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L a pregunta es recurrente desde que empe-
zó a ponerse de moda eso de la Respon-
sabilidad Social Corporativa, sobre todo 
entre las grandes empresas: ¿qué parte 

hay de verdadera conciencia social y ecológica y 
qué parte hay de marketing? Aunque solo sea una 
presunción, tendemos a pensar que lo que real-
mente les importa a los proveedores —en nuestro 
caso turísticos— es la reputación, su imagen ante 
los consumidores, que a la postre es lo que puede 
traducirse en más ventas o más negocio. Como 
resulta aventurado desentrañar la conciencia de 
las empresas (y de las personas que las gobiernan) 
habrá que dejar la afirmación en mera sospecha. 
Pero, aun partiendo de esta premisa —sea verda-
dera o falsa— y dejando al margen las auténticas 
motivaciones, lo cierto es que viajar  «responsable-
mente» genera mejoras, bienestar, buen rollo…

Aunque a veces lo vendan con excesivo bombo y platillo, las distintas acciones que están 
llevando a cabo las compañías aéreas, las cadenas hoteleras, las agencias de viajes o las 
empresas de rent-a-car van sumando granitos de arena en el plato de la balanza que trata 
de contrapesar un planeta brutalmente desequilibrado, con diferencias sociales infames 
y con una unas condiciones bioclimáticas seriamente amenazadas. Desde luego, es mejor 
que no hacer nada.

Si los proveedores dieron el primer paso, por aquello de devolver a la sociedad parte de 
las ganancias que esta les proporciona, los clientes (las empresas viajeras) se van conven-
ciendo, lenta pero inexorablemente, de que es posible (y hasta reconfortante) comprar con 
la mirada puesta un poquito más allá del producto o del servicio elegido. Como, al final, la 
demanda (o la oferta, como el dilema de la gallina y el huevo) es lo que mueve el mercado, el 
poder transformador está en aplicar criterios de consumo responsable para crear proveedores 
responsables. No queda otra para mover, aunque sea casi imperceptiblemente, la balanza. •
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MARCO SANSAVINI 
DIRECTOR GENERAL DE COMERCIAL Y CLIENTES DE IBERIA

 «Iberia es ahora una empresa más ágil, moderna y eficiente»

t ras un periodo de duro ajuste, Ibe-
ria empieza a saborear los frutos 
de una estrategia en la que han 

cambiado muchas cosas : desde el fun-
cionamiento interno hasta la imagen 
de marca, con una diversificación de 
producto más flexible y adaptada a las 
demandas del mercado. Hay proyectos, 
hay expansión y, sobre todo, ilusión.

¿ Cómo se define la nueva Iberia y qué 
queda de la vieja Iberia ?
Las medidas han sido drásticas porque 
la situación era muy crítica. Pero aún 
quedan cosas que estaban en el ADN de 
Iberia y que no debemos perder. Valores 
como la seguridad o la fiabilidad siguen 
siendo pilares de la compañía. Ahora es 
una empresa más ágil y moderna, muy 
eficiente. Ha cambiando la cultura inter-
na, la forma de trabajar, con unos pro-
cesos más sencillos y con menos gente.

Iberia « vuelve » a América Latina, 
su espacio natural de operación : 
Panamá, Medellín, La Habana, Santo 
Domingo… ¿ Por qué ahora ? 
En parte es debido al saneamiento eco-
nómico de la compañía. Hemos llegado 
a un resultado operativo positivo des-
pués de seis años de pérdidas. Es algo 
muy significativo. En 2014 ya empeza-
mos a expandirnos en Latinoamérica, 
cuando abrimos las líneas de Montevi-
deo y Santo Domingo. Buscamos el lide-
razgo en los flujos aéreos entre Europa y 
América, pero basados en la sostenibi-
lidad y en la generación de valor en tér-
minos de rentabilidad. Si no fuera así, la 
estrategia sería de corto plazo y no que-
remos eso. Miramos al futuro.

¿ La aerolínea está teniendo en cuenta 
la fuerte presencia de empresas 
españolas en América a la hora de 
idear ese plan de expansión ?
Por supuesto. De hecho, una de las pa-
lancas fundamentales de la transfor-
mación de Iberia ha sido entender las 
necesidades del viajero de negocios y 
adaptarnos a sus necesidades. Un buen 
ejemplo de ello es el lanzamiento del 
programa On Business para pequeñas y 
medianas empresas.

¿ En qué consiste ?
Antes teníamos el producto Iberia Plus 
Empresas, que era débil porque estaba 
construido solo con la oferta de Iberia, 
no con la de sus socios, y no permitía 
combinar descuentos con la obten-
ción de puntos para comprar asientos. 
Además, era un sistema de fidelización 
que solo daba acceso a algunas clases. 
Ahora, el programa lo lanzamos conjun-
tamente con British Airways y American 
Airlines, lo que le da mucha más relevan-
cia. Las pymes que no viajan mucho por 
un lado se pueden beneficiar de descuen-
tos y por otro, conseguir puntos. Estos se 
pueden redimir con billetes en cualquier 
clase. Está teniendo un gran éxito.

Iberia, Iberia Express, Air Nostrum… 
¿ Qué espacio ocupa cada uno y cuál 
es su orientación hacia el viajero de 
negocios ?
El viajero frecuente necesita la máxima 
eficiencia posible en su conexión de cor-
to y medio radio y la excelencia en largo 

radio. Con estos tres operadores pode-
mos ofrecer el producto más adecuado 
a cada necesidad. Hay coherencia en la 
oferta de las tres marcas. Lo sabemos 
por la percepción que indican los clien-
tes en las encuestas. Y una de las gran-
des prioridades comunes es la puntuali-
dad, esencial para el viajero de negocios.

¿ Cómo ve a la competencia ? ¿ Se acabó 
la guerra de precios y empieza la 
guerra de servicios ?
Es el mercado y el equilibrio entre ofer-
ta y demanda es el que a veces genera 
tensiones de precios. Creo que ahora so-
mos capaces de hacer frente a cualquier 
competencia. Podemos hacerlo tanto en 
servicio como en precio. Precisamente, 
hace tres meses lanzamos las nuevas 
tarifas business reducidas, con todas las 
ventajas de la clase, pero con descuen-
tos de hasta el 50 %, disponibles en más 
de 80 destinos nacionales y europeos. 
Solo requieren reservar con antelación 
y pasar noche de sábado en destino. •



7

MEET In pUbLIRREpORTAjE

LOnDOn CITY AIRpORT

eL Único aeroPuerto Dentro De LonDres

L ondon City Airport (lcy  ) es el único aeropuerto ubica-
do en el mismo Londres, por lo que está más cerca del 
centro de la ciudad que ningún otro. El hecho de estar 

situado en Londres permite ahorrar entre una y dos horas de 
trayecto, así como reducir el coste en desplazamientos gra-
cias a su perfecta conexión con el dlr o tren ligero. Además, 
lcy   asegura un rápido tránsito desde el área de facturación y 
seguridad hasta la departure lounge (20 minutos), y aún más 
ágil desde el aterrizaje del avión hasta la llegada a la estación 
de dlr (15 minutos).

23 M € para la aMpliación de la TerMinal OesTe
La Terminal Oeste de lcy   acoge el 70 % de las puertas de 
embarque y su expansión supone una inversión de 23 millo-
nes de euros. La nueva terminal creará un espacio lumino-
so y abierto, con modernos asientos, puertas de embarque 
electrónicas, lugares de trabajo, zonas de relax y puntos de 
carga. El área crecerá en tamaño un 84 % ( unos 1.780 m 2 ) 
con espacio para nuevas tiendas y cafeterías, así como 600 
asientos adicionales. Se espera que la remodelación termine 
en el verano de 2016.

acTualizaciOnes auTOMáTicas y persOnalizadas a 
Través de TwiTTer
lcy   ha lanzado un nuevo servicio que ofrece a todos los pa-
sajeros actualizaciones automáticas sobre el vuelo a través 

de Twitter. Un pasajero puede tuitear su número de vuelo a 
@LCYflightinfo el día de su viaje para recibir mensajes indi-
viduales, personalizados y en tiempo real sobre su hora de 
salida o la puerta de embarque, por ejemplo.

lcy   es el primer aeropuerto en Europa que introduce la 
tecnología de Biz Tweet, desarrollada por Technology Inte-
gration Consultancy. El sistema asegura que el pasajero reci-
be una comunicación personalizada y relevante. Esta tecno-
logía solo se utiliza por ahora en el aeropuerto más grande 
del mundo, Dubai International.

un aerOpuerTO Muy galardOnadO
London City Airport ha sido el aeropuerto más puntual del 
Reino Unido cada trimestre desde abril de 2012, con el mayor 
número de vuelos en hora y la menor media de minutos de 
retrasos, según los datos registrados por la caa (Civil Avia-
tion Authority).

Asimismo, lcy   obtuvo el prestigioso premio al Mejor Ae-
ropuerto en los London Transport Awards celebrados el pa-
sado 5 de marzo. Es el cuarto título de « Mejor Aeropuerto » 
que recibe lcy   en los últimos tres años, después de tres pre-
mios consecutivos de aci Europa entre 2012 y 2014. •

Más infOrnación
www.londoncityairport.com
www.facebook.com/Londoncityairport

cOnexiOnes cOn españa :
- Madrid
- Granada
- Málaga
- Palma de Mallorca
- Ibiza

disTancias desde lcy :
- 14 min a Canary Wharf
- 22 min a Bank
- 25 min a Westminster

aerOlínea que Opera las ruTas :
British Airways Cityflyer

pasajerOs en 2014 :
- 3,65 M (+8 %)
- Dos tercios  business

Mapa con una comparativa de las distancias desde los distintos aeropuertos

Bloomberg Hub Proyección de la Terminal Oeste
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GILLES GONZÁLEZ / FEDERICO J. GONZÁLEZ TEJERA 
DIRECTOR PARA AMÉRICA LATINA / CONSEjERO DELEGADO DE NH HOTEL GROUP

« Queremos ser el grupo hotelero de referencia en Latinoamérica »

nH Hotel Group ha dado un salto 
importante en Latinoamérica des-
de la firma, a primeros de año, del 

acuerdo de adquisición de Hoteles Ro-
yal, con un establecimiento en Ecuador, 
cuatro en Chile y quince en Colombia. A 
consecuencia de ello, este último se ha 
convertido en el país con más presencia 
de la cadena española, por delante de 
México, al sumar 1.700 habitaciones en-
tre Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla 
y Cartagena. De los hoteles colombia-
nos, 8 de ellos han sido reconvertidos a 
NH Collection, la marca premium de la 
compañía, y 7 a NH Hoteles. Por su parte, 
de los cuatro establecimientos chilenos 
(Santiago, Antofagasta, Iquique y Con-
cón), cada enseña se repartirá la mitad, 
mientras que el de Quito será Collection. 
También se está construyendo el primer 
nhow del continente en Santiago y hay 
planes para que Bogotá o Cartagena al-
berguen otro en el futuro.

Según el CEO del grupo, Federico J. 
González Tejera, la remodelación de 
los hoteles ha sido relativamente sen-
cilla, dado que los estándares de cali-
dad y servicio de Royal estaban ya «en 
sintonía» con los valores de NH, entre 
los que destacan su orientación hacia el 

viajero de negocios, su posicionamien-
to en el segmento medio/alto, sus ex-
celentes ubicaciones y su apuesta por 
la gastronomía y la tecnología. A me-
dio plazo, NH Hotel Group se plantea 
«doblar su presencia en América Lati-
na», donde opera ya 57 hoteles y más 
de 10.000 habitaciones en 10 países.

Ahora Colombia se ha convertido en 
la plaza fuerte de NH Hotel Group en 
Latinoamérica…
Así es, sin olvidar México ni tampoco 
Argentina. Empezamos a tener una 
masa crítica de hoteles para llegar a ser 
un grupo hotelero de referencia en el 
continente.

¿ Y a qué otros destinos le tienen 
ganas ?
Se puede decir que a casi todos, pero, 
por mencionar alguno s, yo diría Perú, 
donde se ha generado un gran desarro-
llo económico y en el que hay estabili-
dad, o Brasil, un mercado inmenso con 
muchas posibilidades.

¿ Cuáles son sus hoteles favoritos 
en Bogotá, donde cuentan con diez 
emplazamientos ?

Cada uno tiene su favorito. Es difícil la 
elección. El W TC o el Metrotel son de 
los más orientados al MICE . Los esta-
mos actualizando y estarán comple-
tamente listos muy pronto. El Andino 
o La Boheme son fantásticos para el 
shopping o las copas después de la 
reunión, al encontrarse en plena Zona 
Rosa. El Teleport es nuestro flagship, 
con una piscina cubierta como no 
existe otra en toda la capital… Lo que 
hace únicos a los hoteles NH Royal es 
que ninguno de ellos está mal ubicado. 
Unos son más grandes y otros más pe-
queños, pero el producto de todos ellos 
es muy bueno.

¿ Además de los estándares de 
calidad en cuanto a las habitaciones, 
el equipamiento o el servicio, los 
hoteles de Royal heredan también 
todo el know-how para reuniones y 
eventos ?
Por supuesto. Para nosotros NH Mee-
tings es una marca más, porque forma 
parte de nuestro core business. Tene-
mos la vocación de ser los mejores 
organizando reuniones y eventos en 
nuestros hoteles. Hay mucho traba-
jo detrás de ello. En establecimientos 
como el Eurobuilding de Madrid esta-
mos haciendo eventos que hace un par 
de años eran impensables ; por ejemplo, 
ruedas de prensa en las que el invitado 
responde a las preguntas desde otro 
lugar a través de un holograma. Es la 
punta de lanza de un concepto que 
estamos extendiendo a otros hoteles, 
entre ellos los de Colombia y el resto de 
Latinoamérica. La tecnología es clave 
en este aspecto.

Además, en poco tiempo vamos a 
ofrecer la posibilidad de que los meeting 
planners organicen sus eventos a través 
de la web y realicen una planificación 
virtual entrando en los salones, viendo 
sus posibilidades y decidiendo si le va-
len o no en tiempo real, sin necesidad 
de desplazarse. A finales de 2015 ya será 
posible en 17 hoteles de la compañía. Se 
trata de un servicio realmente novedo-
so. Por otra parte, seguimos desarro-
llando las smart rooms, en las que todo 
se maneja a través de una tableta. •
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AMANDA FERGUSON 
MEETING & INCENTIVES MARKETING MANAGER DE VISIT SCOTLAND

«Escocia está recibiendo grandes inversiones 
como destino de negocios»

L a historia de Escocia es muy cer-
cana y popular. Algunas películas, 
como Braveheart, han contribuido 

a ello y potenciado una serie de iconos 
tremendamente reconocibles : el kilt, el 
whisky, el golf, los castillos… Además, 
es un destino con una infraestructura 
muy profesional para trabajar en el que 
a la vez se pueden realizar actividades 
paralelas originales.

¿ Por qué Escocia ?
Los meeting planners se enfrentan 
todos los años al reto de organizar el 
mismo evento corporativo pero de for-
ma distinta. Al escoger Escocia como 
destino introducen una serie de facto-
res distintivos que les pueden ayudar 
enormemente, empezando por la na-
turaleza, con unos paisajes sin paran-
gón, que además están relativamente 
cercanos a núcleos urbanos. Por ello 
es posible hacer una combinación muy 
equilibrada de actividades en ciudad y 
en el campo.

¿ Cuál es la mejor época para realizar 
una visita en grupo ?
La primavera es fantástica y el inicio 
del otoño, pero también es cierto que 
Escocia se puede disfrutar muchísimo 
en cualquier época del año. En noviem-
bre o diciembre, por ejemplo, es una 
gozada alojarse en un castillo, con una 
buena chimenea y con la cantidad de 
actividades al aire libre que se pueden 
realizar.

¿ Cuáles son los mercados principales 
en el segmento mice ?
El 70 % de los visitantes por motivos 
profesionales procede del tráfico do-
méstico. Del  30 % restante, la mitad 
corresponde a países europeos : Ale-
mania, Francia y España, por ese orden. 
Antes de la crisis, España llegó a ocupar 
el segundo puesto europeo. Ahora es un 
mercado que está creciendo y que po-
dría alcanzar su nivel previo.

¿ Cómo valora las conexiones aéreas 
del destino ?

