MOVES PEOPLE TO BUSINESS TRAVEL & MICE
ON TOP DESTINATION
TÚNEZ

54

Nº 24

PRIMAVERA 2014

5,80 €

PANORAMA70
LAS CADENAS ESPAÑOLAS MIRAN aFUERA
MEET IN EXPERIENCE
DUBÁI EN EL A380

90

las 20 estaciones
PACO SEGOVIA

SABORES
óscar velasco

96

68

VIAJAR

CON EL

DESTINATIONS36
MALLORCA / MONTPELLIER / TAILANDIA

PALADAR

meet in primavera 2014

06
36
42
48

scanner
Actualidad de transporte, alojamiento,
agencias, destinos, innovación,
tendencias, etc.

DestiNations
MALLORCA
La isla de la calma
MONTPELLIER
Bullicio y elegancia
TAILANDIA
Bienestar con sonrisas

Sumario

24
54
68

FOcus
VIAJAR CON EL PALADAR
Grandes chefs para grandes clientes

on top
TÚNEZ
Mosaico de luz y color

LAs 20 ESTACIONES
PACO SEGOVIA
Vicepresidente financiero en Airbus Group

3

70
76
82

86
94
96
98

panorama
PROYECTOS DE EXPANSIÓN
INTERNACIONAL
Las cadenas españolas miran fuera
VEHÍCULOS EN RENTING Y LEASING
Siempre nuevo
FORUM BUSINESS TRAVEL
Tendencias para 2014

EVENT PLANET
Glosario de innovación para eventos

TRAVELSHOP
ÁMSTERDAM
Abierta en canal

Sabores
ÓSCAR VELASCO
Ravioli de ricotta ahumada con caviar,
crema de anchoas y aceitunas
check out
UN PASEO POR LA NUBE,
por Fernando Paccini

84
90

TURISMO RESPONSABLE
Sección de noticias e iniciativas
patrocinada por Confortel Hoteles

MEETIN EXPERIENCE
DUBÁI EN EL A380
Batiendo récords

meet in PRIMAVERA 2014

editorial

La noria
de la fama

S

eguramente para bien hay tres profesiones que se han revalorizado mucho
desde hace unos años. Una es la de disc
jockey. En sus tiempos era casi un pringao el que recibía el encargo de poner los discos
en las fiestas mientras los amigos se lo pasaban
en grande bailando como locos y persiguiendo
alguna falda que otra. Las chicas ni se le acercaban. Ya se encargaban sus galanes de cursar las
peticiones. Los de hoy en día cobran cantidades
astronómicas por una sesión, arrastran a miles
de devotos y provocan más sacudidas frenéticas
que Freddy Mercury cuando enseñaba sus dientes de conejo.
Otra de ellas es la de coctelero. Para poner
una copa valía cualquiera. Tampoco había tanta sofisticación. Casi todo el mundo bebía Dyc Fernando Sagaseta Director
Natalia Ros Editora
o Gordons con el refresco que se tenía a mano,
hasta con Kas. No se concebía la mezcla si no era en el reglamentario vaso recto de cubata, actualmente rozando la categoría de paletada. Los que están ahora al otro lado de la
barra son una especie de gurús de lo trendy y lo cool. Hasta hacen másteres en Mixología
que, pese a lo que pueda parecer, no es una ciencia oculta. Y qué decir de los sumillers.
Presentan los caldos como si los contuviese el mismísimo Santo Grial.
La tercera (es posible que haya más) es la de los chefs, antiguamente cocineros. Estos
siempre han gozado de mayor consideración ; ya se encargaron los franceses de ponerlos
en órbita. Pero es que ahora su ascendente flota por la estratosfera y hasta exponen en los
museos de la Gran Manzana.
El caso es que, quitando a los futbolistas, unos cuantos actores y actrices, las reinas y los
reyes del pop y las top models, cuyo envidiable estatus se mantiene desde siempre, la noria
de la fama ha dado un vuelco a favor de la cultura del ocio. Es el proceso lógico de una sociedad evolucionada. La industria turística ha estado hábil al ver la jugada y subirse al carro
incorporando el talento y la innovación de estos nuevos profetas de la experiencia sensorial.
Resultado : comer en el hotel ha dejado de ser un aburrimiento ; en el avión se acabó aquello
del pollo o pasta y los cruceros compiten con algo más que lujo y entretenimiento. Disfrutemos de ello mientras podamos. •

La industria
turística ha
estado hábil al
incorporar el
talento de los
nuevos profetas
de la experiencia
sensorial.
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LUFTHANSA

Nueva Premium Economy Class
Lufthansa ha presentado la nueva Premium Economy Class, que podrá reservarse a partir de mayo y estará disponible
desde el próximo mes de noviembre, en un principio a bordo del Boeing 747-8.

D

ependiendo del tipo de avión, los
asientos son hasta 3 cm más anchos y proporcionan una mayor
privacidad. Con la consola entre butacas, el espacio lateral se amplía 10 cm.
El respaldo puede reclinarse aún más
y la distancia con la fila delantera es
significativamente mayor, hasta 97 cm.
Como resultado, los pasajeros tienen
aproximadamente 1,5 veces más espacio que en la Economy Class.
Los reposacabezas pueden ajustarse
a la altura deseada y doblarse en sus extremos para añadir comodidad y apoyo. Los reposapiés ajustables a partir de
la segunda fila y, por razones técnicas,
los soportes para piernas integrados en

6

la primera, proporcionan una comodidad extra al viajero.
Otros detalles prácticos, como un soporte para botellas, enchufe eléctrico y
amplio espacio para las pertenencias
de los pasajeros, contribuyen a un viaje
relajado y placentero.
Con una franquicia de equipaje de
dos piezas de hasta 23 kg cada una, los
pasajeros tienen derecho a llevar el doble de equipaje gratuito que en la clase
turista estándar. Además, por un extra
de 25 € pueden disfrutar de los business
lounges de Lufthansa antes de su salida.
Los pasajeros de Premium Economy
son recibidos con una bebida de bienvenida y encuentran en su asiento una

botella de agua, así como un amenity kit
de alta calidad con prácticos accesorios
de viaje. Los menús servidos son acordes a la nueva clase y se sirven en vajilla de porcelana. El amplio programa
de entretenimiento a bordo se ofrece en
pantalla táctil individual con mando a
distancia, útil también para controlar
videojuegos.
La instalación de la nueva clase, que
se llevará a cabo de forma gradual en
toda la flota, empezará este otoño y
terminará en el verano de 2015. Los primeros serán los Boeing 747-8. Los precios de los billetes de la nueva Premium
Economy serán más cercanos a los de
Economy que a los de Business. •
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GUILLERMO ORRILLO DIRECTOR COMERCIAL PARA EUROPA

LATAM AIRLINES GROUP

« Apostamos por Madrid como principal hub para Europa »
La fusión de la aerolínea chilena LAN y la brasileña TAM en junio de 2012 ha supuesto la creación de uno de los diez mayores grupos mundiales de transporte aéreo de pasajeros y carga, con conexiones a más de 135 destinos.

I

ngeniero industrial y con un MBA
de la Universidad de Harvard, Guillermo Orrillo comenzó su trayectoria en el mundo de la aviación en 2010,
cuando fue designado director de Ventas de LAN Argentina. Ahora se encuentra inmerso de lleno en el proyecto de
llevar Europa a Sudamérica y Sudamérica a Europa.
¿ Qué beneficios ha supuesto para
el usuario la creación de LATAM
Airlines Group ?
Dentro de Sudamérica, dos de cada
cinco pasajeros vuelan con el grupo.
La fusión de L AN y TAM Airlines es el
logro más importante de la historia del
transporte aéreo en la región, y ha dado
lugar a una conectividad incomparable.

No existe otro consorcio de aerolíneas
en Sudamérica que ofrezca tantos vuelos a tantos destinos.

Por otra parte, este año vamos a abrir
nuevas salas VIP en Miami, São Paulo y
Santiago de Chile.

¿ Cuáles son los principales objetivos
para el mercado español ?
Nuestra apuesta sigue siendo Madrid
como principal hub en toda Europa y
continuamos trabajando para ofrecer
los mejores productos y servicios a
nuestros clientes, como es el caso de la
reciente llegada a España del B787 que,
además de ser más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, ofrece al pasajero una mejor experiencia de viaje,
con cabinas más cómodas y entretenimiento a bordo de calidad.

¿ Qué importancia le dan al catering y
a la carta de vinos ?
Sin duda son fundamentales en el servicio que ofrecemos. Héctor Vergara,
único máster sumiller de toda Sudamérica, es el responsable de la cuidada
selección de vinos de L AN Airlines. En
TAM Airlines tenemos a Arthur Azevedo, director ejecutivo de la Asociación
Brasileña de Sumilleres de São Paulo.
Ofrecemos además menús con platos
ricos en nutrientes de fácil digestión
que proporcionan una sensación de
ligereza y bienestar. Además hay propuestas sin gluten, bajas en calorías, sin
sal, sin lactosa, vegetarianas y kósher.

¿ Qué ventajas ofrece la compañía
para el viajero de negocios ?
La clase Premium Business de LAN Airlines es considerada una de las mejores
del mundo en su categoría. Otro de los
diferenciadores clave son los asientos
full flat, con reclinación 180˚. Además,
L AN Airlines ha rediseñado la secuencia del servicio a bordo para respetar
las horas de sueño de los pasajeros. En
tierra, la compañía cuenta con mostradores de chek in, filas de embarque
y salones de espera especiales para
los pasajeros de Premium Business.
Con la entrada de TAM en la alianza
Oneworld, el pasado 31 de marzo, multiplicamos las opciones de conexión.

Un viaje hecho a medida

U

no de los productos únicos y
exclusivos del grupo es el South
American Airpass, que permite
conocer la región sudamericana de
una forma más personalizada. Con este
producto, que ofrece ahora también
Brasil entre sus destinos, el viajero escoge al menos tres puntos entre los más
de 50 donde operan ambas compañías
para disfrutar de una tarifa única con
descuentos de hasta un 60%. •
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QATAR AIRWAYS

Asientos renovados en Business
Qatar Airways mejora los asientos y los sistemas de entretenimiento de clase Business de algunos de los Airbus A330-200 y
A320 de su flota. Las nuevas butacas, cuya instalación acabará de completarse en el tercer trimestre de 2014, pueden ponerse en posición totalmente horizontal.

L

8

os asientos también incluyen seis
posiciones distintas de ajuste para
el reposacabezas, cuatro opciones
diferentes para el soporte de las lumbares y una serie de compartimentos para
el almacenaje de objetos personales, así
como separadores que permiten mayor
privacidad, todo ello acompañado de
un diseño moderno y con estilo.
La clase Business de ambos aviones
dispondrá también de pantallas de 15,4
pulgadas y mandos con control táctil que
permiten poner los monitores en visualización dual. Los asientos también ofrecen enchufes para conectar el ordenador,
puertos USB y diferentes opciones de conexión para dispositivos electrónicos.
El A330 también dispondrá de una
conectividad a bordo gracias al sistema
Panasonic Global Communications Suite. Tanto el A330 y el A320 permitirán
enviar y recibir mensajes SMS y MMS.
En este avión también se mejorarán los
asientos de clase Economy para ofrecer
un mayor confort y espacio personal.
Las butacas contarán con pantallas de
10,6 pulgadas y sistemas de audio. •

RENFE

Tercera frecuencia Barcelona-París

R

enfe y SNCF acaban de estrenar
una nueva frecuencia entre Barcelona y París para ofrecer tres trenes diarios por sentido. El nuevo servicio, que circulará en primavera y verano,
sale de Barcelona a las 13 :20 h, con llegada a París a las 19:53 h. El regreso desde París es a las 16 :07 h para entrar en
Barcelona a las 22 :46 h. Estos horarios
se suman a los inaugurados el pasado 15
de diciembre, con dos salidas desde Barcelona, a las 09:20 h y las 16:20 h; y desde
París, a las 7:15 h y las 14:07 h. Las nuevas
conexiones unen Barcelona y París en 6
horas y 25 minutos ; Marsella y Madrid
en 7 horas ; Barcelona y Lyon en menos
de 5 horas, y Barcelona con Toulouse en
tan solo 3 horas. •

scanner TRANSPORTE

meet in primavera 2014

EUROPCAR

Soluciones flexibles para pymes
Europcar renueva su oferta para la movilidad de las pequeñas y medianas empresas con soluciones flexibles de uno a doce
meses. Los usuarios también pueden elegir entre tarifas de alquiler por horas y días.

E

n primer lugar, la compañía ofrece su Plan Mensual que da prioridad al precio y a la flexibilidad
de las condiciones. Este programa, especialmente dirigido a clientes que no
quieren asumir compromisos a largo
plazo ni incurrir en penalizaciones por
cancelaciones anticipadas, incluye el
mantenimiento y el cambio de los neumáticos por uso y vehículo de sustitución desde el primer momento.

Para los clientes que anteponen el
ahorro, Europcar ha diseñado un Plan
Anual que permite disponer del vehículo de forma ininterrumpida durante
este periodo y que incluye dispositivo
de manos libres para viajar sin preocupaciones, revisiones periódicas para el
mantenimiento, cambio de neumáticos
por uso y coche de sustitución.
Por último, y para las empresas que
quieran disponer de máxima flexibili-

dad en el plazo de contratación, Europcar pone en marcha su Plan Premium,
un programa con el que los usuarios
pueden disfrutar de cualquier vehículo
de su flota con coberturas en caso de
colisión y robo sin franquicia. En esta
modalidad, también están incluidos el
mantenimiento del coche o furgoneta y
un vehículo de sustitución de la misma
categoría desde el momento en el que
se avise de cualquier incidencia. •

10

DELTA AIR LINES

Millas por el precio pagado
Delta Airlines estrenará el próximo año una nueva estructura de obtención de millas y más opciones para canjearlas en su
programa de fidelización SkyMiles, que se basará en el precio pagado por el billete en lugar de la distancia volada.

L

os cambios entrarán en vigor el 1 de
enero de 2015 e incluyen un nuevo
procedimiento para canjear que
mejora la disponibilidad de plazas para
los billetes de premio, cuya obtención
requerirá de menos millas. Además,
ofrece itinerarios de un solo trayecto a
la mitad del precio de los billetes de ida
y vuelta y permite más combinaciones

de pago con millas y dinero. Los clientes podrán obtener entre 5 y 11 millas
por dólar pagado, según la categoría de
SkyMiles que tengan, y dispondrán de
más opciones con la introducción de
un escalado de cinco niveles que ofrecerá una mayor variedad de premios y
mejorará la disponibilidad de plazas a
precios más bajos. •
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AEROPUERTO adolfo suárez madrid-barajas

Habitaciones dentro de la T4
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha inaugurado 22 habitaciones y una nueva sala de llegadas en la T4, una
oferta desarrollada por GIS Trade Center, empresa que gestiona el World Trade Center de Barcelona. Las Premium Air
Rooms se pueden utilizar de manera muy flexible.

E
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ste nuevo espacio permite una gran
flexibilidad a la hora de contratarlas y se adapta a las necesidades de
cualquier pasajero, desde coger un vuelo
a primera hora o descansar durante el
tiempo de espera de una conexión aérea,
hasta celebrar una reunión o darse una
ducha y reponer fuerzas en la zona del
bufé. Tanto el tiempo de uso de las habitaciones como el espacio permiten pernoctaciones completas o solo unas horas
durante el día, con total acceso a los casi
20 m2 que ocupan o simplemente utilizar
la zona de aseo y ducha. Un espacio total
de casi 700 m2 que permanecerá abierto
las 24 horas de los 365 días del año con
los servicios disponibles para cualquier
pasajero que los solicite, ya sea de forma
particular o bien mediante acuerdos con
compañías aéreas, agencias de viajes,
operadores, etc.
Las Premium Air Rooms son un producto desarrollado por GIS Trade Center, empresa que gestiona el World Trade Center de Barcelona y el Palacio de
Congresos de Toledo, así como una amplia gama de servicios en el centro de
negocios y las salas VIP del aeropuerto
de Barcelona y la Sala Premium del aeropuerto de Madrid. Esta última, ubicada en una zona discreta y apartada del
bullicio del aeropuerto, se encuentra
disponible desde 2010. •
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MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

Una cama en el techo de Austria
La Torre del Danubio, el nuevo y emblemático rascacielos de Viena, es la ubicación del flamante hotel Meliá, primer establecimiento de la compañía en Austria. Diseñado por el prestigioso arquitecto francés Dominique Perrault, con una altura
de 250 metros que lo convierten en el edificio más alto del país, ofrece impresionantes vistas 360 grados.

E

l Meliá Viena ocupa 17 de las 58
plantas de la torre. Detrás de la
espectacular fachada, los elementos del interior también lucen
formas geométricas presentes en los
cabeceros o las paredes de los baños.
Otro diseño característico es la impresionante escalera de caracol que flota
en el lobby. Meliá Viena cuenta además
con más de 1.000 m2 de espacio flexible
para reuniones y eventos, además de un
gimnasio.

Las habitaciones se sitúan entre las
plantas 4 y 15, y entre ellas destaca la
suite presidencial, accesible mediante
ascensor privado, más de 200 m 2 de
superficie y excepcional diseño, además de vistas panorámicas. Tanto las
estándar como las suites tienen ventanales del suelo al techo, decoración
minimalista y tecnología de vanguardia, equipadas con colchones Dreamax
extragrandes, ducha tipo lluvia, control
individual de temperatura y de ilumi-

nación, wi-fi gratis, televisores LED ultrafinos, estación media hub HD, escritorio con conectividad AV, caja fuerte
apta para ordenadores con capacidad
de carga y cafetera Nespresso.
En la planta 57 de la torre se ubica
57 Restaurant & Lounge, dirigido por
el chef Siegfried Kröpfl, que ofrece una
variedad de cocina mediterránea e internacional, con las vistas panorámicas
como telón de fondo, y el bar de la azotea, con música y DJ en vivo. •
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CLUB INTERCONTINENTAL

Hotel boutique dentro de un 5 *
InterContinental Madrid ofrece a sus viajeros la posibilidad de acceder al Club, un hotel boutique dentro de un cinco estrellas que ofrece servicios exclusivos.

E

l Club es un espacio privado, con
decoración elegante y de gran
confortabilidad, situado en la
primera planta del edificio, con vistas
al Paseo de la Castellana, pero absolutamente insonorizado, al que pueden
acceder los viajeros que se alojen en habitaciones de categoría Club o Suites, o
bien abonen un suplemento.
Abierto todos los días de 7 :00 a 23 :00
horas, cuenta con servicios personali-

zados para sus clientes : registro privado y exprés a la entrada y a la salida,
late check out garantizado a las 16 :00 h,
desayuno bufé de 7 :00 a 11 :00 h y durante todo el día ( 12 :00 a 22 :30 h ), así
como una gran selección de bebidas y
snacks que va cambiando adecuándose
a la franja horaria.
Enfocado más a la parte de negocios,
incluye wi-fi y ordenador e impresora
disponibles durante toda la estancia, un

invitado por habitación sin cargo adicional (a partir de las 11:00 h) y disponibilidad del Salón Moncloa durante dos
horas según disponibilidad para la realización de reuniones de hasta un máximo de 12 personas. Además, cada cliente
dispone de un servicio de planchado de
traje o camisa por estancia que se entrega en un máximo de tres horas de lunes a
viernes y un 10% de descuento en la carta
del restaurante El Jardín y su Brunch. •
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HOTELES CATALONIA

Inauguración junto a Plaza Catalunya

E

l hotel Catalonia Square ( 4 *Sup )
acaba de abrir sus puertas junto a
Plaza Catalunya y se convierte en
el establecimiento número 29 de la cadena en Barcelona, que suma ya 2.700
habitaciones. Situado en la Ronda Sant
Pere, cuenta con 58 habitaciones, algunas de ellas dotadas con terraza. Entre
sus zonas comunes destacan la piscina
exterior de agua salada, el solárium, la
zona de fitness, el bar y un polivalente espacio gastronómico con acceso a
terraza ajardinada. El establecimiento
muestra un estilo contemporáneo y un
marcado carácter urbano. •
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LIFESTYLE NHOW ROTTERDAM

Pasión por el arte y la arquitectura
La tercera apuesta temática del grupo NH se zambulle de lleno en el mundo del arte, el diseño y la arquitectura con el Lifestyle nhow Rotterdam. El único hotel diseñado por Rem Koolhaas y el estudio de arquitectura OMA está situado en el edificio
más grande de Europa y es tan vanguardista e innovador como la misma ciudad.

L

a zona de Róterdam donde se encuentra el establecimiento también es conocida como « Manhattan along the Maas » ( Manhattan a
lo largo del río Maas ) y es un crisol de
artistas creativos y visiones artísticas
que cuenta con unas vistas espectaculares del perfil de la ciudad. En este
barrio, que se caracteriza por una amplia oferta de museos y restaurantes
especializados en la gastronomía de
todos los rincones del mundo, se halla
el famoso teatro Luxor.

16

El hotel alberga, en sus 23 plantas,
un total de 278 habitaciones, 9 salas
de reuniones, un skyline bar, un restaurante y una terraza en la azotea con
espectaculares vistas al río Maas. Desde su apertura, nhow Rotterdam acoge
distintas obras de artistas locales que
plasman sus propias impresiones sobre la ciudad. Las piezas se renuevan
constantemente para seguir inspirando y sorprendiendo a sus huéspedes.
El concepto nhow pertenece a la
novedosa marca Lifestyle que ha de-

sarrollado NH Hotel Group, y que se
ha implementado por primera vez en
los Países Bajos con el establecimiento de Róterdam. Actualmente, además
de esta, las ciudades de Milán y Berlín
forman parte del exclusivo catálogo
donde nhow ya ha abierto sus puertas.
El primero, diseñado por Matteo Thun
y Daniele Beretta, combina el diseño
y la moda. Por su parte, nhow Berlín,
obra de Sergei Tchoban y decorado por
Karim Rashid, se centra en el diseño y
la música. •
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DAVID BALLESTEROS DIRECTOR NACIONAL DE EMPRESAS

HALCÓN VIAJES

« Lo que más valoran las empresas es nuestro papel de gestor »

18

E

n los últimos tres años, los crecimientos de Halcón Empresas han
sido muy importantes, siempre
por encima del 25%. En este periodo, la
agencia de Globalia ha pasado de una
facturación de 130 millones de euros en
negocio corporativo a casi 300. El mayor aumento ha sido en grandes cuentas, como Bankia, Red Bull, CLH, Ministerio de Defensa, Sener, Duro Felguera,
Deloitte o PWC, entre otras. También
ha incorporado muchas pymes a su
porfolio de clientes. Su responsable,
David Ballesteros, explica las claves de
esta evolución.
¿ Qué ventajas tiene la integración
de una agencia de viajes en un gran
grupo turístico ?
Conseguir canalizar y gestionar sinergias entre las compañías del grupo es
una gran ventaja frente a la competencia. Nosotros vendemos que somos
únicos, y es cierto. Tenemos compañía
aérea, cadena hotelera, mayorista…
Cubrimos el 100% de lo que necesitan
nuestros viajeros con producto propio
y, por tanto, con posibilidades de ofrecer ventajas muy especiales.
¿ Qué servicios son los que más
aprecian las empresas ?

