sino por el cocinero argentino Francis Mallmann, es el 
mejor exponente nacional de la nouvelle cuisine. No para de 
acumular fama y galardones internacionales. La calidez del 
trato, con tan solo cinco habitaciones en pensión completa, 
es todo un lujo. Como también lo es descubrir Uruguay. •

Vista panorámica de Montevideo desde el puerto

página siguiente

Detalle de la colorida ciudad de Colonia de Sacramento
El Mercado del Puerto es uno de los sitios donde degustar una buena 
parrillada
Candombé en las calles de la capital
El chivito es un bocadillo de carne de ternera con ensalada y mozzarella
En la avenida 18 de Julio numerosos tangueros demuestran su pericia
Una pulpería en Colonia muy frecuentada por los bonaerenses
Hasta callejeando está presente la carne
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Quebec

Arriba y abajo
Sobre y bajo tierra. El estado 
canadiense cuenta con numerosos 
centros comerciales en los 33 
kilómetros de vías subterráneas 
de Montreal. La oferta en la 
ciudad de Quebec se articula 
en torno a las bonitas calles del 
casco antiguo. En cualquiera 
de estos contextos, el viajero 
encuentra numerosas artesanías 
que incluyen desde complementos 
para el invierno a recuerdos 
en forma de sabor, como el del 
famoso jarabe de arce.

TEXTO  Zoe lara

U na de las grandes particulari-
dades de la región canadiense 
de Quebec es la cantidad de 

compras que se pueden hacer bajo tie-
rra. En Montreal, una auténtica ciudad 
subterránea con 33 kilómetros de pa-
sillos alberga numerosos espacios co-
merciales. En realidad son la continua-
ción natural, debido a las bajas tempe-
raturas del invierno, de los centros de 
shopping que salpican las calles y que 
esconden en el subsuelo tanta oferta 
como la que se puede ver en superficie.

No solo las grandes marcas tienen 
cabida en la oferta comercial de la ciu-
dad : el Atelier es un centro de artesanía 
que tiene como objetivo la inserción so-
cial de enfermos mentales a través de 
la creación. En su tienda se encuentran 
complementos, elementos de decora-

ción y ropa. El 50% de la venta se desti-
na a su fabricante.

La zona de compras en la ciudad an-
tigua de Quebec se articula en torno a 
la calle St. Jean du Vieux Quebec. Allí 
se pueden encontrar los mejores artí-
culos de artesanía, entre los que figuran 
recuerdos en forma de comida del tipo 
de queso o el afamado jarabe de arce.

Jarabe de arce
Quebec es el mayor productor del mun-
do de este jarabe procedente de la sa-
via del arce, a la que se le extrae el agua 
dándole el carácter denso que caracte-
riza a este caramelo. Para los amantes 
del dulce más gourmet, la mantequilla 
de arce es la opción refinada en forma 
de crema de untar.

Arte contemporáneo
Uno de los grandes atractivos de Que-
bec es su modernidad, sin renunciar a 
lo tradicional. Prueba de ello es la can-
tidad de espacios donde adquirir arte 
contemporáneo. Como ejemplo, el Ar-
senal de Montreal.

Atrapasueños
El recuerdo de los indios inuit más de-
mandado por los turistas es el atrapa-
sueños, que según la tradición permite 
filtrar los sueños de quien lo cuelga en 
su casa, de tal modo que solo perma-
nezcan los positivos. Las pesadillas 
quedan atrapadas en la malla del cen-
tro, para ser eliminadas cuando llega la 
luz del día.

Complementos de invierno
El marché de Bonsecours en Montreal 
es uno de los mejores lugares para pro-
curarse protección para el frío y de la 
mejor calidad. 

Artículos de caza
La caza es una actividad muy extendida 
en los bosques canadienses, la del alce 
entre otros animales. Por todo el país 
hay tiendas especializadas. 

Cuero
Dicen los locales que es bueno y barato. 
Tienen fama los zapatos, sobre todo los 
mocasines.  •

Mercado de Bonsecours en Montreal
Casco viejo de Quebec
Galerías subterráneas en Montreal
Las calles del Quebec antiguo concentran la oferta 
de artesanía
Jarabe de arce
Atrapasueños
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Brain Food

Cuidando las 
neuronas

¿ Moda o necesidad ? La comida 
sana para el cuerpo y sana para 
la mente se va imponiendo entre 
los profesionales que se mueven 
en entornos competitivos en los 
que no se puede bajar la guardia 
ni un minuto. Sin llegar a esos 
extremos, tampoco está de más 
acudir con mayor frecuencia a 
ciertos alimentos con un plus 
de nutrientes especialmente 
beneficiosos para el cerebro.