Desde España han mejorado conside-
rablemente desde que empezó a volar 
Iberia Express a Edimburgo hace unos 
meses. También llegan Easyjet y Vue-
ling, esta desde Barcelona. Estamos 
contentos, aunque siempre se pueden 
introducir más frecuencias, algo fun-
damental para el desarrollo del desti-
no. Con respecto al resto del mundo, 
la progresión ha sido también muy no-
table. De hecho, en el último año han 
aumentado un 90 % los vuelos de largo 
recorrido y ahora estamos bien comu-
nicados con Oriente Próximo, Estados 
Unidos y, por supuesto, las principales 
capitales europeas.

¿ Qué novedades presenta en cuanto a 
planta hotelera y venues singulares ?
Pues estamos asistiendo a un perio-
do de grandes inversiones de marcas 
muy reconocidas, como Hilton, que ha 
abierto un Waldorf Astoria y un Double 
Tree en Edimburgo ; la cadena alema-
na Motel One, con varios proyectos , o 

la británica Village Urban Resort, que 
tiene establecimientos en la capital, en 
Glasgow y en Aberdeen. Esta última 
ciudad va abrir un espectacular cen-
tro de convenciones en 2018, cerca del 
aeropuerto, que va a quintuplicar su 
capacidad para albergar reuniones y 
eventos. Por otra parte, está creciendo 
el número de propietarios de castillos 
que están restaurando estancias para 
alojamiento y eventos, porque es una 
buena fuente de ingresos para inmue-
bles cuyo mantenimiento resulta costo-
so. A veces son mejores que un hotel de 
cinco estrellas.

No se puede entender Escocia sin el 
whisky…
Así es. Las destilerías ofrecen además 
muchas posibilidades para los grupos. 
No solo para conocer el proceso de 
producción, sino también para organi-
zar eventos, catas y demás. En toda la 
nación existen más de un centenar. La 
oferta es impresionante… •
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LA ROCA VILLAGE

aMPLÍa esPacios Para reuniones Y eventos
La Roca Village, el mayor de los Chic Outlet Shopping Village de Value Retail en Europa, a 40 minutos del centro de Barcelo-
na, ha ampliado su infraestructura con más espacios para reuniones y eventos corporativos. El nuevo edificio, denominado 
«La Roca Village Lounge», cuenta con un salón con capacidad para 80 personas en formato teatro, así como una sala vip 
anexa. El equipamiento incluye una completa oferta audiovisual.

a l igual que el resto de los Chic 
Outlet Shopping Villages, La 
Roca dispone de un equipo es-

pecializado en el sector MICE que crea 
programas a medida para cada evento. 
Para ello, la compañía ofrece varias po-
sibilidades : al alquiler exclusivo de los 
nuevos espacios se añaden servicios 
premium como wi-fi gratuito, hands free 
shopping (compras sin necesidad de 
cargar con las bolsas hasta el final de la 
jornada), personal shopper, workshops de 
estilismo, visitas a las tiendas de forma 
privada, tarjetas regalo, parking y des-
cuentos exclusivos, entre otros.

El nuevo salón de reuniones tiene una 
superficie total de 95 m 2 y puede alber-
gar a 100 personas en montaje de cóctel, 
80 en teatro o 40 en escuela. Añadiendo 
la sala VIP, de 68 m 2, se puede alcanzar 
un aforo máximo de 120 invitados. Re-
cientemente, «La Roca Village Lounge» 
ha obtenido el certificado LEED Gold, 
otorgado por el US Green Building Coun-
cil. Esta calificación reconoce el diseño 
sostenible y la eficiencia energética de 
los nuevos espacios.

La Roca Village aglutina a más de 130 
boutiques de reconocidas marcas na-
cionales e internacionales que ofrecen 
colecciones de temporadas anteriores 
con descuentos de hasta un 60 % sobre 
el precio recomendado durante todo el 
año. Además, ofrece una selección de 
extras entre los que destacan el auto-
car diario Shopping Express Tour para 
conectar con Barcelona y los Tourism 
Information Center (TIC), prácticos 
centros de información. Con una am-
plia gama de restaurantes y cafés, estos 
enclaves atraen a numerosos grupos de 
convenciones e incentivos.

También en Las Rozas Village, en Ma-
drid, se diseñan programas a medida 
para cualquier tipo de grupo con pro-
puestas únicas. Recientemente, la Aso-
ciación de Empresas de Organización 
Profesional de Congresos de Madrid 
escogió su espectacular terraza para 
celebrar su 30 aniversario. •

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

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

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

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

Relájate tomando unas tapas en la terraza de un bar o baila hasta el amanecer. 

Hagas lo que hagas, Madrid es el lugar.

Las convenciones no tienen 
por qué ser convencionales

Negocios que son un placer
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LUIS DUPUY DE LÔME 
DIRECTOR GENERAL DE AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL ESPAÑA

 «Hacemos implantaciones en España en tiempo récord»

seguridad, internacionalización 
de las empresas y tecnología son 
las claves que están marcando y 

que van a marcar el futuro del business 
travel. American Express Global Busi-
ness Travel es un actor de referencia en 
toda esa transformación.

Se lo habrán pregunta muchas veces 
ya... ¿ Cómo va el rebranding ?
El cambio de la marca es resultado de 
una estrategia global : básicamente, 
American Express decide desgajar el 
negocio de viajes y para ello crea una 
sociedad totalmente independiente. 
En ella participa con el 50 %, y la mi-
tad restante la pone un colectivo de 
fondos de inversión americanos. Como 
consecuencia de esa operación, se ob-
tiene una nueva licencia de actividad, 
denominada American Express Global 
Business Travel, y que ha provocado 
todo el rebranding. Curiosamente, esto 
ha coincidido con la decisión de Grupo 
Barceló de utilizar esta denominación 
únicamente para su segmento hotele-
ro y B the Travel Brand para su negocio 
vertical de viajes. Es decir, han coincidi-
do los dos cambios de marca. 

Nuestra relación con Barceló es buena. 
El año pasado se ratificaron los acuerdos 
y seguimos funcionando en régimen de 
joint venture como cuando se creó. Es 
una partnership que funciona bien y los 
beneficios que aporta y por los que apos-
tamos por ella siguen siendo válidos.

¿ Por ejemplo ?
Todo lo que aporta Amex de marca y de 
relaciones globales con clientes también 
globales, así como todos los beneficios 
de tener un partnership en España, con 
funciones tecnológicas y de back office 
locales, nos permiten tener una estruc-
tura de gasto más liviana y, sobre todo, 
más flexible. Por ejemplo, hacemos im-
plantaciones en España en tiempo ré-
cord. Y esa flexibilidad nos la da Barceló.

Ahora que los datos económicos son 
algo mejores..., ¿ cómo es el cliente 
poscrisis ?
El cliente poscrisis es más inteligente. 
Ha aprendido mucho de cómo viajar a 

lo largo de la crisis y ese aprendizaje lo 
aplica ahora. Aprendizajes que tienen 
que ver con la optimización de tarifas a 
través de la anticipación y la utilización 
de herramientas de reserva online, que 
permiten dos cosas : tener unos fees de 
agencias más bajos y que las empresas 
sean mucho más rigurosas en la aplica-
ción de sus políticas de viaje. Por tanto, 
hay dos vías de ahorro. Este tipo de com-
portamiento permanece después de la 
crisis. Es, como se dice en el mundo an-
glosajón, una «nueva normalidad».

Atrévase a pronosticar cómo será 
el business travel de dentro de unos 
cuantos años...

Los estudios que realizamos periódica-
mente, en la vertiente cuantitativa, nos 
indican que, como media en los diez 
países analizados, el business travel 
crecerá en 2015 entre un 1 % y un 1,5 %. 
En el caso del mercado español se pre-
vé que este porcentaje se elevará hasta 
el 4 % y, por lo que estamos compro-
bando, se está cumpliendo. Incluso en 
nuestro caso estamos superando ese 
porcentaje. 

Más a futuro, desde el punto de vista 
cualitativo, hay tres tendencias impor-
tantes. En primer lugar, la seguridad, 
la garantía a nuestro clientes de que 
conozcan dónde están sus trabajado-
res, de poder contactar con ellos, de 



repatriarlos... Porque hay incidentes 
constantemente, por huelgas, por fenó-
menos climatológicos... Para controlar 
esto, es necesaria la intermediación de 
una agencia, a ser posible global. Otra 
tendencia es que los viajes se están dan-
do con las empresas que se están inter-
nacionalizando. Y esto está relacionado 
con la crisis, en la que las empresas han 
tenido que salir fuera a buscar el nego-
cio que no había en España. Y la tercera 
tendencia es, sin duda, la tecnología : 
soluciones avanzadas, desarrollos mul-
ticanal, aplicaciones móviles... Veo un 
futuro de los viajes en los que se utilizará 
de manera más exhaustiva la tecnología, 
con un mayor uso de las herramientas 
de reserva online. Ahí nosotros fuimos 
pioneros en implementar una herra-
mienta de autorreserva en 2007.

La tecnología está bien, pero ¿ no 
cree que vivimos en una burbuja de 
aplicaciones ?
Esa inflación de aplicaciones se da más 
en el segmento vacacional que en el 
mundo de la empresa; entre otras co-
sas porque en el mundo de la mediana 
y gran empresa en el que nos movemos 

es la propia compañía la que marca la 
política y la que impone las aplicacio-
nes. Si el trabajador realiza transaccio-
nes por su cuenta (llamar taxis, reser-
var restaurante, etc.), eso choca con lo 
que hablamos antes de la seguridad. 
Por tanto, hay que potenciar todo lo 
que sean funcionalidades nuevas, pero 
integradas dentro de la política y las he-
rramientas propias de la empresa. Re-
sulta muy relevante para las empresas 
de tamaño importante tener platafor-
mas que integren todas las herramien-
tas. Eso es muy importante.

Su compañía debe de ser de las pocas 
que ha crecido durante la travesía 
del desierto de la crisis. ¿ Cómo se 
explica ?
En primer lugar, ha habido un impor-
tante proceso de concentración, con 
desaparición de actores del mercado 
cuyo portfolio de clientes se han re-
partido entre las demás, y eso hay que 
reconocerlo. En segundo, ha habido 
cosas que hemos hecho muy bien, con 
una apuesta muy decidida en el área de 
Meetings, gracias a una oferta de 360º, 
con un servicio total que antes realiza-

ban en cada evento varios proveedores. 
En tercer lugar, hemos tenido un gran 
crecimiento con el hub de Barcelona, 
en dos vertientes : por un lado, una cen-
tral de reservas que da servicio a una 
veintena de países, con cuatro lenguas 
y los tres GDS. Por otro, un servicio 
de 24 horas para todos los países de 
habla española, francesa, alemana y 
parte de los de habla inglesa. Y todo sin 
subcontratación, con personal propio.

¿ Qué le falta al mercado español 
para crecer más en el segmento 
corporativo ? ¿ Qué medidas 
implementaría si fuera ministro del 
ramo ?
Hay algún modo de operar heredado 
del siglo xx que debería desaparecer, 
como por ejemplo los bonos de hotel. 
La manera más coherente de operar 
con hoteles es mediante pago directo, y 
además hay multitud de soluciones de 
tarjetas que se pueden poner en mar-
cha sin necesidad de que haya riesgo 
de mora. Estas opciones de prepago, 
bonos y demás son caras para noso-
tros, para los hoteleros y acaban sién-
dolo para el cliente. •

MEET In otoño 2015  AGEnCIAS SCAnnER



16

EX
PA

TR
IA

DO

S P
OR EL MUNDO

SCAnnER ExPATrIAdoS Por EL Mundo MEET In otoño 2015

TEODORO DEL BARCO PRIETO 
FCC / DOHA

« Lo peor de los cataríes 
es la impaciencia con 

la que conducen »

La obra pública es uno de los grandes pun-
tales económicos nacionales y, con la crisis, 
se ha convertido en la principal « exporta-
dora » de trabajadores españoles. Es el caso 
de Teodoro del Barco —Teo— ( 1976 ), in-
geniero andaluz de nacimiento y extreme-
ño de adopción, que desde hace unos años 
está destinado por la constructora FCC en 
Doha, la capital catarí, junto con su fami-
lia. Su misión : la construcción de un tramo 
del metro de una ciudad que, especialmen-
te tras la adjudicación del Mundial de Fút-
bol de 2022, « cambia cada mes ».

TExTo Álvaro Martín 

FoTo sergio PÉreZ

«a unque ya había otros com-
pañeros aquí y me habían 
contado cómo era la vida en 

este lugar, me imaginaba Doha como 
una gran Marbella en medio del desier-
to ». ¿ Y es así ? «Realmente no. Doha es 
una ciudad que comparte el lujo con 
zonas menos desarrolladas. El distri-
to financiero es espectacular, pero las 
áreas que lo rodean son edificaciones 
de baja altura en general y que muchas 
veces no acaban de estar urbanizadas», 

reconoce Teo, que acaba de regresar a 
esta ciudad rodeada de desierto tras 
pasar unos días veraniegos en España. 
Su familia —su mujer y sus dos hijos, 
que se mueven al ritmo del calendario 
escolar— también están ya en Doha.

Catar está en plena ebullición, in-
mersa en un enorme proceso de am-
pliación y construcción de infraestruc-
turas, cuyo ejemplo más destacado es 
el nuevo aeropuerto internacional de 
Hamad o las instalaciones para el adju-

dicado —no sin polémica— Mundial de 
Futbol de 2022. «La inversión en nuevas 
infraestructuras es brutal», explica Teo, 
quien precisamente está destinado en 
esta ciudad gracias a los trabajos que 
FCC está realizando para el metro de 
la capital. Este extremeño de adopción 
incide en el dinamismo laboral del país : 
«Aquí la gente se mueve de una empre-
sa a otra con cierta facilidad siempre 
que la compañía para la que trabajes te 
permita el cambio, ya que estas tienen 
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ese derecho por ley. Realmente hay mu-
chas oportunidades laborales».

Quizás el choque cultural, junto con 
el climatológico y el religioso, es lo que 
más impacta. «Este país ha sabido 
crear una mezcla de los valores tradi-
cionales de Oriente Medio con una gran 
occidentalización. Hay gente de multi-
tud de nacionalidades conviviendo en 
la misma ciudad». ¿ Y qué tienen no 
tan positivo los cataríes ? « Por poner 
un pero, la impaciencia cuando con-
ducen ». Y eso, al volante de auténticos 
monstruos 4×4 y con el precio de la ga-
solina por los suelos, impone respeto.

Este ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos no lo tuvo fácil para aclima-
tarse. « Fue duro pero también muy in-
teresante. La vida en Doha es en inglés, 
tienes que adaptarte. Las costumbres 
y los horarios son totalmente distin-
tos : en nuestro caso, la semana laboral 
empieza el sábado y termina el jueves. 
Amanece mucho antes que en España 
y por tanto oscurece también antes, y 
eso condiciona la jornada. «El colegio 
de mi hija empieza a las 7 de la maña-
na...», explica.

Pregunta de manual : ¿ qué echas de 
menos de España ? Y respuesta bas-
tante frecuente, aunque con matices : 
«La familia, poder quedar con amigos 
a tomar una cerveza y una tapa en la 
calle... ¡ Ah, y la lluvia !». Nada como ir al 
desierto para añorar lo que en España 
muchas veces resulta molesto.

Como empleado de una multinacio-
nal, está sometido a una estricta políti-
ca de viajes. «En FCC se distinguen los 
viajes ocasionales de los de expatria-
dos. Para los ocasionales, la empresa 
establece vuelos en business cuando 
la duración supera un límite de horas. 
Entre otras directrices, para los expa-
triados, como es mi caso, se dispone de 
un número de vuelos anuales al país de 
origen en función de la situación fami-
liar ; es decir, si la familia reside en Es-
paña o si se encuentra en el propio país 
de destino», describe Teo.

No hay que olvidar que Doha cons-
tituye uno de los hub más importantes 
del planeta, perfecto para moverse por 
medio mundo. «Por trabajo viajo a Es-
paña, a Grecia y a Venecia, todos ellos 
vuelos directos desde Doha. Este mes 
tengo organizados viajes a Dubái y Ba-
réin, y hay compañeros que se mueven 
con regularidad entre Doha, Abu Dabi 
y Arabia Saudí. Todos estos destinos 

están a apenas una hora de viaje», co-
menta. Por ocio viaja con su familia a 
Dubái y en breve lo hará a Omán y a 
Abu Dabi.