Lo que más valora la empresa actualmente es nuestro papel de gestor. No
se trata solo de vender, sino de direccionar, informar, sugerir y, en definitiva, velar por los intereses de nuestros
clientes.
¿ De qué manera puede una agencia
hacer más eficiente el presupuesto
de viajes de una pequeña o mediana
empresa ?
Optimizando sus precios y su gestión
de viajes. Hay distintas palancas internas y externas que pueden suponer
ahorro en la cuenta de viajes. La correcta adaptación de la política de viajes o
la implementación de una herramienta
de autorreserva son medidas internas
que puede realizar una empresa asesorada por su agencia. Un trabajo inicial
de benchmarking y un correcto proceso
de negociación con proveedores son
palancas externas, proporcionadas por
la gestión de la agencia, que optimizan
el precio del viaje.
¿ Cuál es la demanda actual de
herramientas de autorreserva ?
Alta. Hay muchas grandes cuentas que
ya la tienen implementada en mayor o
menor medida, y el resto están interesadas en probar las ventajas y el ahorro

que puede aportar. Nuestra experiencia
en este sentido es muy amplia. Tenemos personal especializado, tanto para
los estudios de implementación como
para la puesta en marcha y productividad de la herramienta en cada una de
las empresas. Además, somos pioneros
de algunas mejoras, como la emisión
de billetes de Renfe a través de e-Travel.
¿ Cómo va a afectar el reajuste de
oficinas de Halcón al servicio que
ofrece a las empresas ?
El servicio no se verá afectado, ya que la
estructura de inplants, outplants y CSE
no ha sufrido ningún tipo de disminución. Al contrario, la entrada de nuevas
cuentas ha supuesto un importante
aumento de recursos y de centros en la
estructura de empresas. Asimismo, departamentos centrales como Consultoría 24h han sido reforzados.
¿ Qué papel van a desempeñar
las agencias franquiciadas en el
segmento corporate ?
Hay muy pocas agencias franquiciadas
que se dediquen al corporativo. Pueden
tener alguna cuenta en pymes, pero no
es su tipo de negocio objetivo por distintos motivos : rentabilidad, crédito,
estructuras centrales, etc. •
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HERRAMIENTA DE AUTORRESERVA

La oferta de Renfe, disponible en
Amadeus e-Travel Management
Tras meses de trabajo conjunto, la integración de la venta de billetes de tren en la herramienta de autorreserva de Amadeus
para viajes corporativos ya es efectiva.

G

racias a esta novedad, las agencias de viajes especializadas en viajes corporativos pueden ofrecer a las empresas usuarias de Amadeus e-Travel Management la
posibilidad de gestionar de manera ágil y cómoda los trayectos en tren, de la misma manera que lo hacen en la actualidad
con los billetes de avión, las reservas de hotel y el alquiler de
vehículos.
Esta mejora supone numerosas ventajas para las empresas:
• Gestión online completa de los viajes corporativos a través de la herramienta de autorreserva.
• Mayor integración con los sistemas de gestión de la empresa y la agencia de viajes.
• Mejor cumplimiento de la política de viajes de la corporación.
• Más ahorros para la empresa.
La integración de Renfe es especialmente importante, ya
que según diferentes estudios, de las más de 400 empresas
usuarias de Amadeus e-Travel Management, entre el 40% y
el 50% de los viajes corporativos que se realizan dentro de
España se hacen en tren. •
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CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

Emociones disparadas
Vivir la experiencia de pilotar en el mismo escenario de los grandes premios de F1 y Moto gp es todo un reto a disposición de
particulares o grupos de empresa que se puede llevar a cabo todos los miércoles del año. Pero además el Circuit de Barcelona-Catalunya cuenta con un amplio abanico de actividades que van desde una simple visita guiada por las instalaciones
hasta un vuelo panorámico en helicóptero, así como espacios multifuncionales para celebrar reuniones y eventos.

U

n circuito de karting, situado detrás de la tribuna principal, es
otra de las aventuras que propone el complejo. Uno puede sentirse
también como un auténtico piloto de
motos conduciendo una Honda CFR
100 en un circuito exterior de tierra de
1,2 km, sin saltos y totalmente plano.
La pista de pockets ( minimotos ) hinchable es ideal para organizar una actividad divertida, al igual que una ruta
en segway o el simulador, que permite
experimentar las mismas sensaciones
que tiene un piloto de F1. Su situación
estratégica, a tan solo 30 minutos de
Barcelona, es un atractivo más para explorar todas sus posibilidades. •
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SALVADOR SERVIÀ DIRECTOR GENERAL DEL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

« Somos una referencia a nivel mundial »

G

anador en varias ocasiones de títulos como el Campeonato de España de Rallyes y participante en
18 ediciones del Rally Dakar, Salvador
Servià está al frente de la gestión del
circuito desde hace tres años.

¿ Qué aporta su destacada carrera
como piloto a la labor que realiza ?
Pilotar y dirigir el Circuit no tiene nada
que ver , son dos cosas muy distintas.
Para gestionar estas instalaciones me
ayuda mi larga experiencia profesional
y mi formación en ESADE. Hoy en día
el Circuit se ha erigido como una de las
instalaciones deportivas más modernas
del país, donde cada temporada tienen
lugar los principales acontecimientos
del motor a escala mundial, entre ellos
el Gran Premio de España de F1 y el Gran
Premio de Catalunya de Moto GP. Pero a
la vez la coyuntura hace que ampliemos
las posibilidades de explotación que
permite este gran multiespacio.

Así es. El Circuit de Barcelona-Catalunya funciona desde 1991 y lo ha hecho ininterrumpidamente durante 24
años. El año que viene cumplimos 25.
Solo hay tres circuitos más en el mundo
con una trayectoria tan larga e ininterrumpida, y esa experiencia nos aporta
sin duda un valor añadido.

Casi 25 años lo convierten en un
referente mundial...

¿ Qué ofrece el Circuit ?
Experimentar las sensaciones de poner-

se al volante de los coches más lujosos,
potentes y sofisticados con el consejo y
acompañamiento de monitores expertos. Emular a los pilotos de competición
de F1 a bordo de los monoplazas de Fórmula Renault es un lujo que ponemos
al alcance de todos. Además de los deportes del motor ofrecemos otros, desde
el ciclismo al atletismo, junto con todo
tipo de espacios para reuniones y actividades de incentivo. •

scanner TENDENCIAS
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ISABEL LÓPEZ BRIONES RESPONSABLE DE DESARROLLO DE NEGOCIO

SHERPANDIPITY

« Quien tiene un destino, tiene un amigo »
El consumo colaborativo es una tendencia imparable de la nueva economía digital. Los ciudadanos quieren interactuar
entre sí, proponiéndose servicios, trueques y transacciones para facilitarse la vida y enriquecerse mutuamente. En el mundo de los viajes está revolucionando la forma de conocer un destino.
¿ Qué ofrece Sherpandipity ?
Es un marketplace que facilita a los viajeros el contacto con personas locales,
a los que les unen gustos e intereses similares, en busca de experiencias más
auténticas en un determinado destino.
Nos gusta decir que ofrece al viajero
el amigo que todavía no conoce. Los
sherpas pueden ser excelentes guías
en su ciudad, con el añadido de que
disfrutan ofreciendo y compartiendo
su manera de vivirla. De esta forma, el
viajero puede sacarle el máximo partido a su estancia y llevarse un magnífico
recuerdo.
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S

herpandipity ofrece una alternativa a los viajes convencionales.
Huye de las rutas típicas y masificadas y ofrece al viajero lo más auténtico de cada destino de la mano de sus
ciudadanos : los sherpas. Una opción
distinta y muy interesante para los viajeros de negocios que puedan disponer
de cierto tiempo libre en destino y no
hayan tenido oportunidad de planificar su visita. También para realizarla
en compañía. La empresa cuenta actualmente con más de 300 sherpas en
15 ciudades españolas y plantea su internacionalización a medio plazo.

¿ En qué consiste este tipo de
consumo ?
Se trata de un modelo « peer to peer »
( P2P ), de persona a persona. Los individuos contactan entre sí para intercambiar servicios y cubrir sus necesidades.
Esta tendencia está llamada a representar un cambio social, económico y
cultural, similar al que han supuesto
Youtube para el consumo de vídeo,
Spotify para la música o WhatsApp
para la mensajería instantánea. Existen
sites para compartir coche, bancos de
tiempo para aprendizajes, alojamientos
en casas de particulares, cuidado de
mascotas, artículos de segunda mano y
también de experiencias de viaje.

¿ Por qué resulta tan enriquecedor
viajar de esta manera ?
Porque brinda experiencias donde el
contacto entre personas, sherpas y viajeros, es la clave ; donde los intereses o
aficiones juegan un papel fundamental ;
donde se tienen en cuenta las necesidades especiales de la persona. Por primera vez uno puede viajar y personalizar su viaje en función de sus gustos y
necesidades, desde practicar el deporte

favorito o acudir a los locales de música
en vivo que no salen en las guías turísticas, hasta cocinar con un lugareño
algún plato típico.
¿Cómo accede el usuario a los
contactos ?
Mediante una plataforma multiidioma
con un potente desarrollo tecnológico
detrás, aunque de fácil navegación, que
permite crear redes de afinidad, posicionar en función de valoraciones de
los usuarios, etc.
¿ Qué criterios establecen para
seleccionar a los sherpas ?
Cualquier persona que desee ser sherpa puede subir su solicitud a la web y
completar la oferta y la tarifa propuesta para la actividad. Tras la recepción
de solicitudes, validamos a los que
cumplen los requisitos necesarios para
asegurar a los usuarios experiencias de
calidad con las máximas garantías. •
Más info
www.sherpandipity.com
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MITM EUROMED

LA XVIII edición, del 11 al 13 de junio en Cádiz
La XVIII edición de MITM Euromed, Meetings and Incentive Travel Market se celebrará este año en Cádiz del 11 al 13 de
junio. La feria está patrocinada por el Patronato Provincial de Turismo y su Convention Bureau. La organización ha preparado para los compradores dos opciones de post-tours en la provincia.

M

ITM Euromed es conocida
como la feria MICE internacional más antigua en toda
Europa, además de ser pionera en el
programa de citas B2B, con un avanzado programa de networking para
garantizar el contacto entre los participantes internacionales.

Siguiendo las solicitudes de los expositores y compradores, MITM organiza
hasta un máximo de 20 citas de 15 minutos cada una por stand individual o
compartido ( hasta 40 citas para stands
múltiples ). También da tiempo libre
para celebrar citas adicionales fuera de
la agenda.

Durante el fin de semana, los compradores y la prensa podrán disfrutar de
los dos post-tours que Cádiz ha organizado por su provincia y donde podrán
visitar el Parque Natural de la Bahía de
Cádiz, Jerez de la Frontera, la yeguada
de la Cartuja o Vejer de la Frontera, entre otros atractivos turísticos.

CHARO TRABADO DIRECTORA GENERAL DE MITM EVENTS

« La calidad de los visitantes es más rentable que la cantidad »
¿ Qué ha aportado MITM Euromed,
Meetings & Incentives Travel Market
a la industria de ferias en España y
en Europa en general ?
Fue la pionera en el concepto de feria
totalmente cerrada a visitantes, incluyendo profesionales. Los dos únicos actores son el expositor, que está vendiendo sus servicios en su stand, y el comprador, cuidadosamente seleccionado
y aprobado por la organización para
participar en la feria. En MITM traba-

jan como si estuvieran en su propio
despacho, sin interrupciones de ningún
tipo o ruidos. Un excepcional programa
de networking les garantiza el contacto
directo entre todos ellos.
¿ Cuáles son las ventajas de una
feria puramente profesional y
especializada ?
Las grandes ferias presumen de miles
de compradores. Contabilizan a todos
estos « visitantes profesionales » dando

a entender que todo el que acude es un
potencial comprador, cuando saben
que no es cierto. La mayor parte son
vendedores de pasillo, que compiten
con los expositores que han pagado por
sus stands. Tan solo sirve para subir el
recuento de las personas que acceden
al recinto, tantas veces como entren en
este. Sinceramente, creo que en su afán
de competir entre ellas con números lo
único que están logrando es dañar la
credibilidad de las ferias de turismo. •
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viajar con
el paladar
Grandes
chefs para
grandes
clientes
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Se acabó aquello de que comer
en los aviones, incluso en
primera clase, es un suplicio.
También el cansancio de
frecuentar el restaurante del
hotel. Posiblemente no haya
nada como la comida de
casa, pero los grandes chefs
y sumillers se van abriendo
hueco entre la oferta premium
de los proveedores turísticos,
tanto de transporte como
de alojamiento, pensando
especialmente en los mejores
clientes y viajeros frecuentes.

25

TEXTO EVA LÓPEZ ÁLVAREZ
FOTOS ARCHIVO
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C

omer mientras se viaja nunca fue sinónimo de buen
comer. ¿ O sí ? Los menús de business y primera clase
de muchas compañías aéreas son diseñados por cocineros de renombre, incluso galardonados con estrellas Michelin en sus restaurantes. En la parte delantera del
avión se degusta buen champán, buen vino, té recién hecho...
hasta zumos naturales, trufas y foie gras. En clase turista se
ha pasado, en muchos casos, del consabido « pollo o pasta »
a lasañas de verduras o carne acompañadas de vegetales
frescos, platos locales cocinados con esmero y acompañamientos mejorados.
No nos engañemos, aunque la comida en turista presenta
mejoras en muchos casos, sigue sin ser un motivo para decidirse por una u otra compañía. Sin embargo, nos atrevemos
a decir que más de un viajero ejecutivo elige Iberia por los
menús de Paco Roncero o Air France por los vinos seleccionados por Olivier Poussier.
Poderío árabe
Las aerolíneas árabes van en cabeza en lo que a calidad de
la comida a bordo se refiere, si atendemos al ranking de
premiados por Skytrax. Ocupan cinco de los diez primeros
puestos. Las asiáticas nunca destacaron por la calidad de su

restauración... de momento, porque Malaysia Airlines ya está
en el ranking.
Las que aún no han entrado en los primeros puestos pujan fuerte por hacerlo y apuestan por sus rutas hacia Europa : Air China sirve en primera clase bollos de carne de
cangrejo, caldo de salmón y sopa de champiñones, entre
otros platos refinados, con variaciones según la temporada.
Entre sus argumentos diferenciadores destaca el tiempo de
servicio de catering, que no supera los 45 minutos. La aerolínea china también está trabajando en la construcción
de una Sky Wine Cellar con vinos franceses como protagonistas de la carta.
Rotaciones
Un aspecto cada vez más cuidado por las compañías es la
rotación en los menús y comidas. El viajero frecuente aprecia
sobremanera no encontrarse con los mismos platos en una
semana de intervalo. Turkish Airlines es una de las aerolíneas que más premios recibe a este respecto. No solo por la
variación de la carta cada siete días, y en todas sus clases,
sino por el servicio a manos del propio chef, los zumos naturales servidos en el desayuno, el té recién hecho o el abanico
de propuestas para celíacos, alérgicos o vegetarianos.
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OLIVIER POUSSIER SUMILLER DE AIR FRANCE.
MEJOR SUMILLER DEL MUNDO EN EL AÑO 2000
« Los vinos espumosos son
más agresivos en altura »
¿ Cómo elige los vinos que se ofrecen a bordo ?
Sigo diferentes criterios : el sourcing, un equilibrio entre las
regiones vinícolas francesas y, obviamente, la degustación.
La notoriedad del vino influirá a la hora de decidir si debe
ser ofrecido en La Première o en Affaires.
¿ Hay vinos más apropiados para ser servidos durante un
vuelo ?
La altura modifica generalmente la degustación en sí : la cabina presurizada, la climatización, que seca las vías nasales,
o el ruido contribuyen a modificar la percepción del vino. Es
importante tener en cuenta estos aspectos, sobre todo a la
hora de servir vinos efervescentes : la burbuja es más dura
y agresiva. Por eso es mejor recurrir a vinos maduros, con
burbujas muy finas. La altura es buen acompañante a la hora
de degustar licores o vinos dulces, ya que suaviza el sabor.
Es lo contrario de lo que ocurre con los taninos del vino tinto : en un avión se perciben más. Por eso suelo elegir vinos
amplios, ricos y suaves. En cualquier caso, la temperatura
durante el servicio a bordo afecta sobremanera a cualquier
degustación.
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¿ Hay vinos que tengan especial éxito entre los viajeros ?
Los vinos más apreciados son los tintos y los champagnes.
Air France es la única que ofrece champagne en todas sus
clases, incluso la turista.

¿ Con qué periodicidad cambia la carta ?
La modificamos cada dos meses, tanto en la clase business
como en primera. La selección se realiza dos años antes de
servir la bebida a bordo. •

La mejora de la oferta gastronómica y de servicio de la
compañía turca viene de la mano del acuerdo firmado en
2007 con la empresa de catering austríaca Do&Co, que también trabaja con Lufthansa y KLM. El índice de satisfacción a
bordo, según encuestas de la propia aerolínea, aumentó del
49% al 98% en los últimos años.
En 2013, el catering de su clase de negocios se llevó el
primer galardón de la consultora Skytrax entre los mejores
servicios de restauración a bordo. Un reconocimiento importante si se tiene en cuenta que está basado en las opiniones
de los viajeros.

sumiller recomienda vinos en momentos de celebraciones familiares. La elegida por la aerolínea como « receta
del mes » se puede descargar en PDF. Más de un viajero ya
habrá cocinado para sus seres queridos los platos degustados en el avión, ¡quién lo iba a decir! La asociación que
Iberia quiere fomentar entre la marca y los buenos vinos
va incluso más allá : comprando botellas a través del Club
Todovino se consiguen avios. Y estos puntos se pueden
canjear por vino.

Iberia
Pocas compañías necesitaban tanto como la española cambiar
la imagen de su comida en los vuelos de larga distancia. En 2011
Iberia confió su cocina a cuatro chefs: Paco Roncero, Dani García, Ramón Freixa y Toño Pérez. Antes ya se habían dado pasos
de gigante gracias a los cinco años de colaboración con Sergi
Arola. Hoy por hoy, entre los cuatro diseñan una carta en la que
los productos mediterráneos, con el aceite de oliva a la cabeza,
y los vinos españoles hacen las delicias de los pasajeros.
La compañía utiliza su oferta gastronómica para comunicar mucho más allá del vuelo : a través de Facebook, el

Air France
Quién sino la francesa iba a estar orgullosa de su bodega. Seleccionados por Olivier Poussier, premiado como
mejor sumiller del mundo, los vinos y champagnes de las
clases delanteras pueden ser adquiridos en cajas de seis
botellas una vez degustados durante el vuelo. Air France
habla incluso de « experiencia gastronómica » a bordo de
sus aviones.
página siguiente

Receta de Ramón Freixa para Iberia
Uno de los platos del catering de Air France
Menús de Turkish Airlines
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UN ASPECTO
cada vez más cuidado por las
compañías es la rotación en
los menús y comidas. El viajero
frecuente aprecia sobremanera
no encontrarse con los mismos
platos en una semana de
intervalo.
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Servicio de catering a bordo de la compañía Iberia

Cabe destacar que la calidad no está solo en la parte más
cara. La Premium Economy, puente entre turista y business,
tiene más de clase noble que de económica en lo que a comida se refiere : incluye vino y champán, aperitivo con y sin
alcohol, entrante, un plato caliente que se puede elegir entre
dos propuestas, postre, café o té y digestivo. Llama la atención la oferta de helados. Evidentemente, las tradiciones culinarias francesas están presentes en todos los platos, lo que
no impide que en determinados vuelos a Asia la compañía
ofrezca delicias locales que ya han generado buena fama entre los viajeros frecuentes.
Los menús de la business, que se renuevan cada diez días,
son diseñados por un chef diferente cada seis meses : Joël Robuchon, Michel Roth o Guy Martin cocinan para la compañía
con ingredientes como el caviar o elaborando refinados consomés acompañados de panes calientes. Los postres de Guy
Krenzer de la Casa Lenôtre forman parte de las delicatessen
más apreciadas por los viajeros.
Por su parte, KLM renovó su cooperación con Sergio Herman para la cocina de su World Business Class. El famoso
cocinero de Amberes ofrece platos holandeses con influencia
internacional que recuerdan a las recetas de sus restaurantes.
No solo la comida y el vino hacen que algunos menús a
bordo sean auténticas experiencias gastronómicas. Compañías como la dubaití Emirates ofrecen una amplísima selección de licores que incluyen desde el sake en los vuelos a
Japón, al Drambuie, considerado como uno de los mejores
whiskys que se fabrican en Escocia.

Más económico
British Airways superó a Air France en la última edición de
los premios Skytrax en relación a su oferta de restauración
en la World Traveller Plus ( o Premium Economy ). La razón
es que muchos de los platos calientes propuestos proceden
de la selección de la clase de negocios. También destaca la
amplia variedad de menús destinados a los pasajeros con
necesidades dietéticas. En todos los casos, se da prioridad a
los productos de temporada y se ofrecen recetas locales en
los vuelos con destino a Asia y África.
La compañía británica puede estar orgullosa de colocar su
gastronomía a bordo entre las mejor valoradas, teniendo en
cuenta que la calidad culinaria no forma parte de los atractivos asociados a la cultura de su país de origen. No obstante,
el desayuno tradicional inglés forma parte de los platos con
más éxito.
Sin embargo, no son las compañías europeas quienes acaparan premios en las clases más baratas. Air New Zealand
fue reconocida en 2013 por Skytrax gracias a su gastronomía
en Premium Economy. La coreana Asiana Airlines encabezó
la lista en la clase más económica, sin ninguna aerolínea del
Viejo Continente dentro del ranking de las diez mejores. Qatar Airways ofrece en turista algo que muy pocas brindan : la
posibilidad de elegir entre cuatro vinos diferentes.
Para todos los gustos
En cuanto a variedad, Lufthansa ofrece actualmente hasta 17
menús especiales : desde platos especiales para diabéticos,
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comer bien
a bordo implica más cosas
que lo que está en el plato:
cubiertos de acero inoxidable,
servilletas de tela, bandejas
con mantelería adaptada al
soporte antideslizante para
estar despreocupado en caso de
movimiento...
Flying chef de Turkish Airlines
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sin productos empanados y bajos en grasas, hasta recetas
sin gluten, pasando por la cocina adaptada a dietas bajas en
calorías, bajas en colesterol o sin lactosa.
Existen varios tipos de menú vegetariano, desde el «puro»,
sin carne, pescado ni productos derivados de la leche o los
huevos, hasta propuestas menos estrictas. Sorprende la oferta de platos vegetarianos orientales, asiáticos y a base de frutas. Como la mayoría de las compañías, la alemana también
ofrece menús kósher certificados y musulmanes de procedencia halal y sin haber utilizado ningún tipo de bebida alcohólica en su elaboración. Qatar Airways ofrece incluso packs
especiales en época de Ramadán.

