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MEET IN INVIERNO 2013-2014 EDITORIAL

E l deporte de comparar no es nuevo, ni 
mucho menos. Inherente al mismo hecho 
de consumir, se remonta a los orígenes 
del comercio. Pero aquel «Busque, com-

pare y si encuentra algo mejor, cómprelo» que 
popularizó en los años ochenta Manuel Luque, 
el director general de la empresa que fabricaba 
entonces el detergente Colón, fue un bombazo 
publicitario, aunque la imagen del protagonista 
del spot era de lo más sosaina. El directivo apos-
taba sobre seguro: la frase ya había dado exce-
lentes rendimientos de marketing en Estados 
Unidos. De allí, como tantas otras cosas, vinieron 
también los primeros buscadores y los primeros 
comparadores. Hoy, Luque se estaría frotando las 
manos, o tal vez no…

Entre otras muchas paradojas, Internet insti-
tuyó la nueva era de la desintermediación en la 
venta de productos y servicios, muy especialmente los turísticos, que son de los más deman-
dados en la Red, pero de la misma manera alimenta modelos de negocio que suponen una 
intermediación de la intermediación de la intermediación (y no es una redundancia). Tanto 
es así, que en ocasiones el consumidor no sabe realmente a quién le está comprando, una 
cuestión importante cuando hay que reclamar. ¡Cuán difícil resulta seguir la cadena desde 
el que ofrece el producto, el que lo empaqueta, el que lo consolida, el que lo aglutina y el 
que lo presenta junto a muchos otros similares para que el cliente elija! Por no hablar de las 
comisiones, priorizaciones interesadas e, incluso, uso abusivo de datos personales que van 
salpicando todo el camino.

Pero no nos pongamos sombríos. La verdad es que la compra online ha evolucionado 
mucho en los últimos tiempos. Primero, con una mejora indudable de la seguridad y las 
garantías para el consumidor, y segundo, con unos niveles de usabilidad (término que ya 
debería adoptar el diccionario de la RAE) asombrosos. 

¿Y qué tiene que ver todo esto con el business travel? Pues cada vez más. Si los agluti-
nadores de servicios turísticos han formado un coto casi exclusivo para el segmento va-
cacional, empiezan a surgir plataformas que atienden ciertas necesidades específicas de 
las empresas y de los viajeros frecuentes. Desde luego, son opciones que están lejos de las 
herramientas de autorreserva, el instrumento verdaderamente eficaz para poner en prác-
tica las políticas de viajes, pero no por eso hay que dejarlas de lado. •
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AIR EUROPA

IMPARABLE EXPANSIÓN POR LATINOAMÉRICA

A ir Europa sigue imparable en su 
expansión por Latinoamérica. 
Tras la inauguración del vuelo 

a Montevideo del pasado mes de ju-
nio, recientemente ha incorporado São 
Paulo y anuncia frecuencias a Miami, 
Punta Cana y San Juan de Puerto Rico 
a partir de mayo y junio.

Desde el 16 de diciembre, la aerolínea 
del grupo Globalia conecta Madrid con 
São Paulo, la capital económica de Bra-
sil, cinco veces por semana, aunque el 
plan es convertir el vuelo en diario. Con 
un Airbus 330-200 de 299 plazas, 24  
de ellas en Business, la programación se 
desarrolla los lunes, miércoles, jueves, 
viernes y domingos a las 15:00 horas, 
con llegada al aeropuerto de Guarulhos 

a las 23:15 horas. En sentido inverso, los 
vuelos salen a las 01:15 h y aterrizan en 
la capital española a las 14:35 horas.

La conexión con San Juan de Puerto 
Rico arranca el próximo día 22 de mayo 
con una frecuencia de dos vuelos sema-
nales, los jueves y domingos, operando 
el mismo modelo de avión que en la ruta 
de São Paulo. El despegue del aeropuer-
to de Barajas será a las 15:30 h y la lle-
gada al destino, a las 17:05 h. Para el re-
greso, la partida será a las 19:05 horas y 
el aterrizaje en Madrid a las 10:10  horas 
del día siguiente.

Pocos días después, el 3 de junio,  
comienza la operativa a Miami y Pun-
ta Cana. Con salidas los martes, jueves  
y sábados, también en un avión A330-200,  

el vuelo se inicia en Madrid a las 01:15 ho-
ras y recala en la ciudad estadouniden-
se a las 04:50 h, para volver a despegar a  
las 06:40 h y arribar al destino domi-
nicano a las 08:55 h. En el otro senti-
do, la operación se inicia los miérco-
les, viernes y domingos a las 10:25 h,  
con llegada a Miami a las 13:00 h y nue-
vo despegue a las 14:30 h para tomar 
tierra en Barajas a las 05:30 h.

Entre los proyectos de la compañía 
a más corto plazo se incluye el estable-
cimiento de un hub en el aeropuerto 
brasileño de Salvador de Bahía desde 
donde ofrecerá conexiones a Santia-
go de Chile, Asunción (Paraguay) y  
Córdoba (Argentina) a partir del próximo  
mes de marzo. •

SCANNER TRANSPORTE
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RENFE

SERVICIO DE CAFETERÍA MÓVIL

R enfe ha puesto en marcha una 
nueva oferta más flexible de ser-
vicios a bordo en los trenes ave y 

Larga Distancia. La compañía estrena 
la cafetería móvil para acercar la res-
tauración a todos los asientos del tren 
a través de un carrito.

La oferta de restauración y bebidas 
en el asiento está disponible en todas 

las clases y lleva hasta cada plaza pro-
ductos de cafetería de fácil consumo. No 
obstante, los trenes que incorporan un 
coche-cafetería continúan funcionan-
do como hasta ahora, con el añadido de 
 la nueva prestación.

Paralelamente, Renfe ha lanzado 
nuevas tarifas que suponen una baja-
da del 20% de media en los precios del 

billete en clase Preferente, sin derecho 
a restauración, en fines de semana,  
vacaciones y festivos. Los demás ser-
vicios de la clase se mantienen: acceso 
a salas club, aparcamiento gratuito, 
prensa diaria y mayor remuneración 
en el programa de fidelidad Tempo. Se 
comercializa en algunos trenes ave y en 
todos los trenes de Larga Distancia. •

ENTERPRISE

ALQUILER FLEXIBLE DE VEHÍCULOS

E nterprise presenta  Flex-E-Rent , 
una nueva modalidad de alquiler 
flexible de vehículos por meses 

que permite a las empresas dimensio-
nar sus flotas según las necesidades 
reales de cada momento.

A partir de un compromiso míni-
mo, las empresas pueden devolver  
su vehículo o adaptar sus flotas —tanto 
en unidades como en modelos y pres-
taciones— sin ningún tipo de penaliza-
ción en las más de cien oficinas propias 

que componen la red de Enterprise en 
España. La compañía pone a disposi-
ción de sus clientes tres variedades de 
alquiler: larga duración, corta duración 
y flexible, con el apoyo de los vehícu-
los de sustitución. La propuesta, muy 
orientada a las pymes y autónomos, 
ofrece diferentes posibilidades de kilo-
metraje para evitar pagos innecesarios.

Enterprise Flex-E-Rent  incluye la ges-
tión de todos los servicios derivados del 
alquiler de los vehículos: disponibilidad 
inmediata sin gestiones añadidas, ma-
triculación, impuestos, seguro a todo 
riesgo en caso de accidente, sustitución 
de neumáticos, un vehículo preentrega, 
un vehículo de sustitución inmediato, 
mantenimiento integral y asistencia en 
carretera 24 horas los 365 días del año 
para sus clientes. •

Más info
www.enterprise.es
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PABLO VILA DIRECTOR GENERAL

HOTEL AUDITÓRIUM MADRID
« Vamos a ser un referente internacional»

U no de los hoteles más grandes 
de Europa se asocia con una 
de las cadenas más grandes del 

mundo bajo la marca Marriott Hotels, 
la insignia del grupo norteamericano. 
El establecimiento será completa-
mente renovado para adaptarlo a los 
criterios del operador internacional. 
Marriott International es una red que 
cuenta con más de 3.900 hoteles y po-
see ochenta años de experiencia en el 
sector. 

¿Cuál ha sido el motivo para elegir 
Marriott en lugar de otras grandes 
marcas internacionales?
Queríamos una marca que nos ayu-
dase a reforzar el posicionamiento 
internacional de nuestro estableci-
miento, que es único por tener en el 
mismo edificio el hotel más el centro 
de congresos. A pesar de que llevamos 
once años ofreciendo nuestros servi-
cios, sin el apoyo de una gran marca 

es muy difícil llegar a ser un referente 
internacional para la celebración de 
convenciones y congresos. Estamos 
convencidos de que Marriott Hotels 
está entre las mejores. El acuerdo 
nos va a permitir unir el sentido co-
mercial de la filosofía de empresa 
americana con nuestros métodos de 
gestión para conseguir un resultado 
más positivo.

¿Cuáles son las líneas maestras del 
acuerdo?
Es un contrato de franquicia, con 
condiciones genéricas y otras espe-
cíficas del establecimiento, como el 
tamaño de las 869 habitaciones o los 
espacios del centro de congresos, que 
alberga un auditorio de más de 2.000 
plazas y 10.000 m2 de salones.

¿Cómo va a cambiar la fisonomía 
del hotel y en qué plazos?
El proceso de renovación es integral. 

Incluye las habitaciones, zonas co-
munes y los salones de reuniones, así 
como la modernización de la fachada. 
La inversión prevista, dada la magni-
tud del edificio, es de unos 20 millo-
nes de euros. La renovación se hará 
en fases para seguir operando sin 
perjudicar la estancia de los clientes. 
Las características de la edificación 
permiten aislar los diferentes bloques 
que la componen. El objetivo es estar 
totalmente integrados en la marca 
Marriott Hotels en verano de 2015.

¿Qué es lo que va a notar el cliente 
desde el punto de vista del servicio?
Quizá lo más importante es que este 
acuerdo nos obliga a todos los que 
formamos el equipo del Hotel Auditó-
rium Madrid a comprometernos con 
una mejora continua para llegar a los 
estándares de servicio que la marca 
nos exige y lograr así una mayor sa-
tisfacción del cliente. •

SCANNER ALOJAMIENTO
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ALEXANDRA BARCELONA A DOUBLETREE BY HILTON

MODERNIDAD Y ELEGANCIA  
EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

D esde el 18 de diciembre, el hotel 
Alexandra Barcelona, todo un 
emblema de la oferta alojativa 

en el entorno del Paseo de Gracia, está 
operando bajo la enseña DoubleTree 
by Hilton. Este cambio representa un 
plus de calidad y servicio para afianzar 
la zona como la máxima expresión del 
carácter sofisticado y cosmopolita de la 
ciudad. 

Se trata del primer establecimien-
to de la exclusiva marca DoubleTree  
by Hilton en Barcelona. Su emplaza-
miento en la calle Mallorca lo sitúa  
a corta distancia de la famosa Rambla 
de Catalunya y de obras arquitectóni-
cas mundialmente reconocidas, como 
las casas Batlló y Milà de Gaudí. El ho-
tel, con 116 habitaciones, seguirá bajo la 
gestión de Diagonal Hotels, que ha rea-
lizado una importante renovación pre-
via a su apertura con la nueva enseña.

DoubleTree by Hilton permite a  
los clientes disfrutar de una cultura de 

servicio reconocida en el sector en tor-
no a la idea de CARE, es decir, creación 
de experiencias gratificantes que se ini-
cian con la icónica galleta de chocolate 
ofrecida a cada huésped a su llegada  
y que se extienden a través de múltiples 
detalles durante su estancia.

La marca está creciendo rápida-
mente en Europa, con 46 hoteles en 
todo el continente y otros 23 en fase de  
desarrollo. Hilton Worldwide, el grupo 
matriz, cuenta con ocho hoteles en Es-
paña, entre ellos Hilton Diagonal Mar 
Barcelona, Hilton Buenavista Toledo  
y el recientemente inaugurado hotel 
Hilton Garden Inn Sevilla.

Como señalan Carolina Borrell y  
Javier Juliá, ambos directores genera-
les de Diagonal Hotels, « Barcelona se 
ha convertido en los últimos años en 
un gran destino internacional para los  
viajeros de negocios. Los cuatro espa-
cios para eventos, que incluyen una 
amplia sala multifunción, la más avan-

zada tecnología audiovisual y el centro 
de negocios abierto las 24 horas con 
servicios de impresión gratuitos, con-
vierten al hotel en un lugar ideal para 
este tipo de huéspedes».

El establecimiento cuenta además 
con el restaurante Da Luca, que sirve 
especialidades auténticas de la región 
de Liguria, en el noroeste de Italia. 
También ofrece una zona de relajación 
con sauna finlandesa seca y una sala de 
masaje. Entre los servicios adicionales 
se incluye el acceso gratuito a Internet, 
disponible en todas las habitaciones y 
zonas comunes, así como un gimnasio 
completamente equipado. •

Más info
Alexandra Barcelona
A DoubleTree By Hilton 
Mallorca, 251. BARCELONA
Tels. 93 467 71 66 / 93 488 02 58
reservas@hotel-alexandra.com  

SCANNER ALOJAMIENTO
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SHERATON MADRID MIRASIERRA HOTEL & SPA 

EL OASIS DEL DISTRITO FINANCIERO 
Situado en una tranquila zona residencial pero muy próximo al complejo empresarial Cuatro Torres y a solo 15 minutos del 
aeropuerto, el hotel Sheraton Madrid Mirasierra es uno de los grandes referentes de la capital para los viajeros de negocios. 
Sus 14 salones multifuncionales ofrecen además amplias posibilidades para eventos.

S heraton da vida a un modelo de 
hotel que ofrece una atmósfera 
moderna y relajante, con espe-

cial esmero en las habitaciones, to-
das equipadas con las famosas camas 
Sheraton Sweet Sleeper Bed, de dise-
ño patentado, amplios espacios de 
trabajo, zona de estar, vestidor inde-
pendiente, televisor LCD y conexión a 
Internet de alta velocidad. Toda una 
invitación a la paz y al descanso des-
pués de una jornada de reuniones. 
En el Club Level, la planta ejecutiva, 
incluyen además amenities de bienve-
nida, agua mineral y acceso gratuito 
al Club Lounge, con desayuno conti-
nental, aperitivos durante todo el día 
y una gran variedad de bebidas.

Los salones, todos con luz natural y 
completamente equipados, se distri-
buyen en dos extensas áreas diferen-
ciadas, cada una de ellas atendida por 
una recepción propia que cuenta con 
servicio técnico y de secretariado per-
manentes. 

En total, son 1.800 m2 entre la Plan-
ta +1, donde se ubican 9 salas con una 
superficie comprendida entre 60 y 120 
m2, y la Planta -1, que alberga el salón 
Garnacha, de 860 m2, modulable en 
cinco espacios independientes, de 90  
a 200 m2, todos insonorizados.

Como los demás establecimientos 
de la marca, Link @ Sheraton ofrece  
a los clientes un lugar confortable para 
trabajar y relajarse las 24 horas del día, 

dotado con conexión gratuita a Inter-
net, además de comida, bebida, perió-
dicos, revistas y una zona de descanso 
con pantalla de plasma.

El restaurante Verdil, con su esplén-
dida terraza de verano, propone una 
oferta gastronómica basada en la coci-
na de mercado en raciones generosas  
y atractivas presentaciones. El lobby 
bar es el marco ideal para las reunio-
nes más informales o las comidas de 
negocios. 

Reconocido actualmente como uno 
de los mejores de Madrid, el Absara 
Spa Wellness Center ofrece un oasis de 
1.300 m2 de puro relax, con piscina inte-
rior, canal de nado, jacuzzi, baño turco,  
pediluvio y sauna. •

SCANNER ALOJAMIENTO
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BRUNO PIRES DIRECTOR

360EXPERIENCE
«Conseguimos entradas de espectáculos con todo vendido»
Conseguir las mejores entradas para grandes celebraciones deportivas, musicales y culturales en cualquier parte del mun-
do ha dejado de ser un engorro. La empresa 360Experience ofrece un servicio muy útil para los organizadores que buscan 
un complemento diferente en sus relaciones con empleados, clientes o proveedores.

Z onas vip, paquetes hospitality, 
entradas para eventos agota-
dos… No hay nada imposible para 

360Experience. Fútbol, motor, tenis, 
conciertos, ópera, los mejores estrenos 
teatrales… ¿Qué mejor regalo que asis-
tir a un espectáculo que permanezca 
para siempre en el recuerdo?

Gracias a un equipo internacional 
disponible las 24 horas del día y a su 
importante trayectoria en el sector del 
ticketing, casi cualquier propuesta de 
la cartelera está al alcance de la mano. 
Con presencia local en Madrid, Lon-
dres, Berlín, São Paulo, Buenos Aires, 
México DF, Bogotá, Santiago de Chile, 
Lima, Bombay, Singapur, Sídney, Tokio, 
Hong Kong y Taiwán, la compañía pro-

porciona cada día experiencias únicas 
a personas y empresas de los cinco con-
tinentes.

¿Cómo consiguen las  
entradas especiales o para  
eventos con todo vendido?
Cada uno de los profesionales que for-
man el equipo de 360Experience cuen-
ta con una importante experiencia en 
el sector del ticketing en distintos paí-
ses del mundo. Esto nos ha permitido 
poner en común una amplia red de 
contactos a nivel mundial para con-
seguir las entradas, por muy difíciles 
que sean. Además, somos agencia au-
torizada de venta de entradas VIP de 
varios clubes deportivos, como el Real 
Madrid, y de varios circuitos de Fór-
mula 1 y Moto GP.

¿Son habituales las  
peticiones de última hora?
Generalmente, el cliente que decide 
asistir a espectáculos internacionales 
suele planearlo con varios meses de 
antelación. Sin embargo, a menudo nos 
encontramos con peticiones de última 
hora. Por ejemplo, de personas que to-
man la decisión de asistir a un musical 
o un partido de fútbol del equipo local 
cuando ya se encuentran en el destino 

y se encuentran con que está todo ven-
dido o simplemente quieren la comodi-
dad de un servicio que facilita enorme-
mente este tipo de gestiones.

¿Cuál es el incremento  
de precio con respecto a la taquilla?
Al tener una oferta tan variada de even-
tos, los precios siempre van a depen-
der del tiempo de anticipación de la 
compra, del grado de inaccesibilidad al 
evento, de la categoría de las localida-
des que nos soliciten, etc.

¿Qué aporta  
360Experience, además  
de la gestión del ticketing?
En 360Experience decimos que la en-
trada al evento es tan solo el principio 
de la experiencia. Entendemos que a 
veces los detalles pueden ser decisivos 
y por eso trabajamos en función de las 
necesidades del cliente. Por ejemplo, si 
el travel manager de una multinacional 
necesita un palco en el Camp Nou para 
asistir con unos clientes, ofrece-mos to-
dos los servicios complementarios, no 
solo durante el evento, sino también 
antes y después del mismo. •

Más info
www.360experience.com

SCANNER ACTIVIDADES
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CAPTIO / LOWENDALMASAÏ

RECUPERACIÓN AUTOMATIZADA DEL IVA

L a compañía de tecnología Cap-
tio ha firmado un acuerdo con la 
consultora Lowendalmasaï para 

combinar sus soluciones en un único 
servicio que permitirá a las empresas 
gestionar los procesos de recuperación 
del IVA de manera más efectiva.

Los justificantes de gastos de viaje 
son digitalizados con el smartphone 
del usuario gracias a la aplicación de 
Captio que captura todos los datos 
necesarios del tique o el comprobante 
de compra. Recientemente, la Agencia 
Tributaria ha homologado esta solu-
ción para sustituir a los originales, que 
a menudo sufren deterioros o pérdi-

das. El servicio permite una gestión de 
los gastos de viaje orientada hacia el 
ahorro, con un control más racional y 
efectivo, así como una menor carga del 
trabajo administrativo.

Lowendalmasaï es pionera en Es-
paña en el servicio de recuperación 
de IVA, que se puede retrotraer hasta 4 
años mediante el proceso de rectifica-
ción. La unión de los servicios de am-
bas empresas simplifica en gran medi-
da el procedimiento. Como señala Joel 
Vicient, CEO y fundador de Captio, mu-
chos clientes estaban demandando una 
solución como esta « porque el papel es 
un soporte en franco retroceso». •

ACCOR

HERRAMIENTA PARA MEETING PLANNERS

A ccor lanza Meeting Hotel Finder, 
que permite a los organizadores    
de reuniones y eventos encon-

trar su hotel ideal. Con cerca de 1.000 
destinos diferentes, esta herramienta 
web integra más de 10.000 salas de reu-
niones en 90 países.

La búsqueda puede realizarse por 
criterios geográficos, por tipo de reu-

nión, por número de habitaciones ne-
cesarias o por categoría de hotel. Una 
vez hecha la elección, los organizado-
res pueden reservar su evento online o 
pedir una cotización para uno o varios 
hoteles. El portal ofrece la posibilidad 
de comparar tres establecimientos en 
función de su precio, servicios de res-
tauración o actividades de ocio. «  Con 

2.000 hoteles con servicios de meetings 
& events en todos los segmentos, del 
económico al de lujo, hemos diseñado 
una solución fácil de usar para encon-
trar el sitio perfecto, desde pequeñas 
reuniones o incentivos hasta grandes 
convenciones», explica Ludovic Du-
pont, vicepresidente de Agencias de 
Viajes, Meetings & Events de Accor. •

SCANNER INNOVACIÓN
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BUSINESS CITY TRAVEL & EVENTS

EL QUIOSCO DIGITAL DEL MICE

U na plataforma ágil, muy visual, 
sencilla y respetuosa con el me-
dio ambiente, al eliminar el pa-

pel. Es lo que propone Evolution Media 
con Business City Travel & Events, una 
alternativa digital para profesionales 
de la industria MICE adaptada a los 
tiempos.

La aplicación permite tener en la ta-
bleta o en el móvil una selección de re-
vistas del sector, entre ellas meet in, así 
como presentaciones, catálogos y folle-
tos, lo que supone un innovador canal 
de comunicación online que conecta a 
proveedores y compradores de espacios, 

productos y servicios para la industria 
de las reuniones y los incentivos. 