Pese a la cercanía, para estos despla-
zamientos el único medio que usa es el 
avión. «En la compañía volamos siem-
pre con Qatar Airways, establecido por 
contrato». ¿ Y qué impresión tienes ? 
« Por trabajo he viajado varias veces 
en business y la calidad del servicio es 
muy alta. En clase turista, los vuelos 
son también muy adecuados. Además, 
el aeropuerto de Hamad es impresio-
nante », asegura convencido.

Ante tanto desplazamiento aéreo, no 
hace falta incidir en la importancia de 
Internet móvil en su trabajo, así como 
las apps : «En esta zona funciona muy 
bien Skyscanner. Muchas veces la uso 
para saber únicamente donde podría ir, 

y alrededor del viaje en avión organizo la 
estancia en los hoteles. No hace mucho 
empecé a utilizar Hopper, que te permi-
te elegir el mejor momento para com-
prar un billete, y luego con Watch This 
Trip recibo notificaciones si el precio 
baja », explica Teo, que a su vez reconoce 
que para los hoteles prefiere Booking y 
para los restaurantes, TripAdvisor.

Y una pregunta en el tiempo de des-
cuento : ¿ Dubái o Doha ? «Dubái es una 
ciudad más desarrollada y cuenta quizá 
con una cultura más moderna. Proba-
blemente por eso es un destino turísti-
co más consolidado. Por su parte, Doha 
ha empezado su desarrollo urbanístico 
más tarde, aunque ahora mismo está 
registrando un enorme crecimiento. 
Está cambiando mes a mes», puntua-
liza. Dos distintas visiones a solo una 
hora de vuelo sobre el desierto... •

Fotografía delante del centro financiero de Doha

MEET In otoño 2015  ExPATrIAdoS Por EL Mundo SCAnnER
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LA CApITAL DE LOS EVEnTOS

Madrid, negocios 
que son un placer

Hay muchas razones para elegir Madrid como lugar de celebración de su próximo evento, pero todas ellas conducen 
a una misma conclusión : es una ciudad donde se puede encontrar de todo. Además, la capital está magníficamente 
conectada con el resto de mundo y es un destino para compartir, donde el entretenimiento y los negocios crean un equi-
librio perfecto.

M adrid está abierta a todas las culturas : una ciudad 
que mantiene enlaces aéreos con las principales 
ciudades europeas y americanas y que está excelen-

temente comunicada, gracias a su situación geográfica, con 
todas las capitales de provincia españolas. Además, moverse 

mediante transporte público resulta rápido y barato. La red 
de metro es una de las más extensas del mundo, con 293 km 
y 300 estaciones. También cuenta con una gran flota de taxis, 
con precios razonables : el trayecto del aeropuerto al centro 
tiene una tarifa fija de 30 euros.

Madrid, por muchas razones
arTe y culTura
Cerca de cien museos y doscientos monumentos históri-
co-artísticos son la mejor herencia cultural de los pueblos 
que han habitado Madrid a lo largo de los siglos. Un legado 
de figuras ilustres, ya sean madrileños de nacimiento o de 
adopción, como Cervantes, Velázquez, Goya, Picasso o Dalí. 
El Paseo del Arte (con los museos del Prado, el Reina Sofía y 
el Thyssen-Bornemisza) es un itinerario único en el mundo 
que transcurre entre pintura y escultura, entre arquitectura 
y naturaleza. Este rico pasado se deja sentir en sus calles : el 
Madrid de los Austrias, el Madrid de los Borbones, el Madrid 
medieval, el Madrid del siglo XIX , el Madrid de Goya o el Ma-
drid de Velázquez, entre otros.

una ciudad verde
Madrid es una ciudad luminosa y cálida, adornada por un 
gran número de parques que contribuyen a crear una at-
mósfera natural y saludable. Además de los parques ya exis-
tentes, el nuevo Madrid Río, a orillas del Manzanares, ofrece 
a lo largo de diez kilómetros una amplia oferta de espacios 
deportivos y lúdicos. El diseño y creación de este enclave 
ha permitido a Madrid afianzarse en el segundo puesto del 
ranking mundial de ciudades con mayor cantidad de zonas 
verdes por habitante. 

OciO y vida nOcTurna
En Madrid los días no tienen fin y, simplemente, se fusio-
nan con la noche. Mágica y seductora, la vida nocturna se 
abandona a la diversión en un interesante circuito de salas 
de música en vivo, donde escuchar flamenco, jazz, rock, pop, 
canción de autor o cualquier otro estilo. La ciudad cuenta 
con un amplio catálogo de clubes, bares y discotecas para 
todos los gustos y edades. También con terrazas que, tan-
to a ras del suelo como desde las azoteas de algunos de los 

edificios más representativos, ofrecen escenarios idílicos y 
sorprendentes sea cual sea la época del año.

gasTrOnOMía de vanguardia
Con sus más de 3.000 restaurantes, Madrid es un crisol de la 
diversidad gastronómica del mundo y, naturalmente, de las 
especialidades españolas, ampliamente representadas, con 
su variedad de guisos, asados, ensaladas, dulces, vinos y li-
cores. Un total de 23 estrellas Michelin suman 16 de sus esta-
blecimientos más reconocidos, que dan sabor a la tradición 
y a la vanguardia culinaria. Y no hay que olvidar la última 
tendencia urbana : los populares mercados a los que se va no 
solo a comprar, sino también a comer, tomar un cóctel por la 
noche o asistir a conciertos y exposiciones.

la TenTación del shopping
Salir de compras por Madrid es una actividad increíblemen-
te tentadora, dada la variedad y calidad de los artículos que 
se pueden encontrar, para todos los bolsillos y todos los gus-
tos : sofisticado en Serrano, alternativo en Chueca, bohemio 
en el Barrio de las Letras... No en vano, Madrid fue seleccio-
nada en 2014 como la segunda mejor ciudad europea para 
realizar compras (Globe Shopper Index). 

Madrid es, por estas y otras razones, un lugar que invita al 
equilibrio entre entretenimiento y negocios y donde su even-
to será, con toda seguridad, una experiencia única.

Más infOrMación
Madrid Convention Bureau
www.esmadrid.com/mcb
Tel. +34 91 758 55 28  
info.mcb@esmadrid.com 
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focus viajes responsables meet in otoño 2015

viaJes resPonsabLes

TExTo Álvaro Martín 

FoToS arChivo
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viaJes resPonsabLes
La llamada de 
Mama Tierra

La responsabilidad social corporativa, extra-
ña y utópica hace unos años, forma parte ya del 
genoma de toda gran compañía que se precie de 
serlo. El avance legislativo en sostenibilidad, soli-
daridad o igualdad no hubiese calado tan hondo 
sin la revolución silenciosa iniciada por el clien-
te, para quien cada vez más constituye un factor 
decisorio de la compra. No todo es precio, ni mu-
cho menos, y segmentos como el hotelero o el del 
transporte lo van teniendo más claro. Además, 
frente a desfasados mantras inmovilistas, ser sos-
tenible y obtener beneficio es posible.
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e l hotel NH Hesperia Tower de Barcelona 
acogió el pasado 9 de julio el Events & Con-
gresses Managers Sustainability Forum 
(ems15) bajo el lema «Tú sostienes el mun-

do». Según su organizador, la certificadora Event-
sost, se trató de «un evento 
de training y networking con-
cebido para transmitir a los 
asistentes la importancia 
que los profesionales corpo-
rativos tienen para conseguir 
que sus eventos, y las empre-
sas del sector que trabajan en 
ellos, puedan ser más soste-
nibles, mediante la inclusión 
de requisitos de responsabi-
lidad medioambiental en su 
opción de compra». ¿ Y esto 
es tan importante al diseñar 
un evento o realizar un viaje 
corporativo ? Ya sí.

Sostenibilidad, solidari-
dad, accesibilidad, ética, res-
ponsabilidad, buenas prácti-
cas laborales, igualdad... To-
dos son ingredientes de una 
fórmula global que hoy en día es inherente a cual-
quier sector empresarial, incluido el del viaje cor-
porativo y la organización de eventos y reuniones : 
la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y, de 
forma más amplia, la Responsabilidad Empresarial.

«La Responsabilidad Empresarial ya no es 
“algo que esté bien tener”; se ha transformado en 
un imperativo a la hora de hacer negocios. Todos 
nuestros clientes globales nos preguntan acerca 
de nuestras iniciativas y progresos en materia 

de Responsabilidad Empre-
sarial ; se ha convertido en 
parte de casi todas las lici-
taciones que recibimos. En 
todos los sectores, incluido 
el de los viajes de negocios, 
ya no se trata de evaluar por 
qué hay que introducir la 
Responsabilidad Empresa-
rial en la estrategia, sino de 
cómo hacer que forme parte 
de tus operaciones», asegura 
Françoise Grumberg, vice-
presidenta de Responsabili-
dad Empresarial Global de 
Carlson Wagonlit Travel. Y su 
compañía se lo toma muy en 
serio. De hecho, hace poco 
fue galardonada por Eco-
Vadis después de pasar una 
completa auditoría que se 

centró en 21 aspectos relacionados con la RSC y 
que incluían las áreas de medioambiente, de com-
pra social y sostenible y de ética.

Además, otro aspecto significativo de la RSC es 
que permite mejorar a la propia compañía. «Las 

LA RSC
ya no es «algo que esté 

bien tener» sin más; se ha 
convertido en un imperativo 
a la hora de hacer negocios 

y condición necesaria de 
muchas licitaciones.

Hotel de la cadena Ilunion en Islantilla, una de las compañías hoteleras que más practican la RSC 



Experimente lo último en reuniones 
de alto rendimiento virtual, solo en NH.

NH Collection Madrid Eurobuilding, High Performance Meeting Room

Potencie sus reuniones con la intuitiva e interactiva tecnología de trabajo en equipo impulsada por SMART 
Room System™ for Microsoft® Lync® Online. Aumente su productividad en cualquier momento desde cualquier 
dispositivo con la tecnología de un solo toque.

Más de 375 Hoteles en las mejores localizaciones. 
2.500 salas de reuniones flexible con capacidad entre 10 y 2.000 pax. 
111.000 eventos organizados el año pasado.

Creemos en eventos memorables y llenos de inspiración. 
Creemos en reuniones creadas con pasión. 
Creemos en experiencias que hagan disfrutar a nuestros clientes.

902 41 41 41 | gruposnh@nh-hotels.com

Meet In 210x290.indd   1 9/3/15   17:41



24

focus viajes responsables meet in otoño 2015

actuaciones en materia de sostenibilidad permi-
ten ligar la innovación a la actividad de la empre-
sa, poniendo en el mercado soluciones más efi-
cientes en la utilización de recursos, que además 
se adelantan a las necesidades de los consumido-
res», afirma Mónica Chao, directora corporativa 
de Sostenibilidad y Medio Ambiente de NH Hotel 
Group. Es decir, supone un acicate que mantiene 
en permanente «tensión» el mercado.

Lo que todos los departamentos comerciales 
tienen claro es que de la RSC ha surgido un nuevo 
cliente, y hay que adaptarse a sus exigencias. «De 
este nuevo paradigma de consumo nace el con-
sumidor responsable, una persona concienciada 
y exigente con las marcas que incorpora concep-
tos como solidaridad, cooperación, colaboración, 
comercio justo o cambio climático en su vida dia-
ria», explica José Ángel Preciados, director general 
de Ilunion Hotels.

Evidentemente, dentro de un concepto tan 
global cada sector tiene sus propias demandas 
y necesidades. No es lo mismo el pasajero de un 
avión que la empresa que se dirige a un organiza-
dor de incentivos. Eso sí, todos los clientes tienen 
en común su enorme exigencia. «En el apartado 
de Meetings and Events, contamos con la enor-
me experiencia que en este campo tienen desde 
hace muchos años las compañías farmacéuticas, 
que se rigen por los códigos de Farmaindustria y 
similares, y que actualmente nos son absoluta-
mente familiares », explica Luis Dupuy, director 

general de American Express Global Business 
Travel España.

BeneficiOs para TOdOs
Obviamente, todo esto es posible porque se ha 
convertido en una de las demandas del cliente. 
Según el último estudio de Goodpurpose, recogi-
do por Ilunion Hotels, el 70 % de los consumidores 
cambiaría de marca si esta estuviese comprome-
tida socialmente ; el 74 % considera que ayudar a 
los demás y promover un mundo mejor enriquece 
sus vidas , y el 60 % desearía poder ayudar más de 
forma pasiva, solo con sus actos de consumo. Hay 
que tomar nota de datos como estos.

¿ Y para la empresa qué puede suponer ? Mucho. 
«Siempre y cuando esté integrada en la estrategia 
de la empresa, su contribución a los resultados 
puede ser diversa. En primer lugar, la responsabi-
lidad empresarial contribuye de manera muy im-
portante a mitigar los riesgos, ya sean los relativos 
a las operaciones propias de la empresa o aquellos 
relacionados con su cadena de suministro ; por lo 
tanto, contribuye a la sostenibilidad del negocio y 
a la protección de la reputación corporativa. Por 
otra parte, puede crear nuevas oportunidades de 
negocio y, por lo tanto, convertirse en una ventaja 
competitiva», apunta Françoise Grumberg, de CWT.

A su vez, puede ser de ayuda a la hora de con-
tratar y retener empleados, « permitiendo a las 
empresas fomentar y prestar apoyo a una fuerza 
de trabajo talentosa versada en Responsabilidad 

Habitación adaptada del hotel Majestic, en Barcelona, claro ejemplo de servicio a las personas discapacitadas
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Empresarial », añade. También puede suponer un 
factor decisorio para aquellos clientes que quieren 
trabajar con un socio responsable que realmente 
tenga embebidas expectativas éticas, medioam-
bientales y sociales en sus actividades diarias.

Y no olvidemos la cuenta de resultados. En un 
mercado tan competitivo, la sostenibilidad y la 
responsabilidad son valores al alza a la hora de se-
leccionar un producto u otro, por ejemplo entre el 
codiciado segmento poblacional de los millennials. 
« Nuestra cifra de ventas ha crecido un 16 %, que 
junto a una gestión eficiente de los costes opera-
tivos, ha mejorado los resultados de la cadena », 
explica José Ángel Preciados. « Esto demuestra 
que se puede ser socialmente responsable y al 
mismo tiempo ser competitivo en un sector que 
tiene una baja diferenciación y en el que el precio 
y la ubicación parecen ser el único valor percibi-
do por el cliente », asegura el director general de 
Ilunion Hotels.

MundO glOBal, reglas glOBales
La RSC va mucho más allá de las acciones soli-
darias o de las auditorías : comienza a fundirse 
con el ADN de las compañías. «Los analistas fi-
nancieros están fijándose cada vez más en el ren-
dimiento de la Responsabilidad Empresarial. Los 
criterios ambientales, sociales y de buen gobierno 
(ASG) se están implementando de manera amplia 
y evaluando a través de índices específicos. En la 
actualidad, está ampliamente aceptado que solo 
la combinación del rendimiento financiero y el de 
ASG puede hacer que una empresa sea sosteni-
ble», advierte Françoise Grumberg, de CW T. De 
hecho, vaticina que en todos los sectores se rea-
lizarán —ya se están efectuando— los «informes 
integrados», que consisten en la fusión de los in-
formes financieros y de ASG.

Porque es evidente que esto va a ir a más. « Si 
hablamos del futuro a medio plazo, las nuevas ge-
neraciones son más conscientes del mundo que 

WoMen at accor Generation

o tro de los aspectos importantes de 
la Responsabilidad Social Corpo-
rativa, más allá de vertientes más 

significativas como el medio ambiente, 
la sostenibilidad o la solidaridad, es la 
igualdad de género. En sociedades avan-
zadas, el hecho de que periódicamente 
salgan a la luz noticias sobre la brecha 
salarial entre hombres y mujeres o la in-
capacidad o mayor dificultad para que 
estas progresen en su carrera profesio-
nal, son reflejos de lo mucho que queda 
por hacer para ser socialmente respon-
sables. Y se pueden hacer cosas.

Un ejemplo es el de Grupo Accor, 
la multinacional hotelera que aglu-
tina marcas como Sofitel, Pullman, 
Novotel, Mercure e Ibis, entre otras, y 
que ofrecen alojamiento en más de 90 
países. Como muchas compañías e ins-
tituciones, tiene establecidos unos ob-
jetivos de paridad en lo que respecta a 
los cuadros de mando. A finales de 2012 
la marca lanzó Women at Accor Gene-
ration (WAAG), su red internacional de 
mujeres. ¿ Para qué ? Según la propia 
compañía, para luchar contra los este-
reotipos y ayudar a alcanzar los objeti-
vos de paridad fijados por el grupo. Lo 
interesante es que dicha red está abier-
ta tanto a hombres como a mujeres : no 
hay paridad con solo un género.