Cuándo se come
Las compañías no solo ofrecen comidas en los vuelos de
larga distancia. Air France sirve sus platos calientes en los
trayectos que duran más de dos horas y media. En todas las
clases se ofrece desayuno con bebida caliente en las salidas
de primera hora, independientemente de su duración.
Iberia incluye comidas calientes en la clase de negocios de
los vuelos de menos de tres horas. Para la clase turista todos
los servicios de restauración son de pago. A partir de las tres
horas, la restauración está incluida, y caliente, para todas las
clases. Qatar se identifica como una de las pocas compañías
que ofrece dos comidas en los vuelos de seis horas.

Vajilla
Comer bien a bordo implica más cosas que lo que está en
el plato: cubiertos de acero inoxidable, servilletas de tela,
bandejas con mantelería adaptada al soporte antideslizante para estar despreocupado en caso de movimiento... Todo
esto, añadido al espacio disponible por pasajero en las clases delanteras, hace que el momento de alimentarse sea más
agradable.
Turkish Airlines presentó recientemente una nueva vajilla de inspiración árabe, mientras que Air France ofrece
porcelana y copas de vino mejoradas en sus vuelos de larga
distancia. KLM presume de la vajilla diseñada por Marcel
Wanders. Emirates, por su parte, sirve sus platos en primera clase en porcelana fina Royal Douton acompañada de la
exclusiva cubertería Robert Welch. En la clase de negocios
se utiliza porcelana china en bandejas con mantelería de
lino y flores.

En tren
Comer bien durante los trayectos en tren sigue siendo una
asignatura pendiente. Para cerrar 2013, Renfe decidió suprimir la bandeja ofrecida a los viajeros en preferente a bordo de
los trenes de Larga Distancia. Tampoco se sirve durante los
sábados y domingos en el AVE. El motivo fue reducir el precio
de los billetes, que ahora se comercializan como « preferente
sin restauración». Como novedad, un carrito-cafetería circula
por los vagones sin que haya dejado de existir el vagón bar.
Hoteles
Los cocineros de renombre están en los cielos, la televisión,
en los restaurantes a pie de calle y también en los hoteles,
Vajilla utilzada por la aerolínea Turkish Airlines
Servicio de catering en un tren de Renfe
Las compañías de cruceros también tratan de distinguirse por la comida
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Compañías donde
mejor se degustan
los viajes
World Airline Awards 2013
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Business Class Catering

Economy Class Catering

1. Turkish Airlines

1. Asiana Airlines

2. Qatar Airways

2. Turkish Airlines

3. Swiss International Air Lines

3. Singapore Airlines

4. Qantas Airways

4. Qatar Airways

5. Austrian Airlines

5. Oman Air

6. Etihad Airways

6. Garuda Indonesia

7. Emirates

7. Cathay Pacific Airways

8. South African Airways

8. Thai Airways

9. Malaysia Airlines

9. Qantas Airways

10. Oman Air

10. Virgin Australia

porque hace tiempo que estos establecimientos dejaron de
ser lugares donde comer solo cuando no quedaba otro remedio.
La facturación de cadenas como Meliá a través de sus restaurantes certifica que están lejos de ser un servicio más. En
España muchos de sus establecimientos son utilizados para
las cenas de empresa más refinadas o las citas en las que se
busca garantía de quedar bien. Fuera de nuestras fronteras,
algunos restaurantes figuran simplemente entre los mejores
del mundo.
El primer grupo hotelero español trabaja con chefs de renombre como Dani García, al mando de la cocina del restaurante Calima, del Gran Meliá Don Pepe ; o los hermanos
Torres, en el Dos Cielos del ME Barcelona. La cadena ha recibido el primer premio de usuarios de Tripadvisor al mejor
restaurante del Caribe, gracias a las recetas del Passion by
Martín Berasategui, situado en el complejo Paradisus Palma
Real de República Dominicana.
La decoración, el servicio y la calidad de los productos se
cuidan al máximo sin que esto esté reñido con los precios
atractivos. Un ejemplo de ello es el restaurante Burladero,
del Gran Meliá Colón de Sevilla, que ha regresado a sus orígenes andaluces y a la cocina tradicional para ofrecer una
auténtica experiencia gastronómica española. La variada
oferta de vinos en copa se adapta especialmente a los clientes corporativos.
Ya no hay que convencer a nadie de que muchos hoteles
cuentan con excelentes restaurantes : ahora el objetivo es
desarrollar la imagen de buena marca gastronómica asociada a la calidad hotelera de la mano de los desayunos Tryp o
las marcas de establecimientos propios, como La Albufera,
Aqua, O Grille, Tapas Bar o Gabi Beach.

No solo comida
Si hablamos de bebidas, una de las últimas novedades de
Meliá viene la mano de Javier de las Muelas y el Dry Martini Tea Time, en el Gran Meliá Fénix de Madrid : excelentes
tés y cócteles componen la carta de este nuevo punto de
encuentro en la capital. Su competidora NH Hoteles acaba
de contratar los servicios del afamado coctelero de origen
argentino Diego Cabrera, con una interesante trayectoria de
éxitos en la capital española, como nuevo responsable de la
oferta de los bares de la cadena.
NH está invirtiendo muchos recursos con el objetivo de
diferenciarse de la competencia a través de sus restaurantes,
como continuación lógica a una evolución que comenzó con
los desayunos Antiox, con productos ecológicos y procedentes de redes de comercio responsable.
La apuesta por la mejor gastronomía pasa por la colaboración con los cocineros nacionales más afamados : Paco Roncero cocina en el Casino de Madrid; Óscar Velasco regenta
los fogones del restaurante Santceloni, junto al hotel Hesperia Madrid, y varios medios españoles destacan las conversaciones con David Muñoz, el flamante 3 estrellas Michelin
por su restaurante Diverxo, para que lleve las riendas del NH
Eurobuilding.
Cruceros
Pullmantur ejemplifica la apuesta de las compañías de cruceros por diferenciarse también por su gastronomía a bordo.
A través del concepto Wú Lounge Bar y Restaurante Fusión,
instalado a bordo de los buques Sovereign y Empress, la naviera ofrece cócteles exóticos y platos de cocina india, tailandesa, japonesa, china, filipina e indonesia elaborados por
chefs locales. La carta de vinos incluye botellas de España,
Francia, Italia, Portugal, Chile y Argentina, además de una
selección de champagne y cava. Estas opciones no forman
parte del todo incluido.
Dentro de lo que el pasajero puede disfrutar libremente,
las compañías de cruceros intentan diferenciarse por la variedad con algún producto propio que las distinga del resto.
Royal Caribbean, casa madre de Pullmantur, presume de
ofrecer en sus restaurantes cocina de todo el mundo y especialidades como las hamburguesas americanas. Al parecer
son las mejores del planeta.
MSC se decanta por la gastronomía italiana a bordo de
sus navíos, aunque sin dejar de ofrecer otro tipo de comida
en sus restaurantes temáticos. Desde luego, no es tarea fácil
competir en platos que incluyen elaboración y servicio para
miles de personas, cuando existen además varios turnos
para servir las comidas.
Silversea no solo ofrece gastronomía de lujo, sino la posibilidad de hacer cursos de cocina a bordo, un entretenimiento
con el que también se aprende. En colaboración con Relais
& Chateaux, se puede asistir a la elaboración de platos de
cocineros reconocidos y acompañar la actividad con una
degustación de vino. Para los que quieran ampliar conocimientos en tierra, se ofrecen excursiones a viñedos como
continuación del programa a bordo.
Los grandes cocineros están de moda y comer bien nunca
ha dejado de estarlo. En la era en la que el viaje tiende a convertirse en una experiencia y no en un mero desplazamiento,
qué mejor que ganarse al cliente por el paladar. •
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La isla de la calma
No muy lejos de la Mallorca utópica, imagen de refugio y de paraíso que Santiago
Rusiñol describía a principios de siglo en
su libro La isla de la calma , el destino se
dibuja como un lugar en el que todavía se
puede disfrutar de esa tranquilidad y ese
sosiego que llevan el sello típicamente mediterráneo. En un escenario tan apetecible,
las reuniones y los eventos se lucen con especial encanto.

36

TEXTO NOEMÍ POLLS
FOTOS AGÈNCIA DE TURISME DE LES ILLES BALEARS

M

allorca dispone de una completa infraestructura para el
mundo de los negocios en un
entorno privilegiado que combina facilidades para el desarrollo de todo tipo
de actos de empresa, sin descuidar lo
necesario para los momentos de descanso. La calma que ofrece esta isla mediterránea, junto con la amplia oferta

hotelera y de incentivos, hacen de ella
un lugar idóneo para cualquier evento,
especialmente cuando lo que se busca
es el equilibrio entre la tranquilidad y
el trabajo.
Punto estratégico
La capital de la isla, Palma de Mallorca,
con unos 400.000 habitantes, alberga

una completísima oferta hotelera. La
ciudad ha sido siempre un punto estratégico en el Mediterráneo. A dos horas
de media de conexión aérea con las
principales capitales europeas, constituye un destino próximo.
Palma es una ciudad con larga tradición turística que se refleja en una gran
oferta de equipamientos y servicios.
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Catedral de Palma de Mallorca / Auditórium de Palma

Sin embargo, lo que la hace realmente única es la mezcla de influencias y
tradiciones de los pueblos que se han
instalado en ella durante siglos. Civilizaciones como la fenicia, la romana, la
vándala, la bizantina, la musulmana o
la cristiana han marcado la evolución
de la ciudad. Con los años se ha transformado en una urbe moderna, cosmopolita y rica en propuestas que recibe
a su visitante con los brazos abiertos
durante todo el año.
Fruto de esta rica variedad que ofrece
esta mezcla de culturas, un paseo por la
ciudad muestra la riqueza arquitectónica y el legado del paso de la historia.
La catedral de Palma, construida sobre
las murallas del casco antiguo, preside
un skyline con el mar siempre presente.
Joya del gótico y orientada hacia el mar,
se empezó a construir durante el reinado de Jaime II.
Enfrente de Sa Seu se alza el Palacio
de la Almudaina. De origen árabe y residencia de los monarcas mallorquines,
se emplea actualmente para usos museísticos. Su aspecto de fortaleza con-

trasta con la riqueza ornamental del
gótico flamígero de la Capilla de Santa
Ana que alberga en su interior.
Situado en el cercano Paseo Sagrera
se encuentra Sa Llotja (la Lonja). Siguiendo la avenida llegamos al museo
de arte moderno Es Baluard, cuya colección está formada por obras de las
tendencias internacionales más significativas desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. El Museo Fundación
Juan March, situado en un edificio del
siglo XVII, en el centro de la ciudad,
ofrece una colección de arte español de
las primeras vanguardias del siglo xx ,
como Picasso, Miró o Dalí, entre otros.
Algo más apartado, a unos 3 km de la
ciudad, está el Castell de Bellver, construido por el rey Jaime II, que bien merece una visita.
Tradición congresual
La larga tradición de la ciudad como
destino de negocios se hace evidente
con la construcción, en 1969, del segundo palacio de congresos más antiguo de
España, tras el de Montjuïc, en Barce-

lona : el Auditórium de Palma. Situado
en el paseo marítimo, rodeado de los
mejores hoteles, restaurantes y bares y
a solo 10 minutos del aeropuerto de Son
Sant Joan, se encuentra este centro que
fue además primera iniciativa privada
de este tipo en todo el país.
El Auditórium ofrece un total de 9
salas con una capacidad de hasta 1.739
personas, y su personal tiene años de
experiencia en la recepción de convenciones y congresos. El centro de
reuniones sigue estando en manos de
la familia que lo levantó y que lo sigue
manteniendo en la actualidad: los Farragut ( www.auditoriumdepalma.com ).
Situado a 500 m del paseo marítimo
está el Pueblo Español, un complejo de
más de 23.000 m 2 que acoge un palacio
de congresos con capacidad hasta 700
personas. Además de estos dos grandes
centros, el Ayuntamiento de Palma y el
Govern de les Illes Balears han unido
sus esfuerzos para iniciar el desarrollo
del nuevo palacio de congresos. Este
ambicioso proyecto, en fase de construcción, pretende fomentar la llegada
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La isla proyecta una tranquilidad típicamente mediterránea

de un turismo de alto poder adquisitivo
y no circunscrito solamente a la temporada estival, de manera que sea posible
la combinación de turismo de negocios
con el ocio, el deporte, las compras y la
cultura en toda la isla.
Siempre por descubrir
La isla tiene miles de secretos por descubrir, rincones exclusivos que llenan
los puntos de su territorio. Situada al
noroeste, la sierra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la Humanidad,
ofrece un paisaje peculiar que contrasta con el resto. A sus pies está el valle de
Sóller. El pueblo es conocido popularmente también por su tren. De forma
ininterrumpida desde 1912 realiza a diario el trayecto de 27,3 km entre Palma
y Sóller. Un año más tarde se inició el
trayecto en tranvía desde aquí hasta el
puerto, a menos de 5 km.
El norte tiene la personalidad que
define una costa recortada que esconde rincones como Formentor, en Port

de Pollença, o Port d’Alcudia, con una
amplia oferta de actividades náuticas.
Un poco más hacia el interior, Pollença
destaca cada domingo por un atractivo mercado donde encontrar todo tipo
de productos auténticamente locales.
Como auténticamente local es la piel
y el calzado en Inca, situada en el interior, de camino hacia Palma. Manacor,
al este, conocida por la elaboración de
perlas Majórica, tiene además un rico
patrimonio arquitectónico y natural.
Buena muestra de ello son las Covas
del Drach, un recorrido de 1.700 m de
cuevas naturales.
Cerca de Manacor se encuentra Cala
Millor, el primer complejo turístico de
la isla, que alberga el Auditori de sa Màniga, un centro que dispone de una sala
con capacidad para 472 personas, cinco salas de trabajo, cabinas de traducción y bar. Una muestra más de que en
la isla todos los rincones tienen cerca
algún espacio singular donde celebrar
eventos.

Sabor Mediterráneo
Todo en la isla tiene el sabor del Mediterráneo, y la gastronomía especialmente.
El pimiento, el tomate y la berenjena
protagonizan platos típicos de la cocina más cotidiana de Mallorca, como el
tumbet. Productos con denominación
de origen propia, como la sobrasada, el
queso de Mahón y los vinos de Binissalem-Mallorca, se suman a las recetas autóctonas. La caza, los pescados, los mariscos y las frutas y verduras muestran la
variedad gastronómica de las islas.
Y si bien la ensaimada está presente
en el imaginario de todos como producto típicamente mallorquín, también
lo son los licores que aquí se destilan.
En la ciudad existen más de 1.000 restaurantes donde, además de los platos
más típicos, se ofrece una amplia variedad de cocinas de todo el mundo y
elaboraciones de chefs de prestigio internacional. Aunque el sello de la isla
lo sigue marcando este típico sabor
mediterráneo. •
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Hoteles recomendados
GRAN MELIÁ VICTORIA
Ubicado en el centro de Palma, este cinco estrellas combina el lujo tradicional
con un estilo de vanguardia. Preparado
para recibir grandes eventos, tiene una
moderna Sala Magna y un completo
centro de convenciones con la última
tecnología. Junto con los demás hoteles
de la cadena situados cerca del centro,
completan una oferta de 1.200 habitaciones y 40 salas de reuniones.
Avenida Joan Miró, 21
Palma de Mallorca
Tel. 971 732542
St. Regis Mardavall Mallorca Resort

ST. REGIS MARDAVALL MALLORCA
RESORT
Situado en la costa suroeste de la isla
cerca de la capital. Cuenta con una sala
principal de reuniones de 224 m 2 que
puede ser dividida en cuatro independientes. Además, el boardroom y el salón de reuniones Brisa ofrecen grandes
ventanales a la terraza con inigualables
vistas al mar.
Carretera Palma-Andratx, 19
Costa d’en Blanes
Tel. 971 629 629
BARCELÓ FORMENTOR
A pie de la famosa playa de Formentor,
al norte de la isla, y rodeado de 1.200
hectáreas de bosque mediterráneo, el
hotel ha sido el lugar elegido por numerosos personajes ilustres como lugar de
reposo a lo largo de su historia. Dispone de 5 salas de reuniones.
Playa de Formentor, 3
Port de Pollença
Tel. 971 899 100
CASTILLO HOTEL SON VIDA
Construido en el siglo XIII, rodeado
por un parque subtropical y con unas
vistas incomparables de la bahía de
Palma, cuenta con un total de 164 habitaciones y 6 salas de reuniones con
luz natural, así como amplias terrazas
para encuentros de hasta 300 personas. La sala principal de reuniones
dispone de 400 m 2, una terraza privada y se puede dividir en tres espacios
independientes.
Raixa, 2. Urb. Son Vida. Palma
Tel. 971 493 493

PURAVIDA RESORT BLAU PORTOPETRO
El hotel combina dos diferentes ambientes : espacios VIDA , con una amplia oferta de actividades deportivas y
bebidas saludables, y zonas PURA , con
máxima quietud para sus huéspedes y
servicios de wellness y spa.
Carrer des Far, 16. Palma de Mallorca
Tel. 971 648 282
PROTUR HOTELS
La cadena ofrece una amplia selección
de hoteles y apartahoteles por toda la
isla, como el Protur Alicia, en primera
línea de Cala Bona, o el Biomar Gran
Hotel & Spa, en Sa Coma, un cinco estrellas situado junto al Parque Natural
Sa Punta de N’Amer.
www.protur-hotels.com
Barceló Formentor

NH HOTELS
La cadena tiene también una amplia
oferta en Mallorca, con el Hesperia Villamil ( Tel. 971 686 050 ), que tiene espacio para eventos de hasta 60 personas ;
el Hesperia Ciutat de Mallorca ( Tel.
971 701 306 ), con salas con capacidad
máxima para 80 personas , y el Hesperia Playas de Mallorca, en Santa Ponsa
( Tel. 971 693 366 ), con 212 habitaciones.
SHERATON MALLORCA ARABELLA golf
Situado en la capital, en Palma, tras una
reforma completa, el hotel cuenta con
93 habitaciones y es el mayor golf resort
de España, con un total de 63 hoyos.
Además cuenta con dos salones con
capacidad para 20 y 45 personas.
Carrer de la Vinagrella
Urb. Son Vida. Palma
Tel. 971 7871 00
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CONVENCIONES EN MONTPELLIER

Bullicio y elegancia
El sur de Francia tiene muchas capitales y
Montpellier es una de ellas : reúne el savoir
vivre de Niza, el bullicio de Marsella y la
elegancia de Cannes, sin dejar de tener una
personalidad propia, caracterizada por el
dinamismo que le otorga ser una ciudad
universitaria con muchas influencias extranjeras. Además, desde el 15 de diciembre está a un paso de Barcelona. Y a dos de
Madrid.
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on el tren de alta velocidad de
Renfe, el trayecto entre la Ciudad
Condal y la capital del Languedoc-Roussillon se ha reducido a tres
horas. Los casi 1.000 km que separan
Montpellier de Madrid se recorren, sin
escala, en cinco horas y 40 minutos. La
estación del tren, hasta que se termine
la futura plataforma tgv ( alta veloci-

dad francesa ) en el exterior de Montpellier, está en pleno centro.
Ciudad dinámica
La capital del Languedoc-Roussillon es
una ciudad a tan solo 10 km del mar. En
ella se mezclan la historia de su barrio
medieval con la originalidad de Antigone, un curioso proyecto urbanístico

liderado por Ricardo Bofill, y el vanguardismo de Port Marianne, con el
impresionante ayuntamiento de Jean
Nouvel a la cabeza. Todo transcurre en
una línea que se puede recorrer a pie y
que evidencia la transformación de una

Tranvía diseñado por Christian Lacroix
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ciudad con fama de moderna entre los
propios franceses.
El motivo son los 60.000 estudiantes
que cada año se suman a los 200.000
habitantes habituales. Por eso, esta
ciudad de provincias, que en realidad
es la octava en importancia del país, es
de las primeras en cuanto a fama dentro del mundo universitario internacional. Son especialmente reconocidas las
universidades de Medicina y Derecho,
que generan numerosos eventos profesionales a lo largo del año. Contribuyen
en gran medida a que alrededor del 50%
del turismo que recibe la ciudad sea
corporativo.
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Le Córum
Montpellier es una ciudad
donde todo, hasta las afueras, resulta muy accesible.
El palacio de congresos, llamado Córum-Opéra Berlioz,
es ejemplo de ello. Ubicado
al final de la explanada que
comunica con la Place de la
Comédie, centro neurálgico
de la ciudad, este edificio de
los años 80 ofrece múltiples
salas en cuatro pisos con
espacios modulables que
pueden albergar reuniones
a partir de 50 personas. Para
un espectáculo, el magnífico anfiteatro de la Ópera
Berlioz, con sus seis pisos
de tribunas, dejará boquiabierto a más de uno. Con
1.985 plazas, también es utilizado para
congresos. Dos anfiteatros más completan la oferta con 745 y 318 plazas,
respectivamente.

ber que, al tratarse de un espacio municipal, el servicio « llave en mano » se
traduce en que solo se ofrece la posibilidad de abrir la puerta, el resto queda
a cargo del organizador.
El ayuntamiento se ubica en el barrio
de Port Marianne, continuación natural
de la línea compuesta por la ciudad antigua y el distrito de Antigone, una especie de delirio grecorromano liderado
por Ricardo Bofill en los años 80. Port
Marianne es vanguardista, atrevido y
muy caro. En 2017 abrirá sus puertas la
Ciudad del Cuerpo Humano, otra aventura arquitectónica de carácter sinuoso
firmada por el estudio big que acogerá

MONTPELLIER

ce tener más de fortaleza que de templo,
el patio del restaurante Le Petit Jardin es
famoso por su ubicación y su cocina.
El segway o la bicicleta son muy recomendables para una visita guiada de
Montpellier que incluya un recorrido
por esa línea casi recta que componen
la ciudad antigua, Antigone y Port Marianne. La parte medieval es una red de
calles estrechas y peatonales salpicada
de pequeñas plazas que nacieron con
la destrucción de las iglesias durante
las Guerras de Religión. La parte antigua forma un escudo que culmina en la
Place de la Comédie, en cuyas cercanías
comienza el distrito Antigone, que discurre hacia Port Marianne.
Solo el río Lez corta un curso
urbanístico que parece natural. De regreso al centro se
puede disfrutar de las vistas
con un pequeño cóctel, para
un máximo de 20 personas,
en lo alto del Arco de Triunfo
que homenajea a Luis XIV.
La agencia Coralys lleva 14
años ofreciendo actividades
de incentivo y team building
originales en Montpellier y
alrededores. Su última propuesta consiste en estimular
la creatividad, la inteligencia
emocional y capacidad de improvisación de los directivos a
través de un roll play o juego
teatralizado inspirado en tradiciones locales. Los artistas
sureños también participan
en las propuestas para incentivos relacionadas com el vino que ofrece el Domaine
de Verchant.
En torno a un deporte con gran arraigo en la ciudad se pueden organizar partidos de balonmano. También torneos
de petanca o paseos en segway para culminar en la playa (www.coralys.fr).

es una ciudad donde todo,
hasta las afueras, es accesible.
El palacio de congresos,
llamado Córum-Opéra Berlioz,
es ejemplo de ello.