Para los expositores de ferias, la he-
rramienta permite abaratar de manera 
radical los gastos de marketing, al susti-
tuir la impresión de material y los gastos 
de distribución. El quiosco digital es la 
solución más efectiva para llegar a un 
mayor número de usuarios, de forma có-
moda y permanentemente actualizada. 
La empresa no cobra por cargar el con-
tenido, solo por las descargas generadas, 
aunque es posible establecer límites. 

Las posibilidades que aporta el me-
dio digital incluyen enlaces a la web 

del cliente, vídeos promocionales, vi-
sitas virtuales para mostrar productos  
o servicios y galerías fotográficas,  en-
tre otras. Para el usuario resulta mucho 
más práctico, porque no tiene que car-
gar con toda la información habitual 
de los proveedores y puede consultarla 
de una forma más ordenada en cual-
quier momento a través de su disposi-
tivo móvil. •

Más info
editor@businesscitymagazine.com
Tel. +34 936 114 774
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Construido en un antiguo cigarral de 
Toledo, enclave histórico y Patrimonio de 
la Humanidad, el hotel Kris Doménico es 
un lugar privilegiado para realizar cualquier 
tipo de evento. El establecimiento cuenta 
con 48 habitaciones dobles y 2 junior suites 
reformadas en 2008, todas exteriores y con 
balcón, así como 7 salones de reuniones con 
capacidad hasta 250 personas.

Kris Doménico, de cuatro estrellas, se alza 
sobre una superficie de 18.000 m2 en una de 
las mejores zonas de Toledo, desde la que se 
disfruta de unas vistas impresionantes de la 
ciudad, a tan solo 2,5 km del casco histórico y 
de la estación del Ave y de autobuses. También 
se encuentra muy bien comunicado con Madrid, 
a unos 80 km de la capital por autovía.

Dentro del hotel se ubica el aclamado restaurante 
« El Cenador del Doménico» donde, además de 

una cuidada oferta culinaria de carta  
y un extenso catálogo de vinos, se pueden 
degustar platos de cuchara diarios y menús 
especiales para grupos. También organiza 
jornadas gastronómicas.

Los salones cuentan con sistema de megafonía, 
wi-fi y los medios técnicos necesarios para 
reuniones, eventos y todo tipo de actos sociales. 
Además, durante la temporada de primavera-
verano el hotel ofrece terrazas panorámicas donde 
celebrar banquetes y celebraciones  
con las mejores vistas de Toledo.

Kris Doménico 
Cerro del Emperador, s/n  
Carretera de Cobisa 45005 
TOLEDO 
Tel. 925 280 101 
reservas-krisdomenico@krishoteles.com 
www.krishoteles.com

Kris Doménico,
eventos con vistas
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Aglutinadores de oferta

EL PODER DE 
COMPARAR

TEXTO EVA LÓPEZ ÁLVAREZ 

FOTOS ARCHIVO
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El poder de comparar que llegó de la mano de Internet ya 
es intrínseco a la manera de consumir actual.  
La Red es una fuente inagotable, no solo de propuestas 
que contrastar, sino de comparadores. Se adaptan al 
viajero individual en busca de ideas para una cita de 
trabajo o rellenar su tiempo libre con alguna propuesta 
cultural. Los proveedores también han creado para los 
travel managers herramientas de comparación basadas 
en los mismos principios que los aglutinadores de oferta 
convencionales. Y hasta estos últimos desarrollan 
soluciones para que los gestores los tengan en cuenta. 
Pasen y comparen.
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D esde el vuelo a la sala de reunión, pasando por el 
hotel, el seguro y el coche de alquiler. Todos estos 
servicios se encuentran online y qué mejor que 
compararlos para saber cuál interesa más. Sin em-

bargo, hay tantas propuestas y tantos comparadores que es 
fácil perderse. Incluso podemos afirmar que algunos agluti-
nadores de oferta inducen a la pérdida, sobre todo aquellos 
destinados al viajero individual.

Otra cosa son las herramientas de autorreserva que las 
agencias especializadas ofrecen a las empresas y que tam-
bién incluyen comparadores. Con ellas el travel manager 
selecciona en función de sus necesidades, decide, compra 
y hace seguimiento. Además de eso, ya están pensadas para 
su integración en el balance contable y para la automati-
zación de procesos, tales como el registro de justificantes 
de gastos o la comunicación de cambios. Esa es la gran di-
ferencia con respecto a los comparadores convencionales, 
que en general no permiten la inclusión de operaciones en 
los balances. Por eso cuesta tanto que los gestores los con-
templen como una herramienta de trabajo. Sin embargo, 
hay quien está dispuesto a cambiar esta realidad. Egencia 
y Hotel.info son el ejemplo.

GLOBAL MEETINGS
Existe un tercer caso de comparación aplicada a los viajes de 
negocios. Además de la convencional, que presenta los ser-
vicios de otras empresas y las posibilidades creadas por las 

herramientas de autorreserva de las agencias especializadas, 
los proveedores están creando sistemas que permiten compa-
rar opciones entre su propio producto, con la novedad de que 
pueden ser utilizados tanto por el gestor como por la agencia 
que se encarga de poner en práctica su política de viajes.

Este es el caso de Global Meetings, de la alianza aérea Sky-
team, cuya última versión permite  elegir el vuelo asociado a 
un evento una vez consultadas todas las opciones entre las 
aerolíneas asociadas. Y eso tanto por parte del agente con-
tratado como del gestor directamente. Ambos pueden per-
sonalizar la web asociada, hacer seguimiento de las reservas 
y plantear acciones en función de la situación.

EGENCIA
Comparadores tradicionales como Expedia han desarrollado 
versiones específicas para las empresas. Es el caso de Egen-
cia. La base del funcionamiento de la plataforma es la mis-
ma que la de su casa matriz, con la particularidad de que la 
asistencia durante 24 horas está garantizada y la aplicación 
móvil exporta los datos al sistema de reservas de la empresa, 
de tal modo que los movimientos y gastos del viajero quedan 
registrados en el balance global. El gestor de viajes también 
puede consultar el estado de algunas reservas o el cumpli-
miento de aspectos relacionados con la correcta ejecución 
de la política de viajes.

Cabe destacar que la organización de viajes en grupo tam-
bién forma parte de las operaciones que el travel manager 
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puede llevar a cabo con Egencia, con programas hasta para 
seis viajeros a la vez. Las posibilidades de actualizar datos, 
ya sean relacionados con un cambio, anulación o actualiza-
ción de un itinerario, también han sido pensadas para faci-
litar el trabajo del profesional. De cara al gestor de empresa, 
Egencia se presenta como un sistema que permite controlar 
el cumplimiento de las prerrogativas impuestas por la enti-
dad cliente denunciando en todo momento aquellos « movi-
mientos » que no se ajustan a los parámetros establecidos. 
Además, la posibilidad de emitir gráficos y comparativas de 
operaciones bajo petición sirve para identificar oportunida-
des de ahorro, realizar ajustes y analizar tendencias. 

Egencia se muestra por tanto como una alternativa a las 
herramientas de las agencias especializadas convencionales. 
Según sus propias fuentes (Análisis comparativo de 50 clientes 
de Egencia en 2012: gasto en desplazamientos y ahorro de tari-
fas), con esta herramienta las empresas ahorraron entre un 
10% y un 15% en su presupuesto en viajes. La razón: al formar 
parte de Expedia Inc., la mayor agencia online del mundo, 
el stock de servicios y la cantidad de tarifas negociadas es 
mayor que la que puedan ofrecer otros comparadores.

HOTEL.INFO
Apuesta por las empresas y asegura que a través de su siste-
ma se puede ahorrar hasta un 30% en noches de hotel. Tam-
bién incluye un buscador de salas donde organizar reuniones. 
La flexibilidad forma parte de las cosas que ofrece para los 

clientes corporativos, con la posibilidad de cancelar reservas 
sin coste. Un servicio de atención las 24 horas del día a ni-
vel internacional también se adapta a este tipo de clientela. 
El travel manager puede personalizar un área de reserva con la 
imagen corporativa de la empresa. Además de eso, es posible 
gestionar su propio almacenamiento de tarifas negociadas y 
recibir balances online con una estimación de posibles aho-
rros. La herramienta People Locator está destinada a la ges-
tión de crisis y riesgos. 

Podemos afirmar que algunos aglutinadores convencio-
nales han comprendido que el gestor no solo necesita poder 
comparar. Tan importante como eso es disponer de herra-
mientas de gestión, de ahorro y de integración de las opera-
ciones en sus balances contables. Sin embargo, la inmensa 
mayoría de comparadores destinados al   gran público  sigue 
manteniendo únicamente sus versiones más populares. Las 
destinadas a empresas, como las de Expedia y Hotel.info, aún 
son desconocidas entre muchos gestores españoles. 

Por eso, de momento, las SBT (Self Booking Tools) se llevan 
la palma entre las herramientas utilizadas por las empresas 
que no solo gestionan directamente algunos desplazamien-
tos, sino que confían a sus empleados los trámites de deter-
minadas operaciones. Los comparadores tradicionales son 
más utilizados por el viajero individual por motivos perso-
nales, o por empresas pequeñas que aún no cuentan con una 
gestión de sus viajes centralizada, cuanto menos gestionada 
por una agencia externa. 

EL RETO  
de los aglutinadores es 

introducir funciones 
administrativas para 

aproximarse a las 
necesidades de los viajes 

de empresa.
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SELF BOOKING TOOLS
Las herramientas de autorreserva funcionan igual que los 
comparadores convencionales y permiten llegar hasta el 
final del proceso, con la diferencia de que todos los datos 
asociados a una operación se incluyen en el balance contable 
de la empresa. Detrás de ellas siempre hay una agencia de 
viajes especializada que ofrece stocks pensados para el viaje 
de negocio y los servicios asociados a este tipo de clientela.  
Esta es la fuerza de las sbt con respecto a los nuevos actores 
de este segmento: las posibilidades de upgrade, tanto en el 
sector aéreo como en el hotelero o el rent a car o las tarifas 
business negociadas son solo algunas de las ventajas de re-
servar a través de estas herramientas y que tan importantes 
son para sus clientes. Según Amadeus, el uso de sbt entre los 
empleados que viajan puede llegar a suponer un ahorro del 
8% en el presupuesto anual de viajes de una empresa.

PURSUIT
La evolución actual ya no se basa en ampliar la oferta aso-
ciada a estas herramientas, sino en cómo se presenta y 
cómo el gestor puede compartirla con otras personas de su 
entorno empresarial, que también serán usuarios de la mis-
ma. Pursuit es un buen ejemplo, creado en este caso para 
agentes de viajes especializados y con posible extensión al 
propio travel manager: quien lo utilice selecciona, dentro 
de los aspectos comparados, aquellos que más pueden in-
teresar a su cliente. Una vez realizada la elección, se pre-
senta en una web específica y personalizable que aparece 
ante el comprador como un canal de venta en línea propio.  
La versión corporate, específica para el mundo del busi-
ness travel, permite acceder a las tarifas negociadas de los 
diferentes proveedores desde cualquier lugar del mundo 
y a cualquier hora del día. Tecnológicamente, la versión 
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inicial ha sido completada con la posibilidad de integrar 
productos adquiridos por otras vías con el fin de contabi-
lizarlos junto a los reservados a través de la herramienta. 
Pursuit, creada por Travel Loop, responde a la nueva estra-
tegia de negocio de las agencias de viajes especializadas. No 
solo se trata de ofrecerle a la empresa cliente asesoramien-
to sobre los productos que debe comprar, también hay que 
presentarle las diferentes opciones, dándole la oportunidad 
de adquirirlos directamente como si fuese una tienda hecha 
para el cliente, de tal modo que solo tenga que comparar en-
tre productos que ya de antemano se adaptan a sus intereses. 
Y todo en línea.

GRAN PÚBLICO
Entre los comparadores destinados al gran público, y de 
gran utilidad para el viajero business, los hay más y me-
nos sencillos de utilizar, con interfaces para todos los 
gustos. En general, tienen en común que resulta imposi-
ble sincronizar las operaciones realizadas en este tipo de 
buscadores con el registro contable de la cuenta de viajes. 
Sin embargo, a la hora de realizar estimaciones o analizar 
tendencias pueden resultar útiles. Por qué no decidir cuán-
do organizar un evento según la previsión de precios que 
ofrecen algunos comparadores. Skyscanner, básicamente 
un buscador de vuelos que también ofrece la posibilidad de 
comparar hoteles y tarifas de rent-a-car, permite visualizar 
precios a un año vista para un trayecto específico. El incon-
veniente es que solo presenta las tarifas en clase económica, 
no se pueden consultar previsiones en business.

El buscador no es un canal de venta, sino un comparador 
puro. Una vez elegido el vuelo, con la comodidad de que jun-
to al precio se indica claramente qué compañía lo opera, el 
sistema dirige hacia la web de quien lo vende. Una variante 
de este modelo la representa Logitravel, que funciona como 
comparador pero que también es un canal de venta.

Lo mismo ocurre con eDreams o Booking.com, que al ser 
también vendedores aplican gastos de gestión. Están clara-
mente destinados al público vacacional. Ello no impide que 
puedan ser de gran interés para el viajero individual, sobre 
todo aquel que representa a una pyme que aún no cuenta 
con una agencia gestora de sus viajes de empresa. O que 

LA PREVISIÓN 
de precios que ofrecen algunas 

herramientas online es muy útil 
a la hora de programar eventos 

cuando se busca el ahorro.
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simplemente busca un buen plan al mejor precio. Los via-
jeros de empresas con acuerdos vigentes con determinados 
proveedores nunca podrán aplicar los convenios estableci-
dos a compras realizadas a través de estos aglutinadores. 
Los comparadores más específicos, como los que reúnen 
opciones de restauración o de alquiler de coches, también 
son muy interesantes a la hora de conseguir descuentos.

FIDELIZACIÓN
Las SBT o programas como el Global Meetings de Skyteam 
permiten conseguir puntos y hacer canjes en los progra-
mas de viajeros frecuentes de los proveedores asociados. 
Lo que pocos saben es que algunos comparadores conven-
cionales empiezan a apostar por la fidelización del cliente.  
Es el caso de Hotels.com, que aunque no ofrece la posibili-
dad de seleccionar establecimientos en función de su interés 
para el viajero de negocios, cuenta con su propio programa, a 
través del cual ofrece acumular diez noches y conseguir una 
gratis en determinadas condiciones.

Ojo, no tiene mucho sentido recurrir a un compara-
dor para comprar un billete en clase de negocios. Es más 
interesante, incluso si no hay un convenio previo entre 
empresa y aerolínea, reservar directamente con la com-
pañía y conseguir de este modo puntos en el programa de 
fidelización. No merece la pena solicitar un upgrade a la 

aerolínea si el billete ha sido adquirido mediante un aglu-
tinador de oferta. No por ello el comparador deja de ser la 
mejor herramienta para saber qué compañía interesa más. 
En los inicios, muchos comparadores que ejercen de canal de 
venta no reflejaban desde el inicio el precio final de la tran-
sacción. Esto fue así hasta que la Unión Europea prohibió 
una práctica que realizaba una presentación engañosa de 
tarifas que en realidad estaban despojadas de unos cuantos 
servicios de obligada inclusión. Además, se sumaba al final el 
coste de gestión aplicado por el canal de venta. Con respecto 
a este último coste, las prácticas no han cambiado. Aunque 
no suelen superar los 15 euros, el comprador suele descubrir 
justo antes de pagar a cuánto asciende la comisión aplicada 
por el vendedor.

No obstante, la visibilidad del precio final ha sido mejo-
rada. Pero ello no impide que una reserva mediante com-
paradores resulte en algunos casos un auténtico ejercicio 
de concentración. Y ni con esas es fácil saber qué se com-
pra exactamente. El motivo es que vivimos en la era de los 
servicios complementarios, por lo que es difícil saber me-
diante algunos aglutinadores si un billete de avión incluye 
equipaje facturado o elección de asiento. Es difícil hacerlo 
fácil cuando ni siquiera reservando directamente con la 
compañía resulta sencillo saber cuánto cuesta realmente 
un billete y qué incluye. 
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LA UNIÓN EUROPEA
prohíbe la presentación engañosa 

de tarifas, pero la reserva a través de 
comparadores exige un esfuerzo de 

concentración para saber qué se está 
comprando exactamente.
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CAMBIOS Y ANULACIONES
Cualquier modificación en la reserva suele tener un cos-
te cuando se compra a través de un comparador. Hotel.
info es uno de los pocos que ofrece cancelar sin penaliza-
ción. En el caso de Logitravel, para cualquier cambio hay 
que pagar 10 euros, a los que se añade el cambio de tarifa.  
En otros casos ni siquiera se contemplan las modificaciones. 
eDreams alerta en su web de que la mayoría de las tarifas 
ni siquiera permiten cambios y/o reembolsos. No hay que 
olvidar que estos aglutinadores tienen acceso a una parte 
del stock de las compañías que suele incluir billetes en las 
tarifas menos flexibles.

Podemos concluir que las grandes empresas con políticas 
de viajes bien definidas ahorran más a través de las acciones 
decididas junto a su agencia gestora y a través de las SBT 
utilizadas por travel managers y viajeros. A través de ellas 
la comparación se basa en productos que ya de antemano 
han sido seleccionados como interesantes para la empresa. 
El recurso a los aglutinadores convencionales interesa más 
al viajero individual o a la pyme que busca el mejor precio. 
Sobre todo para este tipo de empresas puede resultar muy 
interesante la versión corporate de algunos comparadores 
convencionales. También puede serlo para las grandes enti-
dades. Para estar seguros, hay que comparar. •

1 2 3 4 5

Cosas para las 
que NO sirven los 
comparadores  
convencionales

Acumular puntos en 
los programas de 
fidelización.

Conseguir  
upgrades.

Cambiar o cancelar 
billetes sin coste.

Integrar datos del viaje 
en la contabilidad de 
la empresa.

Controlar la correcta 
ejecución de la 
política de viajes.

Cosas para las 
que SÍ sirven los 
comparadores 
convencionales

Estimar precios con 
previsiones de un año 
en el momento de la 
consulta.

Determinar qué 
momento del año 
es más barato para 
realizar una operación.

Acceder a abanicos de 
posibilidades de precio 
muy amplios.

Comparar en función 
de criterios muy 
diversos.

Conseguir los 
precios más bajos 
del mercado.

En cualquier caso, 
tener cuidado con...

Precio de las tarifas 
business.

Cambios y/o 
reembolsos.

Costes de gestión. Precio final. Servicio de atención 
al cliente.
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M uchas de las novedades de 2013 
fueron protagonizadas por las 
cadenas hoteleras, que siguen 

viendo en la capital un nido de opor-
tunidades. En el mes de mayo abría sus 
puertas el Eurostars Plaza Mayor. Más 
céntrico, imposible. Con diseño atrevi-
do y ubicado en la antigua sede del que 
fuera célebre Frontón Madrid, ofrece 
dos edificios de 7 plantas que albergan 
92 habitaciones de diseño dotadas con 
las últimas tecnologías y decoradas con 
materiales nobles, como piedras y mo-
saicos vítreos. Una de las mayores sor-
presas es la sala de desayunos, situada 
en el último piso, desde donde se dis-
fruta de una bella panorámica sobre las 

azoteas del centro de la ciudad (www.
eurostarshotels.com).

Por las mismas fechas se inauguraba 
el Exe Moncloa, un hotel gourmet naci-
do con su hermano gemelo, el Mercado 
Moncloa. La planta baja del edificio 
está compuesta por locales comercia-
les y gastronómicos dispuestos a modo 
de mercado. Las 8 plantas superiores 
están dedicadas a 161 habitaciones am-
plias, modernas y luminosas. El hotel 
dispone de gimnasio, sauna, baño de 
vapor, una pequeña piscina exterior, 
una impresionante terraza en la azotea 
con vistas de la sierra de Guadarrama y 
tres completas salas de reuniones (www.
hotelexemoncloa.com).

También contemporánea es La 
Posada de El Chaflán, nuevo espa-
cio en la Avenida de Pío XII concebido 
como una «casa de huéspedes del siglo 
XXI», al más puro estilo de los hostels 
que triunfan en Londres, Berlín o Nue-
va York. Colores, luces fluorescentes y 
materiales urbanos visten 47 habitacio-
nes bien resueltas y equipadas con lo 
justo para el viajero más cosmopolita. 
Se completa con una zona lounge con 
sofás y mesas bajas para tomar una 
copa y con terraza de verano inspirada 
en el jardín propio de un hogar (www.
laposadadeelchaflan.com).

Edificio Capitol, un emblema de la Gran Vía

NOVEDADES DE MADRID

SIN MIRAR ATRÁS
La ciudad de Madrid no desespera ante la 
adversidad. Si la caída del tráfico en Bara-
jas, el descenso de la llegada de turistas o el 
desencanto de los Juegos Olímpicos marca-
ron el año pasado, también es cierto que la 
ciudad no dejó de moverse y que ofrece más 
espacios, servicios y posibilidades para el 
segmento MICE.
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Entre las renovaciones del grupo 
Meliá destaca el Innside Luchana, en 
un edificio neoclásico del castizo barrio 
de Chamberí. Se trata de un pequeño 
hotel con carácter y diseño contem-
poráneo que mantiene intacto el as-
pecto original de su fachada. Cuenta 
con 43 elegantes habitaciones y suites 
e incluye una moderna coctelería en la 
azotea (Club 22) con fabulosas vistas 
sobre la ciudad (www.melia.com/Inn-
side_Madrid_Luchana).

Por su parte, el Innside Génova, con 
apenas un año de vida, ocupa otro edi-
ficio neoclásico, también en Chamberí, 
con 65 habitaciones, algunas de ellas 
suites con terraza privada. La joya de 
la corona es la Tower Suite. El Deck, 
acogedora terraza interior bañada 
de luz natural, se ofrece para eventos 
privados (www.melia.com/Innside_Ma-
drid_Genova).

El último en llegar, aunque ocupando 
el espacio de un clásico de la hotelería 
de la capital madrileña, es el Innside 
Suecia, reinaugurado el pasado mes de 

diciembre. Se encuentra junto al Círcu-
lo de Bellas Artes y dispone de 127 habi-
taciones distribuidas en 10 plantas, así 
como 6 salones de reuniones. Merece la 
pena también darse una vuelta por la 
terraza The Balcony Pool & Lounge Bar.