La red se centra esencialmente en el 
mentoring, el intercambio de experien-
cias y formación, así como en la crea-

ción y el trabajo en red para favorecer el 
acceso de las mujeres a los puestos de 
responsabilidad dentro de Accor. « Hay 
más mujeres universitarias que hombres 
y, sin embargo, están menos representa-
das en los puestos de responsabilidad 
en el seno de las empresas », recordaba 
con ocasión del lanzamiento de WAAG 
Sophie Stabile, directora financiera de 
Accor y presidenta de esta red. « Sabe-
mos que los equipos mixtos son más in-
novadores y eficientes », aseguraba.

Al igual que otras muchas compa-
ñías, el grupo firmó en marzo los prin-
cipios para el empoderamiento de las 

mujeres W EPs (Women’s Empower-
ment Principles ), una iniciativa de ONU 
Mujeres y del Pacto Mundial de Nacio-
nes Unidas que define los ejes que fo-
mentan un papel relevante del género 
femenino en la empresa, en el mercado 
de trabajo y en la sociedad. Entre los 
principios suscritos se encuentran el 
de promover la igualdad desde la direc-
ción al más alto nivel y tratar a todos 
de forma equitativa en el trabajo, con 
respeto de los derechos humanos y la 
no discriminación, así como velar por 
la salud, la seguridad y el bienestar de 
las plantillas al completo. •

Acto de la red WAAG de Grupo Accor el pasado agosto en Brasil 



26

focus viajes responsables meet in otoño 2015

les rodea y están más comprometidas con causas 
ambientales y sociales. Por otro lado, desde la 
perspectiva de los clientes empresariales, cada vez 
son más los que demandan que nuestros produc-
tos cumplan con una serie de criterios sociales y 
ambientales », explica Mónica Chao, de NH Hotel 
Group.

Además de la iniciativa propia, las estrategias 
y las acciones resultantes responden a la regula-
ción existente en la matriz de las compañías, es 
decir, en sus países de origen. «En American Ex-
press Global Business Travel España contamos 
con un valor añadido en el ámbito de la RSC y 
que está totalmente relacionado con la herencia 
de nuestra matriz, American Express, sometida a 
la regulación de la FED, el Sistema de Reserva Fe-
deral estadounidense. Esto significa que tenemos 
un código de conducta regulado por un desarrollo 
normativo similar al de una entidad financiera», 
explica Luis Dupuy. En su opinión, pese a que pue-

da suponer una mayor rigidez, esta singularidad 
les permite contar con un valor diferencial.

alOjaMienTO sOsTeniBle
El sector hotelero también tiene mucho que decir 
en este campo, especialmente sobre accesibilidad 
y gestión medioambiental. Más allá de los tradi-
cionales carteles sobre reutilización de toallas o 
de la desconexión eléctrica al salir de la habita-
ción, la batalla se libra en la creación de instala-
ciones y espacios totalmente respetuosos con el 
entorno, sobre todo en parajes naturales, y en el 
ahorro energético, por ejemplo en los grandes ho-
teles urbanos. Obviamente, la normativa garan-
tiza la igualdad de oportunidades y acceso para 
personas discapacitadas y el cuidado del entorno, 
pero voluntariamente se puede hacer mucho más 
que cumplir la ley.

Que NH Hotel Group firme un acuerdo con Plas-
ticsEurope, la asociación europea de fabricantes 

iLunion hoteLs, un caso siGnificativo

c on más de una veintena de hote-
les adaptados en toda la geogra-
fía española, Ilunion Hotels es 

una referencia en establecimientos ho-
teleros responsables, especialmente en 
adaptación para clientes con necesida-
des especiales. Su director general, José 
Ángel Preciados, aporta las claves de 
su modelo de negocio.

¿ Cuáles son las líneas maestras de 
esta apuesta por la Responsabilidad 
Social Corporativa ?
El objetivo de la cadena es lograr ser 
una organización completamente sos-
tenible en tres vertientes : medioam-
biental, económica y social. Y sobre 
estos tres pilares gira toda la estrate-
gia de la compañía, para alcanzar la 
máxima excelencia en sostenibilidad 
integral. Además, somos líderes en 
sostenibilidad social, y lo somos en 
gran parte por nuestra pertenencia 
al grupo empresarial de la ONCE y su 
Fundación. Aunque dentro del sector 
turístico hay cada vez una mayor con-
ciencia económica y medioambiental, 
aún faltan muchos pasos que dar en 
materia social. Ilunion Hotels, además 
de ser líder en accesibilidad universal, 
lo es también en inclusión laboral de 
personas con discapacidad y cuenta 
ya con un 40 % de sus trabajadores con 
algún tipo de discapacidad. Asimismo, 
podemos presumir de contar con los 

dos primeros hoteles de España que 
son Centros Especiales de Empleo : 
llunion Suites Madrid e Ilunion Valen-
cia 3. Para nosotros, este liderazgo en 
el ámbito social requiere una respon-
sabilidad no solo con nuestros clientes, 
sino también con nuestros empleados, 
a quienes se les imparte formación en 
accesibilidad, así como sobre el trato 
y los protocolos de trabajo que deben 
tener presentes a la hora de atender a 
personas con discapacidad.

Soy un cliente comprometido 
socialmente y me acerco a la oferta 
de Ilunion Hotels... ¿ Qué voy a 
encontrar ?
Ilunion Hotels defiende que la accesi-
bilidad universal y el diseño para todos 
benefician a toda la población. Por 
tanto, encontrarás instalaciones que 
garantizan su uso por cualquier per-
sona, independientemente de las posi-
bles limitaciones que tenga. Los clien-
tes con discapacidad buscan olvidarse 
de todo cuando se alojan en nuestros 
hoteles, con la confianza de saber que 
podemos atender cualquier necesidad 
especial que les surja de forma inme-
diata y natural.

Pero también nuestros clientes pue-
den encontrar en nuestros Centros 
Especiales de Empleo la medida alter-
nativa que necesitan si cuentan con la 
Declaración de Excepcionalidad. De 
esta manera, las empresas con más 
de 100 empleados que deben contratar 
un 2 % de personal con discapacidad 
podrán evitar sanciones económicas, 
recibir ayudas públicas y presentarse a 
concursos públicos.

Sin embargo, más allá de las venta-
jas para las empresas, la integración y 
la accesibilidad contribuyen a construir 
una sociedad más justa, solidaria y ge-
nerosa y crean un efecto positivo en la 
captación de personas con talento, ten-
gan o no discapacidad. •
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de materias primas plásticas, para que los clientes 
que se alojen sean concienciados de la necesidad 
de eliminar este componente de los vertederos 
puede parecer paradójico... Pero no lo es tanto 
cuando es solo una acción 
de una multinacional que 
se rige por su denominado 
« Código de Conducta » que, 
como indican desde la com-
pañía, tiene como referencia 
el Pacto Mundial de la ONU y 
sus principios en materia de 
derechos humanos, trabajo, 
medioambiente y lucha con-
tra la corrupción, así como 
el Código Ético Mundial para 
el Turismo aprobado por la 
Asamblea de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT).

Este código persigue guiar 
a los principales actores del 
desarrollo turístico para 
maximizar los beneficios del 
sector, minimizando su im-
pacto en el medioambiente, el patrimonio cultural 
y las comunidades locales. La práctica totalidad 
de compañías hoteleras multinacionales o nacio-
nales ya tienen en cuenta estos principios o al me-
nos su espíritu. No en vano, una de las tendencias 
reconocidas en este sector es el de los hoteles que 
funcionan con energía sostenible.

Y, haciendo un inciso patrio, España no está 
mal posicionada. El hotel Avenida Sofía Hotel 
Boutique & Spa de Sitges ha sido reconocido 
como el establecimiento más sostenible  de Eu-

ropa por Booking. Y además, 
recientemente ha recibido la 
certificación LEED Platinum, 
que concede el US Green Buil-
ding Council, y lo ha logrado 
con la puntuación más alta 
del mundo. Solo siete hoteles 
poseen este certificado... 

Más allá de la ecOlOgía
Porque aquí entra otro im-
portante concepto : el viaje 
sostenible, que va más allá 
de la decisión de ser ecoló-
gico. « Se trata también de 
ayudar a preservar culturas, 
economías y entornos loca-
les mientras se viaja. Pue-
de que los clientes no sean 
conscientes de que cuando 

están durmiendo sobre sábanas de algodón or-
gánico o lavadas con agua calentada por energía 
generada por el mismo hotel están disfrutando de 
una estancia sostenible. O que cuando toman un 
almuerzo elaborado con ingredientes obtenidos 
en un radio de 30 km del alojamiento son viajeros 
sostenibles gracias a su apoyo a los negocios lo-

MáS ALLá
de la ecología, el viaje 

responsable trata de ayudar 
a la preservación de culturas, 
economías y entornos locales 

del destino elegido.

Firma de acuerdo entre NH Hotel Group y PlasticsEuropa
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cales », explica Daniel García, manager de Hoteles 
para España y Andorra de Booking.com. Cadenas 
como Palladium Hotel Group (con decenas de 
propuestas sostenibles en sus establecimientos 
de Riviera Maya, y que afectan desde al cuidado 
del medioambiente al desarrollo escolar de las co-
munidades locales ) o Meliá Hotels Internacional, 
entre muchas otras, dejan claro su apoyo.

Pero apostar por la RSC en un hotel tiene otras 
muchas caras. Por una parte, la adaptación y la 
inserción de personas con discapacidad, de la 
que el ejemplo más claro es Ilunion Hotels, que 
cuenta con establecimientos catalogados como 
Centros Especiales de Empleo. Por otro, el com-
promiso social, donde destacan cadenas como 
Fuerte Hoteles, con numerosos reconocimientos 
a su constante apuesta por los más desfavoreci-
dos, las causas solidarias o el desarrollo de las lo-
calidades en las que se asientan sus hoteles, esen-
cialmente en Andalucía. También destaca en este 
sentido Catalonia Hotels & Resorts, que además 
de las acciones que desarrolla desde hace años —
colaboración con comedores sociales, formación 
etc.— acaba de formalizar su colaboración con el 
programa « Incorpora» de la Obra Social de « la 
Caixa» para la inserción laboral de personas en 
riesgo de exclusión social 

Y para finalizar, un ejemplo individual : hotel Ma-
jestic de Barcelona. Tener una habitación (Tipo A) 
con uno de los mayores niveles de adaptación del 
mercado, colaborar con la ONG IRES o mantener la 

denominada Suite Solidaria es compatible con ser 
competitivo y constituir desde hace años una de 
las referencias alojativas de un destino tan compe-
titivo como Barcelona. No hay excusa.

vuelOs respOnsaBles
En el segmento aéreo, la importancia de la RSC, 
especialmente en lo que respecta al medioambien-
te (huella de carbono, combustibles alternativos...) 
es cada día mayor. Sin ir más lejos, el fabricante 
Airbus lanzó antes del verano el programa piloto 
«Compromiso con una aviación sostenible» de la 
mano de tres aerolíneas : Cathay Pacific, British 
Airways y KLM. Si el proyecto resulta satisfactorio, 
la idea es extenderlo al resto de compañías que 
usan sus aparatos. El objetivo, según fuentes del 
consorcio aeronáutico europeo, es lograr «el vue-
lo perfecto»: el que combina las mejores prácticas 
disponibles actualmente —como los aviones más 
eficientes en consumo, el uso de combustibles sos-
tenibles y aplicación de un sistema de gestión del 
tráfico aéreo (ATM) verdaderamente eficaz —, junto 
con operaciones en tierra y de vuelo optimizadas.

Basta con revisar las políticas de cualquier 
compañía para comprobar la importancia cre-
ciente de la RSC. El Informe de Responsabilidad 
Corporativa 2014 de Iberia, con sus 182 páginas, es 
solo una muestra. Buen gobierno (riesgos, audito-
rías, ética e integridad...); desempeño económico 
(gestión); medioambiente (consumos, biodiver-
sidad, cambio climático, calidad del aire y ruido, 

Avión de Iberia con la anterior imagen corporativa alimentado con combustible ecológico
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residuos, gestión ambiental...); desempeño social 
(empleo, salud y seguridad laborales, igualdad...); 
derechos humanos (Naciones Unidas, compras 
responsables...); sociedad (desarrollo, anticorrup-
ción, competencia, transparencia...), y responsa-
bilidad sobre los productos comercializados son 
sus grandes ejes de acción.

Los ejemplos son, afortunadamente, inconta-
bles : la propia Iberia y British Airways lanzan tari-
fas especiales para adoptantes y cooperantes ; Eti-
had Airways (la aerolínea de Emiratos Árabes Uni-
dos que acaba de aterrizar en España) dona man-
tas y material escolar para niños de Kenia ; Turkish 
Airlines, en colaboración con Airbus, envía ayuda 
humanitaria a los refugiados sirios en Turquía o 
patrocina la Euroliga de baloncesto, apostando 
así por la promoción del deporte y sus valores ; 
Lufthansa amplía su colaboración con el proyecto 
de investigación sobre el clima IAGOS, aportando 
aviones-laboratorio para recopilar datos sobre la 
atmósfera surcada por la aviación comercial ; Qatar 
Airways hace cuantiosas donaciones para el pro-
grama «Educate a Child» de escolarización para 
niños desfavorecidos en una treintena de países ; 
Emirates mantiene el programa «A Greener Tomo-
rrow» para ayudar a organizaciones que trabajan 
en la preservación del medioambiente...

Siendo rigurosos, prácticamente todos los seg-
mentos del viaje corporativo han asumido su res-
ponsabilidad, incluido el de alquiler de vehículos. 
Enterprise Rent-A-Car colabora estrechamente con 
la Fundación Atlético de Madrid y tiempo atrás, 
bajo la antigua marca Atesa, firmaba convenios 
de colaboración para que las familias numerosas 
españolas tuvieran descuento en el alquiler de sus 
vehículos, entre otras acciones. Por su parte, Hertz, 

Avis, Europcar, y la propia Enterprise, han abierto 
sus flotas de forma gradual a los vehículos eléctri-
cos. Estos, además de suponer un ahorro econó-
mico y de contar con algunos clientes específicos, 
constituyen la gran apuesta por el medioambiente 
de un sector que genera al año ingentes cantidades 
de CO2, especialmente en las grandes ciudades.

Tendencias de fuTurO
De forma teórica, la clave de toda empresa es ave-
riguar cuáles son los resortes que llevan al cliente 
a decidirse por un producto u otro y, si puede ser, 
que sea el suyo. Pero, frente a sólidas variables 
como el precio, la RSC va ocupando su espacio... 
y este es cada vez mayor. Prácticamente la tota-
lidad del sector del business travel, sea cuál sea 
su segmento, cree que esa preocupación por el 
entorno y la sociedad irá en aumento, sobre todo 
una vez descubierto que además resulta rentable. 
Según el avance de un sondeo llevado a cabo el 
pasado mes de julio por Forum Business Travel y 
Amadeus, un tercio de los travel managers que tra-
bajan en España monitoriza ya los contaminantes 
que generan sus empresas en los desplazamientos 
profesionales.

«En un futuro creo que presenciaremos una 
mayor consciencia en las decisiones de compra ; 
el consumidor premiará de forma global a las em-
presas que generen productos más respetuosos 
con el medioambiente y la sociedad en general», 
vaticina Mónica Chao, de NH Hotel Group. Y Ma-
rifé Aparicio, de Terra Consulta de Incentivos, fir-
ma especializada en servicios con RSC, lo tiene 
claro : « La apuesta de las empresas por cuidar su 
relación con las personas y el medioambiente solo 
acaba de empezar ». •

terra o eL voLuntariaDo corPorativo

t erra Consultora de Incentivos es 
un ilustrativo ejemplo de cómo la 
solidaridad y sectores tan dinámi-

cos como el de los viajes de incentivo 
son perfectamente compatibles y dan 
lugar a modelos de negocio que ade-
más contribuyen a mejorar la sociedad. 

Desde su fundación en 1999, esta agen-
cia ha apostado firmemente por el de-
nominado «voluntariado corporativo».