Ayuntamiento
Jean Nouvel está detrás de las últimas
apuestas de vanguardia en la ciudad.
Además del Courtyard by Marriott,
inaugurado en enero de 2012, el ayuntamiento también ha salido de su lápiz.
A primera vista parece una mole azul
que se vuelve negra al final del día. Pero
cuanto más se mira, más sorprende
esta magnífica estructura construida
sobre pilares y que parece mutar a cada
minuto, según la perspectiva.
La Sala de los Encuentros, de 750 m 2,
puede ser utilizada para eventos privados y es muy demandada por el calor de
la madera que contrasta con la frialdad
del metal exterior. Aunque hay que sa-

espacios para congresos, principalmente ligados al sector médico.
Referencia en medicina
Y es que Montpellier es ante todo la ciudad de la Universidad de Medicina, la
primera de Francia y todavía hoy una
de las de mayor prestigio del país y del
mundo. Ocupa lo que fue un antiguo
monasterio benedictino en el casco antiguo y junto a la catedral. La apertura
de la nueva facultad en 2015 liberará
nuevos espacios en la parte histórica.
En la actualidad se pueden organizar
actos en las salas que ofrece la universidad, aunque compartiendo entrada con
los estudiantes. Al final del día, el antiguo claustro, que es el patio que precede
al Teatro de Anatomía, alberga cócteles
para un máximo de 350 personas. En
caso de organizar una cena de gala con
vistas a la imponente catedral, que pare-

Fuera de la ciudad
Montpellier ofrece algo que pocas ciudades tienen : facilidad a la hora de organizar seminarios, convenciones, incentivos o cenas de clausura fuera del centro. El primer motivo es que se circula
muy bien. El segundo es que el mar se
encuentra a tan solo 10 km. Y el tercero
Interior del ayuntamiento de Jean Nouvel
Parque de Exposiciones
Estación ferroviaria, en pleno centro
Anfiteatro de la Ópera Berlioz
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es que dispone de varias folies o centros
de producción vinícola reconvertidos
en espacios para organizar eventos con
mucho encanto.
Entre la ciudad y el mar está el aeropuerto, y enfrente el Park&Suites Arena. Inaugurado en 2010, es una de las
mayores superficies de Francia para
eventos multitudinarios. La sala vip,
con vistas sobre las pistas, no parece
pertenecer a un recinto tan grande :
los tonos morados y grises generan
un ambiente cálido muy apreciado en
cócteles para grupos de hasta 700 personas. En congreso, el recinto puede
recibir hasta 12.000 participantes en
un mismo espacio. El Parc Expo anexo
alberga las mayores ferias de la región,
varias relacionadas con el mundo del
vino, gracias a sus ocho pabellones.
Las folies
El Domaine de Verchant es la versión
más refinada de la reconversión de muchos centros de producción de vino que,
aunque no han abandonado su actividad
más tradicional, se han adaptado a las
necesidades de las empresas. Verchant
es un oasis de calma y lujo a tan solo 3
km del centro. Parece estar mucho más
lejos. La gran sala de 280 m2, con terraza
de 250 m2 y vistas sobre los viñedos, suele
albergar fiestas de clausura que se pueden alargar hasta altas horas de la noche.
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Camino de entrada a la playa

Un seminario o convención también se
puede acompañar de una degustación
de vino procedente de la propiedad,
aceite de oliva o absenta. En 2015 contará
con una nueva sala para eventos.
Chateau de Flaugergues
Es uno de esos lugares donde saborear
el terruño francés se convierte en delicia. La propiedad pertenece desde hace
320 años a los descendientes directos
de Colbert, ministro de Finanzas de
Luis XIV. La villa, del siglo XVII, es una
de esas folies o « casa en los follajes »,
que los adinerados de la época construían como segunda residencia. La
actual casa familiar domina el conjunto
y es una suerte de museo vivo en el que
aún habita la familia. Es una lástima
que las visitas guiadas no se programen
en español porque recorrer sus pasillos
y habitaciones es un agradable viaje en
el tiempo y la historia francesa.
El patio delantero es muy utilizado
para cenas de gala hasta 400 personas.
Para grupos pequeños, una degustación de los vinos propios en un claro
del bosque de bambú quedará sin duda
en el recuerdo de los invitados.
Mediterráneo
Los alrededores de Montpellier también incluyen el mar. Las paillottes, o
especie de chiringuitos refinados que se

instalan a partir de mayo sobre la arena, pueden ser privatizados para eventos. Las barbacoas a la luz de la luna
son a menudo el cierre de las convenciones que se organizan en Montpellier.
Para los grupos de incentivo se pueden organizar paseos a caballo por el
Parque Nacional de la Camarga, que
incluyen recorridos por la playa de L’Espiguette o paradas para la observación
de aves. También safaris fotográficos y
explicaciones en torno a algunos de los
más insignes habitantes de la zona : los
flamencos.
Montpellier es un destino fácil para
los organizadores de eventos : se encuentra cerca de España, está conectado mediante tren, cuenta con un
bonito casco histórico y un urbanismo interesante, está muy próximo al
mar, tiene hoteles nuevos, un palacio
de congresos en el centro y todo ello
muy bien conectado por los originales
tranvías. Cada línea corresponde a un
diseño, que va desde al azul con pájaros al repleto de flores. Entre los dos, el
dorado y el multicolor de inspiración
marina, ambos diseñados por Christian
Lacroix. Y además de eso, el sol suele
acompañar, ya que está presente nada
menos que 300 días al año. •
Más info
www.bureaudescongres-montpellier.fr
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Hoteles recomendados
PULLMAN  ****
Completamente renovado en 2011. Es el
mejor hotel de la ciudad, ya que combina la calidad de las habitaciones y
espacios de reuniones con un emplazamiento estratégico, a cinco minutos a
pie de la Plaza de la Comedia. También
cuenta con acceso al centro comercial
Polygone a través del aparcamiento.
Con 86 habitaciones y dos suites, todas
caracterizadas por los tonos morados y
ocres que ganan en calidez gracias a la
moqueta. Seis salas de reunión, todas
con luz natural, con capacidades entre 10 y 170 personas. Wi-fi gratuito. El
restaurante Vértigo, ubicado en el piso
octavo, ofrece bonitas vistas del barrio
de Antigone desde la terraza adyacente
a la piscina.
1, rue des Pertuisanes
Tel. +33 ( 0 ) 467 997 272
H1294@accor.com
COURTYARD BY MARRIOTT ****
Última apertura en la ciudad. Compar-

te explanada con el magnífico ayuntamiento, en el barrio de Port Marianne.
Madera y ocres dominan un ambiente
depurado en el que destacan las cinco
salas de reuniones, dotadas de grandes
ventanales, con capacidades entre 45 y
108 personas en teatro. Dispone de 123
habitaciones y un pequeño spa independiente. Wi-fi gratuito.
105, Place Georges Frêche
( rue du Chelia )
Tel. +33 (0) 499 547 406
commercial@marriottmontpellier.com

CROWNE PLAZA  ****
Una pasarela exterior lo conecta con
el palacio de congresos. Inaugurado en
mayo de 2011, ofrece 146 habitaciones
con wi-fi gratuito de inspiración japonesa y decoración monocromática declinada en rojos, rosas y marrones. Tres
salas de reuniones, todas con grandes
cristaleras, para grupos entre 14 y 130
personas. Terraza para eventos hasta
200 personas junto a la piscina.

190, rue d’Argencourt
Tel. +33 ( 0 ) 467 722 222
contact@cpmontpellier.com
DOMAINE DE VERCHANT *****
Lo que era una casa del siglo XIV dentro de un viñedo es hoy uno de los hoteles más lujosos del sur mediterráneo.
Pertenece a la red Relais&Chateaux.
Cada una de las 23 habitaciones es diferente, pero todas tienen en común
la elegancia a la hora de combinar el
diseño más vanguardista con la atmósfera más chic. También cuenta con tres
apartamentos. Restaurante modulable
con posibilidad de crear espacios privados con entradas independientes.
Proporciona wi-fi gratuito. Un bonito
spa de 800 m 2 se ubica en la entrada
del recinto. A partir de este verano una
piscina exterior se añadirá a la interior.
1, Boulevard Philippe Lamour.
Castelnau-le-Lez
Tel. +33 ( 0 ) 467 072 600
reservation@verchant.com
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Restaurantes recomendados
LE PETIT JARDIN
Situado junto a la catedral, en el casco
antiguo, es una de las referencias gastronómicas de Montpellier. Ofrece cocina francesa con influencias exóticas
y es muy utilizado por los grupos en
convención gracias a su patio exterior,
ajardinado y con vistas a la catedral
casi adyacente. Un pequeño bar de vinos puede albergar hasta 30 personas.
20, rue Jean Jacques Rousseau
Tel. +33 ( 0 ) 467 607 878
contact@petit-jardin.com
TAMARILLOS
Influencias florales, tanto en los platos
como en la decoración, en pleno casco
histórico. Propone recetas de temporada con un toque original, siempre con
flores y frutas presentes. El chef ha sido
dos veces campeón de Francia en elaboración de postres. Con 30 cubiertos
en el interior y terraza de tamaño similar sobre la agradable plaza peatonal.
2, place du Marché aux Fleurs
Tel. +33 ( 0 ) 467 600 600
info@tamarillos.biz

OLEO PAZZO
Es el restaurante del hotel Courtyard by
Marriott. Dos ambientes diferenciados
dentro del mismo espacio y toda la cocina homenajeando al mejor aceite de
oliva. Muy frecuentado por ejecutivos
por su cercanía del ayuntamiento y con
la parada de tranvía que se encuentra
justo enfrente.
105, place Georges Frêche
Tel. +33 ( 0 ) 499 547 400
contact@marriottmontpellier.com
FOLIA
Restaurante del Domaine de Flaugergues. Cocina de mercado acompañada
de los vinos de la propiedad con posibilidad de organizar comidas para grupos
pequeños en la bonita sala de degustación contigua. Muy recomendable para
una cena de gala posterior a un seminario en la parte delantera de la villa,
con vistas a los jardines y el centro de
Montpellier de fondo, a 3 km.
1744, avenue Albert Einstein
Tel. +33 ( 0 ) 499 526 637
colbert@flaugergues.com

Hotel Pullman

Hotel Courtyard by Marriott

Restaurante Oleo Pazzo

destination tailandia
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El país de la gente libre, eso es lo que significa
el nombre Tailandia. En la tierra de los thai
todo cabe, porque lo que prima es la tolerancia. Nadie juzga la opción elegida por el otro,
es una cuestión de respeto. Con una superficie muy similar a la del territorio español,
está considerado como el noveno mejor destino del mundo para vivir o jubilarse, debido
a la excelente relación entre el coste y su calidad de vida, un argumento de peso también
para cualquier propuesta de incentivo.

TEXTO Y FOTOS PABLO ROS

T

hai Airways es la única aerolínea
que vuela non-stop entre Madrid
y Bangkok, uno de los mejores
hubs para conectar Europa con cualquier destino del continente asiático

y centro de operaciones de la compañía. Thai opera esta ruta ininterrumpidamente desde hace 25 años. Cuatro
días a la semana el trayecto se realiza
a bordo de un Boeing 777, uno de los

aviones más cómodos que existen en
la actualidad.

El Buda Reclinado de Bangkok

destination tailandia
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EL NOVENO MEJOR
destino del mundo para vivir o
jubilarse debido a la excelente
relación entre el coste y su
calidad de vida, un argumento
de peso también para cualquier
propuesta de incentivo.
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destination tailandia

La aerolínea ha realizado un proceso de renovación para ofrecer todos los
adelantos y comodidades al pasajero,
entre los que destacan las pantallas
individuales en todas las clases, los reposapiés y la distancia entre asientos,
una de las mayores del mercado. De
reciente creación es Thai Smile, una filial que ofrece el servicio y calidad de la
matriz y que opera vuelos domésticos
con aviones modernos y cómodos.
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Phuket, marco de películas
Al sur de Tailandia se encuentra su isla
más grande, Phuket, uno de los destinos
más frecuentados por los visitantes del
país. Al margen de la extrema belleza de
sus parajes, el motivo de su popularidad
es haber sido escenario de varias películas de Hollywood. La Playa, protagonizada por Leonardo Di Caprio, fue rodada en la cercana isla de Phi Phi, y 007,
El hombre de la pistola de oro, con Roger
Moore, tiene una escena en la que desde
entonces se llama James Bond Island, en
la bahía de Phang Nga. El acceso a estos
parajes se realiza por medio de excursiones con lanchas rápidas surcando islotes rebosantes de vegetación.
El destino más concurrido de Phuket
es Patong Beach, que recibe afluencia
de europeos desde los años 80. Atraídos
por una bahía de ensueño, los cruceros
desembarcan su pasaje en lanchas plagadas de turistas que alimentan la intensa vida nocturna del lugar. Y es que
cuando se trata de animación, este país
va sobrado. A los thai les encanta cantar, hay música en directo en muchos
bares y restaurantes, los taxis o tuk-tuk,
adornados con luces de todos los colores, hacen sonar el equipo de música a
todo volumen, al igual que los bares,
que compiten en decibelios.
Patong Beach es una verdadera fiesta
en la calle, un atractivo tan importante
como su extensa playa. En el centro, y
a tan solo unos metros de esta, se encuentra el nuevo y moderno The Kee
Resort & Spa, un resort tranquilo y lujoso que ofrece 244 habitaciones de diferentes tipos, algunas con vistas al mar y
otras con acceso directo a la espectacular piscina. El resort cuenta además con
el Kee Plaza, un centro comercial con
más de 60 tiendas ; el Kee Spa, con una
gran variedad de tratamientos , y el Kee
Sky Lounge, una sensacional terraza
en el piso más alto donde contemplar
el atardecer sobre la bahía y disfrutar
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de música en directo, muy de moda
en la ciudad. Detalles hacia el cliente,
como la posibilidad de elegir el color
ambiental de la habitación, garantizan
una estancia de capricho.
A tan solo 3 km del centro de Patong
Beach se encuentra el Merlin Beach
Resort, un enclave con más de 400 habitaciones y casi 4.000 m 2 de piscina
rodeada de jardín y con acceso privado
a la playa. Cursos de buceo, clases de
masaje y talleres de cocina thai son algunas de las muchas actividades que se
realizan dentro del hotel.
Una visita que se ha convertido en
peregrinación de devotos y turistas en
Phuket es el Big Budha, una gigantesca
figura de mármol que brilla al sol y que
con sus 45 m de altura domina desde lo
alto de la montaña. Ante tal magnitud
es fácil envolverse con el misticismo y
las vistas del lugar. Para palpar la influencia portuguesa en la arquitectura
hay que ir a Phuket Town, la parte vieja
de la ciudad, que está recuperando sus
edificios con cafés, hostales y comercios llenos de encanto.
KOH LANTA, NATURALEZA ROMÁNTICA
Con Krabi como aeropuerto más cercano, y después de un viaje por tierra y
mar que se hace breve por la belleza del
recorrido, se alcanza en la isla de Koh
Lanta el Pimalai Resort & Spa, un paraíso de paz y serenidad en un entorno
natural idílico por la elegancia y el lujo
que ha sabido dar a sus 121 unidades de
alojamiento distribuidas en villas. El
complejo ocupa más de 40 hectáreas
en perfecta armonía con la exótica vegetación del entorno.
Todo en Pimalai es lujo con un gusto exquisito. Con un spa premiado envuelto en vegetación y con acceso directo a una playa de casi un kilómetro
de arenas finas, este romántico resort
boutique ofrece unas puestas de sol que
son un espectáculo de color. Sus ocho
restaurantes de diferentes ambientes
garantizan una oferta gastronómica
variada y de excelente nivel.
BANGKOK, LA URBE DE ESTILO LIBRE
Los contrastes en Bangkok son continuos. El tráfico es infernal e impredecible, por lo que es bueno considerar el
metro o el sky-train o disfrutar del barco público a lo largo del río Chao Praya
para los desplazamientos. Ser el centro
financiero de Asia se palpa ya en la calle,
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Ba Kan Tiang Beach
Bangkok es una ciudad superpoblada
Monje callejero
El barrio de Chinatown
Las calles están plagadas de puestos
Ciudad vieja de Phuket
Templo de Wat Pho
Pimalai Spa
Isla de James Bond
Uno de los bellos paisajes del país

con puestos en las aceras donde encontrar de todo; con tiendas de trajes y vestidos a medida servidos en pocas horas
y con los enormes centros comerciales,
como el descomunal MBK Center, un
mall que puede ser el paraíso para unos
y un lugar intimidatorio para otros. Aunque en la capital tailandesa priman las
ganas de comerciar y el regateo es muy
frecuente, no presionan ni te persiguen
para vender. Los precios son excelentes
y el shopping aquí es todo un deporte.
Bangkok se vive en la calle, con sus
puestos de comida, sus mercados, sus
furgonetas convertidas en bares ambulantes y todo a un intenso ritmo
sin contagiar prisa. Céntrico y perfectamente comunicado se encuentra el
Hotel Dusit Thani, un estandarte en la
ciudad durante más de cuarenta años,
con más de 500 habitaciones. Una inmejorable situación en la ciudad con
parada de metro y sky-train a sus puertas mantiene a este clásico como una
de las mejores opciones de alojamiento.
Algo que destaca y que Tailandia ha
aportado al mundo es el masaje tailandés, considerado una disciplina médica. Abundan los locales donde recibir
masajes en salas colectivas, ya que este
país gira en torno al wellness interior y
exterior. Opción destacada para un auténtico masaje es la escuela tradicional
de Wat Pho, en los recintos del Templo
del Buda Reclinado, aunque para despertar los sentidos el Six Senses Spa
ofrece masajes y tratamientos que convierten la experiencia en un lujo para
los más sibaritas.
Aunque los habitantes han sufrido
numerosas protestas y enfrentamientos políticos en sus calles, en Bangkok
se convive con respeto. Aquí es posible
ver personas con la cabeza totalmente
tatuada, lady boys convertidos en preciosidades por la cirugía, todo tipo de
modernos y otros personajes que parecen de otro tiempo, un aspecto más del
paisaje social que refuerza el interés de
un extraordinario destino. •

TUNEZ

Todo el sabor, el color y el olor del
Mediterráneo se concentran en este
pequeño país, un ejemplo de aperturismo y tolerancia en el mundo musulmán actual. Fue el primero que
encendió la llama del cambio en la
Primavera Árabe y el que más rápido y de forma menos cruenta ha conducido la transición. Ahora recupera
poco a poco su esplendor turístico, repleto de atractivos, desde los bosques
de alcornoques del norte hasta las
dunas del desierto, pasando por una
extraordinaria costa donde las playas vírgenes se alternan con una infraestructura hotelera de gran nivel.

TEXTO Y FOTOS FERNANDO SAGASETA

mosaico de luz
y color
incentivo: montaña rusa de arena
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o primero que deben saber los que tengan algún tipo
de reticencia por el convulso momento político-social
que están viviendo algunos países árabes es que Túnez es un país tranquilo. La llamada Revolución de los
Jazmines, iniciada a finales de 2010, culminó en apenas un
mes con la caída del expresidente Ben Alí. Desde entonces,
la transformación política no ha sido fácil, pero se ha realizado sin violencia en las calles. Además, la estabilidad se ha
afianzado con la reciente aprobación de la nueva Constitución, que pasa por ser la más progresista del mundo árabe
al consagrar, entre otros aspectos, la igualdad ante la ley de
hombres y mujeres, sin discriminación. El texto instituye
también la libertad de culto y no se refiere a la sharia (ley
islámica) como primera fuente del derecho.
Estos principios, aunque indudablemente innovadores,
son el reflejo de una sociedad que siempre ha mirado
hacia Occidente y donde los
valores laicos tienen un peso
especial, de un país en el que
el sufragio universal femenino está reconocido nada menos que desde 1956, el mismo
año en que se abolió la poligamia. Ya quisieran muchos.
Toda esta introducción no
es más que para recalcar que
en Túnez se respira tolerancia, sobre todo en la capital
y en los destinos turísticos
de la costa, donde no es raro
ver a las chicas locales en los
bares sin necesidad de compañía masculina y donde el
alcohol y la marcha nocturna están asegurados.
No por ello deja de ser un
destino exótico y con enorme atractivo para los europeos, sobre todo para franceses, italianos y españoles, que
se encuentran a unas dos horas de avión. Desde nuestro
país, Túnez es el punto más cercano en tiempo para vivir
una auténtica experiencia en las dunas del desierto. Además, la oferta turística de la costa une resorts de gran calidad
con poblaciones de enorme encanto e interés histórico. Las
grandes culturas del Mediterráneo han dejado aquí su huella, desde los fenicios hasta los romanos, bizantinos, turcos
y árabes, sin olvidar a los cartagineses, cuya república nació
a 17 km de la capital.

a él todo un conglomerado de edificios de oficinas y espacios
para el ocio, con hoteles, restaurantes y también lugares para
celebrar eventos.
La avenida Habib Bourguiba, algo así como los Campos
Elíseos tunecinos, es la columna vertebral. Fiel reflejo del
pasado colonial francés, alberga unos cuantos hoteles que
pasan por ser los mejor situados de la ciudad, numerosos
cafés, comercios de cierto nivel y el teatro municipal, con su
fascinante fachada modernista, que los tunecinos conocen
como « el caramelo ».
También se encuentra aquí una rara avis en el mundo
árabe : la catedral católica de San Vicente de Paúl, mucho
más visible por situación y envergadura que la mayoría de
las mezquitas. El papa Juan Pablo II le rindió tributo en una
visita realizada al país en 1996 y que solo duró 10 horas, pero
visita al fin y al cabo. En Túnez apenas se cuentan unos
20.000 católicos.
La capital cuenta con un
palacio de congresos que en
los últimos tiempos ha sido
escenario de importantes
encuentros políticos para
abordar la delicada reforma
del régimen, pero no parece
un espacio que las autoridades turísticas tengan especial interés en promocionar
para otros fines. En la guía
« Tunisia Incentives & Meetings 2012-2013 » ni siquiera
aparece mencionado. Sí que
cita en cambio el Parque de
Exposiciones de El Kram,
más orientado a ferias. De
arquitectura tradicional árabe, el complejo cuenta con
tres pabellones que suman
25.000m 2, un enorme business center y amplios espacios exteriores rodeados de 10
hectáreas de zona verde.
En plena medina, una de las mejores opciones para cócteles y banquetes más sofisticados es Diwan Dar El Jeld, un
antiguo palacete que cuenta con su propio servicio de restauración. En la capital se pueden encontrar unos cuantos
caserones dotados con patio y entroncados con la cultura
tunecina que se ofrecen para eventos en busca de algo de
sabor local. Ya en las afueras, el excelente palacio Kobbet Ennhas-La Manouba responde a este criterio, con el añadido de
unos exteriores de ensueño.

en túnez
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se respira tolerancia, sobre todo
en la capital y en los destinos
turísticos de la costa, donde no
es raro ver a las chicas locales
en los bares sin necesidad de
compañía masculina.