TEXTO hugo mertens

S egún diversos estudios, el cerebro 
apenas representa el 2% del peso 
total del cuerpo humano, y sin 

embargo consume alrededor del 20% de 
las calorías. Es cierto que la materia gris 
se mantiene en buena forma simplemen-
te ejercitándola, como si de un músculo 
se tratase. Pero el entrenamiento mental 
tampoco es suficiente sin unos hábitos 
alimentarios saludables. Tanto es así, 
que algunos hoteles empiezan a propo-
ner entre su oferta gastronómica para 
ejecutivos desayunos o comidas basa-
das en el Brain Food. Pero ¿ cuáles son 
los nutrientes que mejor se llevan con las 
neuronas ? Según el doctor Jesús Llona, 
experto en alimentación, miembro de 
la Real Academia de Medicina del País 
Vasco y de la Fundación Española de Nu-
trición y colaborador habitual del blog 
Nutritelia.com, estos son los principales :

Agua
Nuestro cerebro, compuesto en su 
mayor parte por agua, necesita que se 

irrigue de forma permanente. Indispen-
sable para la vida, tanto en forma natu-
ral como a través de refrescos, zumos, 
infusiones, leche o frutas. La cantidad 
adecuada es de unos 2 litros diarios en 
función del peso corporal, la actividad 
física y demás.

Brécol
Es una verdura antioxidante extraor-
dinaria para la salud con folatos muy 
beneficiosos para la memoria. Mejor si 
se consume al vapor o crudo en las en-
saladas con la vitamina C, buena pro-
tectora de sus cualidades.

Licuado de avena
La avena es un cereal que es muy nutri-
tivo y se ha puesto de moda. Excelente 
para el corazón, las arterias y la diabe-
tes, también es buena para combatir el 
estreñimiento. Sus glúcidos, que dan 
energía, y la vitamina B1 ejercen una 
acción positiva sobre la memoria. La 
leche de avena, cocida en agua y luego 

colada, se puede tomar con miel, mela-
za o azúcar.

Plátano
Entre otros nutrientes, el plátano con-
tiene glúcidos complejos que dan ener-
gía de larga duración especialmente 
indicada para deportistas, mientras la 
vitamina B6 interviene en la síntesis de 
la dopamina, un neurotransmisor que 
influye en el buen humor y en el cere-
bro. De hecho, su nombre botánico es 
Musa sapientum, o fruta de los sabios. 
El plátano también es rico en minerales 
como el calcio, el fósforo, el magnesio y 
el potasio.

Té verde
En los últimos tiempos asistimos a una 
rehabilitación de las infusiones de té, 
sobre todo el verde, que no se fermenta, 
porque este es bajo en excitantes ( teo-
filina ) y rico en antioxidantes. Muchos 
de sus componentes son protectores de 
las funciones cerebrales.
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Pescado azul
Las grasas poliinsaturadas esenciales 
solo llegan por la dieta, fundamental-
mente a través del pescado azul, los 
aceites de soja y algunos frutos secos. 
Para conseguir niveles óptimos de ome-
ga-3 hay que consumir pescado azul 3 o 
4 veces por semana, algo nada fácil. Por 
eso en el mercado hay productos enri-
quecidos con ellos, como la leche, los 
huevos o las galletas, etc. El equilibrio 
entre omega-3 y omega-6 es básico para 
las funciones neuronales.

Nueces
Con potente efecto antioxidante e infi-
nidad de sustancias beneficiosas, des-
de el ácido alfa-linoleico, hasta fibras, 

vitaminas E-B1-B2-B3-B6, ácido fólico, 
calcio, magnesio, cobre, selenio, ácido 
elágico o fitosteroles. Mejoran las ca-
pacidades de aprender y los trastornos 
de humor.

Queso parmesano
Excelente fuente de tirosina, un ami-
noácido precursor de la dopamina, que 
favorece los procesos de memorización 
y aprendizaje.