¿ Y cómo se define esto ? «Se puede 
explicar de muchas formas, pero solo 
experimentándolo se comprende real-
mente el valor tan grande que tiene. Se 
crea capital humano porque impulsa la 
cohesión social y los valores de solidari-
dad entre los ciudadanos. Pero, además 
de eso, despierta un sentimiento perso-
nal que te cambia por dentro », explica 
Marifé Aparicio, una de sus responsa-
bles. Desde el mismo nacimiento de la 
compañía, la Responsabilidad Social 
Corporativa ha marcado cada proyecto 
«porque forma parte de los valores de la 
empresa», añade. Esta apuesta les deci-
dió a crear el Día Solidario de las Empre-

sas e incluso a patentar su training.
La compañía que apuesta por este 

tipo de acciones busca una manera di-
ferente de lograr sus fines. « Se genera un 
vínculo perdurable en el tiempo mucho 
más allá que cualquier otro tipo de acti-
vidad y, por supuesto, con un coste eco-
nómico muy inferior», afirma Aparicio.

¿ Y cuál ha sido el evento que ha 
marcado su experiencia como provee-
dores de «incentivos RSC»? «Como es-
tán confeccionados a medida de cada 
cliente, cada proyecto es, de alguna 
manera, único y especial. Pero sin duda 
destacaría, porque nos ha marcado 
para siempre, la posibilidad de colabo-
rar con personas como la Madre Tere-
sa de Calcuta, Vicente Ferrer o Nelson 
Mandela », recuerda. •



Con una superficie superior a 1.800 m2, Meliá Madrid Princesa es un hotel 
urbano de negocio especializado en reuniones, convenciones e incentivos 
en la capital de España. Referente en Madrid por su privilegiada ubicación, 
sus elegantes y diáfanas salas están equipadas con la última tecnología y 
gestionadas por un excelente equipo técnico de profesionales. 

Sentirse especial es fácil cuando cada detalle está pensado y creado para 
ti. Meliá Madrid Princesa te presenta The Level: la exclusiva apuesta de Meliá 
para ofrecerte una gama de servicios e instalaciones superiores. 

Información y Reservas
+34 91 541 82 00

melia.madrid.princesa@melia.com

facebook.com/Melia-Hotels

EL MADRID DEL ÉXITO
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cartaGena

Mar De cuLturas
Cartagineses y romanos la pusieron en el 
mapa como enclave estratégico indispen-
sable, disimulada en un rincón del mar 
Mediterráneo, con el ojo puesto en África 
y rodeada de minas de plata. Cartagena 
puede y debe presumir de albergar venues 
con milenios de historia, descubiertas, eso 
sí, casi antes de ayer. Tanta historia y civi-
lizaciones han dejado un importante poso 
cultural que se abre paso entre nuevos es-
pacios, y últimamente, más que nunca, de 
cara al mar.

TExTo Y FoToS MiriaM gonZÁleZ

c asi podría decirse que la casua-
lidad está unida a la historia 
de Cartagena, en su pasado y 
en su presente. Y si no, cómo, 

así de escondida, pudo encontrarla el 
cartaginés Asdrúbal cuando trataba de 
mantener el control del Mare Nostrum 
romano en el 229 a. C. Pues buscando 
un lugar estratégico que le permitiera 
reorganizarse tras perder la Primera 
Guerra Púnica halló la plaza ideal para 
cualquier general. Y así, con el refugio 
de un puerto natural inescrutable, fun-
dó Qart Hadast.

Las cinco colinas que entonces y 
ahora amparan la ciudad parecen 
querer protegerla de las inclemencias 
meteorológicas. Porque Costa Cálida, 
el nombre de la línea de mar en la que 
está situada la ciudad, no es por azar. 
Calidez de clima —raro es que llueva, 
para desesperación de los que viven 
del campo y alegría de foráneos— y, 
probablemente como consecuencia de 

esta benévola climatología, la calurosa 
bienvenida que se da al visitante.

Llegar a Cartagena y sentirse como 
en casa es todo uno, aunque precisa-
mente sea este —de momento— uno de 
los hándicaps de la ciudad, la logística 
para llegar. Se espera que en 2016 el AVE 
llegue a Murcia, a 50 km por autovía, y 
se está estudiando la posibilidad de que 
haya un ramal a Cartagena. Es casi más 
sencillo llegar en avión, ya que a solo 
10 minutos se encuentra la base aérea 
de San Javier, donde operan sobre todo 
compañías de bajo coste, tanto espa-
ñolas como europeas. O bien, para una 
mayor oferta aérea, se puede combinar 
vuelo al aeropuerto de Alicante-Elche 
y una hora de coche hasta Cartagena.

HisTOria sOBre HisTOria
Si a los cartagineses les fue o no difícil 
llegar, con o sin elefantes, no lo sabe-
mos con exactitud, pero sí que les en-
cantó el asentamiento. Así que decidie-

ron quedarse para largo y por ello cons-
truyeron una fortificación de la que aún 
se conserva una parte en el Centro de 
Interpretación de la Muralla Púnica. Lo 
curioso de este cercado es que se erigie-
ron dos muros paralelos entre los que 
dividieron compartimientos para usar-
los como alojamiento y almacén, lo que 
vienen a ser las «soluciones habitacio-
nales» de la época.

Como en el resto de la ciudad, donde 
los vestigios y las épocas constructivas 
se van sobreponiendo unos sobre otros, 
en el siglo XVI se construyó anexa la er-
mita de San José. De la misma todavía 
se conserva en este lugar parte de la 
cripta con sus nichos llenos de huesos 
centenarios. El recinto dispone de una 
sala de proyecciones en la que se cuen-
ta la fundación de Qart Hadast y que se 
puede utilizar para reuniones literal-
mente intramuros.

La tranquilidad para Asdrúbal y 
compañía no duró mucho y veinte años 
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después de su llegada, Escipión y sus 
cohortes hicieron acto de presencia. 
Una nueva conquista, cambio de nom-
bre a Cartago Nova y el inicio de una de 
las mayores épocas de esplendor para 
la ciudad.

Sin embargo, mucho del boato ro-
mano cayó en el olvido, por cosas de 
la historia o del afán incomprensible 
de destruir lo cimentado por civili-
zaciones anteriores. Hasta 1990, mo-
mento clave para redescubrir una 
ciudad, su historia y su pasado. En-
tre sorpresa y casualidad describen 
el hallazgo del Teatro Romano —al 
lado del actual ayuntamiento de la 
ciudad— cuya construcción data al-
rededor del año 5 a. C., y que estaba 
dedicado nada menos que a los nie-
tos del gran Augusto. Con capacidad 
para 7.000 personas, aún se conservan 
restos de la ornamentación del mismo 
y también de la antigua catedral que 
se construyó sobre parte del graderío 
tras la Reconquista.

En 2008, Rafael Moneo se hizo car-
go de la rehabilitación del Teatro Ro-

mano y de un museo dedicado al mis-
mo, que cuenta además con un salón 
de actos con capacidad de 85 personas 
para la celebración de pequeños even-
tos en un ambiente muy histórico. El 
arquitecto ha conseguido en este mu-
seo integrar, de forma muy didáctica, 
todos los estratos arquitectónicos que 
se han superpuesto a lo largo de los 
siglos sobre la estructura del Teatro 
Romano. En dos salas de exposición 
se pueden ver algunos restos orna-
mentales del mismo —la mayor parte 
de lo encontrado está en el Museo de 
Arqueología Municipal— y, tras pasar 
un corredor excavado bajo la vieja 
catedral de Santa María, se llega a la 
panorámica del Teatro Romano, la úl-
tima gran «sala» del museo.

MICE cOn sOlera
Y es que en Cartagena, la industria de 
los eventos y las reuniones se puso en 
marcha hace ya más de 2.000 años. ¿ O 
no era esa la principal función de los 
foros de la época romana, lugar de en-
cuentro por antonomasia ? El de Cartago 

Nova también se ha descubierto antes 
de ayer, y hoy en día, después de que 
la casualidad interviniera de nuevo en 
su hallazgo, hay un parte de la ciudad 
con denominación propia de Barrio 
del Foro Romano, ubicado en la colina 
del Molinete.

En torno a la actual plaza de San 
Francisco, los romanos construyeron 
este espacio en el que, desde 2013, se 
puede visitar el complejo termal del si-
glo I  d. C. y el atrio, edificio destinado 
a banquetes de la jet romana. Lo inte-
resante de la visita es el estado de con-
servación y rehabilitación de los restos, 
así como ver in situ cómo continúan 
los trabajos de recuperación de restos 
arqueológicos.

Porque en esta ciudad, picar un 
poco más allá de la cuenta en las calles 

Ejemplo de arquitectura modernista en el centro de la ciudad

Teatro Romano

Homenaje marinero

Plaza de San Francisco



35

meet in otoño 2015 cartagena destination



36

destination cartagena meet in otoño 2015

aledañas al centro puede suponer en-
contrarse con un tesoro arqueológico. 
En los bajos de una céntrica entidad 
bancaria, por ejemplo, se hallaron 
en buen estado de conservación los 
restos de una domus de clase media, 
la Casa Fortuna. Y no lejos de allí, el 
Augusteum, lugar de encuentro de los 
sacerdotes que rendían culto a Augus-
to, ofrece la posibilidad de explorar 
los usos y costumbres durante los si-
glos de pax romana, además de ser un 
espacio para eventos con capacidad 
para 40 personas.

MirandO al Mar
Hasta hace relativamente poco tiem-
po, muchos seguramente asociaban 
Cartagena a los meses de instrucción 
del servicio militar. De hecho, cerca del 
puerto hay un par de esculturas que re-
cuerdan este pasado no tan remoto y, 
todavía hoy, la ciudad sigue siendo sede 
de la Capitanía General de la Armada 
y la Escuela de Infantería de Marina. 
Puerto industrial de referencia —dicen 
que el cuarto en volumen de mercan-
cías descargadas en España— en sus 
astilleros se han construido y reparado 
buques cargueros provenientes de to-
dos los océanos.

Como no podía ser de otra forma, en 
este enclave de tradición tan marina 
y marinera nació Isaac Peral, el padre 
del submarino. Desde 2013, el prototipo 
que diseñó el ilustre cartaginés —y que 
se ha convertido en uno de los símbolos 
de la ciudad— descansa en una sala del 
Museo Naval, un espacio muy singular 
para celebrar un evento entre cartas de 
navegación históricas.

Desde aquí, trazando una línea 
imaginaria cruzando el querido mar 
de Peral, se llega en barco turístico, o 
tardando un poco más por carretera, al 
Fuerte de Navidad. Esta construcción 
del siglo XIX , en la bocana de Cartage-
na, forma parte del conjunto defensivo 
que, junto a las baterías de Santa Ana, 
Trincabotijas y Podadera, defendían la 
bahía. Un espacio peculiar para alber-
gar pequeñas reuniones de grupos de 
hasta 40 personas, desde que el que se 
disfruta de las vistas incomparables del 
puerto de la ciudad y con el horizonte 
del mar de frente.

Porque desde hace unos años, con la 
remodelación del puerto y sus alrede-
dores, Cartagena ha vuelto sus ojos a la 
mar que tanta fama le ha dado. Dicen 
los de por allí que el cambio experimen-
tado en diez años, con la recuperación 
del casco histórico y, sobre todo, de la 
zona del puerto, ha dejado la ciudad 
irreconocible para quienes la descu-
brieran en los tiempos de la mili.

el audiTOriO
Es un cambio que se percibe espe-
cialmente recorriendo el paseo Alfon-
so XII, paralelo al mar y por el que se 
llega a uno de los espacios que mejor 
representan esta evolución. Con nom-
bre de barco —por supuesto— El Batel 
es desde hace tres años el auditorio y 
palacio de congresos de la ciudad.

Lo que más llama la atención es su 
innovador diseño, tanto por dentro 
como por fuera, en el que se subraya la 
horizontalidad. La perspectiva desde la 
entrada del puerto es la de unos conte-
nedores esperando a ser cargados. En 

total 17.000 m² que, en contra de lo que 
pueda parecer por sus dimensiones, lo 
que evocan es ligereza.

Es un espacio pensado tanto para 
reuniones de tamaño medio, ya que 
dispone de siete salas a tal efecto, como 
grandes congresos y convenciones, con 
una capacidad total de 2.500 personas. 
Y se escapa bastante de la idea conven-
cional de palacio de congresos por su 
estructura y por los colores que se han 
utilizado en su interior, una paleta de 
tonos vivos y cálidos que, definitiva-
mente, da «buen rollo». La sala B del 
recinto, en la que caben 444 personas, 
es el mejor ejemplo de ello.

Lo más singular de celebrar un gran 
evento en una ciudad que vive de cara 
al mar es hacerlo debajo del mismo. Sin 
necesidad de ponerse el traje de buceo, 
el auditorio principal —con capacidad 
para  1.401 espectadores— tiene una 
ubicación privilegiada bajo el nivel del 
agua, una sensación única que se apun-
tala en los tonos azules de sus paredes.

Bien para un congreso o para reu-
niones con mucho encanto en localiza-
ciones para sentirse un conquistador, 
Cartagena ofrece un escenario único 
con mucho sabor mediterráneo. Y 
para relajarse de tantas emociones, un 
paseo por el centro, donde descubrir 
unos cuantos ejemplos de arquitectu-
ra modernista, que también tiene unos 
cuantos, y que dejan al descubierto otra 
de las grandes épocas de la ciudad : la 
fiebre minera. En una de esas casas se 
compusieron los primeros acordes de 
Suspiros de España, dedicada, entre 
otros, a los que tenían que dejar la ciu-
dad, cómo no, por el mar. •

activiDaDes recoMenDaDas
parque MinerO de la unión
La actividad de la Sierra Minera de La 
Unión-Cartagena comenzó hace más 
de 2.000 años y contribuyó a la queren-
cia por esta tierra tanto de cartagineses 
como de romanos. A finales del siglo XIX 
y principios del XX las minas vivieron su 
época dorada y hoy, en los 50.000 m² del 
Parque Minero de La Unión, se puede 
volver a vivir todo el proceso, desde la 
extracción a la fundición. No falta el tren 
para recorrer los antiguos yacimientos 
y la visita a la mina Agrupa Vicenta. Y 
para grupos que quieran algo de magia 

adicional, el recinto ofrece la posibilidad 
de vivir el cante ( flamenco ) de las minas 
en directo.
Camino del 33, s/n La Unión
Tel. 968 002 140
www.parqueminerodelaunion.es

experiencia licOr 43
El nombre de este licor deriva de los 43 
ingredientes que inicialmente le daban 
cuerpo, sobre todo hierbas, cítricos y 
otras frutas de la cuenca mediterránea. 
Desde finales de los años 40, la familia 
Zamora se ocupa de la elaboración en 

la fábrica de Cartagena y de dar a co-
nocer las virtudes de esta bebida color 
dorado que, según cuenta la leyenda, ya 
conocían los romanos. La Experiencia 
Licor 43 permite conocer la plataforma 
de producción de todo el proceso, con la 
consiguiente cata al final de la misma. 
Eso sí, que nadie espere conocer el se-
creto del éxito, es decir, la receta, porque 
la tiene bien guardada la familia.
Polígono Industrial Los Camachos
Silicio, 10 Cartagena
Tel. 968 510 200
www.licor43.es
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hoteLes recoMenDaDos
nH carTagena ****
Por su situación, es posible que nada 
más despertar se vea el mar desde al-
guna de sus 100 habitaciones. Y, al salir 
por la puerta de este cuatro estrellas, 
toparse con el monumental edificio del 
Ayuntamiento. Es decir, en pleno cen-
tro de la ciudad y con vistas al puerto. 
De estilo funcional, el hotel dispone de 
tres salas de reunión para eventos. Para 
los que quieran cargar pilas desde por 
la mañana, nada como un estupendo 
desayuno en un gastrobar colonial.
Real, 2. Plaza Héroes de Cavite
Tel. 913 984 661
www.nh-hoteles.es/NH-Cartagena

la Manga cluB resOrT *****/****
A tan solo 15 minutos en coche de Car-
tagena, este resort se planta como un 
auténtico oasis en el camino. Sus di-
mensiones hablan por sí mismas : un 
hotel de cinco estrellas, con 192 habita-
ciones, todas ellas con vistas a alguno 
de los tres campos de golf —el recinto 

es un destino top para los amantes de 
este deporte—, otro establecimiento 
de cuatro estrellas y 112 apartamentos. 
Además, salas de reuniones para even-
tos de hasta 400 personas y múltiples 
actividades de incentivo en sus nume-
rosas instalaciones : 28 pistas de tenis, 
8 campos de fútbol, spa de 2.000 m², 
más de  15 restaurantes y hasta playa 
privada. El mejor sitio para olvidarse 
del mundanal ruido en una jornada de 
trabajo.
La Manga Club, Cartagena
Tel. 968 331 234
www.lamangaclub.es