TÚNEZ CAPITAL
La ciudad, contando toda su área metropolitana, concentra
la quinta parte de los cerca de 11 millones de habitantes del
país. Extendida y bien ordenada, desprende el inconfundible sabor mediterráneo de sus fachadas bien encaladas, con
todo el bullicio de la intrincada medina, Patrimonio de la
Humanidad desde 1979, que muestra la cara más tradicional
y el tipismo local. A la vez con vocación urbanita, Túnez acaricia el proyecto de recuperar el puerto antiguo. Aunque las
fechas aún no están muy claras, la idea es construir en torno
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El Acropolium, antigua catedral de San Luis / Vistas de Cartago desde el yacimiento púnico

CARTAGO
Los ecos milenarios de Cartago han dado paso hoy en día a
una prolongación de la capital para las clases más pudientes,
incluido el presidente, cuyo palacio y residencia oficial se encuentra en sus inmediaciones, casi acariciando el mar. Entre
villas y buganvillas se alza la colina de Byrsa, punto neurálgico de la ciudad fundada por los fenicios en el siglo IX a. C.
Sobre las ruinas de la época púnica, la que fuera catedral de San Luis, construida por Francia durante el periodo
colonial, está consagrada a usos culturales, ya que desde
1964 no se celebra culto alguno en su interior. Actualmente
ha cambiado su denominación por la de Acropolium y sus
gestores están abiertos a la celebración de cualquier evento que se les proponga. Son 1.800 m 2 diáfanos rodeados de
una columnata con arcadas y rematada por un artesonado
de madera policromada. Quizá uno de los escenarios más
singulares del todo el país.
Junto a él hay un modesto museo, con algunos mosaicos
y restos arqueológicos romanos, que sirve para conocer
algo de los 3.000 años de historia de la ciudad. Las vistas
del Mediterráneo desde la balconada exterior, justo donde
estaba la biblioteca que solía frecuentar San Agustín, son
deliciosas. También romano es el teatro al aire libre, que se
encuentra un poco más abajo, donde son frecuentes los con-

Descansando junto a una de las puertas típicas de Sidi Bou Said

ciertos de música. Verdaderas figuras, como James Brown,
Ray Charles o Paco de Lucía, han pasado por su escenario.
SIDI BOU SAID
A escasos kilómetros de Cartago aparece otro punto de parada obligatoria. Sidi Bou Said es sin duda el pueblo más
pintoresco del país, en el sentido fotogénico del término.
Primorosamente conservado, puede resultar agobiante por
la cantidad de turistas que se mueven por sus callejuelas
empedradas. Quizá sea un efecto óptico, pero aquí el azul
del cielo parece más intenso aún, casi tanto como el de las
características puertas de las casas, tan bien conservadas,
en permanente contraste con el blanco inmaculado de las
fachadas.
Aunque lo que hay que hacer en Sidi Bou Said es pasear y
pasear, lugares como el restaurante Dar Zarrouk también se
prestan a la organización de pequeñas reuniones o eventos
que pueden terminar con una copita en su patio-jardín o en
la extraordinaria terraza con vistas al mar. Para recepciones
originales también es recomendable Dar el Annabi, una bella
casa familiar realmente acogedora.
Yendo en grupo o no, sería un pecado abandonar la localidad sin tomarse algo en el café El Alia, más conocido como
«café de las esteras», porque es lo que colocan los dueños a

meet in primavera 2014

túnez on top destination

de estas piezas. También merece la pena darse una vuelta
por la Gran Mezquita, una antigua fortaleza bizantina.
Para el alojamiento en Susa, lo mejor es dirigirse a Port El
Kantaoui, a unos 10 km, que congrega resorts para todos los
gustos, muy bien equipados y la mayoría con playa privada.
Después de una jornada de trabajo y de ocio, que también
es cansado, es recomendable darse un tratamiento de talasoterapia, ofrecida por muchos hoteles. De hecho, Túnez es
una de las grandes potencias del mundo en esta especialidad
del wellness.

La Gran Mezquita de Susa / Calle dedicada a Sevilla en Medina Mediterránea

lo largo de la escalinata de acceso para que la gente se siente a charlar o a pasar la tarde en plan existencialista, como
hacían en sus tiempos Simone de Beauvoir o Albert Camus.
SUSA
De vuelta a la capital se puede tomar la autovía A1, también
conocida como la Transafricana, para recorrer la costa, donde se suceden destinos muy orientados al turismo de sol y
playa, pero con importantes infraestructuras también para
el MICE. El más interesante desde el punto de vista cultural y
monumental es Susa, tercera ciudad del país. Otra forma de
llegar es cogiendo un avión hasta el aeropuerto de Monastir,
a unos 20 km. Bulliciosa plaza universitaria, con un recinto
amurallado del siglo IX muy notable y las catacumbas más
importantes del mundo después de las de Roma, su oferta es
muy variada y va de la playa al golf, pasando por los museos,
el shopping o la diversión nocturna.
Con los debidos permisos se pueden organizar eventos en
el Ribat, antigua sede de monjes guerreros, la construcción
del periodo árabe más antigua de la ciudad. Si da tiempo no
hay que rechazar una visita al Museo Arqueológico, remodelado en 2012. Moderno y bien ordenado, expone extraordinarios mosaicos que rivalizan con toda una institución como El
Bardo, en la capital, que atesora la mejor colección mundial

HAMMAMET
No tan grande pero más turística aún que Susa es Hammamet,
sobre todo la localidad satélite de Yasmine Hammamet que, al
igual que Port El Kantaoui, está colonizada por complejos turísticos orientados al descanso y el disfrute del mar y del clima
mediterráneo, aunque por la noche no faltan sitios para beber,
bailar o lo que se tercie. En Túnez se fabrican tres marcas de
cerveza y el vino nacional no es difícil de encontrar.
Uno de los lugares más curiosos de Yasmine es la Medina Mediterránea. Construida al estilo del Pueblo Español de
Barcelona o Palma de Mallorca pero con fisonomía árabe,
claro está, no deja de ser un complejo artificial, pero a los
grupos les puede dar muchísimo juego, porque aquí la gente
está más o menos controlada y puede hacer de todo, desde
darse un baño turco en el hamman, hasta irse de compras al
bazar o comer en las decenas de restaurantes abiertos aquí
y allá. También cuenta con hoteles y un casino.
Pensando en las reuniones, ofrece un centro de conferencias realmente singular. Con diez accesos desde diferentes puntos de la medina, más de 11.000 m 2 de extensión,
espacios de restauración modulables con capacidad para
3.000 personas y tres hoteles que suman 740 habitaciones,
prácticamente no hay convocatoria que no pueda albergar.
El lugar es laberíntico por momentos y hortera en alguno de sus rincones decorados en plan selva, con plantas
artificiales, o con una recargada recreación de la Roma
de César, pero ofrece innumerables salas, entre ellas dos
anfiteatros para 350 y 600 asistentes, y puede dar servicio
hasta 5.000 personas a la vez contando con todas sus dependencias. El complejo, al igual que toda la medina, es
propiedad del millonario Abdelwahab Ben Ayed, el Amancio Ortega tunecino.
Pero aún hay más: Medina Events, la agencia que explota
esta ciudad en miniatura, organiza cenas en la playa, desde
100 hasta 2.000 comensales, con música, bailarinas, tambores y lo que pida el cliente. También puede montar una
descomunal jaima bereber para degustar un agneau à la gargoulette, el plato tradicional tunecino, o privatizar la Plaza
Errahba, centro neurálgico del pueblo, donde caben 3.000
personas.
Para disfrutar en los alrededores, este receptivo ofrece
actividades de team building tipo la búsqueda del tesoro,
olimpiadas o sesiones de paintball, así como la práctica de
deportes náuticos en grupo.
Túnez tiene más atractivos porque es pequeño, diverso,
manejable, abierto, tranquilo, auténtico y cercano. Muchos
puntos a su favor. Solo hay que buscar el momento en el que
no achuche demasiado el calor y elegir escenario de playa,
montaña o desierto. O los tres a la vez. •
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INCENTIVO

Montaña rusa de arena
Pocos lugares tan a mano como Túnez para vivir una auténtica aventura cabalgando con las ruedas sobre las dunas de
finísima arena. Vértigo y vientos de libertad para la extensión de un programa profesional o un incentivo puro y duro en el
que la estimulante precariedad de flotar entre la tierra y el cielo se puede aderezar con música, silencio o el calor de una
hoguera. Es como estar en otro planeta con la compañía ocasional de seres de otra galaxia, como Darth Vader o C3PO.
TEXTO Y FOTOS F. S.

V
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olar hasta Tozeur, a menos de
una hora de la capital, es plantarse ante las mismas puertas
del desierto. La apacible ciudad del sur,
conocida por sus palmeras e incrustada en las tradiciones más profundas
del país, ofrece un excelente punto de
partida para cualquier actividad en la
que los 4x4 se erigen por derecho y necesidad en protagonistas de la aventura. Con algunos excelentes hoteles en
su haber, no hay temor de quedarse sin
una buena ducha a la vuelta.
De momento no hay dunas a la vista.
Habrá que cruzar la inmensa planicie
de Chott el Djerid, el lago salado más
extenso del Sáhara, con un aspecto
seco la mayor parte del año, para llegar
hasta Douz, donde ya se huele el mar
de arena. Un poco más allá comienza
el Parque Nacional de Jbel. Los conductores de los todoterrenos se frotan las
manos. Empieza la diversión. Hay que
sacar toda la pericia para navegar por
las imposibles ondulaciones sin quedar
atrapados. No todos lo consiguen y las
paradas son continuas. Toca empujar.
Puede que las montañas rusas descorchen más adrenalina, pero el sube
Parque Nacional de Jbel

y baja por estos terrenos vivos y cambiantes, donde hay que improvisar la
ruta a cada momento, pellizca más
dentro del corazón. El descanso del
guerrero llega con una buena comida
en el Café de la Tente. Parece mentira
que alguien haya tenido las ganas y el
valor de montar un negocio en medio
de este erial.
Aún quedan más de dos horas para
llegar a Camp Mars, una instalación
básica de 34 tiendas de campaña, pero
con cama y colchón que se agradecen
después del cansancio de la jornada.
Aquí, en mitad del Gran Erg Oriental,
espera un cóctel mientras la luna va
asomando por el horizonte y la caída
de la temperatura anuncia que la noche no siempre es apacible en los dominios donde apenas crece la vegetación. En el recuerdo de la expedición
aún suena el silencio envuelto en música del concierto acústico que unos
músicos locales han brindado en el anfiteatro natural que forma la montaña
de Timbaine.
El campamento se anima después de
la cena en una amplia jaima donde el
catering alcanza detalles de exquisitez,

Música y silencio por cortesía de Camp Mars

como cocinar el cordero en la tradicional vasija de barro que es necesario
romper antes de servirlo en el plato. La
hoguera espera fuera. Antes ha habido
ocasión de abrir boca con una riquísima hogaza de pan horneado bajo la
ceniza caliente. Los músicos enlazan
un buen repertorio, muy rítmico, y los
demás dan palmas o agitan su sombra
ante las llamas. Quién piensa en irse a
dormir.
Túnez también es punto de peregrinaje para la legión de seguidores que se
saludan con aquello de « May the force
be with you ». Hablamos de Tatooine,
el planeta desértico de La guerra de
las galaxias cuyos escenarios reales se
encuentran en Oung Jemel. Los decorados de cartón piedra aún se mantienen
para arropar los eventos que se organizan para grupos, con cena y actuación,
y en la que uno se puede codear con el
mismísimo Darth Vader o el androide
C3PO. No es el único lugar del país magrebí que ha acogido al equipo de George Lucas. En Matmata, con sus cuevas
trogloditas habitadas, o en la isla de
Djerba también se han rodado escenas
muy conocidas de la saga. •
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MARÍA ISABEL DOMÍNGUEZ AGREGADA COMERCIAL DE LA EMBAJADA ESPAÑOLA

« La economía mejorará si se acometen las reformas previstas »
tura económica, siempre que se lleven
a cabo las reformas previstas.
¿ Qué presencia tienen las empresas
españolas y en qué sectores ?
Actualmente hay unas 50. Los principales sectores son la industria cementera,
el sector agroalimentario, la gestión de
cadenas hoteleras, el transporte, la logística, el sector bancario y los seguros.

¿ Cuál es el clima económico actual
en el país y qué evolución puede
tener a medio plazo ?
Desde el comienzo de la revolución se
arrastra un gran deterioro de la economía. La promulgación de la nueva
Constitución, el 26 de enero pasado,
y la formación de un nuevo Gobierno apolítico suponen un punto de inflexión hacia la normalización, lo que
repercutirá en una mejora de la coyun-

¿ Cuáles son los incentivos del
Gobierno a la inversión ?
La mayoría se derivan de las exenciones fiscales durante periodos que pueden llegar a los 10 años. Distingue entre
empresas extranjeras no residentes,
que trabajan para la exportación y disfrutan de mayores incentivos fiscales,
y las empresas extranjeras residentes,
sujetas al régimen ordinario. Existen
restricciones para la inversión extranjera en algunos sectores, como el agrícola o los servicios. El nuevo Código de

Inversiones está en proceso de reforma
y se esperan mejoras en liberalización,
transparencia y seguridad jurídica.
¿ Cómo son los tunecinos a la hora de
negociar ?
Como en otros sitios, lo importante antes de emprender un negocio es conocer
un poco la realidad del país. La recomendación de esta oficina es que no se firme
ningún contrato con el que no se esté inicialmente de acuerdo pensando en una
modificación o renegociación posterior.
¿ El hecho de que sea uno de los
países más tolerantes en el entorno
árabe facilita las relaciones
comerciales ?
No necesariamente. Las dificultades
con las que el empresario puede encontrarse vienen más del lado de las
restricciones o complejidad de la legislación, de la burocracia o de la falta de
transparencia en algunos procesos. •

Tunisair, la puerta
de África

T

unisair ha puesto en marcha una nueva estrategia
para reforzar su presencia en África subsahariana con
el objetivo de abrir cuatro nuevas rutas al año hasta
finales de 2016. La intención de la aerolínea es convertir al
aeropuerto internacional de Túnez-Cartago en un hub para
volar a un total de 20 nuevos destinos del continente. Una
buena oportunidad para los viajeros de negocios españoles,
que pueden realizar las conexiones gracias a las frecuencias
que la compañía ofrece desde Madrid y Barcelona, con 4 y
5 vuelos por semana, respectivamente. Por el momento, ha
abierto la conexión con las ciudades de Uagadugú (Burkina Faso), Dakar (Senegal), Nuakchot (Mauritania), Bamako
(Mali) y Abiyán (Costa de Marfil).
Por otra parte, la compañía tunecina continúa con el
plan de inversiones 2009-2016, que prevé la adquisición de
16 aviones Airbus a lo largo del periodo. El proyecto está
orientado a favorecer el tráfico regular para ir reduciendo
la operativa chárter, además de contribuir al desarrollo del
hub del aeropuerto de Túnez-Cartago y la red de destinos de
largo radio. Tunisair está en proceso de reducir la heterogeneidad de la flota y permanece muy atenta a las oportunidades de negocio en mercados emergentes, como el asiático, el
canadiense o el norteamericano. •
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HOTELES RECOMENDADOS
Túnez
EL MOURADI áFRICA *****
Con 12 hoteles repartidos por todo el país, la cadena El
Mouradi ofrece en la capital una ubicación inmejorable, en
la arteria principal y a diez minutos caminando de la medina. Visible desde cualquier parte, con sus 22 plantas, es un
establecimiento muy business que ofrece 212 habitaciones ; 6
salas, la mayor de ellas para 350 personas en formato teatro ;
3 restaurantes y 2 bares.
50, Avenue Habib Bourguiba
Tel. +216 71 347 477 / infoafrica@elmouradi.com
TUNIS GRAND HOTEL *****
En las afueras de la ciudad y a 10 minutos del aeropuerto.
Estilo afrancesado, un tanto clásico y heterogéneo en decoración, para un hotel independiente, pequeño (63 habitaciones) y acogedor. Con bonita piscina exterior y uno de los
mayores espacios de reuniones de la capital, compuesto por
10 salas de entre 23 y 130 m 2 y un centro de conferencias que
puede acoger hasta 1.500 asistentes.
Monastir Avenue. El Menzah VII. Ariana
Tel. +216 71 235 700 / contact@tunisgrandhotel.com
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SHERATON TUNIS HOTEL & TOWERS *****
Sobre una colina del distrito financiero y empresarial, una
atalaya de tranquilidad con hermosas vistas de la capital. En
proceso de remodelación desde mayo de 2013, es el único
establecimiento del grupo Starwood en todo el país. A finales
de este año terminará el resto de las 285 habitaciones, todas
ellas con balcón. Planta ejecutiva, 9 salas de reuniones, centro de conferencias con entrada propia, aparcamiento con
400 plazas, spa y piscina.
Avenue de la Ligue Arabe
Tel. +216 71 782 100 / sheraton.tunis@sheraton.com

2009, dispone de 128 habitaciones y una amplia carpa para
celebración de eventos.
Route Touristique. Avenue Habib Bourguiba
Tel. +216 76 453 111

Costa de Cartago
THE RESIDENCE *****
El preferido de los políticos : Sarkozy se deja caer por él de
vez en cuando para estancias privadas. Elegante y muy distinguido, es miembro de The Leading Hotels of the World.
Dispone de 6 restaurantes, club beach privado, business center, centro de talasoterapia y un campo de golf de 18 hoyos
firmado por Robert Trent Jones II . Entre sus 6 salas destaca
la Chick Khan, alicatada con azulejo antiguo recuperado.
La Marsa. Les Côtes de Carthage
Tel. + 216 71 910 101 / info-tunis@theresidence.com
REGENCY TUNIS *****
Maderas nobles, largas alfombras y obras de arte por doquier
para un hotel refinado con planta ejecutiva separada. El mayor de los salones, de 540 m 2 y capacidad para 700 personas,
se puede dividir en dos. Completan la oferta varias salas adyacentes, despachos en cada piso para pequeñas reuniones y
cinco restaurantes, uno de ellos con espectáculos en directo.
Tiene piscina exterior y cubierta y un spa.
La Marsa. Les Côtes de Carthage
Tel. +216 71 910 900 / sales.dept@regencytunis.com.tn

Tozeur

CARTHAGE THALASSO RESORT *****
En sus tiempos adscrito a la cadena Barceló, presume de albergar el reconocido Festival de Jazz de Cartago. Muy bien
equipado de salas y espacios para reuniones y eventos, en los
que se pueden reunir hasta 1.000 personas, alberga además
un importante centro de talasoterapia.
Gammarth. Les Côtes de Carthage
Tel. +216 71 910 111

PALM BEACH PALACE *****
Un auténtico oasis a pocos kilómetros de la ciudad antigua
de Tozeur, con todos los servicios necesarios para emprender la aventura del desierto. Ideal para incentivos, tiene vistas a los espléndidos palmerales de la ciudad. Renovado en

GOLDEN TULIP CARTHAGE *****
Con aire de clasicismo romano y mosaicos de imitación, es
de los pocos de la zona que no tiene playa privada. Dispone
de dos plantas ejecutivas, una gran carpa para eventos de
hasta 800 asistentes y varias salas de pequeño y mediano
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tamaño, sin luz natural. Estupenda terraza para cócteles, almuerzos o cenas al aire libre.
Avenue de la Promenade. Gammarth
Tel. + 216 71 913 000 / info@goldentulipcarthage.com

das, así como cuatro salas más que suman otras 350 plazas.
El establecimiento cuenta con una academia de golf.
Zone Touristique Port El Kantaoui
Tel. 216 73 246 500 / info.palace@elmouradi.com

Susa / Port El Kantaoui

Hammamet / Yasmine Hammamet

HASDRUBAL THALASSO ****
Su centro de talasoterapia es de los pioneros del país, toda
una referencia. Dispone de 230 habitaciones y dos salas para
100 y 130 personas. Con todo el equipamiento de un resort
de playa.
Zone Touristique Port El Kantaoui
Tel. + 216 73 348 944 / kantaoui@hasdrubal-thalassa.com

LE ROYAL *****
En una tranquila zona de Yasmine Hammamet, sorprende
el espléndido lobby, con su exquisito artesonado y grandes
cristaleras. El hotel, de 266 habitaciones, ofrece 4 salas, la
mayor de ellas con capacidad para 400 personas. Gestiona
además un centro de conferencias, justo enfrente, elegante y
bien equipado, con dos salas para 400 y 600 asistentes, y tres
más para 80, 100 y 120.
Yasmine Hammamet
Tel. +216 72 244 999 / comercial@leroyal.hammamet.com

RIADH PALMS ****
Muy animado y con casino anexo que abre esta misma temporada, es un gigante de 650 habitaciones, 33 de ellas suites,
con acceso directo a una estupenda playa. Ofrece un total
de 12 salas de reuniones algo básicas, para grupos de 20 a
90 participantes. Cuenta también con un salón polivalente
para 200 personas.
Avenue du 14 Janvier. Susa
Tel. + 216 73 225 700 / info@hotelriadhpalms.com
EL MOURADI PALACE *****
Buena opción para conferencias y eventos tirando a grandes,
gracias a sus 500 habitaciones y al excelente salón plenario,
con luz natural, que puede acoger hasta 750 personas senta-

COMPLEJO AZUR
Integra los hoteles Royal Azur (5 *), Sol Azur Beach (4 *) y Bel
Azur (3 *), que suman 825 habitaciones. La oferta del complejo Orangers, de los mismos propietarios, añade 425 más.
Con business center, zonas de exposición, cinco restaurantes, centro de talasoterapia, galería comercial, discoteca y
casino, puede con cualquier grupo que se le presente, por
numeroso que sea. Se anuncia como palacio de congresos,
con 750 plazas de capacidad en el salón principal.
Hammamet
Tel. + 216 72 279 470 / belazurhotels@orangers.com.tn

RESTAURANTES RECOMENDADOS
AU BON VIEUX TEMPS
Visita obligada en Sidi Bou Said. El lugar por donde han pasado los estómagos de Nelson Mandela, Alberto de Mónaco,
Claudia Cardinale, Boutros Ghali, John McCain o Irene de
Grecia, entre otros muchos personajes. En una casa pintoresca con ventanales y ambiente íntimo, que destapa las esencias de la gastronomía tunecina con un toque afrancesado.
56, rue Heidi Zarrouk. Sidi Bou Said
Tel. +216 71 744 788 / aubonvieuxtemps@planet.tn
DAR ZARROUK
Toda una experiencia probar las delicias locales en su impresionante terraza, que parece suspendida sobre el Mediterráneo. El interior es elegante y distinguido y los platos, generosos y bien cocinados. Las cenas se pueden prolongar con una
copa en el patio, montado en plan chill out. También cuenta
con espacios para celebrar reuniones hasta 60 personas.
Rue Hédi Zarrouk. Sidi Bou Said
Tel. +216 71 740 591 / restaurant@darzarrouk.tn
LA DAURADE
Excelentes pescados y mariscos, sin hacer ascos a la carne, en
el corazón de la Marina de Port El Kantaoui, con un servicio
esmerado y atento que justifica su categoría de 3 tenedores.
Port El Kantaoui
Tel. + 216 73 348 893
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Información práctica

Parque de Exposiciones de El Kram

ACCESOS
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Tunisair conecta el país con Madrid y Barcelona con varias frecuencias semanales que
oscilan según la temporada. El aeropuerto
internacional de Túnez-Cartago está situado
a 9 km del centro urbano de Túnez. El trayecto en taxi dura 15 minutos ( de 2 a 4 dinares,
según el tráfico ). El país tiene 2.000 km de
vías férreas y líneas de autobuses que realizan trayectos generalmente cortos entre las
principales poblaciones.