 Para los viajeros de negocios o los 
grupos reducidos que busquen un rato 
de esparcimiento tras una jornada de 
trabajo en un ambiente cálido y con 
todo el sabor de la tradición, ha sido 
una gran noticia la vuelta a la vida 
de La Carmencita, una de las taber-
nas con más encanto de ciudad, cuyo 
pasado se remonta nada menos que a 
1854. El mítico establecimiento recu-
pera el espíritu de las antiguas casas de 
comidas del siglo XIX , es decir, buena 
acogida, compra directa al pequeño 
productor y un recetario popular que 
puede disfrutarse a cualquier hora del 
día y la noche.

El local conserva los floridos azulejos 
de hace 159 años, la bancada y algunos 
muebles originales restaurados, además 
de los portones de entrada y la barra de 

madera y estaño donde Neruda tomaba 
el vermú, declarada «Patrimonio de la 
Humanidad Madrileño» por ser la úni-
ca que queda de la época en la capital 
(www.tabernalacarmencita.es).

Otra de las novedades culinarias es 
el restaurante NO , el proyecto más re-
ciente del chef Xavier Márquez, abierto 
desde enero de 2013 en pleno barrio de 
Salamanca. Su propuesta, avalada por 
el éxito de La Kitchen, en la zona de 
Chueca, rescata los sabores tradicio-
nales de la gastronomía española con 
un toque internacional sobre el pilar de 
los mejores productos de temporada. El 
sushi corre a cargo de Jani Collins, una 
de las primeras sushi-woman de Espa-
ña. Destaca su terraza, abierta todo el 
año (www.norestaurant.es).

RODRIGO DE LA CALLE, EL ALMA VERDE 
DEL VILLAMAGNA
Una de las grandes sorpresas del año 
fue el maridaje entre un hotel de pri-
merísima fila, como el Villamagna, con 
un chef también destacadísimo, como 

Only You Hotel & Lounge Madrid
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Rodrigo de la Calle, el impulsor de una 
nueva dimensión para el mundo de las 
verduras. Desde su pequeño estableci-
miento en Aranjuez, con una estrella 
Michelin, donde posee un huerto pro-
pio, el joven cocinero ha dado el salto 
a las cinco estrellas (hosteleras) para 
ofrecer, en pleno Paseo de la Castella-
na, cuatro menús degustación distin-
tos, además de la carta, tan originales 
como tentadores para las comidas de 
empresa: el Gastrobotánico, el Vegeta-
riano, el Gastronómico y la Revolución 
Verde. Para muestra, unos botones: 
consomé con sopa de judías verdes, 
tallos de puerro con esencia marina o 
el liquen untuoso de hongos. También 
ofrece jugosas alternativas en carne, 
pescado, marisco y estupendos arroces 
(www.villamagna.es).

ONLY YOU, AYRE NUEVO
El mundo de los hoteles boutique tam-
bién está de estreno. Ayre Hoteles, del 
grupo Palladium, abrió en el último 
trimestre de 2013 su primer Only You, 

un modelo que arranca en Madrid pero 
con vocación de extenderse por otras 
ciudades españolas y europeas. Con 
un carácter decididamente cosmopo-
lita, la apuesta busca una salida a los 
conceptos estandarizados para clientes 
que quieren algo más. Only You Hotel 
& Lounge Madrid se encuentra en un 
edificio del siglo XIX , en plena calle de 
Barquillo, a pocos minutos andando 
de la Cibeles y de los grandes museos. 
Su cuidado interiorismo, un proyecto 
gastronómico divertido y un servicio 
basado en la atención y los detalles 
pero alejado de la opulencia, son sus 
mejores bazas, sin olvidar el lounge, un 
punto de encuentro irreemplazable.

EL EUROBUILDING, AÚN MÁS REFERENTE
El NH Eurobuilding es un clásico de las 
reuniones desde su apertura en 1971, y 
con su ambicioso plan de reforma lo 
va a ser mucho más. Las obras ya co-
menzaron en 2011 en las tres primeras 
plantas del edificio. La acogida de los 
huéspedes a las nuevas habitaciones 

ha sido excelente. Después de seguir 
progresivamente por el resto de los pi-
sos, la siguiente fase implica las plantas 
ejecutivas, el lobby y la zona de restau-
ración. El hotel mantendrá en principio 
la categoría de 4*Sup para ajustarse a 
las políticas de viaje de muchas empre-
sas y administraciones públicas, pero 
al tiempo ofrece un servicio de cinco 
estrellas bajo el concepto Unique. Tam-
bién ha remodelado buena parte de sus 
28 salones de reuniones y en verano 
acometerá el business center. Si todo 
va bien, el establecimiento completo 
lucirá flamante en 2015. El buque insig-
nia de NH va a dar, además, más pro-
tagonismo a su oferta gastronómica, y 
desde hace unos meses su nueva terra-
za Anhela, abierta incluso en invierno 
los fines de semana, es todo un éxito. • 

Eurostars Plaza Mayor
Exe Moncloa
Rodrigo de la Calle, ante el hotel Villamagna
Restaurante NO
Taberna La Carmencita

Only You Hotel & Lounge Madrid
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MÚNICH

IPAD Y POLAINAS  
DE CUERO

La tercera ciudad de Alemania es un 
concentrado de todo aquello que sue-
le gustar al viajero extranjero que visi-
ta el país: buena cerveza, salchichas y 
cordialidad bávara. Un gran sentimien-
to regional impregna la atmósfera del que 
para muchos es el corazón económico ger-
mano. Son numerosos quienes acuden  
a trabajar con la vestimenta tradicional  
y la última tecnología entre las manos.

TEXTO Y FOTOS  EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

Con 1,3 millones de habitantes, 
Múnich es actualmente la terce-
ra ciudad alemana, por detrás de 

Berlín y Hamburgo. Antes de la caída  
del Muro, los occidentales ya pensaban 
que el verdadero centro económico 
del país no era Bonn, sino la capital 
de Baviera, entre otras cosas porque 
se trata de la región con mayor poder  
adquisitivo y alberga las sedes de al-
gunas de las empresas nacionales más  

pujantes. Casi 25 años después, su posi-
cionamiento sigue siendo privilegiado.

Múnich está bien conectada con Es-
paña. A partir del próximo 5 de mayo, Air  
Europa operará dos vuelos diarios  
desde Madrid. Las compañías Iberia, 
Lufthansa, Air Berlin y Vueling ofrecen 
también rutas regulares desde pun-
tos como Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Alicante, Palma de Mallorca  
y Málaga. 

EL AEROPUERTO
Es claro reflejo de cómo es Múnich: a 
veces parece un pueblo siendo en reali-
dad un centro financiero de primer or-
den. En este caso lo que parece un cen-
tro comercial, un agradable jardín de 
cerveza o un coqueto centro de conven-

Centro de exhibiciones de BMW  
con edificios de oficinas al fondo
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ciones, es en realidad parte del segundo 
hub alemán después de Fránkfurt.

El centro de convenciones Municon 
tiene mucha demanda entre quienes 
consideran que no hay nada como 
verse las caras para cerrar un acuerdo. 
Por eso cerró la sala de videoconferen-
cia con la que contaba hasta hace dos 
años. Ofrece 27 salas con luz natural 
y capacidades entre 4 y 120 personas. 
Cabe destacar que no se pueden reser-
var las salas por horas: la tarifa mínima 
es de medio día.

Los organizadores de incentivo tam-
bién tienen en el aeropuerto una venue 
muy interesante y por tres razones: los 
precios son los mismos que en el cen-
tro, así que se puede cerrar un progra-
ma con una sesión de shopping antes de 
volar. En segundo lugar, la terraza que 
domina las pistas se puede privatizar 
para fiesta hasta 250 invitados. Y como 
tercer atractivo, ningún otro aeropuer-
to del mundo cuenta con un jardín de 
cerveza de elaboración propia. Un sa-

lón con capacidad para 250 personas 
ya ha sido utilizado para celebrar una 
comida o cena de cierre en la que los 
participantes dejan el país con el sa-
bor de la cerveza en la boca. Los pre-
cios son imbatibles: 2,60 euros la pinta  
de medio litro. Por eso tantos viajeros 
de negocios también se dan cita en una 
de sus mesas.

El aeropuerto está a 40 kilómetros 
del centro y bien comunicado con dos 
líneas de tren. El trayecto, de 45 minu-
tos, conduce a Marienplatz, verdadero 
corazón del casco histórico. 

Muy cerca se encuentra la cervería 
por excelencia de Múnich: Hofbräu-
haus, antigua suministradora de la 
Corte. Cuenta con seis espacios para 
eventos entre los que destaca una bo-
nita sala de estilo medieval y capacidad 
para alrededor de 130 personas. El gran 
hall de celebraciones es una opción 
para quienes quieran reproducir el 
Oktoberfest fuera de las fechas en que 
tiene lugar el evento.

OKTOBERFEST
Los receptivos dicen que si el festival de 
la cerveza más famoso del mundo no es 
el motivo del viaje de incentivo, mejor 
evitarlo. La fiesta bávara por excelencia, 
que siempre tiene lugar entre finales de 
septiembre y principios de octubre, dura 
16 días y provoca que los precios en la 
ciudad se multipliquen hasta por cinco. 
Para presupuestos elevados, existe la po-
sibilidad de privatizar un stand. 

Los receptivos suelen proponer que los  
grupos vivan la experiencia en otras fe-
chas.  Si se sale de la zona del centro, se 
puede privatizar una granja y reprodu-
cir el Oktoberfest. Algún CEO ya se ha 
animado a lanzar el chupinazo en forma 
de golpe de martillo que rompe el cor-
cho del barril. A partir de ahí, cerveza  
y alegría corren a raudales.

BIERGARTEN
Los jardines de cerveza son más que 
una institución en Baviera. Son me-
renderos en los que el cliente solo tie-

Biergarten Seehaus en el Jardín Inglés / Los stands del Oktoberfest se pueden privatizar Ejecutivo en un biergarten
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ne la obligación de adquirir la bebida. 
Locales y turistas comparten mesa  
y buen humor: el ambiente es siempre 
muy agradable. Resulta interesante 
ver cómo numerosos profesionales  
se dan cita en estos lugares, abiertos 
con los primeros indicios de buen tiem-
po. Dos de los más bonitos son el See-
haus, con vistas al lago del Jardín Inglés, 
y el Chinese Tower, con la banda de mú-
sica amenizando desde el primer piso 
y el agradable entorno de los mismos 
jardines. Sin embargo, como producto 
de incentivo es difícil de utilizar, ya que 
no aceptan reservas ni se pueden pri-
vatizar. Lo mejor es tenerlos en cuen-
ta para una cita de trabajo informal  
o un afterwork entre colegas. Allí es fácil 
encontrar a uno de esos ejecutivos que 
viste el traje tradicional y se acompaña 
de la última tecnología para trabajar.

VENUES
Para convenciones e incentivos de alto 
standing, el Maximilianeum, actual 

sede del Parlamento bávaro, ofrece sus 
espacios. Destaca la sala con capacidad 
para 200 personas en una cena de gala. 
Conducir a los comensales en carruaje 
es solo un toque de lujo más. Los más 
originales preferirán los viejos autobu-
ses de la ciudad. 

En contraposición a su estilo clá-
sico, el Skylounge está de moda entre 
los organizadores de afterworks o fies-
tas impregnados de modernidad y con 
magníficas vistas de la ciudad. Una 
cena en la terraza puede congregar a 
200 personas.

Un convención con cierto aire vintage 
puede tener lugar en el recinto del Kron-
gresshalle, que tiene un bonito audito-
rio con 850 asientos. Además, 10 salas  
de reuniones, con el aliciente de la  
cafetería decorada estilo años 70, ideal  
para un afterwork hasta un máximo  
de 120 personas.

Para eventos con un toque artísti-
co, el museo de arte contemporáneo 
Lenbachhaus dispone de un bonito hall 
dominado por una impresionante lám-
para que puede albergar cócteles hasta 
450 invitados. Para los amantes de Kan-
dinsky será un deleite: el museo alberga 
la mayor colección de obras del artista.

BMW WELT
Qué sería de Múnich sin la industria 
del motor. Junto a la ciudad olímpica, 
el recinto de BMW no dejará indife-
rente a nadie, incluso entre los menos 
aficionados a los coches. Qué decir 
entre quienes admiren algunos de los 
mejores ejemplos de la ingeniería ale-
mana. Un incentivo con mucho éxito es 
recoger a los invitados en el aeropuerto 
para que, llave en mano, se lancen a dis-
frutar de la velocidad en las autopistas 
germanas. El último récord registrado 
por el receptivo MyDmc asciende a ¡314 
kilómetros por hora!

Las oficinas centrales de la marca se 
ubican junto al museo y el centro de ex-
hibiciones donde se presentan los últi-
mos modelos de BMW, Mini y Rolls Roy-
ce. Aquí se encuentra el auditorio: un 
gran espacio negro con 680 plazas y en-
trada propia, y seis salas para eventos. 
Entre ellas resalta una bonita terraza y 
el Business Club, cosy y refinado, junto  
al restaurante a la carta con una estre-
lla Michelin. Todo con un toque sofisti-
cado y atrevido. 

Además, en la actualidad se puede 
realizar una visita a la propia planta de 

fabricación de automóviles en un reco-
rrido que dura cerca de dos horas. La 
lista de espera alcanza los seis meses: 
no es un plan last minute para los días  
de lluvia, bastante frecuentes en invierno.

MUCHA LUZ
Dicen los alemanes que «el cerebro 
necesita espacio cuando trabaja». Por 
eso, tanto los hoteles como el resto de 
venues ofrecen salas en las que la luz  
natural no se consigue a través de ven-
tanas, sino directamente con paredes 
de cristal. Muy apreciable en una ciu-
dad de inviernos largos. 

Los espacios verdes de Múnich tam-
bién deben contribuir al éxito de un des-
tino que se jacta de tener pleno empleo, 
ser la sede de importantes empresas y 
de una clase media-alta que consume 
productos de calidad sin despreciar su 
pasado ni sus aspectos más tradicio-
nales. No es fácil cuando aquí se fundó 
el partido nazi, las cervecerías fueron 
centros de reclutamiento de adeptos a 
la ideología o Dachau, modelo para los 
campos de concentración de toda Eu-
ropa, está a 20 kilómetros del centro. 
El habitante de Múnich lo menciona sin 
reparo y no duda en comentar qué sig-
nificó para la ciudad ese episodio de su 
historia. Sin duda es una prueba de que 
aceptación y evolución van de la mano. 

FÁCIL QUEDAR BIEN 
La ventaja de Múnich a la hora de orga-
nizar un incentivo es que hay muchos 
clásicos que no requieren alto presu-
puesto. Los receptivos afirman que los 
grupos siempre disfrutan durante una 
reproducción del Oktoberfest y degus-
tando salchichas con cerveza. También 
cenando en un biergarten y dejándose 
llevar por el ambiente local.

Incluso entre los viajeros de negocios 
es muy fácil encontrar direcciones eco-
nómicas donde quedar bien tras una co-
mida o durante un afterwork: basta con 
recurrir a los jardines de cerveza. En 
cuanto llega el buen tiempo es garantía 
de éxito. Al contrario de lo que muchos 
piensan, en esta parte de Alemania es 
fácil sentirse como en casa. Sin olvidar 
que el ritmo de Alemania no es el mis-
mo que el de España: en Múnich las cer-
vezas se suelen pedir por litro. •

Biergarten Seehaus en el Jardín Inglés / Los stands del Oktoberfest se pueden privatizar Ejecutivo en un biergarten

PÁGINA SIGUIENTE

Puesto de pan en Viktualienmarkt
Mercado Schrannenhalle
Calle Neuhauser, junto a Marienplatz
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PROPUESTAS DE SHOPPING
El Ingoldstat Village, a 80 km de Mú-
nich, es uno de los nueve Chic Outlet 
Shopping del mundo. Un total de 235 
marcas de ropa, calzado, complemen-
tos, joyería, decoración... ofrecen sus 
productos más exclusivos a precios ne-
gociados. Se pueden encontrar buenas 
oportunidades en artículos de lujo, con 
descuentos que alcanzan hasta el 60%.

Una idea de incentivo es ofrecer 
a los invitados una Shopping Card,  
de entre 25 y 300 euros prepagados, 
para que la utilicen a su gusto. Los  
visitantes también pueden ir acompa-
ñados de un personnal shopper. Tam-
bién existen paquetes cerrados que 
incluyen el traslado desde Múnich, 
25 euros en compras, comida en uno  
de los restaurantes del complejo y un 
regalo para el asistente. 

Otros servicios ofrecidos por Value 
Retail, sociedad gestora de estos espa-
cios comerciales, son el envío a domi-
cilio internacional, estilistas, alquiler  
de salas vip o la reserva de tiendas 
para compras en privado. Precisamente 
el complejo de Ingoldstat será dotado 
próximamente de una sala vip que  será 
privatizable para eventos. •

Dicen los  
alemanes que  

«el cerebro necesita 
espacio cuando 

trabaja».

ACTIVIDADES DE INCENTIVO
VELOCIDAD SIN LÍMITE
En las instalaciones de la fábrica de 
BMW, un incentivo de alto presupuesto 
incluye la conducción de los mejores 
coches en condiciones adversas. Una 
manera de mejorar las costumbres al 
volante y, sobre todo, de disfrutar de 
algunos de los mejores coches del mer-
cado. También se puede recibir a los in-
vitados en el aeropuerto con la llave del 
coche que podrán conducir y disfrutar 
de las autopistas alemanas, sin límite 
de velocidad (www.proske.com).

TRIATLÓN POR LA CIUDAD
Weichlein organiza un combinado para 
la visita de la ciudad que incluye tra-
yectos en bicicleta, parte del recorrido  
a pie con tareas que cumplir en equipo 
y remate con un paseo en barca de pe-
dales en el Jardín Inglés. Al final, el gru-
po puede disfrutar de una comida en un 
biergarten degustando la cerveza de ela-
boración propia y compartiendo mesa 
con los locales (www.weichlein.de).

TOUR DE MERCADOS
En el Viktualenmarkt se encuentran  
todos los productos típicos. Cada parti-
cipante se responsabiliza de una de las 
viandas que llenarán la mesa, hasta de 
la decoración. El mercado de Schran-
nenhalle, cercano al anterior, es más 
gourmet y se puede privatizar comple-
tamente (www.weichlein.de).

DE CERVEZAS
En Múnich se produce la mitad de las 
cervezas de Baviera y varias marcas in-
ternacionalmente reconocidas abren 
sus puertas a la visita. No se puede fa-
bricar cerveza, pero si organizar una 
degustación de varios tipos. Uno de los 
lugares cercanos al centro es Paulaner 
Nockherberg, centro de producción de 
una de las marcas más famosas.

FIESTA EN EL TRANVÍA
Se pueden privatizar los vagones, con 
capacidad para unas 150 personas, y 
organizar una fiesta bávara. Previa-
mente, los grupos pueden aprender las 
coreografías que se bailarán durante la 
velada. Salchichas, bretzel y cerveza no 
puede faltar.

VISITA DE LA CIUDAD EN RIKSCHA
Al tener pocas cuestas, Múnich se pue-
de visitar en esta especie de carrito  
de inspiración oriental y empujado 
por una bicicleta con capacidad para 
dos personas. Una manera original de  
descubrir el destino.
(chabuka77@yahoo.es)

SURF EN MÚNICH
Aunque parezca mentira, uno de los 
canales del río Isar ofrece una ola muy 
frecuentada por los aprendices de surf 
o quienes quieren entrenarse durante  
el invierno.

ADRENALINA PURA
En el estadio olímpico de la ciudad se 
puede saltar desde 35 metros de altu-
ra para admirar durante la caída, y a lo 
largo de los 200 metros de recorrido, 
las instalaciones construidas para los 
Juegos Olímpicos de 1972.
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HOTELES RECOMENDADOS
LOUIS HOTEL
Este bonito hotel boutique se encuentra estratégicamente  
situado para quienes quieran disfrutar del centro y el  
Viktualienmarkt. Inaugurado en 2009, ofrece 72 habitacio-
nes y un restaurante de cocina japonesa. Dos salas para reu-
niones y bonita terraza con vistas a las torres de la catedral  
para cócteles hasta 80 personas. Wi-fi gratuito.
Viktualienmarkt, 6. 
Tel. +49 89 4111 9080 
contact@louis-hotel.com

ANGELO WESTPARK ****
Inaugurado en enero, es una de las novedades de la ciudad. 
Design basado en mostazas y rojos que encandilará a los 
amantes de la moqueta, el colorido y los detalles especial-
mente pensados para el viajero business, como la caja fuerte 
con enchufe en el interior. Su oferta está conformada por ocho 
salas de reuniones con capacidad máxima para 250 personas, 
207 habitaciones y un restaurante, con espacio privado para 
30 comensales. La conexión a Internet de baja velocidad es 
gratuita en las categorías inferiores.
Albert Rosshaupter-Strasse, 45. 
Tel. +49 89 4111 1130
info@angelo-westpark.com

KEMPINSKI AIRPORT
En realidad es una magnífica estructura de cristal situada  
a solo 20 metros de la terminal 2 (Lufthansa), la estación de 
tren y el centro comercial del aeropuerto. Nadie diría que  
cumple veinte años. El vanguardismo de su enorme atrio-re-
cepción, que ya ha sido utilizado para eventos de hasta 1.000  
personas, contrasta con el estilo vintage de las habitaciones. 
Cuenta con 30 salas de reuniones, la mayor para 500 asisten-
tes en teatro, y 389 habitaciones. Están muy bien pensadas 
las habitaciones en las que se esconde la cama y se utilizan 
para reuniones hasta seis personas. Se pueden reservar los 
espacios en tramos de dos horas. Dispone también de spa y 
piscina interior. Internet de pago.
Terminalstrasse Mitte, 20.  
München-Flughafen
Tel. +49 89 9782 3670 
meetings.munichairport@kempinski.com

THE WESTIN GRAND
Está entre los clásicos más utilizados por los viajeros de  
negocios en la ciudad, que aprecian la cercanía de los es-
pacios verdes de Arabellapark para hacer footing al final del  
día. El hotel propone un servicio de running concierge y 
equipamiento deportivo de la mano de New Balance. 627 
habitaciones en 22 pisos con wi-fi gratuito en los espacios 
comunes. El salón ejecutivo del piso 23 es uno de los mejores 
de Múnich y cuenta con un salón para reuniones de hasta 12 
personas. En cuanto a salas, 20 espacios y uno de los diáfa-
nos más grandes del destino, para 1.000 personas en teatro. 
Spa, con solárium incluido, y jardín interior.
Arabellastrasse, 6. 
Tel. +49 89 92640 / grandmuenchen@westin.com Hotel Louis

Lobby del hotel Angelo

The Westin Grand
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ESCOCIA

LEYENDAS DE PASIÓN
Misterio, historia, leyendas y antiguas 
tradiciones forman el adn de este terri-
torio enmarcado en una tierra de un ver-
de impresionante. El clima no siempre 
acompaña, pero tanta agua recompensa 
al visitante con la extrema belleza de su  
naturaleza. Escocia ha apostado fuerte y de 
una manera muy racional por la inversión 
para atraer a la clientela mice. Un buen  
reclamo para este tipo de turismo será la XX  
edición de los Juegos de la Commonwealth, 
que se celebrarán en julio de 2014 en la ciu-
dad de Glasgow, un evento que seguirán mi-
llones de personas en todo el mundo. 