Ácido fólico
Se llama así por encontrarse en las 
hojas de los vegetales. Presente sobre 
todo en las espinacas, las endibias y las 
pipas de girasol. También en el hígado. 
El ácido fólico interviene en reacciones 

metabólicas que, junto con el hierro, 
transportan el oxígeno al cerebro.

Pimiento
Es uno de los alimentos más ricos en 
vitamina C, el rojo más que el verde, 
incluso por encima de los cítricos. Muy 
rico en antioxidantes. Según algunos 
estudios puede ayudar a las personas 
con alzhéimer.

Chocolate
Favorece la producción de endorfinas, 
sustancias del cerebro que hacen sentir-
se bien, liberan el estrés y activan el áni-
mo. Además, el cacao disminuye la for-
mación de radicales libres que causan 
cáncer y envejecimiento prematuro. •
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asad aHMed  
vICepresIDente De ventas De starwooD para europa, áfrICa y orIente MeDIo

Al otro lado del charco
Un océano separa a Estados Unidos y Europa a la hora de contratar los hoteles destinados a la organización de eventos y las 
pernoctaciones de sus representantes, dos cuentas completamente diferenciadas en Europa. En Norteamérica, todo lo que 
tiene que ver con la actividad de la empresa, ya sea a nivel de comunicación, formación o desarrollo de la actividad comer-
cial, tiende a ser visto como una unidad que hace que todos los departamentos salgan ganando.

Las diferencias entre Estados Unidos 
y Europa a la hora de negociar con 
los hoteles son sustanciales. El factor 
geográfico no es tanto el que marca la 
diferencia, sino más bien los objetivos 
de cada uno de los programas de viaje. 
También la forma en la que se estructu-
ran los equipos, que implica una reali-
dad diferente a la hora de contratar los 
servicios que requieren para desarro-
llar su trabajo de forma óptima.

Desde el punto de vista hotelero, el 
proveedor trabaja con todas sus marcas. 
En el caso de Starwood, independiente-
mente de si el cliente quiere ofrecer tran-
sient corporativo y/o MICE, nuestros 
equipos de ventas trabajan siempre en 
subrayar el valor añadido que podemos 
ofrecer a sus empresas en cada segmen-
to de negocio, siempre impulsado por 
las marcas de nuestro porfolio de mane-
ra que encaje más con su tipo de negocio 
y convenga a todas sus necesidades.

Otra diferencia entre Estados Unidos 
y Europa se encuentra en el uso de tar-
jetas para reuniones, algo muy desarro-
llado en el mercado norteamericano. 
Existen desde hace ya algún tiempo y 
su funcionalidad no ha hecho más que 
crecer. Las mejoras tecnológicas en 
este ámbito hacen que una transacción 

para la celebración de una reunión se 
pueda cerrar con mayor rapidez, igual 
que el reporting, a disposición del clien-
te de manera inmediata. Otra ventaja 
de estos productos me lleva al punto 
anterior en relación a cómo están es-

tructurados los departamentos de reu-
niones y qué capacidad tienen para im-
pulsar el uso y la obtención de informes 
de manera eficaz, así como el nivel de 
control y visión que tienen en sus reu-
niones de negocios.

Algo es común a Estados Unidos y 
Europa : el clima del sector parece es-
tar evolucionando cada vez más rápi-
do, casi diariamente. Nuestros clientes 
están cambiando sus necesidades y los 
entornos macroeconómicos en los que 
trabajamos son también los motores de 
gran parte del cambio.

Independientemente del segmento, 
en cualquier lado del océano estamos 
tratando de crear acuerdos más cortos, 
más fáciles de ejecutar y de entender y 
que plasmen de manera fidedigna las 
necesidades de negocio reales de los 
clientes, al tiempo que aseguren a todas 
las partes implicadas la protección y ga-
rantías necesarias. 

Algunos segmentos de la industria 
han visto acortados sus plazos de en-
trega y por lo tanto necesitan una ejecu-
ción del contrato más rápida. Estamos 
haciendo evolucionar los procesos para 
adaptarnos y para que precisamente esa 
simplificación sea una de las razones de 
peso para optar por hacer negocios con 
nosotros.

Porque las negociaciones cada vez 
abarcan más aspectos, más departa-
mentos, más necesidades. Y con todo 
eso, hay que conseguir que sea cada vez 
más simple. •
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