MONEDA

El dinar tunecino ( TND ). Tipo de cambio 1
euro = 2,17 TND. Ojo, no es una moneda
convertible, por lo que si alguien se queda
con billetes locales en la zona internacional
del aeropuerto no los podrá gastar en el duty
free. Existen billetes de 10, 20 y 30 dinares, y
monedas de 1 y 5. También de 5, 10, 20, 50,
100 y 500 milimes.

Población
IDIOMA

El árabe es el idioma oficial, pero casi todo
el mundo habla también el francés, debido
a la educación bilingüe en las escuelas desde el periodo colonial. Los tunecinos tienen
facilidad para los idiomas extranjeros y en
las zonas turísticas no es muy difícil entenderse también con el español, el inglés o el
alemán.

MÓVILES Y PREFIJOS

La mayoría de las operadoras telefónicas
españolas tiene cobertura en Túnez, siempre
que el usuario solicite el servicio de roaming.
Para llamar a Túnez desde España hay que
marcar el 00, a continuación 216, que es el
prefijo del país magrebí, los dos dígitos de la
ciudad ( por ejemplo, 71 para Túnez capital,
72 para Hammamet, 73 para Susa...) y, por
último, el número del usuario con 6 dígitos.

Casi 11 millones de habitantes, de los cuales
más del 60% reside en zonas urbanas. La
densidad media es de 57,9 habitantes por
km². El principal grupo étnico lo constituyen
los árabes, que suponen el 98% de la población del país.

coNtactos
OFICINA NACIONAL DE TURISMO DE TÚNEZ

ALQUILER DE COCHES

En el país operan las principales empresas
multinacionales de rent a car. Las carreteras
están bien señalizadas en general, tanto en
árabe como en francés.

Alberto Aguilera, 11 - 1.º C
28015 Madrid
Tel. 915 481 843
onttmadrid@turismodetunez.com

TUNISAIR
Plaza de los Mostenses, 13 Edif. Parking 1.º
28015 Madrid
Tel. 915 418 899

HUSO HORARIO
GMT (+1 )

VOLTAJE

220 V / 50 Hz. Enchufes tipo C y E.

DOCUMENTACIÓN

Los ciudadanos de la UE están exentos de
visado. Basta con el pasaporte en vigor, incluso el DNI si se viaja con un tourperador.
No es necesario acreditar ningún tipo de vacuna para entrar.

en la costa ( 15 °C en Túnez y 18 °C en Yerba
en enero ). El verano en el suroeste y en el
interior es caluroso, por lo que resulta difícil
acceder a estas regiones (el termómetro puede alcanzar fácilmente los 40 °C ). La mejor
estación para visitar Túnez es la primavera,
a partir de mediados de abril ( 16 °C en Túnez y 18 °C en Yerba ), y el otoño, a partir de
septiembre ( 25 °C en Túnez y 30 °C en Yerba ). La temperatura del agua varía entre los
10 y los 15 °C en invierno. En verano puede
alcanzar los 23 °C. La región de Tozeur resulta especialmente agradable en invierno y
en primavera, cuando la temperatura mínima
es de 16 °C.

CLIMA

El país ofrece unas condiciones climáticas
favorables durante todo el año. Los inviernos son suaves e, incluso, un poco frescos

EMBAJADA ESPAÑOLA EN TÚNEZ
22 y 24, Avenue Ernest Conseil
Cité Jardin. 1002 TUNIS
Teléfonos (+ 216 71 ) 78 22 17 / 78 77 96 y
79 46 58
Emergencia Consular
98 346 803 ( sin el 71 )
emb.tunez@maec.es
Jefa de la Oficina Comercial
Maribel Domínguez
130, Av. Jugurtha. 1082 TUNIS
Tels. (+ 216 71 ) 78 03 39 788.103
tunez@comercio.mineco.es

LAS 20 ESTACIONES
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VICEPRESIDENTE FINANCIERO
EN AIRBUS GROUP

Paco Segovia
TEXTO F. S. FOTOS JORGE TORÉS

¿ Qué le pareció Up in the Air ?
Una comedia entretenida, pero
poco realista… Los viajeros frecuentes
(al menos yo) no perseguimos
tener las tarjetas platino de todo
ni planificamos nuestros viajes
basándonos en esos parámetros. Lo
que hacemos es optimizar tiempo y
coste. Además, cuando te levantas
2 o 3 veces a la semana a las 5 de la
mañana para coger un vuelo y llegas al
hotel después de cenar, lo que menos
te puede apetecer del mundo es tener
un romance.
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2 ¿ Cuánto tiempo puede ahorrar
con el fast track a lo largo de un
año ?
Mucho. No sabría calcular
exactamente cuánto tiempo, pero
mucho; y además de dos tipos de
tiempo muy valorados por mí : tiempo
de trabajo y tiempo de dormir.

Cuando uno viaja con demasiada
frecuencia, ¿ pierde capacidad de
sorpresa y de disfrutar de nuevos
destinos ?
Se pierde en parte la capacidad
de sorpresa, pero no de disfrutar.
Cuando viajas todas las semanas
y repites destinos se convierte en
una rutina y lo bonito de esa rutina
no es la sorpresa y la novedad, sino
los pequeños detalles y placeres
que ofrece la rutina, como el trato
personal, dónde sirven buenos cafés
en los aeropuertos, etc.
3

4 Para bien o para mal, los aviones
han perdido el glamour de antes…
Sin duda para bien. La bajada de
precios en el transporte aéreo ha
supuesto que más gente pueda
viajar a más destinos y, además, que

las empresas tengan un coste de
internacionalización menor. A mí me
encanta que la gente se mueva, ayuda
a ver el mundo con otros ojos.
5 Aunque ya no se come tan mal, al
menos en las clases « nobles »…
Sí que es verdad… se come mejor
(creo). Normalmente no como en
los aviones, prefiero mantener mis
biorritmos. En los viajes largos creo
que se abusa de entretener al pasaje
con comida. Yo prefiero dormir.

Ahora que Renfe ofrece vagones
silenciosos, las compañías aéreas
dan más facilidades para hablar por
el móvil. ¿ Se están equivocando ?
Creo que la conexión de datos
en un avión es un avance, pero la
de voz puede generar bastantes
incomodidades. ¿ Se imagina un
avión con 130 pasajeros hablando por
teléfono ?... Puede ser lo más parecido
a un gallinero industrial [risas].
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¿ En qué ciudades se encuentra
como en casa ?
Como en casa solo me encuentro en
casa. Soy bastante familiar y cuando
estoy de viaje echo de menos el
barullo de la familia numerosa y a
mi mujer. Por otra parte, me siento
cómodo en casi cualquier lugar del
mundo, especialmente en los destinos
europeos a los que viajo todas las
semanas.
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¿ A cuál de ellas no volvería ni a
tiros como turista ?
¡ Buff !... es difícil. Todos los sitios del
mundo en los que he estado tienen su
encanto y sería interesante dedicar
un poco de tiempo como turista a
conocerlos mejor. Eso sí, cuando el
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salto cultural es muy grande, siento
que me costaría habituarme a su
modo de vida.
¿ Cuál es su remedio contra el jet
lag ?
Dormir en el avión. Tengo un don
para dormirme antes del despegue y
descansar, y eso me ayuda a no tener
jet lag.
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¿ Algún fetiche siempre presente
en la maleta ?
No. Lo único es que procuro volver
a casa con algo en la maleta para
mis hijos. Cosas pequeñas, como
chocolatinas o galletas que cojo en los
business lounges de los aeropuertos.
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¿ Suele utilizar el transporte
público para moverse por las
ciudades ?
No suelo. Me gusta andar y conducir,
por lo que a veces alquilo coches.
Por otra parte, mi empresa tiene
normalmente las instalaciones cerca
de los aeropuertos, por lo que muchas
veces utilizo el suttle de los hoteles
cercanos al aeropuerto.
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¿ Qué tal se lleva con los taxistas ?
Muy bien. En las ciudades como
Toulouse, donde voy casi todas las
semanas, tengo el teléfono de algún
taxista que me trata bien y siempre
está disponible para venir a buscarme
a las 5 de la mañana.
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¿ Programa los viajes dejando
algo de tiempo libre para hacer
turismo ?
Normalmente, no. La mayoría de mis
viajes tienen una agenda bastante
comprimida, lo que no me deja tiempo
para el turismo.
13
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¿ Qué servicios del hotel le
resultan más útiles ?
Buena conexión wi-fi es mi prioridad.
Buen servicio de habitaciones (a un
coste razonable), una buena cama y
un buen cuarto de baño… No necesito
más [risas].
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¿ Cuáles son sus armas contra el
aburrimiento cuando se
encuentra solo ?
Internet y el iPad, esa combinación
me ayuda a pasar el tiempo leyendo,
viendo vídeos de música o la tele
en streaming e, incluso, tratando de
aprender idiomas. También estoy
enganchado a varios juegos de mis
hijos.
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¿ Cuántas tarjetas lleva en su
cartera ?
Tengo un portatarjetas de viaje que
llevo en la maleta del ordenador :
déjame que lo mire… Entre tarjetas de
puntos y de crédito que solo uso para
viajes llevo 16.
16

Con Skype ya no hay distancias…
Es un gran avance, lo uso a
diario (más Facetime que Skype). Me
ayuda a mantener el contacto con los
míos, pero la distancia sigue estando
siempre ahí.
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¿ Llega a desconectar el móvil
alguna vez ?
Cuando vuelo.
18

¿ Padecemos de «reunionitis» ?
Seguramente abusamos de las
reuniones. En las empresas grandes
hay muchas personas que tienen que
intervenir en la toma de decisiones
o en su preparación. Con el tiempo,
la evolución de las tecnologías y un
poco de cambio en la mentalidad de la
gente se podrán optimizar.
19

¿ Es bueno negociar en las
condiciones laborales algún tipo
de límite para los viajes ?
Desde mi punto de vista, no. Creo que
negociar condiciones individuales
que limiten por contrato la capacidad
de viajar es generar un potencial
conflicto que no ayuda al trabajador
ni a la empresa a medio plazo. Soy
partidario de aplicar el sentido común
y la confianza mutua entre la empresa
y el trabajador. •
20
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Proyectos de expansión
internacional

Las cadenas
españolas
miran afuera

Aunque no es una aventura nueva
para ellas, las grandes cadenas
españolas han acelerado sus
estrategias de expansión en el
extranjero, en vista de la larga
atonía del mercado nacional.
A los tradicionales mercados de
Latinoamérica y el Caribe, así como
a las principales plazas europeas,
se suman, cómo no, los países
emergentes, sin renegar de Asia, un
continente donde no es fácil entrar
pero con un potencial envidiable.
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egún el último ranking elaborado por Hosteltur, las cadenas hoteleras españolas ofertarán en
los próximos tres años más de 26.000
nuevas habitaciones. Europa y el Caribe continúan figurando como los principales polos de expansión. Estos son
algunos de los planes que han avanzado en los últimos meses :

Meliá Hotels International

Con una media de más de un hotel firmado cada dos semanas durante 2013 y por
primera vez presente en 40 países, Meliá

Hotels International cerró en 2013 un año
de gran expansión. La cadena tiene nada
menos que 54 establecimientos pendientes de apertura: 25 de ellos en EMEA
(Europa, Oriente Medio y África), 20 en
América y 9 en Asia-Pacífico.
El crecimiento internacional seguirá siendo protagonista en 2014, con un
fuerte foco en los mercados emergentes
y mediante el desarrollo de alianzas clave, como en el caso de China, donde la
hotelera está logrando crecer de la mano
de Greenland y Jin Jiang, dos de los grupos turísticos más importantes del país.

La apertura más reciente y una de las
más esperadas es la del ultramoderno
Meliá Viena, primer establecimiento de
la compañía en Austria, que se ubica en
el edificio más alto del país, diseñado
por Dominique Perrault. También está
pendiente el Gran Meliá Xián, un ejemplo de lujo asiático en una de las ciudades más populares de China. Otros
hoteles que abrirán este año son Meliá
Jinan (China), Meliá Danang (Vietnam),
Meliá Jamaica, Meliá Paulista y Tryp
Belo Horizonte (ambos en Brasil), Innside Wolfsburg (Alemania), Meliá Dunas
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(Cabo Verde), Meliá París La Defense y
Meliá Siracusa Mare (Sicilia).
Con su marca más vanguardista y sofisticada, el grupo tiene en proyecto el
ME Milan il Duca, que será el primer establecimiento que luzca esta enseña en
Italia, donde Meliá ya gestiona establecimientos de éxito, como el Gran Meliá
Roma, el Meliá Génova o el Meliá Villa
Capri, entre otros. Será inaugurado en
2015, cerca del famoso «cuadrilátero de
la moda», en la Piazza della Repubblica,
ocupando el edificio del histórico Hotel
Duca, que durante muchos años fue el
referente de lujo de la capital lombarda.
Una de las novedades más recientes
es el anuncio del futuro Innside Manhattan, que abrirá en 2016,
y con el que la cadena mallorquina entra por la puerta
grande en el corazón de Nueva York. El hotel ocupará un
edificio de 20 plantas en la
calle 27-Oeste, entre la Sexta
y la Séptima Avenida, a unos
minutos del Empire State
Building y a corta distancia
de Times Square. Meliá tiene
planes también para Miami
y Los Ángeles, aunque todavía no hay nada concreto.

NH Hotel Group

lombia, Chile, Perú, Cuba y Brasil, entre otros. De esta forma, el grupo dará
continuidad a su crecimiento con un
modelo de bajo compromiso de capital
y valorando otras opciones alternativas
en ciudades estratégicas.
Entre las aperturas recientes destaca
el hotel nhow Rotterdam (Holanda), ubicado en un espectacular edificio diseñado por el arquitecto local Rem Koolhaas.
El hotel combina diseño, arte y arquitectura como marca de identidad entre
impresionantes vistas sobre el río Maas.
Actualmente, además de Róterdam, las
ciudades de Milán y Berlín forman parte del exclusivo catálogo donde la marca
nhow ya ha abierto sus puertas.

EUROPA

gimnasio y 560 m² de espacio para celebración de reuniones.
Las propiedades en Río de Janeiro y la
ciudad de Panamá también se estrenarán en prestigiosos barrios. El primero,
de 15 pisos de altura y 378 habitaciones,
estará ubicado en el exclusivo barrio de
Barra da Tijuca. La apuesta panameña
de AC se alzará en la calle Ricardo Arias,
en el corazón del distrito financiero de la
ciudad, y dispondrá de 92 habitaciones.

Grupo Piñero

La división hotelera de la compañía,
Bahia Principe Hotels & Resorts, abrió
el pasado año dos nuevos establecimientos de la gama más alta del grupo,
ideales para programas de
incentivos : el Luxury Bahia
Principe Bouganville Don
Pablo Collection, en la localidad dominicana de La
Romana, y el Luxury Bahia
Principe Runaway Bay Don
Pablo Collection, en Jamaica.
Entre sus próximos proyectos está programado el aumento de categoría del Grand
Bahia Principe Akumal, en la
Riviera Maya mexicana, a
la gama Luxury Don Pablo
Collection. En este apartado
también se enmarca la reciente apertura del casino del
hotel Grand Bahia Principe
Coba, en la misma zona, que
ha tenido una gran acogida.
Piñero está apostando por el impulso de su oferta de lujo, con importantes
inversiones en la mejora de la categoría
de las habitaciones y de los servicios de
sus establecimientos, así como en la
diversificación y reforzamiento de segmentos turísticos clave en la demanda
internacional, entre ellos el segmento
MICE , con nuevos o renovados espacios de convenciones.

y el Caribe siguen siendo los
principales focos de crecimiento,
aunque también se multiplican
los proyectos en EE.UU. y se le
empieza a perder el miedo a Asia.

La compañía tiene previsto invertir alrededor de 200
millones de euros en renovar
los elementos que configuran
la oferta básica de sus hoteles con una
reforma en profundidad de los mismos
en muchos casos. En una primera fase,
durante los dos próximos años, dedicará
más de 50 millones en la remodelación
integral de 37 establecimientos estratégicos en todo el mundo, además de otras
obras parciales que persiguen mantener
gran parte de los activos del grupo.
NH Hotel Group contempla incrementar la calidad de su porfolio, incorporando 72 nuevos hoteles que sumarán 11.200 habitaciones en mercados
estratégicos durante los próximos cinco años. Estas incorporaciones vendrán
a compensar la salida de los integrantes de su cartera con baja rentabilidad
o no estratégicos.
La idea es fortalecer su presencia de
Europa, concretamente en Alemania,
Francia, Reino Unido e Italia, además
de crear una plataforma mayor en Latinoamérica, en países como México, Co-

AC Hotels by Marriott

La cadena que preside Antonio Catalán prosigue su desembarco en EE .UU.
con la apertura de su primer hotel en
Chicago, prevista para la primavera del
próximo año, frente a la mítica arteria
Magnificent Mile. Contará con 226 habitaciones y más de 6.000 m² de espacio para reuniones.
Con esta próxima apertura, AC Hotels by Marriott prosigue su campaña
de expansión internacional en el continente americano, tras los anuncios
de apertura en Miami, México DF, la
ciudad de Panamá y Río de Janeiro. El
primer emplazamiento de la cadena
en la capital mexicana está programado para el segundo trimestre del 2015.
Con 160 habitaciones, se ubicará en el
exclusivo barrio de Santa Fe, una de
las principales zonas comerciales de la
ciudad. Además de 13 suites, ofrecerá
un restaurante, bar, piscina, moderno

Barceló Hotels & Resorts

La apertura más reciente de la cadena
es el Barceló Milán, incorporado el pasado mes de diciembre, un 4 estrellas
superior de 280 habitaciones que fue
concebido por Simone Micheli, uno de
los cinco arquitectos y diseñadores de
interiores más prestigiosos de Italia,
como un oasis de paz y tranquilidad.
Hoteles de Meliá en Viena, Danang y Xián
Ejemplo de lobby de un hotel AC
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Room Mate Hotels
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Cuando en enero de 2012 Barceló
Hotels & Resorts anunció tres aperturas en Roma, desveló que la estrategia
de expansión del grupo pasa por consolidarse dentro del mercado italiano,
tanto a nivel urbano como vacacional.
Desde entonces, a los establecimientos
de la capital ha añadido dos más en la
región de Calabria, al sur del país. Para
este año, aunque está analizando nuevos proyectos, todavía no ha cerrado
nada en firme.

Be Live Luabay

La división hotelera de Globalia tiene el
ojo puesto en Marruecos. Luabay abrirá
en Marrakech a finales de 2014 y Be Live
tiene un proyecto firmado para más adelante en la misma ciudad. El grupo cuenta ya en el país con el Be Live Saïdia, un
establecimiento de 5 estrellas. También
estudia una posible apertura en Agadir.
La presencia internacional se cimenta
básicamente en resorts en el Caribe, con
cuatro hoteles en la República Dominicana, concretamente en Punta Cana,
Puerto Plata, La Romana y Boca Chica, y
dos en Cuba, ambos en Varadero.

Iberostar Hotels & Resorts

La cadena firmó el año pasado un acuerdo para gestionar el nuevo complejo
Iberostar Magia Maceió, en la capital del
estado brasileño de Alagoas. Se espera
que abra sus puertas a mediados de 2015,
con categoría de 5 estrellas y un total de
250 habitaciones. Será el cuarto estable-

cimiento de la compañía en el país. Para
2016 prevé la apertura de un hotel de 400
habitaciones de Cartagena de Indias,
también de la máxima categoría.
Este año, Iberostar va a invertir 36
millones de euros en la renovación y
mejora de su planta actual. También
seguirá apostando por la marca Iberostarchef, que canaliza todas las actividades gastronómicas de la cadena con la
innovación como motor fundamental.
También acaba de abrir uno de los exclusivos restaurantes Lamoraga en el
Grand Hotel Budapest con una carta de
platos creados por 14 chefs que suman
22 estrellas Michelin.

Riu Hotels & Resorts

La inversión prevista durante este año
en nuevos proyectos y reformas es de
300 millones de euros. Hay que tener en
cuenta que el presupuesto incluye también los que están en marcha actualmente, pero que no finalizarán hasta
2015, como es el caso del Riu Plaza New
York Times Square. Entre las aperturas
de 2014 se cuenta el Riu Playa Blanca, a
punto de inaugurarse al cierre de estas
páginas, un resort en régimen de todo
incluido con 573 habitaciones situado
en la costa pacífica de Panamá.
Las remodelaciones de este año afectan al Riu Cancún (agosto) y Clubhotel
Riu Negril (noviembre). A finales de año
comienza la reforma del Riu Tikida Dunas, en Agadir (Marruecos), cuyas obras
finalizan en abril de 2015. En ese mismo

mes tiene prevista su reapertura el Riu
Palace Green Park de Port El Kantaoui
(Túnez) tras el proceso de demolición y
reconstrucción. El Riu Playacar de Playa
del Carmen (México) también será construido enteramente de nuevo con reinauguración prevista para abril de 2016.