TEXTO Y FOTOS  PABLO R. BÁRBARA

No resulta fácil describir la belleza 
paisajística de Escocia. Hay que 
estar allí para darse cuenta de 

que las palabras se quedan cortas ante 
la contundencia  visual de sus valles, de 
sus onduladas colinas, de sus extraor-
dinarios lagos, de los bosques vírgenes 
y de una costa arrebatadora salpica-
da de tentadoras islas. Un patrimonio 

único que la oficina de turismo Visit 
Scotland quiso resaltar durante 2013 
con la celebración del « Año de la Esco-
cia Natural ». La región sigue y seguirá 
impactando al visitante con la misma 
intensidad. Recorrer sus intrincadas 
carreteras es una experiencia difícil de 
olvidar, pero tampoco hay que perder 
de vista sus castillos y sus ciudades.

GLASGOW
La urbe más grande de Escocia era la 
cuarta de Europa en el siglo XIX gracias 
al crecimiento que generó la revolución 
industrial. Atrás quedó la época dorada 
del acero y la construcción naval, pero 

En los alrededores de Mount Stuart 
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ese periodo dejó una riqueza tremenda 
que se expresa especialmente en su le-
gado cultural, una herencia que hoy en 
día se aprovecha con éxito como oferta 
singular para reuniones y eventos. 

Un buen ejemplo es el recientemen-
te renovado Kelvingrove Art Gallery 
and Museum, situado muy cerca de 
los extensos jardines de la Universidad 
de Glasgow. Este imponente edificio 
ofrece la posibilidad de realizar galas 
y presentaciones que se pueden com-
plementar con una visita a la colección. 

Además del interés arquitectónico 
de la ciudad, llama la atención su vi-
brante actividad cultural, con una en-
vidiable cantidad y variedad de exposi-
ciones, conciertos, eventos deportivos, 
exhibiciones y museos. Destaca entre 
ellos la Burrell Collection, una exposi-
ción de 8.000 piezas de arte donadas 
por sir William Burrell y que constitu-
ye una de las mejores colecciones del 
mundo creada por un solo hombre. La 
muestra se exhibe en un edificio pre-
miado a las afueras de la ciudad.

Otra opción muy recomendable para 
la celebración de eventos es el hotel Ra-
disson Blue, que dispone de 250 habi-
taciones y 17 salas de reuniones y está 
situado en el centro de la ciudad, a un 
paso de las zonas con mayor actividad 
comercial. No lejos de Buchanan Street, 
la calle por excelencia del shopping, se 
encuentran el Malmaison Hotel y el 
Blythswood Square Hotel.  El primero 

fue una antigua iglesia del siglo XIX , 
ahora reconvertida en un abigarrado 
establecimiento de 72 habitaciones, 
tres salas de reuniones y dos salones 
privados en un ambiente chic dedicado 
al vino y champagne. En el Blythswood 
Square el lujo y el glamour combinan a 
la perfección con la elegancia de otros 
tiempos, un clásico renovado con ex-
quisitez en el que destaca el diseño de 
sus salas flexibles con capacidad hasta 
120 personas. En el corazón del centro 
de la ciudad, el Corinthian alberga en 
cinco plantas una gran variedad de ba-
res y salas privadas para eventos y reu-
niones dotadas con la más alta tecno-
logía sin renunciar a su característico 
estilo victoriano.

La ribera del río Clyde, antes atesta-
da de fábricas, cambió completamente 
su fisonomía y el símbolo más reciente 
de esa regeneración es el Scottish Ex-
hibition & Conference Center (SECC), 
un complejo que dispone de un audi-
torio con capacidad para 3.000 perso-
nas y un recinto ferial con cinco salas 
que suman 23.000 m2 de exposición. En 
el anexo se encuentra el nuevo Hydro 
Arena, un impresionante espacio con 
12.000 asientos diseñado también por 
el arquitecto Norman Foster e inaugu-
rado el pasado 30 de septiembre. 

En un paraje a dos horas de Glas-
gow, Portavadie Marina potencia las 
actividades tipo outdoor en un enclave 
ideal para negocios y placer. Una acti-

vidad muy indicada para la noche es 
la cata de scotch, algo obligado en la 
tierra del whisky.

PAÍS DE CASTILLOS
Con casi 800 islas en territorio escocés, 
la de Bute, a 90 minutos de Glasgow, 
es una de las más accesibles. En una 
propiedad de 120 hectáreas y alrede-
dor de los mejores jardines de Europa 
se encuentra Mount Stuart, un palacio 
gótico de extravagante arquitectura 
que sorprende por su grandeza, la ri-
queza de los materiales empleados y 
sus innovadoras soluciones de ingenie-
ría procedentes de la época victoriana. 
Hasta hace pocos años era una residen-
cia particular, pero ahora esta inmensa 
y exquisita propiedad está disponible 
para todo tipo de eventos. 

Cameron House, por su parte, ofre-
ce lo último en opulencia y relajación 
a tan solo 20 minutos del aeropuerto 
de Glasgow. Esta mansión rodeada de 
bosque en el lago Lomond dispone de 
un campo de golf de 18 hoyos, una ma-
rina privada, cuatro restaurantes, todo 
tipo de servicios que incluyen hasta de 
hidroavión, un lujoso spa y siete salas 
de reunión de diferentes ambientes y 
con luz natural.

En Dirleton, al este de Edimburgo, 
en una ubicación privilegiada entre 
dos renombrados campos de golf, se 
encuentra Archerfield House. Además 
de respirar el ambiente de una tradi-

Scottish Exhibition & Conference Center  Castillo de Edimburgo
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ción deportiva con más de 500 años de 
historia y disfrutar de las bellas vistas  
al course, el resto del paisaje es sencilla-
mente espectacular, sobre todo la isla 
de Frida, la que sirvió de inspiración  
a Robert Louis Stevenson para su  
inolvidable novela La Isla del Tesoro.  
Aunque la oferta de alojamiento y es-
pacios para eventos es variada, la ver-
dadera joya es la antigua mansión,  
totalmente renovada.

Más posibilidades. Gosford House, 
también cerca de Edimburgo, es una 
imponente mansión neoclásica fina-
lizada en el año 1800. Está disponible 
para eventos con capacidad para 100 
personas sentadas en su enorme salón 
o 400 en las distintas estancias del hall. 
Entre las actividades complementarias 
que propone están el golf, por supuesto, 
y una iniciación a los Highland Games, 
que incluyen deportes de carácter local 
como el lanzamiento de troncos.

Otro castillo para impresionar es  
el Carberry Tower, a 20 minutos de la 

capital, que tiene un pasado con mucha 
historia por los huéspedes allí alojados. 
La excelencia de sus instalaciones y  
los grandes espacios para desarrollar 
actividades de team building son sus 
grandes atractivos.

EDIMBURGO
En la capital escocesa la oferta para 
el turismo mice es tan extensa como 
variada. Un valor seguro, sin duda,  
lo constituye el Castillo de Edimburgo, 
con sus imponentes vistas sobre toda 
la ciudad, que ofrece espacios flexibles 
para meetings y cenas exclusivas, ade-
más de la posibilidad de disponer del 
recinto entero para grupos de hasta 
1.000 personas. 

Por lo que respecta a los hoteles,  
vale la pena contemplar la opción del 
Missoni, un establecimiento de diseño 
fresco y moderno que se encuentra muy 
bien situado en el centro de la capital. 
En su esfuerzo por hacer sentir al clien-
te mejor que en casa, la decoración  

y el minibar gratuito ya forman parte 
del estandarte de esta cadena. El res-
taurante Cucina Missoni y el bar Misso-
ni atraen a lo más selecto de la ciudad.

Entre las venues actuales más gran-
des se encuentra el Edinburgh Interna-
tional Conference Centre. Con capaci-
dad para albergar 2.000 personas y con 
un sistema de movimiento de suelo que 
permite configurar las salas con gran 
flexibilidad, es uno de los lugares más 
destacados para la celebración de con-
gresos. Estratégicamente situado a sus 
puertas se encuentra el Sheraton Grand 
Hotel & Spa que ofrece excelentes vistas  
al castillo.

Pero Edimburgo bien merece tam-
bién una inmersión peatonal, porque 
pasear por sus calles es una auténtica 
delicia, sobre todo cuando llega el buen 
tiempo y la ciudad rebosa de vida, mo-
vimiento y manifestaciones artísticas 
espontáneas. Un buen organizador no 
debería olvidar este aspecto a la hora 
de programar los tiempos libres. •

LA ESCOCIA MÁS ANCESTRAL

Desde los tradicionales juegos de 
las Tierras Altas hasta represen-
taciones de batallas entre clanes 

o cenas  de gala con música de gaitas, 
muchas son las opciones para sorpren-
der e involucrar a un grupo de empre-
sa. « Homecoming 2014 », una iniciativa 
para atraer la diáspora escocesa a la ma-
dre patria, celebra el patrimonio local 
con un ambicioso programa de eventos  
y festivales que tendrán lugar durante 
todo el año y que se desarrollarán alre-
dedor de la gastronomía, los deportes, la 
naturaleza, la tradición y la creatividad.

Pero la Escocia ancestral está también 
presente en multitud de elementos tra-
dicionales que pueden contribuir al éxi-
to de un viaje de negocios o incentivos: 

CLANES
Tienen su origen en las antiguas tra-
diciones celtas, nórdicas o galonor-
mandas y ya en el siglo XIII  se encon-
traban firmemente arraigados en las 
Highlands (Tierras Altas). Una simpá- 
tica representación de batallas entre 
clanes puede ser más divertida aún  
designando al rival con el nombre real 
de la empresa de la competencia. 

 
JUEGOS DE LAS TIERRAS ALTAS
Los antiguos jefes de los clanes ani-
maban a sus hombres a participar  
en alardes de fuerza, destreza y resis-
tencia en los que demostraban sus 
dotes para la batalla. En la recreación 
contemporánea suelen comprender 
actividades como lanzamiento de mar-
tillo, tira y afloja con cuerda, pruebas 
de atletismo, lanzamiento de tronco 
y concursos de danza y gaita. Toda una 
experiencia para liberar adrenalina  
y reforzar la cohesión de equipos.

ICONOS NACIONALES
Desde una memorable cena de gala 
escocesa donde no falte el whisky en 
los postres o un address to the Haggis, 
el ceremonial discurso en torno  
al plato nacional del país, hasta un baile  
durante toda la noche en una céilidh, la 
tradicional fiesta privada con música. 
Además, en numerosas fábricas y 
sastrerías locales se pueden encargar 
toda clase de kilts, las emblemáticas 
faldas que usan los hombres, y 
otras prendas de tartán que los 
participantes agradecerán llevarse  
a casa como recuerdo del viaje. •

Más info
www.conventionscotland.com/spain
www.visitscotland.com

PÁGINA SIGUIENTE

Buchanan Street, en Glasgow 
Paisaje de las Highlands
Competidores con el kilt típico
Edinburgh International Conference Centre
Portavadie Marina
Bar de Cameron House
Servicio de shuttle en el lago Lomond

Juegos de las Tierras Altas
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TEXTO Y FOTOS  EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

Uruguay es como un mundo entre dos universos. Este país delimita-
do por el Río de la Plata, Brasil y Argentina, no puede competir en 
tamaño con sus dos colosos rivales. O sí. Porque reúne en poco es-
pacio bellos paisajes, buenos hoteles, ciudades patrimoniales y pa-
raísos del lujo. Añadámosle una política de incentivos fiscales que 
figura entre las más atractivas del mundo. El resultado es una mez-
cla que tiene como coagulante el agradable carácter de su gente. 

GRANDES 
ESENCIAS, 

FRASCO 
PEQUEÑO
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U ruguay es uno de esos grandes desconocidos del que 
todo el mundo sabe, aunque solo sepa eso, que no es 
un país problemático. Una cualidad muy a tener en 

cuenta en un subcontinente, el sudamericano, donde hacer 
negocios u organizar viajes se relaciona demasiado a me-
nudo con la inseguridad en los desplazamientos, la necesi-
dad de prestar atención a los robos o la intranquilidad a la 
hora de circular de manera independiente… Y qué decir de 
determinadas horas del día. Uruguay se jacta de recibir a 
celebrities del mundo entero que pasean por Punta del Este 
rodeados de tranquilidad y discreción.

ESTABILIDAD POLÍTICA
Este pequeño estado ubicado entre Argentina, el Río de la 
Plata y Brasil es además uno de los más estables política-
mente hablando, sin entrar en consideraciones sobre ese 
presidente que sigue viviendo en su casa de siempre y cir-
cula en un coche que no tiene por qué renovar mientras 
siga funcionando... Uruguay es un país en el que se respira 
tranquilidad, respeto y ganas de encontrar un terreno de 
entendimiento que evite levantar la voz. De hecho, según el 
Instituto para la Economía y la Paz ocupa el puesto 24 de su 
ranking mundial de destinos pacíficos y el primero de toda 
Latinoamérica. La poderosa personalidad de sus vecinos jue-
ga sin duda un papel en la idiosincrasia uruguaya. 

BOOM INVERSOR
En los últimos años, el país ha visto crecer su economía  
de manera continuada, pasando de un pib de 13 millones de 
dólares en 2005 a casi 50 millones en 2012. Las expectativas 
apuntan a que Uruguay seguirá viviendo un boom, al menos 
eso se traduce de las palabras de su ministro de Economía, 
Fernando Lorenzo, quien afirmó que 2013 se cerraría con 
volumen de inversión pública y privada que superaría el 
21% del pib.

De nuevo, la estabilidad y la seguridad figuran entre las 
principales razones, las mismas que hacen que el país sea 
sede de numerosos organismos internacionales con presen-
cia en el continente americano, como el Institut Pasteur, la 
sociedad gestora del Acuífero Guaraní, la Unión Postal de 
las Américas o el Parlamento del Mercosur, que son además 
grandes generadores de eventos en el país. 

ACCESOS
Prueba del potencial de Uruguay para las empresas interna-
cionales es el interés de las compañías aéreas por ampliar su 
presencia en el país. Desde el pasado mes de junio, la capital 
está comunicada mediante vuelo directo con Madrid gracias 
a Air Europa. Air France también inauguró el año pasado una 
ruta París-Montevideo con escala en Buenos Aires y una  
duración total del viaje de 15 horas. 

Una vez en destino, el aeropuerto se encuentra a 25 km del 
centro y a 120 de Punta del Este. Desde Buenos Aires, el tra-
yecto en ferry directo dura dos horas y cuarto si el destino es 
Montevideo, una hora si se trata de Colonia de Sacramento.

Apenas 140 kilómetros separan dos ciudades completa-
mente opuestas: mientras que la capital tiene cierto aire de 
urbe de provincia sin pretensiones y discreta, Punta del Este 
es un amasijo de coches de lujo, locales de diseño y lo últi-
mo en yates en torno a lo que queda del pueblecito que fue, 

aquel que se creó cuando la burguesía de Buenos Aires cruzó 
el estuario del Uruguay, o lo que es lo mismo, el Río de la 
Plata, en busca de playas bonitas.

Algunas mansiones se han convertido en hoteles llenos de 
encanto ideales para una privatización completa. En contra-
posición, existen torres de apartamentos de lujo equipados 
con todas las comodidades, hasta la de tener la barbacoa 
al lado de la piscina con magníficas vistas sobre la ciudad,  
el estuario y el océano.

PUNTA DEL ESTE
Es un destino muy demandado por los viajeros de negocios 
relacionados con el sector inmobiliario. También por pro-
fesionales e inversores del sector turístico. No solo por las 
ventajas fiscales. Hay muchos proyectos nuevos nacidos de 
la apuesta gubernamental por diversificar la oferta, dema-
siado asociada al sol y playa. Según explica Sonia Álvarez, 
responsable de Negocios de la Embajada de España en Mon-
tevideo, nuestro país participa activamente en la puesta en 
práctica de un plan, con ejecución hasta 2020, destinado a 
la diversificación y desestacionalización de la oferta turís-
tica uruguaya. Desde el Ministerio de Turismo, el Gobierno 
se muestra ambicioso a la hora de apostar por este sector. 
Punta del Este también es un destino demandado por los or-
ganizadores de incentivos, que prefieren evitar los meses de 
enero y febrero, cuando los precios se disparan por las vaca-
ciones de argentinos y brasileños. Los mejores para disfrutar 
de la zona son septiembre y octubre, previos a la temporada 
alta, con tarifas más asequibles y muchas posibilidades de 
buen tiempo. Una de las ventajas de « Punta », como la cono-
cen los locales, es que se puede jugar al golf todo el año en 
los tres campos cercanos a la ciudad.

Si los organizadores quieren ofrecer actividades relacio-
nadas con el juego, Punta de Este es el lugar ideal. El casino 
del hotel Conrad, ese gigante que marcó un antes y después 
en el panorama hotelero de la ciudad allá por 1997, recibe 
chárteres de jugadores brasileños que enseñan sus cartas, 
duermen en el hotel y regresan a sus casas con el amanecer 
del día siguiente.

Cerca de la ciudad, en Punta Ballena, se ubica una de las 
venues más originales del mundo: Casa Pueblo es un deli-
rio arquitectónico salido de la mente del artista Carlos Páez 
Vilaró. Cuenta con dos terrazas con magníficas vistas con 
capacidad para 60 y 80 personas. Nada mejor que un día 
despejado para organizar un cóctel amenizado con las fan-
tásticas puestas de sol.

La Fundación Atchugarry, a 20 minutos de Punta del 
Este, pertenece a un uruguayo internacional conocido por 
su trabajo del mármol. Ofrece bonitos jardines con escul-
turas ideales para un cóctel al aire libre en los meses de 
septiembre y octubre. También dispone de un anfiteatro 

PÁGINA ANTERIOR

La travesía en barca hacia el Monte de Ombúes ofrece vistas como esta

PÁGINA SIGUIENTE

El uruguayo y el mate son indisociables
Vista de Punta del Este desde « Los dedos»
Costa y faro de Cabo Polonio
El puerto deportivo de Punta también es el centro de la vida nocturna
Dicen que en Uruguay hay tres vacas por habitante
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abierto donde se pueden organizar conciertos. Se espera 
que en 2015 abra sus puertas el que será el mayor centro de 
convenciones y recinto ferial del país, con una inversión pú-
blica de 27 millones de dólares. Ya se sabe que contará con 
un auditorio principal con capacidad para 5.000 personas.

COLONIA DE SACRAMENTO
Desde Montevideo, los organizadores de incentivo suelen en-
contrarse ante la encrucijada de dirigir a los participantes 
hacia el encanto histórico de Colonia de Sacramento o de 
optar por la dirección contraria y decantarse por Punta del 
Este. De todos modos, las distancias hacen posible integrar 
ambas ciudades en un mismo programa. Llegar a Colonia 
en ferry desde Buenos Aires permite hacer el recorrido de 
las tres ciudades más emblemáticas del país sin cambiar de 
dirección. Los buquebús que realizan la travesía por el Río de 
la Plata se pueden privatizar para grupos muy grandes. La  
capacidad máxima es de 1.500 personas.

Colonia de Sacramento, con sus coloridas casas y pinto-
rescas calles, aglutina el pasado colonial de Uruguay. El cri-
sol de estilos arquitectónicos responde al cambio de poderes 
que vivió la ciudad a lo largo de los siglos, del XVII al XIX ,  
entre portugueses y españoles. El barrio histórico fue decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995. 
Aquí se encuentra el que dicen es el mejor hotel del país: el 
Four Seasons Carmelo es un resort de lujo compuesto por 
bungalows en la costa del Río de la Plata. Cuenta con un 
campo de golf de 18 hoyos.

MONTEVIDEO
La capital tiene unas playas dignas del mejor de los mares, 
exceptuando los días en los que el estuario Río de la Plata 

se vuelve amarronado. También es uno de los lugares donde 
disfrutar con la carne uruguaya en locales para todos los gus-
tos, desde las propuestas del mercado del Puerto a las más 
exclusivas en restaurantes como Francis. 

Son muchos los sitios recomendables para una cita de 
trabajo, aunque Facal lidera la lista por su ubicación, en 
la avenida 18 de julio, y por ser una auténtica institución 
del bocadillo uruguayo por excelencia: el chivito. El helado 
de dulce de leche casero proporciona éxitos seguros entre 
quienes quieran conquistar a un cliente a través del estó-
mago. El restaurante cuenta con un salón privado exterior 
para 35 personas. 

A la hora de organizar convenciones y otros eventos para 
grupos, la capital cuenta con varias venues de mucho inte-
rés: el auditorio nacional Sodre es la sede del ballet nacional 
dirigido por Julio Bocca. El anfiteatro de 2.000 plazas y un  
segundo auditorio de estética industrial, con 300 asientos, 
se ofrecen para eventos empresariales. En cualquier progra-
ma de incentivo conviene informarse de la variada e intere-
sante oferta del recinto.

El teatro Solís es el más antiguo de la ciudad y ofrece 1.250 
localidades en su sala principal. El bonito foyer neoclásico 
es muy utilizado en cócteles nocturnos. El Francis Lounge 
es una sala utilizada exclusivamente para eventos muy re-
comendable para cócteles con música en fiestas de hasta 
180 invitados. 