lOs HaBanerOs ***
Este establecimiento de tres estrellas 
se encuentra situado no muy lejos de la 
zona central de Cartagena, justo enfrente 
del Centro de Interpretación de la Mura-
lla Púnica y a dos minutos de las estacio-
nes de tren y autobús. Para los que quie-
ran relajarse después de una sesión de 
negocios, el hotel alquila bicicletas para 
conocer la ciudad. Y también puede de-
jarse la tablet en casa, pues en el vestíbulo 
del hotel la puede pedir prestada.
San Diego, 60
Tel. 968 505 250
www.hotelhabaneroscartagena.com

restaurantes recoMenDaDos
la caTedral
Por ubicación, gastronomía y ambien-
tación, una de las mejores opciones en 
Cartagena. En pleno casco histórico, a 
los pies del Teatro Romano y de la iglesia 
de Santa María la Vieja, de la que reci-
be el nombre. Una carta que sorprende, 
con propuestas que dejan el regustillo 
de una velada perfecta, más aún si se 
termina con copa en la terraza del local. 
Y mucho más, si se dedica un rato a ex-
plorar la decoración del local, toda una 
oda al reciclaje de restos de aquí y de 
allá —desde adoquines del viejo puerto 

a ladrillos de canteras romanas— im-
pregnados por la temática del agua y del 
Modernismo. Bonus track : el aljibe, que 
se ha recuperado y decorado con mimo 
para ofrecer un espacio idóneo donde 
degustar un festín para el paladar.
Plaza Condesa de Peralta, 7
Tel. 968 066 558
www.lacatedralcartagena.com

escenzia
Hay quien define este restaurante, em-
plazado en el Auditorio El Batel, como 
una «experiencia  gastrovisual». Cocina 

creativa, con unos buenos toques de 
chispa divertida y original, que se ma-
rida con las vistas de la impresionante 
terraza que da al puerto deportivo de 
Cartagena. Por sus dimensiones y capa-
cidad, es el espacio ideal para grupos 
numerosos. También dispone de ser-
vicio de catering para los eventos que 
tengan lugar en El Batel.
Paseo Muelle de Alfonso  X I I, s/n 
(Auditorio El Batel)
Tel. 968 523 959
www.auditorioelbatel.es/servicios/
restauracion
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costa DeL soL

escueLa De caLor
Con 320 días de sol al año, 160 kilómetros 
de luminosa costa mediterránea y un rosa-
rio de joyas monumentales tierra adentro 
engarzadas en extraordinarios entornos 
naturales, la provincia de Málaga da para 
muchas visitas. Más allá de la capital, que 
se ha convertido en un referente cultural de 
primer orden, la zona occidental y el interior 
combinan, como pocas regiones en España, 
una oferta de ocio y negocio irresistible.

TExTo Y FoToS Fernando sagaseta

n unca mejor dicho. La Costa del 
Sol tiene solera. Un destino tra-
dicional, maduro e innovador, 
con enorme tirón dentro y fue-

ra de nuestras fronteras, posiblemente 
la reina del segmento MICE en el sur de 
Europa. Las cifras de Aena cantan : cerca 
de 14 millones de pasajeros entraron por 
el aeropuerto de Málaga en 2014. Nada 
menos que el cuarto puesto en tráfico 
aéreo de nuestro país, tan solo por de-
trás de Madrid, Barcelona y Palma de 
Mallorca. Y eso sin contar las cifras del  
AVE, que va a cumplir 8 años de servi-
cio de la línea que conecta con la capital 
española en 2 h y 20 min (sin paradas) y 
que ronda los 2 millones de viajeros por 
año, un excelente medio de transporte 
para conectar también con Antequera. 
Por mar las cifras son igual de impactan-
tes, con un puerto que es el segundo de 
España en movimiento de cruceros.

¿ De dónde viene tanto interés ? En el 
convention bureau, que lleva más de 20 
años dando apoyo a los grupos profe-
sionales, señalan que todo se debe a 
una planta hotelera de gran calidad, en 

permanente renovación, una serie de 
espacios singulares de enorme atracti-
vo y un entorno marcado por el buen 
clima, las actividades de incentivo en 
plena naturaleza, una gastronomía 
rica y variada (que está recibiendo una 
atención especial por parte de la guía 
Michelin, pero que también se crece en 
las distancias cortas), una indudable 
sensación de calidad de vida y, por qué 
no decirlo, un aire glamuroso en algu-
nos de sus enclaves más mediáticos. Y 
todo sin olvidar la extraordinaria in-
fraestructura para la práctica del golf, 
con alrededor de 70 campos, la mayoría 
concentrados en la franja que va desde 
Mijas a Estepona.

MarBella
La Costa del Sol aúna las esencias de la 
cultura andaluza en un clima cosmopo-
lita y sofisticado. El mejor exponente, 
cómo no, Marbella, icono de la buena 
vida, con un turbulento pasado de pelo-
tazos y corrupción, reconducido en los 
últimos años hasta llegar a un punto de 
normalización en el que cabe incluso 

la alternancia política. Aunque a veces 
parezca mentira, existe otra Marbella y 
cada cual elige la que quiere.

La más desconocida y no menos in-
teresante es la que exhibe, por ejemplo, 
el casco histórico mejor conservado de 
toda la región: un entramado de calles 
un tanto laberínticas y muy cuidadas en 
las que se puede adivinar la estructura 
de la antigua medina. Uno de sus teso-
ros son las capillas de las cofradías que, 
al contrario que en otras localidades an-
daluzas, aquí permanecen abiertas para 
la contemplación de los visitantes.

Entre casonas, palacetes y hornaci-
nas en honor de la virgen, la Marbella 
más cultural y auténtica, con sus ven-
tanas señorialmente enrejadas, sus res-
taurantes típicos en los patios donde 
huele a frescor o sus galerías y tiendas 
de artesanía, las oportunidades de ocio 
para los programas paralelos de los 
grupos se multiplican. Puede ser una 
ginkana para descubrir, por ejemplo, 
la iglesia donde se casó Lolita (« si me 
queréis, irse», espetó su temperamen-
tal madre desde la puerta de La Encar-
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nación). Puede ser una ruta de tapas, 
donde no puede faltar el Altamirano, 
un clásico del pescaíto, con permiso del 
California. Y, cómo no, algo de shopping, 
con propuestas muy diferentes y quizá 
más originales que las mostradas por 
las grandes marcas internacionales de 
relumbrón que se asientan en Puerto 
Banús, no aptas para todos los bolsillos.

El apartado de venues lo encabeza el 
Palacio de Congresos de Marbella, al que 
hace poco se le ha añadido el nombre de 
Adolfo Suárez. El espacio más grande 
es el auditorio en forma de anfiteatro, 
con  1.520 butacas con mesa de traba-
jo plegable. La ventaja es que se puede 
transformar en tres auditorios indepen-
dientes, cada uno con su propio escena-
rio, si el tamaño del grupo lo requiere. 

Otro de sus puntos fuertes es la sala 
de exposiciones, en el piso de arriba, con 
una superficie superior a los 3.000 m  2, 
completamente diáfanos, que se usa en 
ocasiones para cenas de gala. El con-
junto se complementa con la sala Azul, 
de 208 plazas, y cuatro salas de reunio-
nes, con capacidad de 25 a 150 personas 
cada una, así como un hall de 800 m 2 y 
un «prehall» de 350 m2 que dan mucho 
juego para cualquier tipo de necesidad, 
especialmente cócteles y coffee breaks.

rOnda
Aunque pueda dar algo de pereza salir de 
un microclima tan agradable y apreciado 
por locales y visitantes, regalo meteoroló-
gico de la montaña de La Concha y cuya 
imponente figura es uno de los grandes 
emblemas de la zona, la subida a Ronda 
es indispensable. La sinuosa carretera 
que asciende lentamente hasta la locali-
dad, lamiendo la linde del Parque Natural 
Sierra de las Nieves y escoltada desde el 
otro lado por la sierra de Grazalema, es 
de las que hacen honor al eslogan comer-
cial ¿ Te gusta conducir ?

Ronda está ligada a las leyendas ro-
mánticas de los bandoleros; es cuna de 
ilustres toreros, como Antonio Ordóñez, 
en cuya finca descansan los restos de 
Orson Welles, y ha atraído la atención 
de literatos desde Juan Ramón Jiménez 
hasta Juan Goytisolo, pasando por el 
mismísimo Rilke, quien pudo superar 
una aguda crisis creativa tras descansar 
un par de meses en una atalaya tan mag-
nífica como el hotel Reina Victoria.

En uno de los extremos del Puente 
Nuevo, el que supera el vertiginoso tajo 
de 150 m sobre el río Guadalevín, se en-
cuentra un palacio de congresos de lo 
más singular : el antiguo Convento de 
Santo Domingo, mandado construir por 

los Reyes Católicos. Tras la desamortiza-
ción de mediados del XIX tuvo distintos 
usos hasta el actual, donde los eventos 
lucen de otra manera. En cuanto a espa-
cios, hay que destacar el claustro, en el 
que se sirven cócteles de hasta 300 per-
sonas, incluyendo el patio y las galerías, 
y la sala Gótico-Mudéjar, para 225 asis-
tentes en formato teatro. También hay 
diversas aulas, un salón de actos de 200 
plazas y espacios para exposiciones.

Ronda tiene mucha miga y da juego 
para todo tipo de visitas y actividades, 
tanto culturales como relacionadas con 
el turismo activo. La planta hotelera no 
desmerece, con una docena de estableci-
mientos de cuatro estrellas, y se pueden 
contar hasta un centenar de restauran-
tes. Sin embargo, uno de sus atractivos 
más recientes se encuentra en mitad del 
campo, a unos 5 km de la ciudad.

Se trata de Reservatauro, un pro-
yecto muy personal del torero Rafael 
Tejada que cumple este año su tercera 
temporada y que ofrece a las empresas 
la posibilidad de organizar capeas, cele-
brar comidas y cenas con degustación 
de productos de la zona o realizar una 
verdadera inmersión en la cultura tau-
rina. Y se puede empezar por la inte-
resante visita a la ganadería brava que 

El torero Rafael Tejada (a pie) es el alma mater de Reservatauro, a pocos kilómetros de Ronda
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alberga la finca, en plena dehesa decla-
rada Reserva de la Biosfera por la Unes-
co, donde también se puede conocer la 
cría del caballo de pura raza español.

Con un criterio muy ecológico y 
divulgativo, Tejada es un excelente 
maestro de ceremonias para compartir 
faenas camperas, torear una becerra o 
hacer sangría. La pequeña plaza, cons-
truida con la técnica tradicional del 
majano, piedra sobre piedra, es el mejor 
ejemplo de su apuesta por la sostenibi-
lidad. Todo un personaje que reclama 
comprensión y respeto para la fiesta. 
Para grupos pequeños, un espectacu-
lar cortijo en las inmediaciones puede 
alojar hasta 20 personas.

esTepOna
De vuelta a la costa, otra de las locali-
dades que están dando un impulso al 
turismo con su política de regeneración 
urbana es Estepona. Incluso algunos 
vecinos de la zona que no la visitaban 
desde hace tiempo se sorprenden del 
resultado, en buena parte gracias al 
proyecto del Ayuntamiento de arre-
glar, en colaboración con los vecinos, 
el empedrado de las calles, que ahora 
lucen un aspecto pulcro y florido, de-
bido también a la recuperación de las 
macetas en las fachadas.

Además, Estepona está de estreno. 
Por un lado, su flamante Orquidario, 

con sus tres cúpulas de cristal que pre-
siden un céntrico parque de la ciudad 
y que se ha convertido en la gran estre-
lla turística, con sus 1.300 especies de 
orquídeas y sus cascadas ante las que 
todo el mundo se quiere fotografiar. Por 
otro, el Auditorio Felipe VI, inaugurado 
el pasado mes de marzo, un moderno 
edificio de 5.500 m  2 con una sala princi-
pal de 600 butacas y otra de usos múlti-
ples para 90 personas. Al margen de su 
programación cultural, se ofrece para 
todo tipo de eventos. Como actividades 
paralelas son recomendables la Ruta de 
la Poesía y la Ruta de los Murales, otra 
iniciativa del ayuntamiento para vestir 
fachadas con obras de gran formato, al-
gunas de ellas realmente impactantes.

anTequera
El movimiento en zigzag entre la costa 
y el interior pasa obligatoriamente por 
Antequera y su magnífico conjunto his-
tórico monumental, que bien merece 
una visita. Para la actividad MICE des-
taca sobre todo la plaza de toros, que 
desde hace unos meses está gestiona-
da por una empresa abierta a cualquier 
tipo de propuesta, desde una cena en el 
mismo albero, hasta cócteles o presen-
taciones en el patio de caballos. El re-
cinto cuenta también con un pequeño 
salón de actos y con un restaurante que 
ha sido completamente remodelado y 

que puede acoger grupos de hasta 180 
personas. En la ciudad hay más venues 
interesantes, como el Teatro Municipal 
El Torcal, con su singular estilo racio-
nalista, que ofrece un auditorio de 400 
plazas y dos salas de 100 ; o el Centro 
Cultural Santa Clara, con diversos es-
pacios, entre ellos la iglesia del mismo 
nombre, otro de los sitios originales 
donde organizar eventos.

Los alrededores de Antequera reser-
van otro excelente lugar para eventos : 
el Convento de la Magdalena, que ofre-
ce asimismo una veintena de estupen-
das habitaciones, con huerto propio y 
jacuzzi. Esta construcción data del si-
glo XVI y hasta hace unos años estaba 
abandonada, por lo que fue sometida 
a una concienzuda tarea de restaura-
ción. Cuenta con numerosos espacios 
para reuniones y eventos, una maravi-
llosa terraza con vistas a los olivares y 
una hacienda próxima donde se pueden 
dar cenas de gala para 400 comensales. 
Si el grupo es numeroso, siempre queda 
el recurso del hotel Antequera, de los 
mismos dueños, que se encuentra más 
próximo a la ciudad.