Room Mate Hotels

La cadena de Kike Sarasola sigue reforzando su expansión internacional con
11 nuevos hoteles previstos que se sumarán a los 18 ya existentes. Room Mate
se estrenará en Estambul, Bogotá, Rotterdam, Milán o Roma y crecerá en otras
como Nueva York y Barcelona.
En Estambul, Room Mate gestionará
3 hoteles que sumarán 164 habitaciones.
El primero de ellos está a punto de abrir
con un proyecto de interiorismo encargado al diseñador Lázaro Rosa Violán.
En Róterdam la cadena incorporará un
hotel de 230 habitaciones en el distrito
conocido como el Manhattan holandés.
En Italia, después de las dos aperturas
en Florencia, las próximas ciudades en
albergar un Room Mate serán Roma y
Milán. A otro lado del Atlántico, Room
Mate estrenará plaza en Bogotá con dos
hoteles y abrirá su segundo establecimiento en Nueva York. •

Tres imágenes del Barceló Milán
Fachada y habitación del Riu Plaza New York
Times Square
Riu Playa Blanca
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Vehículos en leasing y renting

Siempre nuevo

El leasing o arrendamiento
financiero se va haciendo hueco
entre las empresas españolas.
Básicamente consiste en una
cuota mensual que permite
disfrutar de un vehículo a medio o
largo plazo con opción de compra
en condiciones ventajosas una
vez finalizado el alquiler. No es
lo mismo que el renting, que
incluye la utilización del coche y
la cobertura completa en caso de
incidencias.
TEXTO EVA LÓPEZ ÁLVAREZ
FOTOS ARCHIVO
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in llegar a la expansión de países como Alemania, en España
el leasing y el renting se van haciendo un hueco entre las empresas. La
primera fórmula se asemeja más a una
forma de financiación destinada a convertirse en propietario de un vehículo.
La flexibilidad con respecto al renting
es menor, ya que el contrato está sujeto a un plazo estipulado e inamovible,
pero las cuotas mensuales suelen ser
más bajas.
La diferencia más relevante con respecto al leasing es que no incluye opción de compra. Ello no impide que el
cliente pueda abonar el precio residual
al final de contrato y convertirse en
propietario. Sin embargo, esta no suele ser la opción más demandada entre
quienes optan por el renting, adecuado
para aquellas compañías que buscan
la funcionalidad de un coche y un contrato que incluya el mantenimiento del
vehículo, pago de impuestos, seguro a

todo riesgo, asistencia en carretera y
coche de sustitución en caso de avería.
A diferencia con un vehículo en régimen de leasing, el coste de las averías
corre a cargo de la empresa arrendataria y no del cliente.
Otro aspecto importante que varía
con respecto al arrendamiento financiero es la flexibilidad de los contratos.
El renting no suele estar sujeto a plazos
estipulados desde el inicio e inamovibles, sino todo lo contrario. Es un producto adaptable a las necesidades puntuales de la empresa.
Una vez finalizado el contrato, mientras que en el leasing el cliente debe
decidir si devuelve el bien, prolonga el
contrato o hace efectiva la opción de
compra, en el renting solo se permite la
devolución o la ampliación del periodo
de uso.
En los balances contables, la partida
de renting se incluye dentro de los costes de alquiler de servicios o equipos

necesarios para la actividad de la empresa. Las cuotas suelen ser superiores
a las del leasing. En cualquiera de las
fórmulas el cliente puede elegir entre
los diferentes vehículos ofrecidos e incluso elegir el color del mismo cuando
haya varios en stock.

Quién ofrece leasing

Quien compra el vehículo es una entidad que lo alquilará a un cliente que
será una empresa o autónomo. Por eso
es el comprador inicial quien soporta
los impuestos derivados. Los gastos
de matriculación corren a cuenta del
cliente, porque se hace a su nombre. El
plazo del contrato de alquiler siempre
será de un mínimo de dos años, fijando
desde el inicio un valor residual sobre
el que el arrendatario puede ejercer su
opción de compra.
Autoplanning es una web que compara la oferta de los concesionarios
adheridos e incluye entre los servicios
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las gestiones y entrega del vehículo, la
elaboración de un calendario de mantenimiento, la gestión de citas con el
taller, asesoramiento técnico y negociación de los costes de las reparaciones. De manera opcional, el cliente puede pagar por un seguro a todo riesgo,
mantenimiento preventivo y correctivo
y otros servicios adicionales. También
ofrece comprar el vehículo durante el
tiempo de duración del contrato sin
necesidad de esperar a su término.
Movento es otra de las empresas que
compara entre las diferentes modalidades y compañías financieras, además
de contar con una gama de vehículos a
disposición del cliente que abarca desde marcas de utilitarios, como Seat, a
coches de más alta gama, como Audi o
Mercedes.

LeasePlan

Es una de las entidades más arraigadas en España y no está vinculada a

ningún banco, aunque tiene acuerdos
de financiación y ofrece sus servicios a
varias entidades. Su concesionario está
en Alcobendas ( Madrid ) y trabajan con
las marcas Audi, BMW, Ford, Peugeot,
Renault y Volkswagen. En 2013 fue
premiada entre las empresas con mejor servicio al cliente por el diario La
Razón. Dentro de sus servicios incluye
una alerta de finalización de contrato y
el envío del valor correspondiente a la
posible adquisición del vehículo. Cuenta con divisiones especializadas para
grandes empresas y pymes y/o autónomos. Además, organiza subastas de vehículos para profesionales por Internet
y ya se han vendido más de 100.000 desde que se inició esta práctica en 2004.

Bancos

Varios bancos cuentan con una división de leasing y renting. Arval, perteneciente al BNP Paribas, tiene una filial en España. Ofrece renting, porque

Requisitos de
contratación
de leasing
1. Que el arrendatario sea una empresa o profesional
sujeto al IAE.
2. Que el contrato tenga una duración mínima de
dos años.
3. Que el importe anual de amortización o
recuperación del bien incluido en las cuotas no sea
decreciente. Como máximo, se permite que sea
constante a lo largo del contrato.
4. Que se haga una distinción en las cuotas
entre intereses y recuperación del coste del bien
( amortización ).
Fuente: la Caixa

Habitaciones
desde

€29

*

UN BUEN DESCANSO

A UN GRAN PRECIO
Reserva en travelodge.es

*Hoteles seleccionados. Sujeto a disponibilidad. Reserva anticipada online para
garantizar las mejores tarifas en travelodge.es
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sus contratos no incluyen opción de
compra. A través de su web se puede
comprobar que disponer de un Audi
A5 durante 48 meses para un máximo
de 80.000 km cuesta 580 euros al mes.
Ese precio incluye seguro a todo riesgo,
neumáticos nuevos, asistencia 24 h y
mantenimiento, con acceso preferencial a una red de talleres. Ese mantenimiento incluye la reparación de averías
mecánicas y eléctricas y la sustitución
de piezas desgastadas.
La Caixa, Banco Sabadell o Société
Génerale, a través de su marca ALD,
también figuran entre los proveedores
más afianzados en España para servicios de renting y gestión de flotas.
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al mes y en función de eso estipular la
duración del convenio.

Compañías de rent a car

Empresas de alquiler como Avis o Europcar no proponen leasing o renting,
pero sí venden sus vehículos, lo que
puede ser interesante para algún empresario en busca de coche en propiedad. En la web de Avis se puede consultar la lista en tiempo real, todos con
kilometraje reducido, aire acondicionado, airbag, ABS, cierre centralizado,
radio y dirección asistida como prestaciones básicas.
Como alternativa al leasing existen los
contratos de alquiler de larga duración.

Ventajas
del leasing
Económico-financieras
Permite financiar un porcentaje, que puede llegar
hasta el 100% del valor de adquisición, superior a
otras fórmulas de financiación.
Fiscales
Impuesto sobre el Valor Añadido

EMPRESAS

80

de alquiler como Avis o Europcar no
proponen leasing o renting, pero sí venden
sus vehículos, lo que puede ser interesante
para algún empresario en busca de coche
en propiedad.

El leasing evita al cliente el pago del IVA de la
compraventa, que corre a cargo de la entidad de
alquiler. Este aspecto es especialmente interesante en
operaciones de importes elevados, ya que el cliente
tardaría bastante tiempo en recuperarlo.
Amortización
El leasing permite deducir de la base imponible del
impuesto sobre sociedades o IRPF del arrendatario
hasta el doble de la amortización fiscal ( o el triple, en
caso de pymes ), lo que reduce el coste financierofiscal de la operación.
Ventajas adicionales
del leasing operativo
Reduce sensiblemente la cuota que el cliente debe
pagar.
Ofrece una triple opción al finalizar el contrato : adquirir
la propiedad del bien por el valor residual, renovar la
operación de leasing o efectuar la devolución.
Permite contabilizar fuera del balance la operación
de leasing.

Fabricantes

Los mismos fabricantes ofrecen soluciones de leasing y renting. En el caso
de Seat, es posible anular el contrato
en cualquier momento, aunque bajo
penalización en el caso de renting y no
antes de los dos años en el de leasing.
Cualquier vehículo de la marca está
disponible. Mercedes Benz también
dispone en España de una división
para empresas. Seguros del valor de
sus vehículos, y a través del servicio
Alternative Lease, ofrecen la posibilidad de cambiar el coche por otro nuevo durante el contrato. Los servicios
financieros de BMW ofrecen que la
empresa decida cuánto quiere pagar

Por ejemplo en Sixt, en aquellos convenios de mínimo un mes, el impuesto de
circulación, el seguro a todo riesgo y el
acuerdo para las inspecciones técnicas
aparecen reflejados en el contrato e incluidos en una tarifa mensual.
Las ventajas fiscales y la manera de
contabilizar el leasing y el renting son
diferentes. También las cuotas mensuales y los servicios asociados. Pero en
cualquiera de los dos casos la empresa
se puede beneficiar de tener un vehículo nuevo con cobertura permanente.
Contar con el vehículo entre los activos
corporativos ya no tiene por qué ser
una solución a la hora de disponer de
una flota empresarial. •

Ventajas adicionales del leasing
inmobiliario
Las ventajas fiscales tienen especial importancia
en esta modalidad de leasing, gracias a la larga
duración de los periodos de amortización fiscal de los
inmuebles.
Fuente: la Caixa
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Las tendencias para 2014,
según Forum Business Travel

Los travel
managers
siguen
orientados
hacia el ahorro
patrocinadores fundadores
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patrocinadores

L

os gestores de viajes españoles
afrontan las negociaciones con
las compañías aéreas en un entorno difícil, debido a la reducción de
la oferta. Según Mar Hernández, travel
manager de Amadeus IT Group, « la
tendencia actual es la de globalizar los
acuerdos con los proveedores » y, en
este sentido, « las alianzas aéreas están
dando pasos para presentar en bloque

La presión de las empresas
para ahorrar en los viajes
sigue sin aflojar, a pesar de que
las perspectivas económicas
en España no son tan malas
como hace un año. Así lo han
constatado los travel managers
reunidos en Madrid y Barcelona
por Forum Business Travel (FBT),
que analizó en sus sesiones de
febrero las principales tendencias
para este ejercicio.

los servicios de sus compañías ». De todas formas, « en la práctica queda mucho por avanzar en este terreno », como
recuerda Sandra Andradas, travel manager de Isolux Corsán.
La negociación se vuelve cada día
más compleja al extenderse la práctica
de sacar fuera de la tarifa conceptos
como el embarque preferente, la elección de asiento, la forma de pago o las

condiciones de facturación de equipaje.
En función de las necesidades de cada
empresa, estos conceptos pueden incrementar notablemente el precio final
del billete.

Otros transportes

Los travel managers esperan con interés la futura liberalización del transporte ferroviario. « El tren va a ir ganando
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Imágenes de las sesiones de FBT en Madrid y Barcelona el pasado mes de febrero, en las que los travel managers analizaron las tendencias para 2014

cuota de mercado para acercarse a la
situación en Europa, donde se utiliza
más que el avión en muchas rutas », vaticina Jorge Fernández, gestor de compras de Roche Farma. La integración de
la oferta de Renfe en la herramienta de
autorreserva implementada por Amadeus favorece esta tendencia. A corto
plazo se espera un mayor uso de este
transporte porque, como comenta Óscar García, socio fundador de FBT, « la
competencia va a abaratar los precios ».
Con respecto al rent a car, los gestores de viajes de empresa emplazan a las
compañías que ofrecen este servicio a
buscar fórmulas para no incrementar
los precios, con nuevas modalidades,
y más flexibles, de alquiler o mediante
acuerdos con otros proveedores como
compañías aéreas o cadenas hoteleras,
para crear productos combinados.
Asimismo, las empresas viajeras están buscando fórmulas para optimizar
otro tipo de medios de locomoción y
algunas de ellas ya incorporan en su
política de viajes instrucciones para
utilizar el transporte público o para
compartir taxi, aunque reconocen
que estos movimientos son aún muy
tímidos. « Cuando analizas números y
los compartes con la plantilla, te das
cuenta de que en muchas ocasiones el
transporte público es una opción que
hay que potenciar, aplicando siempre
criterios de racionalidad », comenta
Montse Díaz, travel manager de la Universitat Oberta de Catalunya.

Agencias de viaje

Los gestores de viaje defienden la importancia de la intermediación de las
agencias de viaje, sobre todo en empresas con cierto volumen de facturación
en desplazamientos. « Sin su intervención, el trabajo del travel manager sería
inviable », apuntan casi al unísono.
El modelo de retribución a la agencia
en 2014 seguirá basado, por regla general, en el transaction fee, que los travel
managers consideran como más transparente. En todo caso, insisten en que se
defina de forma precisa este concepto,
para no llevarse sorpresas. Los gestores
de FBT se muestran más favorables a
modelos híbridos y sugieren a las agencias de viajes fórmulas innovadoras,
como los ahorros compartidos. Según
explica Olga Alemany, responsable de
Ventas en Cataluña de American Express Barceló Viajes, «en estos momentos las agencias están tratando de poner
todo sobre la mesa de negociación».

Alojamiento

En cuanto a las tendencias en alojamiento para 2014, los gestores de viaje
perciben una tensión hacia un aumento de los precios en el mercado español,
aunque apuntan que las expectativas
de los hoteleros se están rebajando en
las negociaciones debido, entre otras
cosas, a que « la situación económica,
en general, no acaba de despegar »,
como señala Esperanza Martínez, travel manager de T-Systems Iberia.

En cualquier caso, Samuel Ruete,
responsable de Empresas para Cataluña y Levante de Meliá Hotels International, apunta que « en España las empresas se muestran aún excesivamente
exigentes con el ahorro, sin considerar
otra serie de servicios añadidos que
ofrecen los hoteles ». Los gestores de
viaje, por su parte, piden mayor transparencia con las tarifas y más coherencia entre los precios que se ofertan
en Internet y los que se negocian con
las empresas.
En todo caso, parece necesario que,
si se produce alguna subida, las cadenas « abran la negociación y pongan sobre la mesa servicios añadidos,
como el wi-fi gratis, el parking u otras
facilidades », según recomienda Jorge
Fernández. Para Mar Hernández también resulta esencial que se garanticen
los precios en los acuerdos negociados
hasta la última habitación disponible.

Medios de pago

Además de la comodidad y del control
administrativo que facilitan las tarjetas
de crédito o débito, las empresas valoran también los seguros que llevan aparejados. Los travel managers creen que
las coberturas irán mejorando porque
las empresas viajan a países más remotos y complicados. En algunos casos,
como señala Mar Hernández, son necesarios seguros adicionales « porque es
muy difícil cubrir todos los supuestos a
todos los usuarios en todo el mundo». •
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LA OMT, LA UNODC Y LA UNESCO LANZAN SU CAMPAÑA CONTRA EL
TRÁFICO ILÍCITO
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La Organización Mundial del Turismo (OMT), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( UNODC ) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( Unesco ) han aunado fuerzas para promover una campaña mundial en la que se insta a los viajeros a apoyar la lucha contra diversas formas de tráfico ilícito.

«Sus acciones cuentan: sea un viajero responsable» aspira a
sensibilizar al público respecto a los bienes y servicios ilegales
que con más frecuencia pueden encontrar los turistas en sus
viajes. La campaña ofrece orientación para reconocer posibles
situaciones de tráfico de personas, especies silvestres, artefactos culturales, drogas ilegales y falsificaciones, e invita a los viajeros a actuar, tomando decisiones de consumo responsables.
La campaña se lanza con el apoyo de Marriott International y Sabre Holdings, las primeras empresas turísticas que
se asocian a esta acción para difundir el mensaje entre sus
millones de clientes. Marriott compartirá el mensaje contra
el tráfico ilícito con sus huéspedes, empleados y miembros
de Marriott Rewards a través de sus sitios web internos y externos y en nuevos boletines, correos electrónicos de confirmación de reservas, revistas de los miembros del programa
de fidelización y en blogs y medios sociales. Sabre apoyará

la campaña con cuatro negocios y productos destinados al
consumidor : Travelocity, Lastminute.com, TripCase y GetThere. Además, difundirá el mensaje externamente entre sus
interlocutores e internamente entre sus empleados.
Según el secretario general de la OMT, Taleb Rifai, « los turistas son ciudadanos globales y, cuando son más de 1.000 millones las personas que viajan por el mundo cada año, deben
convertirse en una fuerza benéfica. Tomar las decisiones éticas correctas como consumidores reduce la demanda de productos ilegales y contribuye a conservar los bienes naturales y
culturales que configuran una parte inestimable del patrimonio de las comunidades y las poblaciones a las que visitan».
Para la directora general de la Unesco, Irina Bokova, proteger el patrimonio cultural es inseparable de proteger a las

personas. « Los turistas son blancos fáciles para los traficantes que venden artefactos culturales de procedencia dudosa.
No suelen ser conscientes de que esos souvenirs pueden ser
un patrimonio robado, arrancado de su entorno original,
extraído ilegalmente de un yacimiento arqueológico o adquirido por personas sin escrúpulos que ofrecen un exiguo
pago a cambio ». •
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JOSÉ ÁNGEL PRECIADOS DIRECTOR GENERAL DE CONFORTEL HOTELES

«El sector hotelero vive de espaldas a los discapacitados»
Confortel se ha propuesto cerrar este año el círculo de la sostenibilidad integral y aspira a la excelencia en sus tres vertientes:
económica, medioambiental y social. Para ello ha puesto en marcha un plan de inversiones de 1,5 millones de euros con los que
completar su proyecto de eficiencia energética y tratamiento de residuos. Pero en su caso, el compromiso con una sociedad
mejor marca la diferencia. José Ángel Preciados, con amplia experiencia previa en NH Hoteles, pilota desde hace diez años esta
ambiciosa apuesta.
integración que no se percibe. Las habitaciones son bonitas, modernas y confortables, y válidas para cualquiera. No
obstante, solo el 5% de nuestra clientela
tiene alguna discapacidad.
¿Cuánto cuesta llegar a la
accesibilidad universal?
Más que un coste económico, que efectivamente lo tiene, lo importante es tener
la voluntad y sensibilidad de llevarlo a
cabo, y eso es más difícil de emprender
porque necesita de un verdadero compromiso que muy pocas empresas están
dispuestas a asumir.

¿Las políticas de RSC de las empresas
son puro marketing?
En el caso de la sostenibilidad medioambiental tienen más de estética, de fachada, que de ética, y la sostenibilidad
social no existe en este país. El único
caso somos nosotros. La pertenencia
al Grupo ONCE imprime este carácter.
Aunque se ha vendido como RSC, muchas empresas hoteleras acometieron
acciones como plan de choque contra
la crisis, como medio para rebajar sus
costes, no por un compromiso real para
proteger el medio ambiente.
¿Cómo plantea Confortel su estrategia
de sostenibilidad medioambiental?
En 2008 aprobamos un plan para optimizar gastos. Ese mismo año conseguimos llegar a un nivel de eficiencia
extrema: LEDS para la iluminación, racionalización del agua, paneles solares,
reciclaje de residuos, etc. Otras cadenas
también lo hicieron, pero se quedaron

ahí. Nosotros hemos seguido avanzando
hacia la verdadera excelencia.
¿Qué es lo que hace diferente la
propuesta de Confortel?
Sin que suene pretencioso, llevamos la
solidaridad en el ADN. Nuestro compromiso es proteger a los más desfavorecidos, a aquellos que no encuentran su
hueco en la sociedad. Somos la única
organización de España, de Europa y
posiblemente del mundo que tiene todos sus establecimientos certificados en
accesibilidad universal, sea cual sea su
discapacidad.
¿Cómo se nota este compromiso en las
instalaciones?
Algunos hoteles cuentan con habitaciones preparadas, pero parecen estancias
de un hospital. En las de Confortel todos
los detalles que hacen la vida más fácil
a los discapacitados apenas se notan.
Hemos encontrado una estética de la

¿El sector hotelero español está
concienciado?
No. Soy muy crítico con esto. Vive de espaldas al mundo de la discapacidad. Es
su gran asignatura pendiente: dar servicio a un colectivo formado por 4 millones de personas en España, 60 millones
en Europa y 700 en el mundo.
¿En qué aspectos se concreta su
solidaridad social?
La ley obliga a tener un 2% de discapacitados en plantilla a las empresas de
más de 50 trabajadores. En hotelería nadie llega siquiera al 1%. Nuestra cadena
está en el 40%, desde la limpieza hasta
los puestos directivos. Tenemos el Confortel Suites Madrid, que es un Centro
Especial de Empleo, con un 75%. Somos
imbatibles. Por muchos años que pasen
nadie va a llegar a nuestro nivel.
¿El cliente está dispuesto a pagar más?
Nuestras tarifas no son mayores que las
de cualquier establecimiento de nuestra categoría, pero la crisis ha tocado la
fibra emocional de la gente, que se ha
dado cuenta de que hay cosas que también importan. El año pasado tuvimos
1.300.000 pernoctaciones y este año vamos a superar esta cifra. •
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ANCHO DE BANDA : Medida de recursos disponibles para transmitir datos.
Se usa para definir la velocidad de la
conexión de Internet, la capacidad o el
consumo. Se suele medir en megabits
por segundo (Mb/s).
AUDIOBLOG : Blog al que se le pueden
incluir archivos de sonido. Para ello
el usuario puede grabarlo y subirlo él
mismo o acudir a empresas especializadas mandando un SMS o haciendo
una llamada. Aporta más sensación de
cercanía entre el creador y el visitante.
BEAMER : Videoproyector basado en el
lenguaje LaTex que se utiliza en presentaciones donde es necesario mostrar
muchos datos.
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Entre tanta sigla, tanto
neologismo y tantos términos en
inglés, a veces resulta complicado
moverse con soltura entre las
soluciones tecnológicas y los
conceptos innovadores que poco
a poco están impregnando los
eventos. En la mayor parte de los
casos contribuyen a dinamizarlos
y a hacerlos más participativos
porque, por mucha virtualidad
que se quiera, en el fondo lo que
importa es la comunicación entre
las personas.