Montevideo también tendrá su gran venue en 2016: el 
Antel Arena será un espacio multifuncional con capacidad 
para 30.000 personas que albergará los conciertos  multitu-
dinarios. La organización de eventos privados en espacios 
adaptados también forma parte de un proyecto cuya cons-
trucción comienza este año.

Casa Pueblo es el delirio arquitectónico del pintor Páez Vilaró  Las enigmáticas sirenas de Punta
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CABO POLONIO
El bullicio turístico de Colonia de Sacramento, la eferves-
cencia empresarial de Montevideo, el glamour y lujo de 
Punta del Este... casi pertenecen a un planeta diferente al  
de Cabo Polonio. Es uno de esos lugares del mundo donde los  
relojes parecen haberse detenido. El paisaje de dunas  
de arena acariciadas por el océano, mientras estas luchan  
por devorar el bosque circundante, tiene algo de inhóspito  
y mucho de mágico. 

En el pueblo, habitado por 60 personas en invierno y 2.000 
ejemplares de lobos marinos todo el año, se presume de no 
utilizar luz eléctrica durante la noche. No hay opciones 
de alta gama para comer o dormir, pero un incentivo que  
incluya recorrer el lugar en 4x4 degustando la cocina local 
en restaurantes como Lo de Dani, o disfrutar de la auste-
ridad generada por la luz de las velas y el ruido del mar en 
la Posada Mariemar, quedará sin duda grabado en la retina 
y la mente de los viajeros. Punta del Este reúne numerosas 
opciones para « reponerse» con todo lujo tras una noche  
de silencio y reflexión. 

COSTA MÁGICA
La costa uruguaya está repleta de lugares llenos de magia. 
Punta del Diablo es aún más cautivadora cuando la invade la 
niebla. En las bonitas playas de Puntarrubia se pueden
organizar clases de surf, mientras que en el insólito paisaje 
de Las Cárcavas nada mejor que una simulación de La gue-
rra de las galaxias... El paisaje es tan particular que bien me-

rece una visita. Son numerosos los restaurantes con cocina  
de calidad en los que organizar un curso de cocina o una 
degustación de vinos locales.

Las buenas bodegas tampoco faltan. La cercanía del mar 
otorga un toque particular a los vinos uruguayos, recono-
cidos a nivel internacional por su calidad y no solo por el  
tannat, la cepa por excelencia del país. Altos de la Ballena 
es una de esas pequeñas bodegas donde grupos reducidos 
pueden deleitarse con los excelentes caldos y el cálido reci-
bimiento de sus apasionados propietarios. Colinas de Gar-
zón, en Punta del Este, es el lugar ideal para degustar aceites 
de oliva de la mejor calidad junto a los excelentes quesos  
nacionales. Y es que Uruguay ofrece muchas posibilidades  
de incentivo que pasan por el paladar (ver meet in n.º20).

En cualquier programa se puede apreciar un atractivo que 
resulta innato en el uruguayo: la hospitalidad, que se traduce 
en simpatía, afabilidad en el recibimiento y paciencia en las 
explicaciones. El visitante es rey en el país del mate. A pe-
sar de tener siempre un brazo ocupado sujetando el termo 
de agua caliente, Uruguay es un país que sin duda recibe al  
viajero, ya sea en viaje de incentivo, de negocios o como  
inversor, con los brazos abiertos. •

PÁGINA DOBLE ANTERIOR

En Cabo Polonio viven 60 personas durante el invierno.

Anochecer en Punta del Este
El Monte de Ombúes es un lugar mágico
Teatro Solís, en Montevideo
Costa y faro de Cabo Polonio
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PATRICK ALEXANDRE
DIRECTOR GENERAL COMERCIAL  
AIR FRANCE-KLM

 ¿Las empresas españolas se 
desplazan a París para conectar 
con sus vuelos de larga distancia?
Cada vez son más las que lo hacen 
por la calidad de nuestro producto 
en el largo recorrido. A partir de 
junio, y hasta 2016, instalaremos 
la nueva clase turista en todos los 
aviones Boeing 777-200 y 300 de 
nuestra flota, con entretenimiento 
individual en una pantalla mayor y 
más espacio para las piernas. Tam-
bién hemos mejorado la Premium 
Economy, que interesa mucho a ese 

mercado que nos conoce menos: el de las pymes. Sabemos 
que son parte fundamental del tejido empresarial español y 
está trabajando mucho, cada vez más, en el extranjero.

¿Cuáles son los objetivos de AF-KLM con respecto a 
Uruguay en particular y a Latinoamérica en general?
Air France empezó a operar el año pasado el destino Mon-
tevideo como enlace a nuestros vuelos a Buenos Aires  
cinco veces por semana. En noviembre hemos inaugurado  
la ruta de París a Panamá con la misma frecuencia. En  
febrero KLM comenzará a ofrecer el destino Santiago de 
Chile desde Ámsterdam como continuación de su vuelo a 
Buenos Aires. Sin ninguna duda, queremos ganar cuota de 
mercado desde Europa hacia Latinoamérica.

¿Irán de la mano de Air Europa?
Somos socios en algunas rutas europeas pero trabajamos de 
manera independiente en la larga distancia. No trabajamos 
los mismos mercados, nosotros estamos más orientados al 
viajero profesional en determinadas líneas. 

ARNALDO NARDONE
PRESIDENTE DE INTERNATIONAL CONGRESS 
& CONVENTION ASSOCIATION (ICCA)

¿Qué tiene Uruguay que no 
tengan otros destinos para 
convenciones?
Seguramente el tamaño del país es 
una de sus mayores ventajas. Las 
posibilidades de networking deriva-
das de esta circunstancia, que evita 
movilizar a los grupos recorriendo 
largas distancias, es un elemento de-
terminante a la hora de plantearse 
un viaje para una convención o un 
congreso. Tanto Montevideo como 
Colonia o Punta del Este son ciuda-
des de escala humana que ofrecen 

la posibilidad de disfrutar de un paseo relajado y acercarse 
fácilmente a la cultura local.

¿Qué otras cosas destacaría de Uruguay frente a sus 
competidores?
La seguridad. Y no solo en cuanto a robos o delincuencia 
en general, también en cuanto a alimentación, sanidad, etc. 
En Uruguay, a diferencia de otros países latinoamericanos, 
nunca se han registrado casos de cólera o dengue. Otro fac-
tor que diferencia al país es la estabilidad: en el caso de los 
congresos médicos, cuyas sedes se deciden a veces hasta 12 
años antes, es muy importante sentir una fiabilidad como la 
que transmite Uruguay.

¿Cómo ve la oferta de incentivos?
Debemos desarrollar propuestas en ese aspecto. No sola-
mente disponemos de venues adaptadas y diversas, sino que 
se puede deleitar a los grupos con actividades que permitan 
descubrir productos uruguayos de primera calidad, como es 
el caso del aceite de oliva y el vino.

BENEFICIOS FISCALES
Todo proyecto considerado turístico en Uruguay está exonerado del IVA , que es del 22%. Un organizador de eventos in-
ternacionales puede contar con este beneficio siempre y cuando el acto sea considerado « de interés turístico». Lo mismo 
ocurre con cualquier inversor del sector. Si a eso añadimos la estabilidad del peso uruguayo, con una equivalencia que 
ronda 28:1 con el euro, y la posibilidad de emitir facturas en cuatro divisas diferentes, se entiende mejor por qué Uruguay 
es elegido por muchas empresas para expandirse por Latinoamérica.

Hoy por hoy se trata principal-
mente de entidades relaciona-
das con los sectores del turismo, 

la logística, el desarrollo de software 
y servicios globales. El país apuesta 
por las energías renovables y esto abre 
también muchas posibilidades de ne-
gocio para las empresas extranjeras 
dedicadas a este sector. Se espera que 
en 2016 Uruguay sea la nación que más 

energía eólica produzca por habitan-
te, gracias a los 22 proyectos en curso 
y los 500 molinos que ya existen en el 
territorio nacional.

Todo parece sencillo: Uruguay XXI 
es un organismo creado para estimular 
la inversión en el país y gestionar las 
subvenciones que el gobierno ofrece a 
los emprendedores extranjeros (www.
uruguayxxi.gub.uy). La integración de 

personal femenino, el uso de las ener-
gías limpias o el carácter innovador del 
proyecto son recompensados a la hora  
de subvencionar. 

También cabe destacar que el via-
jero de negocios, como cualquier ex-
tranjero en el país, está exento del IVA 
del 10% aplicado a cualquier producto, 
independientemente de que tenga re-
lación con el sector turístico. •



59

MEET IN INVIERNO 2013-2014 URUGUAY ON TOP DESTINATION

ACTIVIDADES DE INCENTIVO
ROCHA
Visita del monte de Ombúes. La pasión con la que propieta-
rio de la zona, experto en esta familia de árboles, transmite 
su magia, hace que el viajero crea que en cualquier momento 
Alicia, la del País de las Maravillas, aparecerá por uno de los 
troncos. Se accede tras una bonita travesía en barca remon-
tando el arroyo Valizas.

CABO POLONIO

Una noche en Cabo Polonio: a la luz de las velas y con el rui-
do del mar de fondo. No hay establecimientos de alta gama, 
ni siquiera de media. Austeridad y la compañía de uno mis-
mo o cohesión para grupos con la complicidad de la noche.

PUNTA DEL ESTE

Degustación de vinos en Altos de la Ballena. Esta pequeña 
bodega se ubica en un bonito paraje cerca de Punta del Este. 
Es ideal para grupos pequeños que quieran disfrutar de la 
cercanía y las explicaciones de sus dueños. 

MONTEVIDEO
Un paseo en bicicleta por la Costanera de Montevideo. Las 
playas del Río de la Plata son muy bonitas en la capital uru-
guaya. Muchos días al año el agua es azul y numerosos locales  
disfrutan del baño.

COLONIA DE SACRAMENTO

Comer carne. Un asado en una finca también puede ser la 
excusa para simular la destreza de los gauchos. En Finca Pie-
dra, entre Montevideo y Colonia de Sacramento, los grupos 
pueden intentar retener a una vaca con el lazo, pasear en 
carro o ensillar caballos. •

Monte de Ombúes

Paseo por la Costanera

Degustación de vinos

Playas del Río de la Plata en Montevideo

Comer un asado

En Cabo Polonio se cultiva la austeridad
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HOTELES RECOMENDADOS
 PUNTA DEL ESTE

L´AUBERGE *****
La que fue la casa de los belgas que introdujeron el consu-
mo de gofres en Uruguay es hoy un hotel lleno de encan-
to muy recomendable para una privatización completa. 
Con 38 habitaciones y espacio para barbacoas en el jardín. 
Pda. 19 Brava. Carnoustie y Av. del Agua. 
Tel. +598 48 88 88 / lauberge@laubergehotel.com

AWA ****
Hotel boutique recomendable tanto para grupos de incenti-
vo como para viajeros individuales. Ofrece 48 habitaciones 
y cuatro espacios para eventos con la impronta de Philippe 
Starck que pueden albergar hasta 70 personas en banquete.
Avenida Pedragosa Sierra y San Ciro. 
Tel. +598 49 77 77 / reservas@awahotel.com

YOO ***** 
Un total de 21 plantas de apartamentos de lujo ultra design 
en el corazón del distrito artístico de Punta del Este. Los pi-
sos superiores ofrecen magníficas vistas de la ciudad y de 
la confluencia del Río de la Plata con el océano. Gimnasio 
abierto 24 horas y espacio para reuniones de hasta 15 per-
sonas. La estética de Philippe Starck impregna cada rincón. 
Bonita sala de proyecciones con 16 sillones Chesterfield que 
se puede utilizar para presentaciones corporativas. 
Av. Roosevelt - Parada 8. 
Tel. +598 49 83 94

COLONIA DE SACRAMENTO

FOUR SEASONS RESORT CARMELO ***** 
Tiene fama de ser el mejor hotel de Uruguay, con 44 bunga-
lows y suites de dos niveles en la orilla del Río de la Plata. El 
salón Nomad, de inspiración asiática y con vistas al río y al 
bosque, tiene capacidad para 50 personas en cóctel.
Ruta 21, km. 62, Carmelo. Dpto. de Colonia
Tel. +598 42 90 00

MONTEVIDEO

SOFITEL MONTEVIDEO CASINO CARRASCO & SPA *****
Frente al Río de la Plata, en el mejor barrio de la ciudad  
y ocupando un edificio emblemático cuya recuperación  
merece la pena conocer. Inaugurado en marzo de 2013, cuen-
ta con 93 habitaciones y 23 suites. El Salón Oval Dorée es  
el más grande para eventos, con capacidad para 240 perso-
nas en una cena de gala. Bonito spa con tratamientos que 
combinan masajes y lluvia. El casino es completamente  
independiente del hotel.
Rambla República de México, 6451. 
Tel. +598 04 60 60 / reservation.montevideo@sofitel.com

SHERATON MONTEVIDEO ***** 
Dispone de 207 habitaciones en 26 pisos y 10 salones para 
reuniones, la mayoría en el 25. Capacidad máxima para 

500 personas en teatro. Cuatro plantas ejecutivas y lounge  
panorámico. El hotel está conectado con el Punta Carretas 
Shopping Center y muy cerca del campo de golf. Su restau-
rante figura entre las mejores propuestas de gastronomía  
en la capital.
Calle Víctor Solino, 349. 
Tel. +598 10 2121 / sheraton.montevideo@sheraton.com

NH COLUMBIA **** 
Presenta 136 habitaciones y un espacio para reuniones frente 
al Río de la Plata. Terraza exterior de verano. Ocho espacios 
para eventos con capacidades entre 10 y 250 personas.
Rambla Gran Bretaña, 473. 
Tel. +598 16 00 01 / nhcolumbia@nh-hotels.com 

TRYP **** 
Junto al campo de golf de Punta Carretas, con piscina  
climatizada. Tiene 74 habitaciones y tres salas de reuniones, 
la mayor de 109 m2.
Rambla Héctor Miranda, 2361. 
Tel: +598 10 38 00 / tryp.montevideo@melia.com 

Hotel L´Auberge

Hotel Sofitel Montevideo
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RESTAURANTES RECOMENDADOS
 PUNTA DEL ESTE

LIFE BISTRÓ + BAR
Restaurante del hotel Awa. La agradable atmósfera com-
bina a la perfección con los platos uruguayos fusionados  
con las influencias mediterráneas y asiáticas. Buena carta 
 de vinos nacionales. 
Avenida Pedragosa Sierra y San Ciro. 
Tel. +598 49 77 77 / reservas@awahotel.com

GUAPPA
Bonito interior y terraza junto al mar y el puerto deportivo. 
Ideal para quienes quieren disfrutar del ambiente nocturno 
de la ciudad después de cenar. Salón privado para 70 perso-
nas. Excelente carta de pescados.
Rambla entre Calles 27 y 28. 
Tel. +598 44 09 51 / info@guappa.com.uy

MONTEVIDEO

FACAL
Es un emblema de Montevideo gracias a su chivito, el boca-
dillo de carne más tradicional de Uruguay. Compite en fama 
con el helado de dulce de leche. Cuenta con un salón privado 
exterior y cubierto para 35 personas. Cada mediodía dos bai-
larines de tango atraen a transeúntes y comensales.
Avenida 18 de Julio, 1249.
Tel. +598 08 77 41 / contacto@facal.com.uy

EL PEREGRINO
Dicen que es el mejor lugar de carne del Mercado del Puerto. 
Muy frecuentado por viajeros de negocios en cita de trabajo 
en torno a una parrilla, aunque también por los turistas.
Pérez Castellano, 1553.
Tel. +598 16 47 37

LAS CARRETAS
Restaurante del hotel Sheraton. Cocina uruguaya contem-
poránea de la mano del chef  Sebastián Spagnuolo. Menú 
degustación muy recomendable.
Calle Víctor Solino, 349.
Tel. +598 10 21 21 / sheraton.montevideo@sheraton.com

GARDENIA
Junto al World Trade Center, ofrece una curiosa, y deliciosa, 
combinación de cocina brasileña y española. La original tortilla 
de patata y el cordero figuran entre sus platos más conocidos.
Plaza del WTC. Dr. Luis Bonavita.
Tel. +598 28 88 38

FRANCIS
Tanto para grupos variados como para una cita de trabajo, 
ofrece una de las mejores cartas de la ciudad. Destaca por  
su variedad, aunque la especialidad son los pescados  
y mariscos. La marca cuenta con dos direcciones en Mon-
tevideo (Punta Carretas y Carrasco) y un salón para eventos  
de reciente inauguración.

Av. Arocena 1692 esq. General Rivera. Montevideo
Tel. +598 01 66 26

PUNTA DEL DIABLO

IL TANO CUCINA
En Punta del Diablo, es considerado uno de los mejores luga-
res de  la costa para degustar los pescados de la zona, además  
de la pasta que ha generado la fama de la que goza el cocinero. 
Calles 5 y 20.
Tel. +598 58 93 89 

ROCHA

DON RÓMULO
Otro ejemplo de la calidad de la comida italiana en esta parte 
del mundo. La gran cocina permite organizar exhibiciones 
para grupos, incluso la preparación de alguna receta para 
grupos reducidos. Localizado en La Pedrera, es uno de los 
pocos establecimientos de Rocha que abre todo el año.
Av. Principal. La Pedrera
Tel. +598 79 28 20

Restaurante Francis

Restaurante Gardenia
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

ACCESOS
Air Europa mantiene conexiones directas con 

Montevideo desde Madrid. Air France ope-

ra cinco veces por semana el destino como 

continuación de su vuelo a Buenos Aires.

DOCUMENTACIÓN
Los viajeros españoles no necesitan visado 

de entrada a Uruguay, solo se exige el pa-

saporte.

MONEDA
La equivalencia entre el peso uruguayo y el 

euro es de 28:1. El euro es aceptado en to-

das partes.

HUSO HORARIO
Cinco horas menos que en España en hora-

rio de verano, cuatro en el de invierno.

INTERNET
 Todos los hoteles ofrecen wi-fi gratuito.

HORARIOS
Las tiendas abren de 9 a 19 horas, mientras 

que los centros comerciales tienen horario 

de 10 a 22 horas.

CLIMA
Como en todo el hemisferio sur, enero y fe-

brero son los meses de temporada alta en 

verano. Julio es el mes con más turistas 

durante el invierno local. Las temperaturas 

son estivales durante septiembre y octubre, 

el mejor momento del año para desplazarse 

al país.

 

 
IDIOMA
Español. 

CONTACTOS

MINISTERIO DE TURISMO  
Y DEPORTE DEL URUGUAY

Rambla 25 de Agosto de 1825 esq. Yacaré, 

s/n. 11000 Montevideo

 

www.mintur.gub.uy

Director de Turismo: Benjamín Liberoff

URUGUAY XXI

Tel. +598 15 38 38

www.uruguayxxi.gub.uy

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO  
ESPAÑOLA EN URUGUAY

Calle Treinta y Tres, 1317. 

11000 Montevideo

Tel. +598 15 44 04 

www.camacoes.org.uy

Gerente general: Carmen Miranda

DESTINO PUNTA DEL ESTE

Presidente: Leonardo Carbonell

info@destino-puntadeleste.com

RECEPTIVOS CON EXPERIENCIA  
EN EL MERCADO ESPAÑOL

www.buemes.com.uy

www.pluralismice.com

www.congresos-rohr.com

www.tiemeetings.com

www.consolidlatinamerica.com





LAS 20 ESTACIONES MEET IN INVIERNO 2013-2014

1
 

Viajar es un fastidio…
 Todo lo contrario, viajar  

y conocer mundo es uno de los 
grandes placeres de nuestra  
vida. Además, nos hace  
aprender mucho de los lugares  
y gentes visitados.

2
 

¿Tierra, mar o aire?
 Si el viaje lo permite, tierra. Me 

encanta disfrutar de los pequeños 
detalles, paisajes y lugares.

3
 

 ¿Cuál es el máximo de   
 desplazamientos que puede 

asumir en un mes?
Muy impredecible. Suelen ser breves, 
de una noche o dos, como mucho.

4
 

 Un consejo para hacer la maleta     
 en 15 minutos…

Conjuntos de ropa business casual  
y coger lo básico. Con 15 minutos 
tengo tiempo de sobra.

5
 

 ¿Cómo se entretiene en los vuelos   
 largos?

Leyendo; siempre llevo prensa y 
revistas.

6
 

¿Qué va a pasar cuando se   
 generalice el wi-fi y las llamadas   

en los aviones?
Lo mismo que pasa en el mundo sin 
modo avión: ¡conexión 24h!  
A veces creo que abusamos y 
descuidamos otras obligaciones,  
como las familiares.

 7
 

 ¿Mejor viajar solo o bien 
  acompañado?

Preferiblemente acompañado. Me 
gusta mucho hablar y comentar 
temas, bien sea con la familia o con 
compañeros de trabajo. 

8
 

 Los viajeros frecuentes son de  
 otra especie…

Hay quien se relaja y hay quien acelera 
su actividad. A veces te sorprendes 
cuando ves gente con sus kits de viaje 
(antifaz, almohada cervical, zapatillas 
de albornoz…), así como los adictos al 
portátil o al cigarrillo electrónico.

9
 

 Lo primero que hago al entrar en  
 la habitación del hotel es…

Ver los armarios, el baño, la carpeta 
de servicios del hotel y el minibar. 
Es un hábito que tengo desde niño. 
Doy mucha importancia a detalles 
como la limpieza, el orden y el surtido. 
Dice mucho de la personalidad del 
establecimiento.

10
 

 Un día de reuniones ideal…
 Cuando se progresa y se toman 

decisiones consensuadas. No hay nada 
mejor que ver un equipo trabajando 
como tal.

11
 

 Tres ciudades para hacer  
 negocios…

Londres y Nueva York. Barcelona 
es una ciudad ideal, con un marco 
incomparable y unos recursos 
maravillosos, pero cuesta mucho sacar 
los negocios adelante.

12
 

 Tres ciudades para volver de  
 turista…

Londres, Venecia y Múnich.

13
 

 La copa por la noche, ¿también  
 en el hotel?

¿Por qué no? Actualmente hay 
fantásticos bares, terrazas y lounges 
en los hoteles. El OMM, por ejemplo, 
rompió moldes hace diez años 
y se convirtió en un referente de 
Barcelona. Hoy sigue siendo  

 
un punto de encuentro de 
barceloneses y de turistas  
a todas horas.