Y un último apunte. No lejos de aquí 
se encuentra el conjunto arqueológico 
Dólmenes de Antequera, que será la 
única candidatura española para los 
sitios Patrimonio de la Humanidad 
de 2016. A ver si hay suerte. •

El antiguo convento de Santo Domingo hace actualmente las funciones de centro de congresos de Ronda
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hoteLes recoMenDaDos

dOuBle Tree By HilTOn reserva 
del Higuerón ****s
Su reciente adscripción a la cadena 
norteamericana aporta una nueva di-
mensión a un establecimiento sofisti-
cado y exclusivo que, bajo el sello only 
adults, apuesta por un concepto par-
ticular de los espacios diáfanos y los 
colores, con una cuidada selección de 
arte contemporáneo. Abierto en 2012 
en una de las mejores urbanizaciones 
de Fuengirola, cuenta con 177 habita-
ciones. La terraza, con su infinity pool, 
es sencillamente fantástica y está pre-
parada para personalizar cualquier 
evento con efectos de luminotecnia. El 
complejo se completa con un excelen-
te club deportivo con 1.500 abonados, 
parte de cuyas instalaciones también 
están disponibles para los huéspedes. 
Dispone de tres salas de reuniones que 
se pueden unir junto a una galería de 
apoyo. Entre su oferta gastronómica 
despunta el restaurante Sollo, de Diego 
Gallegos, el cocinero revelación del úl-
timo Madrid Fusión.
Avenida del Higuerón, 46. 
Fuengirola
Tel. 951 505 101
hotel@reservadelhigueron.com

dOn carlOs leisure resOrT & spa *****
El primer Hilton que se abrió en España 
es hoy en día un referente de la cadena 
Expo Hotels & Resorts, que lo explota 

desde hace cerca de diez años. Su as-
pecto externo, típicamente setentero, 
engaña porque cuenta con soberbias 
instalaciones repartidas en tres estable-
cimientos : Don Carlos Resort, Deluxe 
Villas y The Oasis, la parte más exclusiva 
y privada, solo para adultos. El centro 
de convenciones, con entrada indepen-
diente, es de los mayores de toda la Costa 
del Sol. Consta de una gran sala diáfana 
de 1.000 m  2 con vistas y otras 12 más de 
distintos tamaños en varias plantas. 
Gran oferta de restauración, para no 
repetir aunque la convocatoria se alar-
gue dos o tres días. La joya de la corona 
son sus 40.000 m  2 de jardines, muy bien 
cuidados, donde se puede celebrar cual-
quier evento, montar un pícnic o, inclu-
so, hacer una sesión de taichí antes de la 
reunión. Otra ventaja : se encuentra en la 
mejor playa de Marbella. Su beach club, 
pegado al famoso Nikki Beach, es otra 
caja de sorpresas, con multitud de espa-
cios. Aquí las fiestas se pueden prolongar 
hasta altas horas de la madrugada.
Avda. Zurita, s/n. Marbella
Tel. 952 768 800
dcgrupos@expogrupo.com

puenTe rOManO BeacH resOrT & spa *****
Un típico pueblo andaluz recreado con 
gusto y con mimo entre extraordina-
rios jardines subtropicales… ¡ y en plena 
Milla de Oro marbellí ! Sus 264 habita-
ciones, de 17 tipos distintos, partiendo 

de las amplísimas estándar, se distri-
buyen en varios bloques. Algunas de 
ellas están incorporando un sistema 
de control y acceso a servicios a través 
de tablet. El conjunto está siempre muy 
animado, porque su oferta de ocio per-
manece abierta al cliente local. Otro de 
sus puntos fuertes es la propuesta gas-
tronómica, compuesta por ocho res-
taurantes de diferentes especialidades 
internacionales, entre ellos el de Dani 
García, con dos estrellas Michelin. Los 
espacios para reuniones mantienen el 

nivel del conjunto, con una decena de 
salas que suman 8.000 m  2 dispuestas 
junto a dos patios. Una curiosidad : su 
prestigioso club de tenis fue fundado 
por el mismísimo Björn Borg.
Bulevar Príncipe Alfonso von 
Hohenlohe, s/n. Marbella
Tel. 952 820 900
hotel@puenteromano.com

fuerTe MiraMar ****
La cadena andaluza cuenta en Marbella 
con dos excelentes establecimientos en 
primera línea de playa muy próximos 
entre sí, céntricos y a corta distancia 
del casco antiguo. El Miramar es el más 
nuevo y el recomendado para adultos. 
El Belvue Rooftop Bar es quizá el lugar 
más especial del hotel. Da la sensación 
de estar suspendido sobre el mar.
Avenida Severo Ochoa, 8. Marbella
Tel. 952 768 400
www.fuertehoteles.com

gran Meliá dOn pepe *****gl
Uno de los clásicos incontestables, por 
donde han pasado desde Sean Connery 
hasta Julio Iglesias. Con un lobby recien-
temente remodelado y una recepción 
específica para grupos, el establecimien-
to acaba de estrenar también un whisky 
lounge. Dispone de 12 salas repartidas en 
más de 1.500 m2, entre las que destaca el 
salón principal, de 360 m2 y 5 m de altura, 
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diáfano y con luz natural. Cuenta ade-
más con todos los servicios de Red Level 
para los clientes especiales.
José Meliá, s/n. Marbella
Tel. 952 770 300
gran.melia.don.pepe@melia.com

caTalOnia reina vicTOria ****
Un hotel con origen en los albores del 
siglo pasado, construido sobre un mi-
rador natural en medio de un pinar 
asomado sobre el Tajo de Ronda. Aquí 

se inspiró el poeta Rilke para escribir 
sobre la ciudad. Con 95 habitaciones, 
todavía conserva ese aire victoriano 
que le confiere un encanto especial. 
Aunque fue completamente remode-
lado en  2012, el famoso Salón de los 
Espejos se mantiene igual que en su 
época. Aquí se pueden celebrar even-
tos de hasta 250 personas. Cuenta con 
estupendos jardines con piscinas don-
de se montan buenas barbacoas para 
grupos y spa con vistas.

Jerez, 25. Ronda
Tel. 952 87 12 40 
www.hoteles-catalonia.com

Meliá MarBella BanÚs ****
Suficientemente cerca, pero suficien-
temente retirado de la vorágine del ex-
clusivo Puerto Banús, a donde se puede 
acceder en un paseo de apenas cinco 
minutos. Este establecimiento dispone 
de 200 habitaciones, con gran amplitud 
en las estándar, y un penthouse de los 
que dejan boquiabierto, con inmensa 
terraza que rodea toda la azotea y pisci-
na privada. Ideal para cócteles o fiestas 
realmente distinguidas. Los espacios 
para reuniones se componen de 4 sa-
lones, el mayor de ellos con capacidad 
para 150 personas.
Mario Vargas Llosa, s/n
Tel. 952 810 500 
melia.marbella.banus@melia.com

restaurantes recoMenDaDos

arTe de cOzina
La entrañable Charo Carmona, propieta-
ria y jefa de cocina de esta hospedería del 
siglo XVII, ha realizado una impagable 
labor de recuperación de la gastronomía 
tradicional antequerana de la mano del 
historiador Fernando Rueda. El resultado 
es una carta con fundamento donde con-
viven sorprendentes versiones de un pro-
ducto tan típicamente local como la porra, 
junto con una pelona de lomo casi insu-
perable o postres procedentes de la dul-
cería árabe tan ricos como la almojábana. 
Miembro activo de la asociación Gastroar-
te, Charo no se guarda nada en el bolsillo y 
tiene las recetas impresas para entregar a 
los clientes. Un detalle de agradecer.
Calzada, 27-29. Antequera
Tel. 952 840 014 
info@artedecozina.com

BiBO dani garcía
Brasserie y restaurante de tapas, ver-
sión low cost del establecimiento de 

dos estrellas Michelin que el gran Dani 
García tiene justo al lado, en la plaza 
central del hotel Puente Romano. Crea-
tividad por los cuatro costados que se 
puede apreciar en casi toda su exten-
sión a través de Aguamarina, uno de 
sus excelentes menús de degustación.
Bulevar Príncipe Alfonso von 
Hohenlohe, s/n. Marbella.
Tel. 951 607 011
infobibo@dgarcia.es

sanTiagO
Un pionero de los de verdad. Cuando en 
los años 50 Marbella era un erial junto al 
mar salpicado de casas inconexas, San-
tiago Domínguez ya estaba aquí. Todo 
un personaje. Especializado en pescados 
y mariscos, cuenta también con una im-
presionante bodega de 700 referencias y 
una singular colección de botellas.
Av. Duque de Ahumada, 5. Marbella
Tel. 952 770 078 
reservas@restaurantesantiago.com

la Meridiana del alaBarderO
Uno de los clubes históricos de la noche 
marbellí reconvertido desde hace unos 
años en lugar de eventos con la garan-
tía de la firma Alabardero Catering, del 
Grupo Lezama. Ofrece platos creativos 
de inspiración mediterránea servidos 
tanto en los elegantes salones acrista-
lados como en los acogedores jardines 
exteriores, con un aforo conjunto de 
hasta medio millar de personas. Al lado 
se encuentra una de las discotecas de 
moda de la zona.
Camino de la Cruz, s/n. Marbella
Tel. 952 77 61 90 
comercial@lameridiana.es
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banGkok

eL iMPerio 
De Los sentiDos

En lugar de «ciudad de los ángeles», su ver-
dadero nombre en tailandés, Bangkok po-
dría recibir el título de «capital de los con-
trastes», donde todo es posible y ocurren 
mil cosas a la vez. Con más de 9 millones 
de habitantes (15 contando con su área 
metropolitana), la oferta MICE es práctica-
mente inabarcable : medio centenar de cen-
tros de convenciones, incontables venues 
singulares, cerca de 100.000 habitaciones, 
una oferta de ocio y actividades difícil de 
superar… ¿Quién da más?

TExTo natalia ros   FoToS natalia ros / arChivo

L a metrópoli podría llamarse 
también, por qué no, «el impe-
rio de los sentidos»… Es impo-
sible quedar indiferente al olor 

que desprenden sus calles, con esa 
retahíla infinita de puestos de comida 
ocupando aceras y calzadas ; al calor y 
la humedad que acompañan en todo 
momento al visitante, sobre todo en-
tre abril y finales de agosto ; al impac-
to visual que supone la sorprendente 
heterogeneidad de sus rascacielos y 
barracones, de sus palacios y templos ; 
al penetrante sonido de las motos, los 
tuk-tuks, los coches, los autobuses… y 
la gente, siempre la gente, moviéndose 
sin descanso de un lado a otro...

Precisamente, aunque el desarrollo 
de Bangkok ha sido gigantesco en los 
últimos  20 años, hay algo que no ha 

cambiado, y es su gente, posiblemente 
el mayor atractivo de la ciudad (y del 
país), un destino ya de por sí cargado 
de ganchos para el turismo. «Sawadee 
kap» o «sawadee ka» (en función de que 
lo pronuncie un hombre o una mujer) 
es el saludo que siempre está en la boca 
de los tailandeses, acompañado, cómo 
no, de esa reverencia tan cálida que se 
transmite juntando las manos.

infraesTrucTura Mice
Es tanta la oferta de espacios y lugares 
para reuniones y eventos que los orga-
nizadores pueden tener dificultades a 
la hora de decidirse. Lo que es seguro es 
que, entre tantas posibilidades, la elec-
ción de la venue, del hotel o de la activi-
dad más adecuada para cada necesidad 
está prácticamente garantizada.

Para eventos realmente multitudi-
narios, Bangkok International Trade 
& Exhibition Centre (BITEC) es de lo 
mejorcito que se puede encontrar en 
el país e, incluso, en toda Asia, con 
sus 272.000 m 2, su parking para 4.700 
vehículos y sus  19 salas. El complejo, 
donde se pueden juntar hasta 20.000 de-
legados, cuenta hasta con un helipuerto.

Otro de los grandes en la ciudad es el 
Bangkok Convention Centre, en el mis-
mo corazón de la capital, donde se en-
cuentra el extraordinario Central World, 
una amalgama de más de medio millar 
de tiendas, restaurantes y propuestas 
de ocio. El centro de convenciones está 
unido al Centara Grand Hotel, un esta-
blecimiento de 505 habitaciones. Parte 
de su oferta está representada por la 
imponente World Ballroom, en la que 
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caben 1.000 personas en formato teatro, 
y por 17 salones, el mayor de ellos con 
aforo para 400. En el Convention Hall se 
han llegado a dar cócteles de 7.000 invi-
tados, nada menos.

Tampoco se queda atrás el Impact 
Muang Thong Thani y sus cuatro edi-
ficios que parecen enteramente un 
parque temático del MICE : Arena, Ex-
hibition Center, Forum y Challenger. 
Entre todos suman  52 salas, además 
de 2 enormes ballrooms y 2 dependen-
cias para banquetes, así como espacios 
exteriores (Lakeside and Aktiv Square), 
9 restaurantes y 7 aparcamientos que 
pueden guardar hasta 20.000 coches.

En este capítulo también hay que 
mencionar el Royal Paragon Hall, es-
tratégicamente situado en la quinta 
planta del céntrico Siam Paragon Shop-
ping Center, accesible a través del tren 
elevado (BTS), con sus salones ultra-
modernos ; y el Queen Sirikit National 
Convention Center (QSNCC), con una 
sala plenaria con capacidad para 6.000 
asistentes, además de un espacio expo-
sitivo de 20.000 m 2.

venues singulares
Para reuniones más pequeñas o que 
busquen un toque singular, la capital 

ofrece también un variado menú. Entre 
los lugares más exclusivos están, por 
ejemplo, el Aksra Theatre, una curiosi-
dad de estilo barroco tailandés —por 
así llamarlo— con  600 butacas. Am-
biente genuinamente rural es el que se 
respira en Siam Niramit, una especie de 
oasis en medio de la vorágine urbana. 
Para cócteles y presentaciones, nada 
como una venue con cien años de his-
toria como Chakrabongse House, en el 
corazón del viejo Bangkok y a los pies 
del río Chao Phraya, con estupendos 
jardines para eventos al aire libre a los 
que se puede acceder en barco.

Un toque más sofisticado es el que 
ofrecen sitios como Crystal Design 
Center, dedicado al diseño, la arqui-
tectura y la decoración, en el que hay 
varios espacios para reuniones y en 
donde, en todo caso, merece la pena 
recorrer sus escaparates. En la misma 
onda se mueve el Bangkok Arts and 
Cultural Center. Música, teatro, cine 
y arte contemporáneo se alternan con 
cafés y restaurantes en un complejo 
con grandes posibilidades también 
para los eventos.

Pero aún hay más. El Grand Postal 
Building, construido en  1935, mezcla 
arquitectura neoclásica con exóticos 

detalles, como esas molduras de estu-
co representado al mitológico pájaro 
Garuda, y alquila espacios en sus cua-
tro plantas y en los sótanos. Un sitio 
entrañable es la Jim Thompson House, 
el centro de operaciones de uno de los 
norteamericanos más famosos del país, 
empresario de la seda hasta su desa-
parición en 1967. Está compuesta por 
seis construcciones tradicionales pro-
cedentes de distintas partes del país y 
rezuma un encanto especial que atrae 
a numerosos visitantes.

Con permisos especiales, también es 
posible utilizar The Siam Society, tanto 
sus estupendos jardines como Kam-
thieng House, otro ejemplo insigne de 
arquitectura local, con más de 150 años 
de antigüedad. Aquí hay capacidad 
para unas 30 personas. Los grupos más 
numerosos se pueden dirigir a la cerca-
na Saengaroon House, con un auditorio 
de 350 plazas.

Es difícil resistirse al indudable atractivo de los templos de Bangkok 

Bangkok está plagada de mercados tradicionales
Centara Grand & Bangkok Convention Centre
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la vida en BangKOK
Como no todo son reuniones y nego-
cios, una zambullida en la ciudad puede 
sentar realmente bien. Hay tráfico, hay 
polución, pero también rincones don-
de sorprende el silencio y el verdor. Es 
el caso de los klongs, esos canales que 
recuerdan a la lejana Venecia, y que 
merecen un pausado recorrido entre 
carísimas mansiones y humildes vivien-
das de madera que se caen a pedazos. 
Desde luego, una estupenda manera de 
contemplar escenas verdaderamente 
insólitas de la vida local, conversar con 
los vendedores que se acercan en sus 
pequeños botes o disfrutar simplemen-
te de un rato de calma, lejos del bullicio.

Por otro lado, es difícil resistirse al 
indudable atractivo de sus templos, 
especialmente el de Wat Pho, donde se 
encuentra el asombroso Buda Reclina-
do, el más grande del país, con sus 46 m 
de largo. Imprescindible también es el 
Wat Arun. Es una delicia apreciar sus 
reflejos dorados al atardecer, desde la 
distancia, o subir a la torre central por 
su empinadísima escalera. En esta mis-
ma zona también es obligada la visita 
al Palacio Real, aunque lleva su tiempo. 
Aquí se encuentra el Buda Esmeralda, 

el más valioso de Tailandia, a pesar de 
su diminuto tamaño.

Aparte de la cuestión monumental, 
un clásico en la ciudad es darse un ma-
saje. Hay miles de sitios para hacerlo, 
por lo que es mejor dejarse recomendar 
en el hotel. Wat Pho alberga la escuela 
más antigua del país, pero aquí no hay 
intimidad porque se practica en una 
sala común y suele estar llena.

El día y la noche son dos mundos muy 
diferentes en Bangkok. Así como durante 
la mañana o la tarde todo sucede a pie de 
calle, cuando se pone el sol la ciudad se 
transforma en un espectáculo digno de 
contemplar desde lo más alto. Las me-
jores propuestas están ahora en los roof 
bars, donde unos y otros compiten por 
tener la azotea más cool de la ciudad… 
con vistas 360º, por supuesto.

Por citar algunas, tenemos Octave 
Rooftop, el club del hotel Marriott, de los 
más altos de la ciudad, con una azotea 
de tres niveles idónea para eventos gla-
murosos ; Above Eleven, en Sukhumvit, 
el barrio más auténtico de Bangkok, con 
cocina fusión peruano-japonesa ; Red 
Sky, uno de los últimos en llegar, sobre 
el mall de Central Word , o Scarlett Wine 
Bar, en el piso 37 del Pullman Silom, una 

terraza que está muy de moda, a cinco 
minutos del famoso mercado nocturno 
de Patpong.