BIG DATA : En la actual era digital, la
ingente cantidad de datos que se generan no puede ser procesada por medios
convencionales, debido a su volumen, a
su velocidad y a su carácter cambiante.
El tratamiento, estructuración y análisis de los mismos es esencial para gestionar las relaciones con los participantes de un evento a la hora de establecer
estrategias de captación, comunicación
y fidelización.
BLOG : Es un sitio web que recopila cronológicamente textos o artículos de uno
o varios autores. Por regla general los
lectores pueden escribir sus comentarios y el autor darles respuesta. El uso o
temática de cada blog es particular; los
hay de tipo personal, periodístico, cor-

porativo, educativo, etc. En los eventos
se usa como canal de comunicación.
CLOUD : Servicios e información distribuidos desde grandes servidores remotos a los que se puede acceder desde
cualquier punto con conexión online.
Facilitan la movilidad sin necesidad de
llevar dispositivos con gran capacidad
de almacenaje.
CÓDIGO QR/BIDI : Sistemas para almacenar información en una matriz de
puntos o un código de barras bidimensional. Se pueden leer mediante un smart
phone con cámara.
COMUNIDAD VIRTUAL : Red de usuarios ligados a un evento con canales
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online para interactuar entre sí y compartir información, conocimientos o
experiencias.

EVENTO HÍBRIDO : Evento que combina distintos elementos tanto presenciales como virtuales.

diendo contexto. Proporcionan una
forma de buscar tweets que hablen de
un determinado asunto.

CROWD : Tendencia propiciada por las
tecnologías de la información que pone
en contacto a individuos que desean
colaborar en un interés común. Con
el crowdfunding se lanzan campañas
que solicitan financiación en pequeñas
contribuciones para proyectos concretos. El crowdsourcing externaliza tareas
que asume una comunidad a través de
una convocatoria abierta. El crowdsharing está más enfocado al intercambio
de experiencias.

FLASH MOB : Convocatoria de un grupo de personas realizada a través de
medios electrónicos o redes sociales
para realizar una acción preestablecida
en un lugar y hora concretos.

IBEACON : Sistema de posicionamiento en interiores que utiliza una señal de
Bluetooth.

DISEÑO WEB ADAPTATIVO (AWD):
Técnica de diseño web que permite
crear sites que se adaptan a la pantalla
o al dispositivo que utilice el usuario.
Suele haber confusión con el diseño
web responsivo (RWD), que persigue el
mismo objetivo con protocolos técnicos distintos.
EMAIL BL AST : Envío masivo a través
del correo electrónico, especialmente útil
en la convocatoria de eventos o en la difusión de información de los mismos.

GAMIFICACIÓN : Consiste en aplicar
conceptos y dinámicas propias del diseño de juegos a campos tan diversos
como la educación, el marketing o la
realización de encuestas con el objetivo de estimular y hacer más atractiva
la interacción del usuario.
G E O VA L L A : Perímetro virtual que
se genera alrededor de un punto para
acotar el espacio de un evento utilizando la georreferencia de los dispositivos
móviles de los asistentes.
HASHTAG : Palabra o conjunto de palabras unidas y precedidas del símbolo «#» utilizado mayoritariamente en
Twitter, aunque también en otras redes,
que sirve para clasificar todos los tweets
relacionados con un mismo tema, aña-

IPS : Indoor Positioning System, en inglés. Significa sistema de posicionamiento interior.
ISP : Internet Service Provider, proveedor de servicios de Internet.
MARKETING AUTOMATIZADO : Gestión de CRM (Customer Relationship
Management) basado en soluciones
que replican ciertas tareas para lanzar
campañas en las que resulta esencial
la comunicación con el receptor de los
mensajes.
MASHUP : Web o aplicación que usa y
combina datos, presentaciones y funcionalidades procedentes de una o más
fuentes.
NFC : Acrónimo de Near Field Communication, o comunicación de campo
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cercano. Tecnología de comunicación
inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia para intercambiar datos entre
distintos dispositivos. Tiene múltiples
aplicaciones, entre ellas la validación
de equipos y personas. Su punto fuerte
está en la velocidad de comunicación,
que es casi instantánea, sin necesidad
de emparejamiento previo.

masivos para agilizar el acceso de los
participantes.
ROI : Siglas en inglés de Return Of Investment. En español, retorno de la inversión.

O2O : Online-to-offline.

ROO : Siglas en inglés de Return on Objective. Impacto de un evento sobre su
público y consecuencias en los resultados de la empresa.

OPT-IN : Alta voluntaria en una lista de
distribución o base de datos. La solicitud de baja se denomina Opt-out.

RSS : Rich Site Summary, formato para
entregar contenidos web que se actualizan con frecuencia.

P2P : De persona a persona. Peer to
peer, en inglés.

SMMP : Siglas en inglés de Strategic
Meeting Management Programme. Sistema estratégico de gestión de reuniones
que busca mejorar su eficiencia involucrando a varios departamentos de la
empresa.

PODCAST : Difusión de archivos multimedia de audio o vídeo mediante un
sistema de redifusión (RSS) que permita suscribirse y usar un programa que
lo descarga.
POST : Entrada de contenido a un blog
o un sitio web.
REALIDAD AUMENTAda (RA): Combinación del mundo real con el virtual
mediante un proceso informático que
enriquece la experiencia visual y mejora el canal de comunicación. Gracias a
esta tecnología se puede añadir información visual a la realidad existente.
RFID : Identificación por radiofrecuencia, especialmente utilizada en eventos

SoLoMo : Aplicaciones para dispositivos que permiten relacionar las redes
sociales (SO) en un ámbito geográfico
o localización determinada (LO) y para
dispositivos móviles (MO), como los
smartphones o tablets.
ST R E AM I NG : Distribución de contenidos multimedia de manera que el
usuario consume el producto al mismo
tiempo que se descarga.
TELEPRESENCIA : Sistema de videoconferencia avanzado que permite establecer una comunicación bidireccio-
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nal o multidireccional, directa, fluida
y flexible, y con niveles de calidad sorprendentes.
TRENDING TOPIC : Uno de los asuntos más comentados o populares en
Twitter durante un periodo determinado de tiempo.
VIDEOMAPPING : Técnica para proyectar imágenes sobre superficies
reales, generalmente inanimadas, que
consiguen efectos de movimiento o
3D. La práctica más habitual es hacerlo sobre edificios, junto con efectos
sonoros para aumentar la espectacularidad del resultado.
VIDEOWALL : Panel de monitores formando un espacio en el que se pueden
mostrar diferentes imágenes de forma
simultánea.
WEBCAST : Transmisión de un evento
a través de Internet.
WEBINAR : Software que permite realizar una conferencia online. Los participantes pueden ver y escuchar al ponente desde distintas localizaciones,
así como hacerle preguntas, compartir
documentos y aplicaciones o expresar
comentarios.
WIDGET : Pequeña aplicación con una
funcionalidad limitada que el usuario
puede instalar y ejecutar dentro de una
página web. •

experience dubái en el a380
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Dubái en el A380 de Emirates

Batiendo
récords

En Dubái todo es lo más : Burj
Khalifa, el edificio más alto del
mundo ; Dubái Mall, el mayor
centro comercial que se conoce ;
Burj Al Arab, el top del lujo
hotelero a nivel planetario… Ante
tan abrumadores récords en su
haber no es de extrañar que la
aerolínea Emirates sea la que
más aviones Airbus A380 tiene en
circulación y la que más gigantes
del aire ha encargado para cubrir
sus innumerables rutas en los
próximos años. Desde el pasado
mes de febrero, este soberbio
aparato opera el vuelo diario
Barcelona-Dubái, una experiencia
difícil de superar.
TEXTO Y FOTOS PABLO ROS

E

l Airbus A380 impresiona desde antes de
entrar, con sus asombrosas proporciones, su
inconfundible doble línea de ventanillas a lo largo
de los dos pisos y las descomunales turbinas que penden
de sus majestuosas alas. El gigante del aire necesita dos
fingers en la terminal, uno para cada altura, para embarcar
al pasaje, operación compleja que ha requerido de reformas
en algunos de los aeropuertos que lo albergan.
Entre los 517 asientos del A380 de Emirates, 14 son suites
de First Class que proporcionan una privacidad hasta
ahora desconocida en la aviación comercial. Son estancias
individuales con puerta corredera que además ofrecen la
posibilidad de reservar el spa por media hora. La experiencia
de darse una ducha durante el vuelo es de esos lujazos que
uno está deseando contar cuando vuelve del viaje.
Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo

Los 76 asientos de Business Class se convierten en cama,
al ser totalmente abatibles. Además de su galardonada
cocina, con servicio de champagne y bodega, las dos clases
preferentes aumentan su atractivo con el acceso a la Sala
a Bordo, un espacio de esparcimiento con un servicio
continuo de barra de bar donde se complace al pasajero
con exquisiteces culinarias.
La excelencia en estas clases se percibe también fuera
del avión, con servicios exclusivos como la limusina de
recogida y entrega en origen y destino, o los accesos a las
extraordinarias salas VIP de la compañía, especialmente
la que se encuentra en el aeropuerto internacional de
Dubái.
La clase turista no se queda atrás. Sus 417 plazas están
configuradas con butacas espaciosas que disponen de
fuente de alimentación, servicio de correo, mensajería
y teléfono. Las pantallas en los respaldos emiten una
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Distintos aspectos del interior del A380 de Emirates

programación con más de 1.500 canales. Un excelente
menú y una atención esmerada por parte de una
tripulación multicultural que cuida los detalles hasta el
extremo hicieron a Emirates merecedora del premio a la
mejor aerolínea del mundo en 2013 en los Skytrax World
Airlines Awards, algo así como los Óscar de la aviación.

Dubai hub

La llegada a Dubái está en línea con la experiencia de volar
en el A380. La macrourbe de los Emiratos Árabes Unidos es
lo más parecido que se puede encontrar de una ciudad del
futuro, algo que se percibe nada más pisar el aeropuerto
internacional. Todo es exagerado aquí. La ambición y el
lujo son los motores de la ciudad. Aunque la economía del
emirato se ha desarrollado en parte gracias a los beneficios
del petróleo, los sectores de la construcción, el comercio y
los servicios financieros suponen hoy en día más ingresos
que los generados por el oro negro.

El Gobierno no escatima recursos para invertir en
las mejores infraestructuras, en la construcción de
parques de ocio, en la creación de centros avanzados de
investigación o en el desarrollo de zonas residenciales
que se pueden divisar incluso desde el espacio, como
ocurre con Palm Island, nido de millonarios y famosos
con sus espectaculares villas sobre los terrenos ganados
al mar. Las fotos de la ciudad hace apenas veinte años son
absolutamente irreconocibles comparadas con lo que se
puede contemplar hoy en día. Pocos lugares del mundo han
crecido tanto en tan poco tiempo. Y lo que le queda. •

Vista aérea de Dubái
Skyline de la ciudad
Una ocasión para disfrutar también del desierto
Lobby del hotel JW Marriott Marquis Dubai
El oro está presente en muchos comercios
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Ámsterdam

Abierta en
canal

Ámsterdam es uno de los destinos
más singulares de Europa.
Todo el mundo lo sabe. Ese
ambiente festivo y relajado a la
vez, la mentalidad abierta de
sus habitantes, el entretenido
laberinto de canales y puentes,
la cultura en mayúsculas
conviviendo con la animación
callejera… Un edén para el paseo
sin rumbo y sin prisas, y también
para los amantes del shopping.
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L

as principales calles comerciales de la ciudad holandesa
son Kalverstraat y Leidsestraat, muy animadas durante todo el día.
Aunque se han asentado boutiques de
alta costura, la mayoría de las tiendas
pertenecen a las marcas mundiales de
referencia en el gran consumo. El centro comercial Kalvertoren también es
un buen lugar para recorrerlas. Los que
busquen propuestas más originales, lo
mejor es que se dirijan a Negen Straatjet, nueve callecitas que zigzaguean en
la zona delimitada por Rozengracht,
Leidsestraat, Prinsengracht y el canal
Singel. Además de galerías, tiendas de
regalos y comercios de diseño, moda
y decoración, en Negen Straatjet hay
también un buen puñado de terrazas,
restaurantes y acogedoras cafeterías. A
nada que se entretenga uno, necesita
un día entero para peinar la zona.
Quienes prefieran ropa distinta y exclusiva tienen una oportunidad en el
Barrio Rojo. Junto a las chicas del placer que se ofrecen tras los escaparates
se han instalado unos cuantos jóvenes
diseñadores con talento. Para el arte y

las antigüedades, uno de los mejores
lugares es el Spiegelkwartier (barrio de
los espejos), que encuentra justo detrás
del Rijksmuseum.
El lujo de verdad tiene su mejor acomodo en la elegante PC Hoofstraat. Las
grandes firmas de la moda y los complementos también están presentes en
calles como Cornelis Schuystraat, Van
Baerlestraat y Beethovenstraat. En el
otro extremo están los populares centros comerciales. Cerca de la plaza
Dam se alza Bijenkork, unos grandes
almacenes donde se puede encontrar
de todo, y el Magna Plaza, elegante y de
estilo internacional.
En Ámsterdam, el horario comercial
suele ser de lunes a sábado, de 9 de la
mañana a 5 de la tarde. Los jueves están
abiertos hasta las 9, porque es el día de
las compras en la ciudad. Los domingos pocos abren, salvo centros comerciales y supermercados.

Arte

En los numerosos museos de la ciudad
se pueden adquirir reproducciones de
artistas famosos, así como en Museum-

plein. En general, la calidad caracteriza
a estos artículos. Para bolsillos mucho
más pudientes están las galerías de arte
y las sucursales de casas de subastas de
referencia como Christie’s y Sotheby’s.

Cerámica

La tradicional es de color blanco, está
decorada generalmente a mano en tonos azules y procede de las fábricas de
Delft. Se identifica con la marca Delfts
Blauw (azul de Delft, en holandés), que
se localiza en la parte inferior de las
piezas. Con variados diseños, formas y
tamaños, se pueden encontrar en los alrededores de la torre de Muntplein, en
el Bloemenmarkt o frente a la casa de
Ana Frank, en Prinsengracht.

Diamantes

Durante más de 400 años, Ámsterdam
ha recibido el nombre de « la ciudad
de los diamantes ». Antes de comprar
nada, es interesante conocer el proceso
de fabricación, por ejemplo en Gassan
Diamonds, que ofrece una visita por su
histórica sede de pulido, donde conserva el antiguo taller de vapor. Algo simi-
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lar se puede hacer en Coster Diamonds,
que tiene la custodia de Lucullan, el
diamante en bruto más grande del
mundo. Las gemas se venden sueltas o
engarzadas en joyas de diseño.

Artículos eróticos

Ámsterdam se enorgullece de su ca-

rácter atrevido y un tanto libertino.
Son numerosos los locales donde se
venden juguetes sexuales y una infinidad de variedades de condones, como
los de Condomerie, en Warmoesstraat.
También lencería, piercings especiales y
todo tipo de accesorios. En el Centro de
Información sobre la Prostitución hay

recuerdos y postales relacionados con
el Barrio Rojo.

Bicicletas

¡ Cómo no !, es el transporte rey de la
ciudad. Desde luego, aquí se pueden encontrar todo tipo de modelos, aunque lo
complicado sea llevárselas a casa. •

Óscar Velasco

Ravioli
de ricotta
ahumada
con caviar,
crema de
anchoas y
aceitunas
Galardonado con el Grand Prix Chef de L’Avenir
en 2006 de la Academia Internacional de
Gastronomía y Premio Nacional al mejor Jefe de
Cocina en 2007, Óscar Velasco es considerado
uno de los cocineros más brillantes del
panorama culinario español. Su formación en
la Escuela de Hostelería de Segovia dio paso a
una trayectoria de excelencia : en los fogones de
Zalacaín aprendió del gran Martín Berasategui
y luego fue mano derecha de Santi Santamaría,
quien le embarcó en el Santceloni. Desde hace
más de una década Velasco capitanea con
destreza este templo gastronómico, laureado con
dos astros Michelin y tres soles de la Guía Repsol.
Sin duda, Velasco es un chef de buena estrella.
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l preguntar por un best seller
culinario de Óscar Velasco,
es imposible que los ravioli
de ricotta no salgan a colación, una
de las creaciones del chef segoviano
consideradas joyas de la corona del
Santceloni por aclamación popular. Se
trata de un plato de contrastes sutiles
en el que pequeños ravioli, rellenos
con sedosa crema de ricotta ahumada, lucen una tiara de caviar entre trazos de salsa de anchoas y aceitunas.
Un abanico de sabores perfectamente
estructurado que conquista a los paladares más exigentes.

óscar velasco sabores

RESTAURANTE SANTCELONI

D

esde su apertura en 2001, el
restaurante Santceloni ha sido
considerado uno de los grandes templos gastronómicos de España
y el mejor de la capital. Dos estrellas
Michelin y tres soles en la Guía Repsol
avalan la excelencia de este coloso enclavado en el Paseo de la Castellana, corazón del centro de negocios madrileño.
Su apuesta por la alta gastronomía
contemporánea con tintes creativos y la
impecable calidad de sus productos se
complementa con la exquisitez del servi-

cio, así como un cuidado soberbio de los
detalles. Además, Santceloni hace gala
de la mayor tabla de quesos de España
y una de las más grandes de Europa, una
imponente vertical pionera en nuestro
país que cuenta con más de 80 variedades procedentes de todo el mundo.
Desde sus fogones hasta la puesta
en escena dentro de la sala, se hace patente la concepción artística de la alta
cocina que tiene Santceloni ; el lugar
perfecto para degustar lo sublime con
todos los sentidos.

La receta
La crema de ricotta ahumada

120 gr de ricotta y sarmientos.
··Poner la ricotta en la ahumadora junto
a los sarmientos y ahumar durante 30
minutos.
··Transcurrido el tiempo, mezclar bien
la ricotta y los sarmientos y poner la
crema en una manga pastelera.
··Reservar en la nevera.

Los ravioli

24 láminas de pasta italiana
circulares de 12 cm de diámetro, 1
yema de huevo y crema de ricotta
ahumada (elaboración anterior).
··Batir la yema de huevo y añadir un
poco de agua.
··Colocar la pasta italiana sobre una
mesa y estirarla.
··Pintar los ravioli con la yema batida.
··Repartir la crema de ricotta con ayuda
de la manga pastelera en el centro de
cada círculo de pasta italiana.
··Doblar los ravioli y presionar los bordes con ayuda de los dedos.
··Reservar en la nevera.

El puré de hinojo

250 gr de hinojo cortado en juliana,
40 gr de cebolleta tierna en juliana,
20 cl de aceite de oliva suave, 1 dl de
caldo de verdura y 2 cl de nata.
··Poner el aceite de oliva a fuego lento
en una cazuela.
··Añadir la cebolleta y rehogar durante
5 minutos.
··Incorporar el hinojo y pocharlo 25 minutos aproximadamente sin dejar que
tome color.
··Agregar el caldo de verdura con la
nata y hervir 5 minutos más.
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··Poner a punto de sal y triturar en la
Thermomix.
··Colocar el puré de hinojo en un colador chino de tamiz fino.
··Reservar caliente.

El aceite de yema de huevo
y anchoa

20 gr de anchoa en salazón, 1 dl de
aceite de oliva arbequina, 1 yema
de huevo cocido, 20 gr de aceitunas
arbequinas picadas finas y perejil.
··Pasar la yema de huevo cocido por un
colador.
··Mezclar bien con la anchoa en salazón, el aceite de oliva arbequina, las
aceitunas y el perejil picado.

Acabado y presentación

100 gr de caviar y pimienta de
espelette.
··Proceder a cocer los ravioli en abundante agua salada con un chorro de
aceite de oliva.
··Pintar unas lágrimas de puré de hinojo caliente en los platos.
··Sacar del agua los ravioli y escurrir
bien.
··Colocar los ravioli encima del puré de
hinojo.
··Pintar los ravioli con aceite de yema
de huevo y anchoa.
··Poner una punta de pimienta de espelette sobre cada ravioli y coronar con
una cucharada de caviar. •
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FERNANDO PACCINI
SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE CLOUD & LOB DE SAP ESPAÑA

Un paseo por la nube
En España, el grado de conocimiento del cloud computing es alto y el interés de las empresas por los servicios en la nube
aumenta sin parar. Actualmente, alrededor del 41% de las organizaciones de nuestro país utiliza alguna solución en Cloud.
En los próximos dos años será una de las áreas de mayor crecimiento.
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Para empezar, unos cuantos datos. Según IDC y Gartner, el 70% de los chief
information officers tendrán una estrategia de gestión en la nube en 2016 y el
75% de las inversiones de IT serán cloud
o híbridas. Los ingresos mundiales de
este tipo de servicios alcanzarán los
55.500 millones de dólares este año, con
tasas de crecimiento cercanas al 30% y
una cuota de mercado prevista en torno al 12%. Desde luego, la tecnología
Cloud será el principal motor de desarrollo del sector IT a nivel internacional
en el futuro inmediato. Y España está
entre los países europeos que liderarán
la adopción de soluciones en la nube.
Por lo que se refiere a los viajes de
negocio, aún queda camino por recorrer. Se calcula que bastante menos de
la mitad de las empresas cuenta con un
sistema de gestión automatizada de los
gastos. El incremento de los desplazamientos profesionales, debido a la internacionalización de las empresas en
busca de oportunidades fuera de España, está provocando un incremento de
los costes del viaje. Y para reducirlos
implementan herramientas que permiten un mayor control.
¿ Por qué es importante invertir en
soluciones de este tipo ? No hay duda.

Para mejorar el cumplimiento de las políticas de viaje y la reducción de costes
del proceso, evitando tareas semimanuales que disminuyen la productividad de los viajeros y los managers. En
el mercado hay tecnología específica

para ello, como es el caso de SAP Cloud
for Travel and Expense, que automatiza todo el end-to-end del viaje, es decir,
desde que se solicita hasta que se reembolsa el gasto. Se trata de una solución
innovadora, basada en la nube, fácil de
usar, móvil y de rápida implementación.

Estas herramientas reducen radicalmente el tiempo que invierten los
empleados en viaje de negocios para
rellenar solicitudes de devolución de
gastos y recibir la liquidación. También reducen el tiempo de los superiores para aprobar los gastos, una función que pueden realizar en cualquier
momento y lugar con sus dispositivos
móviles. En cuanto a la gestión, al estar
totalmente integrados con los sistemas
financieros y de recursos humanos, se
agiliza todo el proceso de contabilización y pago.
Es cierto que las pymes han reducido
las inversiones en IT, debido a las dificultades de financiación desde que empezó la crisis económica, y que solo han
abierto la caja a la hora de lanzar nuevos proyectos con un claro retorno y un
rápido valor para el negocio. Pero esto
tiene que cambiar. Las que sean capaces de manejar la nube con inteligencia
van a tener una ventaja significativa sobre sus competidores, independientemente de su tamaño y de su ubicación,
porque tendrán acceso inmediato a un
amplio conjunto de recursos informáticos que les permitirán responder con
celeridad a las cambiantes condiciones
del mercado. •