14
 

 ¿Puede sobrevivir a un viaje sin  
 Skype?

Nunca uso Skype.

 15
 

 ¿Vuelve con algún detalle para  
 sus seres queridos?

Raras veces. Suelo viajar  
con la agenda muy apretada  
y no soy amante de las tiendas de 
aeropuertos. Si llevo algo,  
quiero que sea especial.

16
 

 Nunca olvidaré aquel día en  
 que…

Mi mujer odia volar. En un viaje a 
Miami el avión se movía muchísimo, le 
pusieron un canal de relajación en la 
TV del asiento y se pasó dos horas con 
clases de Jane Fonda.

17
 

 ¿Se muere por una frequent  
 platinum?

No.

18
 

 Menos puntos y mejores tarifas…
 Mejores tarifas y mejor servicio.  

Hoy parecemos ganado.

19
 

 En vacaciones no me muevo de  
 casa…

Noooo. Tengo dos hijas de 10 y 7 años. 
Mi mujer y yo intentamos inculcarles 
los mismos intereses e inquietudes 
que nosotros por conocer sitios 
diferentes, hacer cosas y disfrutar 
de los placeres de cada lugar, 
especialmente de la comida. 

20
 

 Un deseo viajero para 2014…
 Cualquier destino con mi 

familia.•

CEO DEL GRUPO 
TRAGALUZ

Gonzalo Ros 
TEXTO F.S. FOTOS JORDI ESTRUCH
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Sorprender, apostar y arriesgar. Ese es el 
lema del Grupo Tragaluz, una empresa 
familiar guiada por la inspiración y el 
entusiasmo, más que por las estrategias 
de mercado. De ahí quizá el respaldo po-
pular a sus negocios de hostelería, desde 
aquel histórico Mordisco, fundado en 
Barcelona a finales de los ochenta, hasta 
su aventura más reciente, Ana La Santa, 
el restaurante del ME Madrid. La estela 
del grupo que dirige Gonzalo Ros llega 
hasta el mismo México DF, donde ha re-
plicado el éxito del Bar Tomate.
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Se están comiendo el 
mercado poco a poco. Para 
viajar resultan mucho más 
cómodos y manejables. Sus 
prestaciones permiten realizar 
casi cualquier trabajo, más 
allá de consultar el correo, 
navegar por Internet o ver 
«pelis». Son los híbridos, con 
todo el encanto de las tabletas 
pero con una velocidad de 
procesamiento y capacidad 
similares a las de los portátiles.

Portátiles híbridos

Ocio y 
negocio
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MODELO HP REVOLVE 810 G2 LENOVO YOGA 2 SONY VAIO FIT 
MULTI-FLIP

ASUS 
TRANSFORMER 
BOOK TRIO

TOSHIBA SATELLITE 
CLICK 

CARACTERÍSTICAS Pantalla: 11,6’  
(Full HD)
Peso: 1,4 kg
Batería: Polímero 6 
celdas

Pantalla: 13’ HD  
(3.200 x 1.800 px)
Peso: 1,4 kg
Batería: 9 horas

Pantalla:  
13,3’/14’/15,5’  
(Full HD)
Peso: 1,8 kg (14’)
Batería: 9 horas

Pantalla:  11,6’  
(1.920 x 1.080)
Peso: 700 gr (tableta)  
+ 1 kg (teclado)
Batería: 5 horas (modo 
tableta) + 8 horas 
(teclado docking)

Pantalla:  13,3’
Peso: 2,2 kg
Batería: Iones litio 2 
celdas

HARDWARE Procesador: Intel Core 
i7 4600U (2,1 Ghz)
RAM: Hasta 12 Gb
Almacenamiento: 256 
Gb SSD

Procesador: Intel 
Core i7
RAM: 8 Gb
Almacenamiento: 512 
Gb SSD

Procesador: Intel Core 
i7 4500U
RAM: Hasta 16 Gb
lmacenamiento: Hasta 
512 Gb SSD

Procesador: Intel 
Core i7
RAM: 2 Gb (pantalla) + 
4 Gb (teclado)
Almacenamiento: 
750 Gb

Procesador: AMD A4 
(1 Ghz)
RAM: 4 Gb
Almacenamiento: 
500 Gb

SISTEMA DE 
CONVERSIÓN 
ORDENADOR /
TABLETA

Bisagras que permiten 
girar la pantalla para 
situarla sobre el 
teclado.

Bisagra con tres 
modos: portátil, 
plano y tableta (sin 
ocultación de teclas).

Pantalla articulada, 
plegable con un solo 
toque.

Pantalla desmontable 
independiente.

Pantalla desmontable 
independiente.

ASPECTOS 
DESTACADOS

Módulo para banda 
ancha móvil de cuarta 
generación LTE.
Soporte para lápices 
ópticos incluido.
Teclado retroiluminado.
Touchpad de un solo 
botón.
3 puertos USB 3.0.
Lector de tarjetas  
de memoria.
Conector de 
acoplamiento para 
Docking Station.

Teclado retroiluminado.
Recubrimiento de 
goma.
Acabados en naranja  
o plata.
2 puertos USB 
(3.0/2.0).
Lector de tarjetas.
Salida vídeo micro 
HDMI.
Voice Control.

Teclado retroiluminado.
Lápiz digital (opcional).
Estéreo con modo 
ClearAudio+.
2 puertos USB 3.0.
Memoria SD y salida 
HDMI.

Cambio de Windows 8 
(teclado) a Android 4.2 
Jelly Bean (tableta).
Se puede acoplar a 
una pantalla externa 
como si fuera un 
equipo de mesa.
Cámara trasera y 
frontal.
Adaptador USB a 
Ethernet.

Dos cámaras web  
de alta definición.
Ranuras micro USB, 
HDMI y microSD.
Inclinación hasta 125º 
en modo laptop.
Doble batería.

PRECIO ~1.500 € ~1.300 € ~1.000 / 1.200 € ~1.100 € ~700 €

A provechando al máximo las 
posibilidades táctiles que brin-
da Windows 8, el sistema ope-

rativo que emplean en la mayoría de 
casos, los portátiles híbridos se están 
convirtiendo en una potente herra-
mienta, tanto para el trabajo como 
para el ocio, y en compañero ideal en 
los desplazamientos, gracias espe-
cialmente a la gran duración de sus 
baterías, su reducido peso y la incor-

poración de los últimos adelantos en 
hardware.

Cada fabricante tiene su propia 
solución para convertir el aparato  
en tableta. Unos incorporan el teclado 
en el mismo cuerpo, con un sistema gi-
ratorio según el uso, otros utilizan fun-
das de tableta con las teclas integra-
das en el fieltro y los más sofisticados 
presentan un sistema magnético para 
acoplar la pantalla táctil con el resto.

En cuanto a conectividad, las ven-
tajas son también palpables, con 
más puertos usb, salidas de vídeo y 
demás, un detalle a tener en cuenta 
para utilizar el convertible en fuen-
te de presentaciones o para recibir 
información de terceros. Además, 
algunos modelos, como el Toshiba 
Satellite Click, incluyen una batería 
adicional, muy útil para los vuelos de 
largo recorrido. •
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A vancar, firma de carsharing 
con sede en Cataluña, se basa 
en los últimos datos del Ins-

tituto Nacional de Estadística sobre la 
reducción de la capacidad de ahorro 
de los españoles para aconsejar una 
serie de comportamientos que ayudan 
a gastar menos. Desplazarse de forma 
inteligente ocupa el primer lugar y es 
aplicable a los viajes de empresa, sobre 
todo en las ciudades adaptadas para 
ello. Evidentemente, el uso de trans-
porte público es la solución menos 
costosa, tanto en dinero como en tiem-
po. Sin embargo, ahorrar no significa 
renunciar al coche o al taxi.

Los viajeros de negocios también 
pueden optar por compartir vehículo 

con sus compañeros de trabajo, sede o 
área profesional, conduciendo o como 
acompañantes. Solo es necesario una 
regularidad que permita ofrecer el tra-
yecto asiduamente o una antelación 
mínima para publicar el anuncio. Cada 
vez son más las empresas que apoyan el 
hecho de compartir vehículo entre sus 
propios representantes. Las posibilida-
des no acaban aquí: se puede disfrutar 
del vehículo solo durante las horas en 
que se necesita y recogiéndolo junto a 
su casa o lugar de trabajo. 

Carpooling
El carsharing se basa en compartir el 
uso de un medio de transporte, que 
generalmente pertenece a una empre-

sa externa, mientras que el carpooling 
consiste en compartir el vehículo u otro 
medio, simultaneando la presencia de 
los usuarios. Ya hay proveedores que 
gestionan el contacto entre los mis-
mos. En España, BlaBlaCar y Amovens 
son los más utilizados. Este último, 
100% español, ofrece confidencialidad 
gracias al cierre de acuerdos a través 
de mensajes personales. De este modo 
los datos relacionados con el coche o 
la persona que conduce o acompaña 
nunca son públicos. 

AmovensPro, especialmente dedicada 
a las empresas, promueve el carpooling 
entre representantes de una misma en-
tidad facilitando una herramienta para 
facilitar los contactos. La empresa clien-

Una costumbre nacida en Alemania 
se va haciendo hueco en España: 
compartir coche. Con ello se reducen 
gastos y contaminación. Siguiendo 
su estela, el taxi y el tren también se 
pueden disfrutar entre varios. Y con 
eso todo el mundo ahorra más.  

TEXTO  EVA LÓPEZ ÁLVAREZ  FOTOS ARCHIVO 

El sharing en el transporte

Uno para 
todos, todos 

para uno
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te cuenta con un portal personalizado 
con la posibilidad de crear widgets a la 
carta de manera ilimitada en su versión 
más cara. Según su web, empresas como 
Ford, Ericsson o Banco Sabadell ya han 
probado este servicio con éxito.

Carsharing
Según ha publicado Europa Press, el 
ahorro anual de una persona que recu-
rra a menudo al carsharing puede llegar 
hasta los 1.500 euros. Los gastos deriva-
dos de la propiedad y mantenimiento 
del vehículo, así como seguros o impues-
tos municipales, se evitan reservando el 
coche solo durante las horas y días que 
se vaya a utilizar. En realidad, no difie-
re tanto de la oferta tradicional de las 

compañías de rent a car. Los nuevos ac-
tores del sector, que se identifican como 
proveedores de carsharing, destacan la 
flexibilidad derivada del uso de estacio-
namientos diseminados por los diferen-
tes destinos, más numerosos en general 
que los utilizados por las compañías de 
alquiler convencionales, la rapidez en 
las gestiones y la flexibilidad en cuanto 
a plazos de utilización.

Avancar
Ubicada en Barcelona, y perteneciente a 
la multinacional Zipcar, tiene una flota 
de coches en propiedad y ofrece su uso 
de manera compartida, ya sea por días 
o por horas. En su plan para empresas 
el carburante viene incluido en la tarifa.

Es obligatorio registrase para conse-
guir la tarjeta que permitirá acceder al 
vehículo. Una vez activado el servicio, 
a distancia y sin necesidad de acudir 
a ninguna oficina, el usuario acerca la 
tarjeta al lector instalado en el parabri-
sas y el vehículo se abre. Las llaves se 
encuentran dentro, y allí se deben dejar 
una vez pasado el tiempo de uso.

Hertz
Precisamente porque el modelo de ne-
gocio no es tan distinto del de las em-
presas de alquiler, algunas marcas ya 
han comenzado a proponer este ser-
vicio. Connect by Hertz es un club de 
usuarios de este tipo de conducción. La 
hora de alquiler se ofrece a partir de 4,50 
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euros. Con 35 vehículos estacionados en 
diferentes aparcamientos de Madrid, la 
web precisa que no todos los modelos 
se ofrecen bajo este concepto: solo el 
Toyota Yaris, el Toyota Verso y el Mini 
Cooper. La tarjeta para Madrid también 
permite acceder al servicio Connect en 
Berlín, Londres, Nueva York y París.

Compartir taxi
París fue pionera en Europa en dis-
poner de servicio de taxi compartido 
especialmente destinado a empresas. 
Ejemplo de ello es Alpha Travel de Citi-
zen Mobility, mediante el cual las com-
pañías abonan mensualmente los tra-
yectos de sus representantes. Según la 
ocupación que haya tenido el vehículo, 
el precio se reduce. Alrededor de 1.400 
taxis están asociados a esta iniciati-
va, con una suscripción mensual de 
25 euros. La tarifa incluye un servicio 
Premium con el que el cliente es reci-
bido por el chófer en el aeropuerto. Su 
equipaje también es trasladado hasta 

el vehículo. Los precios por trayecto 
son fijos, independientemente del día 
de la semana y la hora, ya sea entre el 
centro y un aeropuerto, entre el centro 
y la periferia o en París intramuros. El 
cliente recibe un bono en el momen-
to de la reserva que debe entregar al 
chófer. Por eso el viajero no tiene que 
adelantar dinero. Y la empresa puede 
descubrir en el balance mensual que 
el montante no ha sido consumido to-
talmente. El importe reclamado es del 
100% estipulado si el viajero ha viajado 
solo, con una reducción del 25% si le 
acompaña otro cliente. El descuento 
alcanza el 50% si tres personas toma-
ron el taxi al mismo tiempo. El obje-
tivo es extender la oferta a todas las 
ciudades francesas de tamaño medio 
y grande.

JoinUp Taxi
De cara al viajero individual, y gracias 
a aplicaciones móviles cada vez más 
avanzadas, proveedores como la com-

pañía JoinUp Taxi hacen que resulte 
muy sencillo localizar un taxi disponi-
ble en Barcelona, Bilbao, Madrid, San 
Sebastián y Valencia. La start-up espa-
ñola firma convenios con proveedores 
de vehículos de alta gama y ofrece la 
posibilidad de reservar hasta con una 
semana de antelación o conseguir un 
taxi de manera inmediata. A la hora de 
hacer la reserva, el usuario elige si quie-
re un vehículo para viajar solo o si está 
dispuesto a compartirlo. La aplicación 
pone en contacto a usuarios interesa-
dos en realizar un trayecto a partir de 
los lugares preestablecidos (aeropuer-
tos, estaciones, lugares de interés) y a 
taxistas que comunican dónde están, 
cuánto tiempo tardarán en llegar y en-
tre cuántas personas se dividirá el im-
porte final. Los clientes no están obli-
gados a realizar exactamente el mismo 
trayecto, solo pagan la parte proporcio-
nal al tramo recorrido. Se garantiza la 
inmediatez a través de la localización 
de taxis que se hallen cerca del usuario.
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Tren
Renfe propone compartir mesa a bor-
do y ahorrar de este modo con las ta-
rifas para grupos de cuatro personas. 
CompartirMesaDeTren.com es una 
web dedicada a poner en contacto a 
los viajeros que no cuentan con un 
grupo para viajar. Previa fianza de 4 
euros, el sistema gestiona la unifica-
ción de reservas de tal modo que se 
cree un grupo de al menos tres viajeros 
para un mismo trayecto: de este modo 
ya pueden compartir mesa y conseguir 
la tarifa más barata. En caso de que no 
se llegue al cupo, el viajero recupera la 
fianza depositada.

Compartetren.com es otra web de 
las mismas características. El éxito 

de estas páginas viene dado por los 
sustanciosos descuentos que se consi-
guen al reservar una mesa en los ave 
y Larga Distancia de Renfe, que puede 
llegar hasta el 60%.

Cuestión de imagen
Cada empresa proveedora del servi-
cio tiene sus propias cifras, pero todas 
coinciden en que el ahorro a la hora de 
compartir coche o taxi es importante. 
No hay que olvidar que la contamina-
ción generada en cada viaje se reduce 
de manera considerable, con la impor-
tancia que eso tiene en la imagen de la 
empresa y en el cumplimiento de una 
política de Responsabilidad Social Cor-
porativa que incluya esfuerzos por con-

taminar menos. Siempre bajo la premi-
sa de gastar menos, las posibilidades de 
ahorro se multiplican. La consolidación 
de una manera de desplazarse diferente 
es solo una cuestión de tiempo. •

Carpooling Carsharing

El vehículo reservado 
se comparte con otras 
personas

El uso del vehículo 
es exclusivo para un 
servicio determinado

Se puede utilizar como 
conductor y como 
acompañante

Se reserva como 
conductor

El coste del carburante 
se prorratea entre los 
usuarios

Según las empresas, 
el carburante está 
incluido en el precio
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S  egún Wikipedia, la RA es « una visión directa o indirec-
ta de un entorno físico del mundo real cuyos elementos 
se combinan con otros de carácter virtual para la crea-

ción de una realidad mixta en tiempo real ». ¡Casi nada! Bá-
sicamente, en la actualidad existen dos tipos que dependen,  
a su vez, de dos variables: 

Interfaz de acceso a la información:
▶ Terminales smartphone/tableta, a través tecnologías como 
Layar y un amplio conjunto de apps que incorporan esta fun-
cionalidad, entre ellas Google Goggles, TwittARound, Wiki-
tude o Yelp.
▶ En el escritorio del terminal del usuario y con la ayuda de 
cámaras web se pueden crear entornos de acceso a conte-
nidos multimedia bajo el formato de realidad aumentada 

con diversos fines: educativo, entretenimiento, divulgativo, 
comercial, etc.
▶ Gafas de Realidad Aumentada con acceso a informa-
ción en tiempo real sobre el entorno, como Google Glass,  
último grito de la multinacional estadounidense.
▶ Consolas de entretenimiento, como la Kinect Xbox 360, 
que a través de un interfaz avanzado de reconocimiento del 
usuario introduce en el juego mejorando de forma increíble 
la experiencia de ocio interactivo. La pionera en este campo 
fue Nintendo Wii.

Modo de interactuación con el entorno:
▶ Marcadores o imágenes que sirven como identificadores 
que reconocen la cámara o terminal y muestran un conteni-
do virtual superpuesto a la imagen real con capacidad para 

El término «Realidad Aumentada» 
(RA) no deja de sonar últimamente. 
De alguna forma está de moda 
por sus innumerables beneficios 
y virtudes, así como por el gran 
abanico de posibilidades que 
descubre, pero no muchos saben 
qué es exactamente, cómo funciona 
o cuáles son las utilidades y usos 
reales que se le puede dar.

TEXTO  BORJA RODRÍGUEZ NISO

Realidad aumentada

Un paseo por 
el más acá
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poder interactuar con el usuario. También podrían incluir-
se dentro de este apartado los famosos códigos QR o bien  
los enlaces vía NFC.
▶ Posición geográfica donde se encuentra el terminal del 
usuario, con acceso a un conjunto de contenidos virtuales 
relacionados con el espacio circundante. Es el uso más co-
mún que actualmente ofrecen numerosas apps.
▶ Aplicaciones que, dada una fotografía y en tiempo real, 
son capaces de reconocer el objeto o paisaje que aparece 
representado y ofrecer información adicional sobre el mis-
mo y su entorno.

Son incontables las aplicaciones que se vislumbran en 
el horizonte y que pueden aportar un valor real en su uso 
cotidiano, tanto en el ámbito personal como en el profesio-
nal, y en muy diversos campos: educación, cine y televisión, 

entretenimiento, dispositivos de navegación, aplicaciones 
industriales, información, publicidad, comercio electróni-
co, eventos, campañas, turismo, etc.

Para el businness travel las utilidades son también múl-
tiples. Algunos ejemplos son Word Lens, que traduce 
instantáneamente cualquier texto captado por la cámara 
web del teléfono; Junaio, para escanear el mundo circun-
dante y ofrecer información adicional de utilidad, o Wiki-
tude World, una visualización a través de la cámara del 
smartphone de un modo diferente y original.

Como estos, existen otros muchos ejemplos que ya están 
disponibles en las diferentes plataformas móviles existen-
tes y que ofrecen, entre otras posibilidades, encontrar un 
hotel o un restaurante cercano, información en tiempo real 
sobre lugares o localizar una parada. •

BUSINESS CON GOOGLE GLASS
El proyecto estrella de Google, esas gafas casi mágicas cuyas infinitas posibili-
dades se están empezando a desarrollar, abre también un gran potencial para el 
mundo de los viajes de negocios:

▶ Aplicaciones para realizar reuniones y 
videoconferencias con empleados, clien-
tes y proveedores.
▶ Formación corporativa y difusión in-
terna de nuevos procedimientos.
▶ Opción de búsqueda, guiado y recopi-
lación de información durante los viajes  
de negocios.

▶ Presentación de grandes proyectos 
de infraestructuras directamente sobre 
el terreno.
▶ Gestión y catalogación de grandes  
archivos de documentos e información.
▶ Ayuda y guiado dentro de grandes 
entornos corporativos, tanto abiertos 
como cerrados. 
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Observatorio de 
tecnología e innovación 

aplicadas a los 
viajes de empresa  

En busca de la 
edad adulta

Forum Business Travel y 
Amadeus España han puesto en 
marcha un proyecto ambicioso y 
prometedor para calibrar el grado 
de penetración de la tecnología 
y la innovación en los viajes 
corporativos. El Observatorio  
es un trabajo pionero en nuestro 
país basado en las respuestas 
anónimas de más de 120  
travel managers de medianas  
y grandes empresas. La primera 
conclusión es clara: aún queda 
recorrido para llegar a la edad 
adulta.
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L a tecnología siempre ha sido un 
factor esencial en los viajes de 
negocios, pero en la era actual 

su protagonismo resulta determinante. 
Si antes los proveedores e intermedia-
rios buscaban su diferenciación en las 
herramientas que ponían a disposición 
de sus clientes, ahora son estos los que, 

en algunas ocasiones, van por delante. 
El gran reto de los proveedores es in-
terconectar, integrar y adaptar las so-
luciones on/offline para que todos los 
procesos ganen en eficiencia, rapidez, 
seguridad y, por qué no, también en 
satisfacción del viajero. El Observatorio 
de la tecnología y la innovación aplica-

das a los viajes de empresa se detiene 
especialmente en las Self Booking Tools 
(SBT), pero su alcance va mucho más 
allá. Como se puede concluir por los re-
sultados del estudio, en muchos aspec-
tos la tecnología para el business travel 
en España aún se encuentra en camino 
de la edad adulta.
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¿Cómo se autorizan los viajes?
Una amplísima mayoría de las empre-
sas encuestadas somete los viajes a 
un proceso de autorización previa: el 
85,2%. Entre las primeras, las que más 
confían en este procedimiento son 
aquellas en las que la política de viajes 
se decide de manera global. Además, el 
protocolo está en relación directa con 
el porcentaje de empleados que viaja 
habitualmente y con el volumen de pre-
supuesto para desplazamientos.

Entre las empresas que cuentan  
con un proceso de autorización pre-
via, la gran mayoría aplica una me-
todología concreta (86,1%) frente al 
12,9% que no lo hace. Pese a ello, llama 
la atención el hecho de que la mitad de 
ellas no lo tenga automatizado (51,5%) 
o que en el 49,5% de los casos estudia-
dos no esté integrado con el proceso 
de compra. 

En lo que se refiere al sistema de fun-
cionamiento, actualmente el modelo 
imperante es el que requiere respuesta  
positiva a la petición (76,8%), a gran 
distancia de los sistemas pasivos 
(23,2%), es decir, aquellos en los que la 
autorización se produce por defecto 
si no hay respuesta negativa por parte 
del superior.

¿Qué uso se hace de las 
herramientas de autorreserva?
Casi un tercio de las compañías con-
sultadas dispone de herramienta de 
autorreserva, frente al 59,6% que no 
la tiene y el 10,6% que la está implan-
tando actualmente. Por ámbitos de 
decisión, las que aplican una política 
de viajes local son las que menos ni-
vel de penetración de las SBT reflejan: 
tan solo el 16%. En contraste, en las 

empresas en las que las decisiones se 
llevan a cabo de forma global el nivel 
de adopción es claramente superior, 
con un 42,7%. 

A día de hoy, las empresas que cuen-
tan con herramientas de autorreserva 
gestionan el 45% de sus viajes a través 
de la solución, si bien el porcentaje  
varía enormemente en función de su 
facilidad de uso, la formación y comu-
nicación internas, los incentivos para 
su utilización o la penalización, en su 
caso, a los viajeros que se mantienen 
al margen. 

No

Ns/Nc

86,1% 

12,9%

47,5%

47,5%

51,5% 

49,5% 

1% 

1% 

 

3% 

¿Está integrado con el 
proceso de compra?

¿Está automatizado?

¿Dispones de un sistema o metodología
para obtener esta autorización?

Sí

Del total de viajes,
¿cuántos se gestionan a través de la 
herramienta?

0-20%

20-40%

40-60%

60-80%

+80%

31
,4

%

8,
6%

25
,7

%

22
,9

%

11
,4

%
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El ahorro se produce con más clari-
dad en la obtención de mejores tarifas 
que en la disminución del coste de la 
agencia. Por término medio, las empre-
sas dicen lograr ahorros del 14,5% en las 
tarifas aéreas y del 12,7% en el coste de 
la agencia gracias a las SBT. Aun así, 
los porcentajes difieren mucho entre 
las empresas consultadas.

¿Cómo se procesan los  
gastos de viaje?
Los travel managers son cada vez más 
conscientes del peso de los gastos de 
viaje, una partida que va en aumento 
debido a la desagregación de las tarifas 
de los servicios tradicionales de trans-
porte aéreo, alojamiento y alquiler de 
vehículos.

Si el control de esta partida es am-
pliamente mayoritario entre las empre-
sas, la forma de llevarlo a cabo no resul-

ta tan positiva, al menos desde el punto 
de vista tecnológico, dado que el 55,2% 
afirma realizarlo de forma manual.

La gran mayoría de los gestores de 
viaje realiza una política activa de aná-
lisis de gastos, en concreto el 82,7%. 

Las empresas que disponen de mayor 
presupuesto son las más estrictas con 
este control. 

En los casos en los que las empresas 
disponen de sistemas automatizados 
de gestión de gastos de viajes, también 
es muy elevado el porcentaje de las que 
emplean herramientas integradas en su 
back office: un 80%, frente al 15,6% en 
las que esta opción no es posible.

En cambio, las soluciones para digi-
talizar tiques, recibos y demás justifi-
cantes de gastos de viaje apenas están 
implantadas en el 38,5% de las empresas.

¿Qué análisis se realiza  
de los informes?
A la hora de poner en valor su función 
dentro de la empresa, los gestores de 
viajes pueden tener un poderoso alia-
do en las herramientas de reporte. 
Además, esta tecnología es muy útil 
para detectar posibles mejoras en la 
política, establecer objetivos y tomar 
las decisiones estratégicas pertinentes.

Una holgada mayoría, el 66,3% del 
total, dispone de sistemas para obte-
ner estadísticas de viajes, pero más de 
la mitad de ellos no incluye la función 
de crear un cuadro de mandos. La fuen-
te de información es esencialmente la 
agencia de viajes, que suministra el 80% 
de los datos, seguida muy de lejos por 
los sistemas internos (26,2%) y los me-
dios de pago (23,1%).

87,2% 17,3%

¿Analizas habitualmente los gastos del viajero?
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No
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¿A qué fuentes está conectada esta
herramienta de estadísticas?
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El análisis de estadísticas es otro de 
los instrumentos básicos para la ges-
tión de la cuenta de viajes. El 66,3% de 
las empresas encuestadas dispone de 
un sistema para extraer y analizar da-
tos, mientras que un 32,6% aún carece 
de él y el 2,1% lo está implantando.

¿Cuáles son los medios de pago?
La tarjeta de crédito corporativa es el 
medio de pago más extendido entre 
los viajeros. El 86,5% de ellos la utiliza, 
aunque también combinada con otros 
sistemas. El porcentaje de empresas 
que recurre a la tarjeta de crédito per-
sonal de los viajeros es muchísimo me-
nor, con un 19,8% de los casos.

Como se indicaba, este medio suele 
combinarse con otros sistemas. En Es-
paña, muy especialmente con el bono 
de hotel (37,5%) o de rent a car (26,0%). 
Las que menos lo usan son las compa-
ñías con más de 10 millones de euros 
anuales de gasto en viajes (25,0%), y las 
que más, las que tienen un presupuesto 
entre 5 y 10 millones (80%). 

¿Qué soluciones utilizan los  
viajeros en movilidad?
El uso de herramientas móviles en la 
gestión de viajes es aún muy limitado 
en España. Los resultados de las em-
presas acerca de la conectividad de sus 
viajeros son realmente bajos. El 69% 

nunca hace uso de herramientas mó-
viles de autorreserva; el 43,2% jamás 
descarga aplicaciones en el smartphone 
o la tableta proporcionados por la em-
presa; el 42% no emplea información 
georreferenciada en destino y más del 
30% aún no ha estrenado soluciones 
que le permitan recibir consejos sobre 
la aplicación de la política de viajes ni 
revisa la documentación (trip arrange-
ment) de su desplazamiento a través del 
terminal.

Algo mejor es la implantación de 
sistemas de notificaciones sobre segu-
ridad o recomendaciones. El 29,1% de 
los encuestados las ha recibido « algu-
na vez», pero el 47,7% no lo ha hecho 
« nunca» o « rara vez». Por su parte, la 
penetración de las redes sociales cor-
porativas en el business travel es muy 
residual. Apenas el 2,4% mantiene 
un perfil activo habitualmente, fren-

te al 67,9% que se declara al margen 
de ellas, el 17,0% que las utiliza « rara 
vez» o el 11,9% que lo ha hecho « algu-
na vez».

¿Cómo se gestiona la política 
medioambiental?
El impacto medioambiental de los via-
jes es objeto de escasa atención por los 
travel managers. La gran mayoría, un 
68,9%, no monitoriza los contaminan-

tes que generan los desplazamientos 
de los empleados. Además, quienes sí 
lo hacen dan una importancia mínima 
a la información que reciben, en una 
gran parte a través de las agencias de 
viajes y referidas en exclusiva al trans-
porte, fundamentalmente al aéreo.

El perfil de empresa con mayor inte-
rés en reducir y compensar los elemen-
tos contaminantes asociados al viaje 
es aquella con una política implantada 
a nivel global, con más de la mitad de 
la plantilla como viajeros frecuentes y 
con un presupuesto anual de más de 5 
millones de euros. •

¿Qué medios de pago se utilizan en tu empresa 
para liquidar los viajes?
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¿Se monitorizan los contaminantes que 
generan los viajes de tu empresa?

Sí

No

68,9% 31,1%

Puntuación media del uso que los viajeros hacen de las siguientes 
soluciones durante sus desplazamientos. El rango va desde “nunca” (1) 
hasta “siempre” (5).

Nunca Alguna vez SiempreRara vez Habitualmente

69,0% 18,4% 10,3% 2,3%
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Herramientas móviles de autorreserva

Acceso a descarga de aplicaciones en
el móvil/tableta de la empresa

Empleo de información
georreferenciada en el destino

Recepción de consejos sobre
aplicación de la política de viajes

Revisión de la documentación de viajes
a través del terminal (trip arrangement)

Sistema de notificaciones
(alertas, seguridad, recomendaciones, etc.)

Redes sociales corporativas para
compartir información del viaje



82

CONFORTEL TURISMO RESPONSABLE MEET IN INVIERNO 2013-2014

LAS EXIGENCIAS DE LOS «TURISTAS VERDES»  
A LAS AGENCIAS DE VIAJES

La asociación británica de agencias de viajes ABTA ha realizado recientemente una encuesta donde se ofrecen datos rele-
vantes en cuanto al papel que debe jugar el sector de la intermediación en el marco del turismo responsable, según recoge 
el blog de Responsible Hotel.  

La última década ha supuesto un avance muy significativo 
en cuanto al nivel de implicación y exigencia de los viajeros 
con respecto a la sostenibilidad del lugar de destino. Si bien 
fueron los nórdicos los primeros en despertar esa conciencia 
medioambiental entre sus ciudadanos, esta buena práctica se 
ha ido extendiendo entre los europeos a lo largo de los años.

PAGAR MÁS POR EL MEDIO AMBIENTE 
Según las cifras obtenidas por ABTA , el 21% de los consu-
midores estaría dispuesto a pagar más por sus vacaciones a 
la hora de elegir una compañía que tenga un buen historial 
medioambiental y social. Los viajeros son cada vez más pro-
pensos a consumir productos y servicios respetuosos con el 
medio ambiente frente a otros que no lo sean.

DESTINO RESPONSABLE, UNA ELECCIÓN DE LA AGENCIA
Los turistas concienciados creen que la responsabilidad en 
sostenibilidad recae especialmente en las agencias de viajes 
y que son ellas las que deben velar por que los destinos que 
ofrecen observen los principios del turismo sostenible.

PENSAR EN VERDE
Un 49% de los encuestados afirma que no quiere «pensar 
en verde» durante sus vacaciones. Prefiere salir de casa con 
este tema resuelto y dedicarse íntegramente a disfrutar de su 
tiempo de ocio. El consumidor cree, en general, que ha de ser 
la industria de viajes la que lidere la sostenibilidad.

MEDIR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS AGENCIAS
En la encuesta realizada por ABTA , un 36% de los clientes 
apoya la idea de establecer puntuaciones sobre sostenibili-
dad y responsabilidad social para las agencias, similares a las 
estrellas de los hoteles.

LOS JÓVENES, LOS MÁS CONCIENCIADOS
Los jóvenes de entre 16 y 24 años son los más sensibilizados 
con la necesidad de una orientación medioambiental ligada 
al sector turístico.

LAS EXPERIENCIAS DAN VALOR AL VIAJE
Los clientes están dispuestos a pagar más por sus viajes por-
que se están dando cuenta de que unas vacaciones sostenibles 
son unas vacaciones mejores, algo que se percibe, por ejem-
plo, en los productos típicos locales que consumen o cuando 
se involucran con la cultura autóctona del destino. •
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IBERIA Y AMADEUS PONEN EN MARCHA  
UN SISTEMA DE MICRODONATIVOS PARA UNICEF
Una iniciativa global de Iberia, Unicef y Amadeus permite realizar microdonativos a través de una plataforma tecnológica 
que se integra en la web de la compañía aérea española. Los clientes que adquieran su billete pueden donar desde 3 hasta 
20 euros que se destinan íntegramente a programas relacionados con la protección de la infancia.

Iberia es la primera aerolínea que se 
adhiere a este programa, desarrollado 
tecnológicamente por Amadeus y auspi-
ciado por el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia. La opción de donar 
aparece al final del proceso de reserva, 
justo antes de realizar la compra del bi-
llete. En ese momento, la web de Iberia 
ofrece información sobre los proyectos 
concretos que Unicef puede financiar 
gracias a esa ayuda. Además, la organi-
zación humanitaria envía al cliente un 
correo confirmando el donativo realiza-
do y un certificado, si lo desea.

Como señala Luis Maroto, presiden-
te y consejero delegado de Amadeus, 
el proyecto «tiene la virtud de que sus 
integrantes son referentes en sus res-
pectivos campos y cuentan con una 
dimensión a escala mundial, por lo que 
el potencial para generar un volumen 
considerable de donativos es enorme».

La iniciativa de Iberia se encuadra en 
el Acuerdo Marco de Cooperación sus-
crito con Amadeus en materia de Res-
ponsabilidad Social Corporativa. Dicha 

alianza está destinada a proporcionar 
ayuda al desarrollo de las poblaciones 
más desfavorecidas mediante actuacio-
nes en turismo y desarrollo social. 

Un ejemplo de ello es el proyecto Ban-
co de PCs, que permite la donación de 
ordenadores seminuevos, procedentes 
de agencias de viajes y filiales de Ama-
deus, para facilitar la formación online 

y la creación de aulas informáticas en 
escuelas. El transporte de esos equipos 
informáticos hasta su destino se hace 
a bordo de los aviones de Iberia. Hasta 
la fecha, Amadeus e Iberia han donado 
y transportado más de 700 equipos in-
formáticos repartidos en escuelas de 
países tan diversos como Nicaragua, 
Sudáfrica, Cuba, Kenia y Chile. •

TRECE ARTISTAS GRABAN UN DISCO  
PARA APOYAR A POZOS SIN FRONTERAS 

Un total de 13 músicos italianos y latinos se han unido para un proyecto solidario 
común: facilitar agua potable a las comunidades rurales de Marruecos, Burkina 
Faso y Togo. Los fondos de las ventas del single que han grabado se donarán ín-
tegramente a la organización española sin ánimo de lucro Pozos Sin Fronteras, 
con la que meet in colabora habitualmente.

Tus mejores días es una canción que 
invita a la esperanza a pesar de las ma-
las experiencias porque, como señala 
su letra, «…fuimos creados para volar 
alto…». El tema está compuesto por los 
artistas ecuatorianos Alexis & Andrea 
e incluye colaboraciones de músicos 
italianos y españoles. Numerosos son 
los artistas que, contactados por el 
promotor musical Roberto Mantovani, 
aceptaron participar en esta obra bajo 
el nombre de United Artists for Water 
in Africa.

Los artistas implicados son María 
Villalón, Jalisse, Francesco Lanciani, 
Fabio Cinti, José Tena, Lorenzo Piani, 
Paolo Miano, Meskina, Andrea Maja, 
Roberto Bueno, Gianluca Corrao y 
Jaba & Black. El sencillo empezó a di-
fundirse en las emisoras radiofónicas 
italianas y españolas el pasado 5 de di-
ciembre. También está a la venta en las 
tiendas digitales. •

Más info
 www.pozossinfronteras.org
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Los eventos del futuro

2050, entre  
la ciencia  

y la ficción
La estimable capacidad de  
la industria de los eventos 
para reinventarse ha quedado 
aún más palpable durante los 
últimos años, en los que la crisis 
económica ha afilado el ingenio 
de los organizadores para 
lanzar propuestas creativas con 
presupuestos ajustados hasta  
el máximo. Pero ¿qué va a pasar 
en el futuro? Un estudio realizado 
por la aplicación Myqaa se sitúa 
en el escenario de 2050.

H  ay cosas que no cambian 
nunca, ni falta que hace.  
Y, desde luego, el sector de 

los eventos está decidido a mantener 
sus máximas más irrenunciables: sor-
prender, impactar, crear experiencias…  
Sí, pero ¿cómo? Myqaa, una herramien-
ta de gestión de eventos y conferencias  
a través del móvil, ha tenido la osadía 
de reunir a 18 gurús, líderes mundia-
les en innovación y estrategia para la 
industria de las reuniones, que han 

avanzado en el tiempo cerca de 40 años 
para contarnos lo que se ve por allí.  
Como no podía ser de otra forma, la ne-
cesidad de adaptación al nuevo mundo 
que se  avecina, con su perfil altamente 
tecnológico, es perentoria. 

Contar historias
La esencia de los eventos es enganchar 
a la audiencia, con inspiración, con una 
estrategia de comunicación atrevida  
y original. Como señala William Thom-

son, de Gallus Events, « para ser efecti-
vos hay que impactar a la gente con un 
mensaje, para que luego hagan algo con 
esa información. Y la mejor manera de 
hacerlo es contando una historia».

El organizador del futuro
En 2050, el modelo de meeting plan-
ner se llama Myri, tiene un máster en  
Arquitectura de Eventos y trabaja des-
de Singapur para INC, una compañía 
intergaláctica con distintas oficinas en 
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el sistema solar. « Será ilegal diseñar 
eventos sin un meeting architect debido 
a la pérdida de efectividad de las reu-
niones que no cuenten con esta figura », 
apunta Maarten Vanneste, de Abbit.

Asistente virtual
Myri se apoyará en un asistente virtual, un 
verdadero experto que se ocupa de toda 
la parte logística. Con él es capaz de or-
ganizar eventos de 100.000 participantes.

Networking
El público del futuro será de todo me-
nos pasivo. El auténtico sentido de las 
reuniones estará en relacionarse a nivel 
profesional, pero de una forma disten-
dida, desenfadada. El trabajo no estará 
reñido con la diversión.

Hologramas multisensoriales
Cualquier persona podrá participar  
en cualquier evento de forma remota a 
través de su holograma, alter ego que 
podrá interactuar de modo casi real 

con el resto de asistentes. El cerebro se 
conectará con este a través de un sof-
tware de reconocimiento facial. Tam-
bién se podrá hablar durante el evento 
en cualquier idioma.

Información al instante
El programa educacional de la reunión 
estará instalado en un chip alojado en 
el cerebro. El acceso a la información 
actualizada será instantáneo y la facili-
dad para compartirla también.

Impresora 3D de comida
Con solamente pulsar un botón, se ser-
virá catering personalizado con impre-
soras tridimensionales cargadas con 
nutrientes en polvo.

Algoritmos
Unas sofisticadas órdenes matemáticas 
ayudarán a planificar todos los eventos  
y crear complejas redes de networking 
basadas en parámetros extremada-
mente precisos y personales.

Venues flexibles
Los lugares para reuniones serán con-
cebidos con criterios polivalentes para 
atender casi cualquier demanda. No 
habrá butacas fijas y estarán enfocados 
hacia las relaciones entre participantes 
aprovechando todo tipo de espacios y 
ambientes.

Cara a cara
A pesar de todas las facilidades virtua-
les, la presencia física seguirá siendo  
un valor. •

EXPERTOS CONSULTADOS
CORBIN BALL (Corbin Ball Associates); DAVID BASLER 
(MPI); ÓSCAR CEREZALES (MCI); GIANFRANCO 
CHICCO (Organizador y conferenciante); ERIC DE 
GROOT (Mindmeeting); TYRA HILLIARD (Universidad 
de Alabama); RUUD JANSSEN (TNOC); ERIC 
MOTTARD (Grupo Eventoplus); JOHN NAWN (The 
Perfect Meeting); ADRIAN SEGAR (Conferences 
That Work); JULIUS SOLARIS (Event Manager Blog); 
WILLIAM THOMSON (Gallus Events); MAARTEN 
VANNESTE (Abbit); RENAUD VISAGE (Eventbrite); MIKE 
VAN DER VIVJER (Mindmeeting); ROSA GARRIGA, ERIC 
VENCE y RICHARD MITHA (Myqaa). 
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Organiza : 
Sergat  

Dallas Convention 
& Visitors Bureau

Pozos de 
ambición

La gran metrópoli texana se 
presenta ante el mundo cargada 
de novedades. Tras un programa 
de inversiones de 15.000 millones 
de dólares, Dallas se ha convertido 
en uno de los polos más dinámicos 
de todo Estados Unidos para los 
negocios, la innovación, el arte,  
la arquitectura de vanguardia,  
las compras y el deporte de élite; 
un lugar donde zambullirse 
además en el american way of life 
con un marcado acento sureño.   

TEXTO Y FOTOS FERNANDO SAGASETA

C asi imposible hablar de Dallas sin mencionar a 
Kennedy y al magnicidio que sacudió al mundo 
a las 12:30 h de la cruel e imborrable mañana del 

22 de noviembre de 1963, y menos ahora, que acaban de 
cumplirse 50 años de la efeméride. Todavía sobrecoge un 
poco situarse encima de una de las dos cruces blancas 
pintadas sobre el asfalto de la plaza Dealey, en los precisos 
puntos donde el expresidente recibió los impactos de  
bala que acabaron con su vida.   

A pocos metros, el icónico edificio desde donde Lee 
Harvey Oswald realizó los disparos es hoy un lugar de 
peregrinación turística en el que la cierta explotación de  
la tragedia no está reñida con una interesante visión socio-
política de la época: los convulsos sesenta. « Vea cómo la 
historia cambió en un segundo» es el reclamo del Museo  
de la Sexta Planta, donde se encuentra la ventana más 

famosa de la ciudad y probablemente del mundo, y cuyo 
interior se conserva tal cual, con las mismas cajas de libros 
sin abrir que se encontraban en este antiguo almacén o las 
cintas policiales que acordonaron el lugar de los hechos.

La exposición permanente es todo un recorrido 
generacional a través de fotos, vídeos, testimonios, 
documentos, paneles explicativos y objetos que  
explican la trascendencia de los cambios que se  
produjeron en la década. También un cierto alimento 
para el morbo, porque aún siguen saliendo nuevos datos, 
hipótesis e interpretaciones sobre el asesinato que dan  
pie a animados debates. Para los grupos, el museo ofrece 
un generoso espacio de de 4.500 m2 donde celebrar  
todo tipo de eventos.

Siguiendo con los personajes ligados al destino, una 
de las grandes novedades en Dallas ha sido la apertura, 
en mayo del año pasado, del George W. Bush Presidential 
Center, un edificio de irreprochable clasicismo que se Fort Worth Stock Yards
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encuentra en el campus de la Universidad Metodista del 
Sur. A los detractores del 43.º presidente de Estados Unidos, 
el lugar les repelerá un poco, porque el repaso de sus 
mandatos se acerca peligrosamente a la hagiografía. 

Desde el punto de vista técnico, lo cierto es que la 
exposición es soberbia, tan atractiva como interactiva, 
con espectaculares proyecciones, pantallas táctiles 
y los más variados soportes de comunicación (léase 
marketing). Una de las grandes atracciones es un juego en 
el que, atendiendo a las recomendaciones de consejeros 
presidenciales, se pueden tomar decisiones en torno a 
grandes crisis que le tocó vivir al inefable Bush, como el 
huracán Katrina o los sucesos del 11-S, y compararlas con  
la que en su momento tomó el tejano. Más popular aún 
es la posibilidad de ocupar una réplica exacta del famoso 
Despacho Oval de la Casa Blanca, desde cuyo asiento uno 
puede llegar a sentir tentaciones de invadir algún país.

Mecenas
Dallas se parece a tantas y tantas ciudades 
norteamericanas, con ese downtown saturado de oficinas  
y calles despobladas y una filigrana de autopistas 
separando unos barrios de otros, que pasaría desapercibida 
si no fuera por una apuesta clara por la cultura, el arte y la 
arquitectura, financiadas en la mayor parte de los casos 
por grandes fortunas.

Por ejemplo, Ross Perot, aquel ultraconservador 
que disputó las presidenciales en 1992 y 1996 frente a 
candidatos como Bill Clinton, Bush padre o Bob Dole,  
ha dado su apellido y su dinero al excelente Museo de 
Ciencia y Naturaleza, otra de las más recientes aperturas en 
la ciudad y que bien merece una detenida visita. El edificio, 
obra del premio Pritzker Thom Mayne, es un prodigio de 
sostenibilidad medioambiental que se alza en Victory Park, 
muy cerca del centro.

Un potentado como Raymond Nasher ha dejado también 
su impronta en el centro de escultura del mismo nombre, 
diseñado por el mismísimo Renzo Piano, otro Pritzker. 
Nasher reunió, junto con su esposa Patsy, más de 300 piezas 
que se pueden contemplar tanto en el interior como en el 
tranquilo jardín, donde conviven con asombrosa armonía 
Giacometti, Rodin, Matisse, De Kooning, Picasso o Chillida. 
Justo al lado se encuentra el Museo de Arte de Dallas, una 
apabullante muestra de los cinco continentes a lo largo 
de 5.000 años de historia.

Arts District
Toda esta oferta se encuentra en el Arts District, por donde  
es muy recomendable darse una vuelta a pie, a pesar de que, 
en general, los norteamericanos son más amigos  
del coche que del paseo. Es la mejor manera de disfrutar 
de la arquitectura desde finales del siglo XIX hasta nuestros 

imagen de JFK en uno de los pasillos de Northpark Center Klyde Warren Park
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días, con algunas obras realmente memorables firmadas por 
autores de renombre mundial. También se puede contratar un 
tour guiado para descubrir el entorno con más información.

Más avisos a caminantes. El Klyde Warren Park, abierto  
en octubre de 2012 tras el soterramiento de la Woodall 
Rodgers Freeway, representa un esfuerzo estimable para 
conectar el Arts District con el Uptown y el Downtown. 
Resulta un verdadero lujo poder intercambiar unos pases 
con un balón de fútbol americano o recibir una clase de yoga 
sobre el césped al aire libre rodeado de toneladas de acero  
y cristal de los rascacielos circundantes.

Mucho más extenso y variado es el Dallas Arboretum, 
un auténtico oasis a orillas del lago White Rock con sus 
extraordinarias colecciones de helechos, plantas tropicales 
y azaleas, entre otras muchas especies que pueblan el 
jardín botánico. Un escenario tan lucido atrae continuas 
sesiones fotográficas de novios y niñas-mujeres para su 
puesta de largo. En primavera se celebra aquí el Dallas 
Blooms, un festival floral que dispara una verdadera 
explosión de color durante cinco semanas. Para visitarlo 
hay que contar con el transporte, porque se encuentra  
a unos cuantos kilómetros del centro.

Shopping
Uno de los deportes más extendidos, tanto entre los 
habitantes de la ciudad como entre los turistas nacionales 

y extranjeros, es el shopping, importantísimo reclamo 
para visitantes. Dallas es de las ciudades con más baja 
fiscalidad de todo el país, un hecho que, además de atraer 
inversionistas, empresas y negocios de toda clase, se nota 
también en la fiebre consumista que impregna sus grandes 
centros comerciales. Atención: Texas es el único estado 
del país, junto con Luisiana, donde se puede solicitar la 
devolución de los impuestos. Más de 4.500 tiendas están 
adscritas al sistema TaxFree. 

Aunque hay malls por todos lados, algunos sobresalen 
por más motivos, como es el caso de Northpark Center, 
construido en los años sesenta por un amigo de Andy 
Warhol. Entre sus 390.000 m2 de tiendas, restaurantes 
y locales de ocio se puede disfrutar de obras de arte 
contemporáneo, tanto del fundador de The Factory como 
de Frank Stella, Jim Dine o Mark di Suvero, autor de la 
monumental Ad Astra , una de las últimas adquisiciones. 
Los que son incapaces de regresar a casa sin permitirse 
un capricho o un regalo para los suyos también pueden 
rascarse el bolsillo en la Galería Dallas o en el West Village, 
una zona de comercios sofisticados con estilo más europeo.

Si además de comprar el plan es comer algo o tomar 
una copa en un ambiente trendy y atrevido, la opción es 
claramente el Bishop Arts District, que se vende como 
« el secreto mejor guardado de Dallas ». Se trata de dos 
antiguos almacenes reconvertidos que se encuentran en 

Museo Perot de Ciencia y Naturaleza 
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Oak Cliff, al sur de la ciudad, donde la consigna es huir de 
la estandarización impuesta por las grandes marcas.  
Desde aquí se puede llegar al West Dallas cruzando el río 
Trinity por el puente Margaret Hunt Hill, un encargo a 
nuestro internacionalísimo Santiago Calatrava, que apenas 
cuenta con dos años de vida. No es difícil adivinar el color  
y forma de la infraestructura. 

Los vaqueros
Dallas muestra la cara más urbana, desarrollada y 
vanguardista del profundo sur. A veces se echa de menos 
un poco de pintoresca ruralidad… Hablando claro, ver de 
cuando en cuando algún peatón con sombrero vaquero y 
puntiagudas botas de cuero decorado. Para eso está Fort 
Worth, a unos 50 km de Dallas, una ciudad que explota un 
tanto artificialmente todos los iconos del Viejo Oeste en la 
zona de Stock Yards, especie de parque temático abierto 
con tiendas de cowboys, souvenirs, cantinas, diligencias,  
un coliseo para rodeos y una estación ferroviaria donde 
cada día se representan escenas de tiros o embarque  
de ganado. Antes de visitarlo, el que quiera ir ataviado 
para la ocasión puede darse una vuelta por la tienda Wild 
Bill’s Western, en el West End de Dallas, con su fantástica 
colección de artículos hechos a mano.

Cuando aprieta el apetito, Dallas ofrece infinidad  
de posibilidades culinarias, pero lo suyo es rendir cuenta 
a la cocina tex-mex. ¡Qué mejor lugar! Tras unas cuantas 
hamburguesas y productos de barbacoa llega el momento 

de darse un descanso con otros sabores y lugares.  
Por ejemplo, en el restaurante Saint Ann, con su estupenda 
terraza, donde además se puede visitar una sorprendente 
colección de uniformes samuráis en la planta superior. 
Otros sitios recomendables son el Lark on the Park, frente 
a Klyde Warren Park, y The Meddlesome Moth, en el Trinity 
Design District, que ofrece 40 tipos de cerveza de barril 
bajo imponentes vidrieras dedicadas a los grandes ídolos 
del rock ’n’ roll. Tampoco le falta vida nocturna a la ciudad. 
Hay que saber encontrarla, eso sí, porque en la calle  
no parece tan evidente.

Las inversiones no han terminado. Dallas aún reserva 
grandes planes. Acaba de inaugurar hace un mes la 
Reunion Tower, un icónico edificio de 140 m desde cuyo 
observatorio (Geo-Deck) se  contemplan extraordinarias 
vistas con las últimas innovaciones tecnológicas. Este año 
abre la línea Naranja del DART, el tren rápido. En 2015 está 
previsto el Dallas Midtown, un verdadero oasis dentro de la 
metrópoli, con hoteles, tiendas, oficinas y viviendas. Al año 
siguiente se va a regenerar el curso del río Trinity, donde 
habrá un campo de golf. Para bien o para mal, el futuro  
de Texas camina de la mano de la ambición. •

Reunion Tower, la más reciente inauguración

Wild Bill’s Western, para surtirse de parafernalia vaquera

Puestos de comida rápida en el Arts District

Panorámica de los rascacielos de la ciudad

La cultura motera, presente en las calles de Dallas / Dealey Plaza, el lugar del magnicidio Pieza de Jaume Plensa en el Arts District
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Isla Mauricio

Tentaciones 
tropicales

Isla Mauricio es, a su manera,  
un pequeño paraíso para los 
amantes del shopping. No solo 
por el hecho de que los diversos 
orígenes de la población hacen 
de la variedad de colores, formas 
y figuras una norma, sino por la 
experiencia única que supone 
comprar cualquier cosa. La 
simpatía de los vendedores con  
el regateo es todo un estímulo.

E ntre la amplia oferta que apor-
ta la isla, uno de los objetos 
más llamativos son los instru-

mentos musicales autóctonos, como el 
ravane, especie de tambor con el que 
se pueden tocar los ritmos de la segá, 
tradicional de Isla Mauricio y de Isla de 
la Reunión. Otra interesante opción es 
obre, un arco de origen africano que lle-
va una calabaza con la que se producen 
vibrantes sonidos.

Entre las estrellas del shopping en este 
destino se encuentran las especias pro-
cedentes de la India, con todo el sabor,  

el color y el olor del trópico, así como 
las hierbas para las infusiones, algunas 
de ellas excelentes remedios medicina-
les, sin olvidar las bolsas de café o de  
té a la vainilla.

El sabor de esta isla ubicada en el 
Índico está también muy presente en 
las frutas tropicales, como la papaya, el 
mango, el coco, la piña, los lichis y la 
guayaba. Para los amantes de las bebi-
das espirituosas, nada como una buena 
botella de ron mauriciano. 

Las artesanías en este rincón del 
planeta son muy variadas, empezando 

por los trabajos de cestería, fabricados 
con diversas fibras, como las obtenidas 
de la palmera, el bambú o las lianas.  
Las hay de todas las formas y tamaños. 
Destacan además, los tejidos de la zona 
de Vacoas, uno de los trabajos más im-
portantes del país, ya que se realizan 
siguiendo las ancestrales tradiciones 
de los primeros malgaches.

Tampoco hay que dejar en el olvi-
do las esteras, los bolsos, los trabajos  
en macramé o las esbeltas muñecas 
mauricianas. El país es pródigo ade-
más en pantallas para lámparas, co-
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MERCADOS Y GALERÍAS

L as piezas de artesanía a buen 
precio se encuentran sobre todo 
en mercados como los de Cure-

pipe, Port Louis o Mahèbourg, aunque 
las compras se pueden realizar en to-
das las grandes poblaciones de la isla. 
Algunos hoteles disponen de sus pro-
pias galerías comerciales con artículos 
exclusivos. El que quiera entregarse al 
shopping a lo grande con todo el encan-
to del sabor local tiene un referente en 
el Mercado Central, conocido también 
como el Bazar, unos de los mayores del 
mundo, por donde circulan diariamen-
te entre 25.000 y 40.000 personas. •

Más info
www.tourism-mauritius.mu

 

llares, pendientes, broches o alguno  
de los preciosos arreglos f lorales.  
Si se dispone de tiempo, es muy aconse-
jable acercarse a alguna de las fábricas  
textiles, donde encontrar una amplia 
gama de diseños, modelos y estilos  
en blusas, saris, jerséis, camisas y ba-
ñadores o biquinis.

Si de lo que se trata es de inmortali-
zar durante un tiempo la belleza autóc-
tona, qué mejor opción que comprar 
dos de los recuerdos más típicos del 
lugar: la flor Anthurium, que se vende 
empaquetada, dada su larga duración, 
o bien una representación del dodó, mí-
tico pájaro originario de la isla. 

Entre los artículos más representati-
vos que se pueden encontrar se hallan 
los delicados trabajos en madera, sobre 
todo las maquetas de barcos, decoradas  
con enorme esmero, que reproducen 
fielmente las antiguas embarcaciones 
de la Compañía de las Indias, así como 
las viejas mansiones de estilo criollo y 
mobiliario propio de la época colonial. 

Otras manufacturas representativas 
son las piezas de terracota, los trabajos  
en basalto, las bellas pinturas sobre 
tela y papel de influencia naíf y las 
tarjetas delicadamente decoradas  
y adornadas con flores secas. Es tam-

bién interesante la artesanía de joye-
ría, libre de impuestos, sobre todo en  
la zona de Floréal, donde se pueden ad-
quirir piezas de oro y brillantes a pre-
cios muy ventajosos.

Numerosos diseños textiles vendidos 
en Europa vienen de Isla Mauricio, algo 

desconocido para muchos de los turis-
tas que llegan a este destino. De hecho, 
esta industria es la base de su econo-
mía, junto al turismo y la exportación.  
En la mayoría de las localidades y  
los hoteles del destino se puede adquirir  
ropa a buen precio. •

Una de las extraordinarias playas del destino Aspecto del puerto, en la capital Las especias están muy presentes en los mercados



Paco Roncero

Risotto de suero 
de yogur con 

toques  cítricos

TEXTO HUGO MERTENS

Premio Nacional de Gastronomía en 2006,  
Paco Roncero es uno de los cocineros más 
reconocidos internacionalmente. Formado en la 
Escuela Superior de Hostelería y Turismo de la 
Casa de Campo, en la capital española, pasó por 
fogones tan prestigiosos como los de Zalacaín  
o el hotel Ritz hasta llegar al Casino de Madrid, 
donde dirige La Terraza, reconocida con dos 
estrellas Michelin y 3 soles Repsol. Es además 
el creador de los gastrobares Estado Puro en 
el NH Paseo del Prado y NH Palacio de Tepa e 
impulsor de un taller de investigación culinaria 
en el Casino. Uno de sus últimos proyectos es el 
restaurante panorámico View 62, en la misma 
planta del Hopewell Centre de Hong Kong.
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L a inspiración le surgió al chef 
después de comer en un restau-
rante un risotto blanco. Pensó en 

combinarlo con limón y moluscos, pero 
un día, mientras compartía un almuer-
zo con su equipo, le llamó la atención el 
sue ro del yogur que estaban tomando. 
Entonces mojó este con el arroz, des-
cartó los moluscos y añadió un toque 
de acidez. Los sabores se degustan de 
forma piramidal. En primer lugar predo-
mina el comino y el aceite de oliva y con 
menor intensidad el yogur y el cítrico. 
En la siguiente capa toma más protago-
nismo al yogur. El cítrico todavía no se 
deja apreciar del todo porque el puré de 
limón, más intenso, está en el fondo. El 
final deja en el paladar el recuerdo del 
comino y el aceite de oliva que dan paso 
a un contundente sabor a yogur y limón.

La receta
La base de yogur casero
Yogur y un litro de leche entera de 
vaca. 
· Calentar la leche hasta 80 ºC.
· Una vez alcanzada esta temperatura, 
bajar a 40 ºC en el menor tiempo posible.
· Incorporar el yogur griego con ayuda 
de una espátula y dejar reposar a tem-
peratura ambiente durante 4 horas.
· Reservar en nevera 24 horas.

El suero del yogur
Un litro de leche entera de vaca y 150 
ml de base de yogur casero (elabora-
ción anterior).
· Poner la base de suero de yogur en un 
colador chino con papel.
· Dejar escurrir el suero de yogur de la 
base a temperatura ambiente.

El risotto de yogur 
Ajetes, 50 gr de chalotas, 50 gr de 
mantequilla, 50 de ml aceite de oli-

va extra, 100 ml de vino blanco, 200 
ml de suero de yogur, 50 gr de yogur 
casero de leche de vaca y 150 gr de 
arroz Carnalori.
· Pochar la chalota junto con los ajetes.
· Agregar el arroz y remover unos minu-
tos hasta que absorba parte del aceite y 
quede transparente.
· Verter el vino blanco y dejar evaporar.
· Mojar el arroz con el suero de yogur, 
como si se tratara del caldo que se utili-
zaría en la cocción normal de un risotto.
· Cocer el arroz sin dejar de remover, 
como en un risotto.
- Poner a punto de sal y terminar cre-
mando con base de yogur casero y man-
tequilla. 

El puré de albedo de limón
90 gr de mantequilla, 400 ml de nata 
líquida, 35 gr de zumo de limón natu-
ral, 125 gr de albedo de limón y 25 gr 
de jarabe TPT.
· Pelar el limón con ayuda de un pela-
dor intentando dejar la mayor parte de 
albedo posible.
· Con ayuda de una puntilla retirar el 
albedo de limón.
· Blanquear el albedo 4 veces partiendo 
de agua fría y cambiando el agua cada 
vez que se blanquee.
· Escurrir y reservar los albedos de li-
món blanqueados. Se puede conser-
var el albedo envasado al vacío con un 
poco de agua y TPT.
· Cocer los albedos blanqueados en ja-
rabe TPT (50% agua/50% azúcar) du-
rante 45 minutos.
· Escurrir los albedos de limón del jarabe.

· Triturar en un vaso americano incor-
porando nata, mantequilla y zumo de 
limón.
· Pasar la mezcla por un colador fino y 
reservar.

El puré de piel de limón
25 gr de jarabe TPT, 90 gr de mante-
quilla, 40 ml de nata líquida, 35 gr de 
zumo de limón natural, 125 gr de piel 
de limón.
· Pelar la piel de limón con ayuda de un 
pelador intentando dejar la mayor par-
te de albedo posible.
· Blanquear las pieles de limón 4 veces 
partiendo de agua fría, cambiando el 
agua cada vez que se blanqueen.
· Escurrir y reservar las pieles blanquea-
das. Se pueden conservar las pieles de 
limón envasadas al vacío con un poco 
de agua y TPT.
· Cocer las pieles blanqueadas en jara-
be TPT (50% agua/50% azúcar) durante 
45 minutos.
· Escurrir las pieles del jarabe.
· Triturar en un vaso americano incorpo-
rando nata, mantequilla y zumo de limón.
· Pasar la mezcla por colador fino y reservar.

Acabado y presentación
· Pintar los frascos de yogur con puré 
de piel de limón y con puré de albedo 
de limón.
· Poner el risotto de yogur en los frascos 
pintados.
· Terminar con una pizca de comino en 
polvo, un toque de ralladura de limón 
y unas gotas de aceite de oliva extra 
virgen. •

CASINO DE MADRID

C on una ubicación privilegiada en 
plena calle Alcalá y en un edificio 
declarado Bien de Interés Cultu-

ral, el Casino de Madrid nace como pun-
to de encuentro de la alta sociedad de 
la ciudad. Esta icónica institución se ha 
convertido en uno de los lugares más ex-
clusivos para la celebración de eventos, 
con una oferta gastronómica del más 
alto nivel, dirigida por el chef Paco Ron-
cero. En su ático se encuentra el restau-
rante La Terraza del Casino, templo de 
la cocina de vanguardia española, con 
dos estrellas Michelin. Además, cuenta 
con un versátil servicio de catering, ca-
paz de viajar a todos los rincones. •
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SERGIO ASENSIO  
DIRECTOR COMERCIAL DE ENTERPRISE ATESA

Cuidado con el precio
El precio ha sido siempre uno de los factores determinantes en la selección de un servicio, aún más en un entorno económico 
como el actual, en el que los recortes y el ahorro son habituales en las compañías. Pero, atención, como ocurre en otros seg-
mentos, en el rent a car lo barato a veces también sale caro. 

La magnitud del sector de alquiler de 
vehículos en España, con 1.841 empre-
sas dedicadas a esta actividad, según 
datos de la consultora DBK, supone un 
desafío a la hora de elegir la compañía 
adecuada en cuanto a relación cali-
dad-precio. Y más en un viaje de nego-
cios, donde se requiere la contratación 
de servicios integrales que aporten to-
das las facilidades al ejecutivo y permi-
tan centrarse en el verdadero objetivo 
de este: el negocio.

Por ello es necesario asegurarse de 
que la opción elegida incluya todas las 
prestaciones sin sorpresas ni sobrecos-
tes finales. Elementos básicos como 
contar con un seguro a todo riesgo, un 
vehículo de sustitución inmediato y sin 
coste adicional en caso de avería o la 
asistencia en carretera 24 horas los 365 
días al año no suelen estar incluidos en 
las ofertas de determinadas empresas 
más económicas. 

Esta realidad es aún más grave por la 
falta de información, dado que ciertas 

compañías no suelen avisar en el mo-
mento de la reserva. Hay que tener espe-
cial precaución con las cláusulas ocultas 

detrás de la contratación, ya que pueden 
multiplicar el precio final o establecer lí-
mites a los servicios contratados. Algu-
nos ejemplos de estas condiciones poco 
claras son el  pago de una cantidad supe-
rior al realizar la reserva de manera onli-
ne, la obligación de comprar un depósi-
to de combustible completo aunque no 
se vaya a consumir e, incluso, el rechazo 
del pago si no se realiza mediante tarjeta 
de crédito. 

Estos condicionantes, muy comunes 
en empresas centradas solo en el pre-
cio, reflejan que es primordial realizar 
una buena elección a la hora de alqui-
lar el vehículo, ya que ni el viajero ni 
la compañía quieren encontrarse con 
sorpresas inesperadas tras este tipo de 
cláusulas. Contar con el respaldo de 
una compañía seria y transparente que 
ofrece estas soluciones con todas las fa-
cilidades y sin cargos adicionales es in-
dispensable en un viaje de negocios.  •