Más ideas: el hotel Anantara Riverside 
dispone de barcos propios para indivi-
duales y grupos hasta 150 personas en 
los que organiza cenas mientras se dis-
fruta de un paseo por el río. De la mis-
ma cadena, vale la pena acercarse por 
el centro de masajes del Anantara Siam, 
muy reconocido en la ciudad. Siguiendo 
con los hoteles, el Banyan Tree destaca 
por su restaurante Vertigo presidiendo 
su no menos vertiginosa azotea. Para 
comer de maravilla también son reco-
mendables Brasserie 9, en la zona de 
Asiatique, o el World Restaurant, con co-
cina en vivo, en el Centara Grand Hotel. 
Sus maridajes con vinos son fantásticos.

Si, a pesar de todo, a alguien se le 
queda pequeña Bangkok, a unos 70 km 
se encuentra Ayutthaya, la «ciudad de 
los invencibles», antigua capital del rei-
no de Siam, estratégicamente situada 
entre tres ríos. Sus ruinas constituyen 
actualmente un parque histórico reco-
nocido como Patrimonio de la Huma-
nidad en 1991 y en el que se pueden rea-
lizar recorridos en elefante. Otro de los 
maravillosos lugares para perderse. •

Parque histórico de Ayutthaya, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
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Tan cercana, tan entrañable, tan 
luminosa… La capital portuguesa rezuma 

tal encanto por cada una de sus siete 
colinas que invita a repetir y repetir la 

visita las veces que haga falta. Golpeada 
por la crisis como el resto del sur de Europa, 

Lisboa no ha cedido al desánimo y desde 
hace un par de años muestra un vigor 

renovado que se palpa en su inquieta vida 
cultural, en las nuevas aperturas hoteleras 

y en su clara vocación por abrazar las 
últimas tendencias sin perder un ápice de 

su añejo sabor.

TExTo Y FoToS Fernando sagaseta

L os posos vigentes del pasado fenicio, romano, árabe 
y cristiano; el singular emplazamiento a orillas de la 
desembocadura del río Tajo; el esplendor de la época 
dorada de los descubrimientos; el urbanismo ilustra-

do del Marqués de Pombal tras el atroz terremoto de 1755; los 
aires vanguardistas del Parque das Nações; los azulejos y la 
ropa tendida en las fachadas de los barrios tradicionales; ese 
aire cosmopolita alimentado por la inmigración de las colo-
nias; la mirada enigmática de Fernando Pessoa a las puertas 
del café A Brasileira; el estimulante perfume chic de las no-
ches del Chiado; el dulce lamento del fado rodando por las 
cuestas o subiendo a los miradores… La combinación no 
puede ser más irresistible.

Es difícil encontrar un destino para el mercado MICE es-
pañol con tantos puntos a su favor como Lisboa. Prime-
ro, indudablemente, por su cercanía. La accesibilidad por 
tierra, a pesar del abandono del proyecto del AVE con Ma-
drid, es práctica y sencilla al encontrarse en territorio de la 
misma península. Organizar un viaje en autocar es, como 
quien dice, de un día para otro, sin que el trayecto resulte 
agotador.

En avión, se puede resolver en cuestión de una hora o 
poco más. Además, el aeropuerto, en casi permanente es-
tado de ampliación y mejora, se encuentra extraordinaria-

mente próximo al centro, pegado a lo que llaman Segunda 
Circular. Tanto es así que durante el aterrizaje la panza del 
avión es como si acariciase las azoteas de los edificios. Eso 
significa que los traslados se realizan en apenas 15 minutos 
con tráfico normal. Los amantes del transporte público de-
ben saber también que el metro llega hasta allí desde hace 
unos años.

La capital portuguesa gana en cada visita. Sus dimensio-
nes humanas permiten recorrerla con verdadero placer, ya 
sea a pie (aunque los tobillos sobre tacones pueden sufrir de 
lo lindo por sus irregulares aceras empedradas) o tomando 
uno de sus simpáticos tranvías, tan idiosincrásicos como los 
autobuses de Londres. Últimamente se ven muchos tuk-tuks, 
esos triciclos motorizados de origen asiático, serpenteando 
con turistas por las intrincadas calles.

Lisboa con el puente colgante sobre el Tajo al fondo

Museu Coleção Berardo

Vistas desde la terraza del Silk Club

Estación de tren del Rossio

La capital portuguesa atrae a muchos cruceristas

Plaza del Comercio

Torreão Nascente
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la Baixa
La parte baja (La Baixa), construida con tiralíneas para fa-
vorecer la actividad comercial con ultramar, gira en torno 
a las dos plazas más emblemáticas de la ciudad : el Rossio 
y Terreiro do Paço. Una de las galerías de arcadas de esta 
última alberga el Pátio da Galé, desde donde se controlaba 
el tráfico de mercancías en los tiempos del rey José I, y que 
sirve como espacio para reuniones y eventos después de su 
restauración en 2011. El claustro, de 1.500 m 2, da para una 
cena de gala bien nutrida, de alrededor de 1.200 comensales, 
nada menos. En invierno, un cubrimiento móvil de cristal 
aísla el lugar manteniendo la luminosidad. Junto a él se en-
cuentra la Sala do Risco, donde antiguamente se diseñaban 
las embarcaciones, en la que se pueden montar banquetes 
para 600 personas.

Al otro lado de la plaza, donde se ubicaba la Bolsa de va-
lores de Lisboa, Torreão Nascente es ahora una venue ges-
tionada, como el anterior, por el Lisboa Convention Bureau. 
Llamativo por sus numerosas columnas bajo los techos abo-
vedados, resulta idóneo para cócteles de hasta 300 personas, 
que pueden continuar con un paseo por la singular Rua Au-
gusta hasta la estación de tren del Rossio, con su imponente 
estilo neomanuelino.

Continuando por la Avenida da Liberdade, algo así como la 
Castellana de la capital lisboeta, y pasando la plaza del Mar-
qués de Pombal, hay más posibilidades de espacios, como 
Estufa Fría, hacia el norte, en un esquinazo del parque de 
Eduardo VII, donde pueden caber hasta 1.500 invitados en 
formato cóctel ; o Campo Pequeño, en el noreste, la plaza de 
toros de atractiva arquitectura neomudéjar reconvertida en 

centro comercial, con su techumbre retráctil y su estupendo 
pabellón de 1.250 m 2.

Quizá el mayor espacio que se pueda contratar en la ciu-
dad es el estadio del Benfica, donde se han llegado a organi-
zar eventos para 7.000 personas. El complejo ofrece multitud 
de salas de las más variadas capacidades. Con la rivalidad 
que genera el fútbol, no se puede pasar por alto el estadio 
José Alvalade, del Sporting, que se encuentra detrás de la 
Universidad, también con numerosas posibilidades.

parque das naÇÕes
Aunque poco tiene que ver con las esencias más íntimas 
de la ciudad, los lisboetas están orgullosos y satisfechos del 
trabajo realizado en el Parque das Nações, una amplia zona 
industrial a lo largo del Tajo que en 1998 fue elegida para 
acoger la Exposición Universal. Como ha ocurrido en otras 
ciudades con la misma experiencia, la regeneración urbana, 
unida al uso alternativo de los pabellones construidos, ha 
dado lugar a una interesante alternativa de ocio y negocio a 
diez minutos en coche del centro.

Junto al estupendo paseo fluvial para recorrer a pie, en 
bici o, incluso, en teleférico, se pueden encontrar grandes 
venues, como el Pabellón Atlántico, ahora rebautizado co-
mercialmente como MEO Arena, y el Oceanarium, uno de 
los acuarios más reconocidos del mundo, que dispone de 
tres salas de reuniones, un magnífico atrio de 800 m 2 y un 
auditorio de 120 plazas. Entre los gigantes del MICE también 
se encuentra por aquí la Feria Internacional de Lisboa (FIL), 
con una colección de salas y espacios que sería muy prolijo 
enumerar.

Algunos espacios del Monasterio de los Jerónimos se pueden alquilar para eventos
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Otra posibilidad en esta parte de la ciudad, donde no fal-
tan buenos hoteles, restaurantes, centros comerciales y una 
marina con oferta de actividades para incentivos, es el Casi-
no Lisboa. El que fuera Pabellón del Futuro de la Expo se ha 
transformado desde 2006 en el templo del juego —con per-
miso del de Estoril—, pero también en una venue que alber-
ga un moderno auditorio con aforo para 643 personas y con 
acceso independiente desde la calle. En el galáctico Central 
Bar se realizan proyecciones espectaculares personalizadas 
para toda clase de eventos. Además, cuenta con tres restau-
rantes. Por cierto, la cercana e icónica torre Vasco da Gama, 
que en sus tiempos se podía visitar para acceder al mirador 
de 145 metros de altura, es ahora un hotel de 5 estrellas del 
grupo Sana.

BeléM
En la boca de salida al Atlántico, el barrio de Belém, incor-
porado al municipio de Lisboa a mediados del siglo XIX , es 
el que entronca con el pasado más esplendoroso de Portu-
gal, con la época de las expediciones de Vasco de Gama a la 
India y de los grandes descubrimientos. El mejor vestigio de 
la zona, poblada de grandes monumentos, es el sensacional 
Monasterio de los Jerónimos, Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco, que atrae a riadas de turistas.

Esa particular mezcla de gótico tardío y renacentismo, 
que en el país tomó el nombre de estilo manuelino, tiene 
en el edificio su máximo exponente, una auténtica joya pro-
fusa en motivos arquitectónicos y decorativos, muchos de 
ellos de inspiración marinera. También acoge los restos del 
conquistador, de varios monarcas y de los dos poetas más 

universales de la literatura portuguesa : Luis de Camões y 
Fernando Pessoa.

Pues bien, en este marco incomparable, como dirían algu-
nas guías de viaje un tanto trasnochadas, se pueden celebrar 
eventos a partir de las 6 de la tarde, que es cuando finalizan 
las visitas. Para cócteles o actos de bienvenida, nada como el 
claustro, ante el que es imposible quedar indiferente y donde 
pueden caber hasta un millar de invitados. Además, están 
disponibles para los eventos privados el jardín interior y el 
refectorio, de 335 m 2. Casi enfrente del conjunto, la Torre de 
Belém, otro de los monumentos más importantes de todo 
el país y con la misma catalogación de la Unesco que el mo-
nasterio, también se ofrece como venue, tanto en el exterior 
como en el interior, donde hay una estancia con capacidad 
para 80 personas sentadas.

A cuatro pasos, en uno de los laterales de la ajardinada 
Praça do Imperio, se alza el Centro Cultural de Belém, que 
fue construido en 1992 con motivo de la presidencia por-
tuguesa de la entonces Comunidad Europea. Actualmente 
funciona como centro de convenciones y espacio para ferias, 
exposiciones, conciertos, congresos o lo que se le proponga. 
Consta de dos auditorios, uno de 1.700 butacas con cuatro 
pisos de palcos y otro de 600, así como 14 salas de distintos 
tamaños para reuniones desde 30 hasta 250 personas, algu-
nas con buenas vistas al monasterio y a la zona monumental. 
Otra de las estrellas del lugar es la amplia terraza asomada 
sobre el Tajo, aunque hay otras dos más.

En el mismo edificio, que es como una gran fortaleza de 
piedra, se sitúa el Museu Coleção Berardo, donde se encuen-
tra posiblemente la mayor muestra de arte contemporáneo 

El teleférico que recorre el Parque de las Naciones
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de la ciudad. Entre piezas de expresionismo abstracto, cu-
bismo, minimalismo y abundante arte pop, ofrece varios 
espacios para convenciones, cócteles, cenas de gala e, in-
cluso, fiestas con dj. También se pueden utilizar la terraza, 
el jardim da água exterior y el hall de entrada. Por supuesto, 
las visitas privadas de la exposición permanente se pueden 
incluir en el paquete. El empresario Joe Berardo, que es uno 
de los más ricos del país, sigue con el criterio de entrada 
gratuita para el público en general como forma de contri-
buir a la difusión del arte.

Sin irse muy lejos surgen más posibilidades para even-
tos y reuniones. Por ejemplo, el Museu da Marinha, que 
ocupa parte del Monasterio de los Jerónimos y que en 
una de sus dependencias aledañas cuenta con un espacio 
como el Pavilhão das Galeotas, donde se pueden organizar 
almuerzos o cenas para 250 comensales rodeados de galeras 
de recreo históricas. Si se trata de presentaciones de pie o 
cócteles, el aforo sube hasta los 400. Por la noche se crea un 
ambiente muy especial.

En la misma zona, una de las novedades de la temporada 
es la apertura del Museo de Nacional dos Coches, inaugu-
rado el pasado mes de mayo. Después de estar paralizada 
durante algún tiempo su construcción y en medio de cierta 
polémica por la conveniencia de abordar el gasto, lo cierto 
es que el rutilante edificio de Paulo Mendes es ya una reali-
dad. Su colección de carruajes antiguos es fantástica. Desde 
luego, estos vehículos, algunos de ellos verdaderos delirios 
ornamentales, merecían un lugar donde exhibirse tras estar 

amontonados en el Picadeiro Real, el edificio histórico que 
se encuentra justo enfrente. Tanto uno como otro ofrecen 
espacios para grupos.

El Picadeiro, que fue fundado por la reina Amelia de 
Orleans, organiza cenas y cócteles en el pabellón princi-
pal para 300 personas sentadas y 400 de pie. Aquí se han 
mantenido algunos carruajes del siglo XVIII, mucho más 
holgados que antes. Una galería lateral también suele ser 
utilizada para eventos. En el caso del nuevo inmueble, 
cuenta con un auditorio de 340 plazas y sus amplios espa-
cios dan pie a la atención de otras necesidades. Un poco 
más allá está el Lisboa Congress Centre, con innumerables 
posibilidades.

Para finalizar, nadie puede irse del barrio, ni siquiera de la 
ciudad, sin probar los mundialmente conocidos pastelitos 
de Pastéis de Belém, un establecimiento con casi 180 años de 
antigüedad que tiene su origen en los trabajadores y el clero 
expulsados del Monasterio de los Jerónimos tras la Revolu-
ción Liberal de 1820. La receta es el secreto mejor guardado 
del país y se ha ido transmitiendo de generación en genera-
ción hasta llegar a Miguel Clarinha, su actual gerente. Con un 
método de trabajo artesanal, los cincuenta pasteleros de la 
fábrica elaboran una media de 20.000 piezas diarias (40.000 
en verano), todas ellas crujientes y en su punto idóneo de 
cremosidad. El local engaña desde fuera, porque en su inte-
rior hay espacio hasta para 400 personas. En proyecto está la 
terraza, que abrirá a finales de año. Una manera de asegurar 
que Lisboa siga sabiendo tan bien. •

Los cuatro eLeMentos
Aunque Lisboa ya es en sí misma un impagable incentivo, aún se le puede sacar más jugo a la ciudad con una serie de 
actividades al alcance de cualquier grupo, desde una excursión en catamarán por el río con fiesta incluida o una ruta tu-
rística en tuk-tuk por las intrincadas calles de la Alfama, hasta una noche de juerga en el Bairro Alto o Las Docas. En sus 
alrededores, la capital portuguesa cuenta además con un trío de ases en la manga : Cascais, Estoril y Sintra.

una de las propuestas más comple-
tas que se pueden organizar en la 
ciudad es la de la agencia Events 

by TLC (www.eventsbytlc.com), que el 
año pasado abrió delegaciones en Ma-
drid y Barcelona. Se trata del Tour de 
los Cuatro Elementos, que consiste en 
una regata desde Las Docas hasta la lo-
calidad de Oeiras (agua); desde allí un 
recorrido en jeeps por la sierra de Sin-
tra (tierra); seguido de un vuelo en heli-
cóptero sobre la línea de la costa hasta 
Cascais (aire), y para terminar, una bar-
bacoa en una de las playas cercanas a 
Lisboa ( fuego).

Mucho más barato, aunque con solo 
dos elementos (tierra y agua), sale el 
Hippotrip (www.hippotrip.com), un 
autobús anfibio que hace divertidas 
rutas por la ciudad con simpáticos ani-
madores a bordo y que se convierte en 
barco para seguir el periplo por el Tajo 

hasta más allá de la Torre de Belém. 
Toda una experiencia de 90 minutos. 
Por otra parte, se han puesto muy de 
moda los tuk-tuks para llegar hasta los 
callejones más angostos de la Alfama, 
el barrio más antiguo de Lisboa. Empie-
zan a verse algunos modelos eléctricos 
(www.ecotuktours.com), algo de agra-
decer porque el ruido de estos triciclos 
con motor es molesto como el de un 
moscardón. También hay tranvías —no 
se entiende la ciudad sin ellos— que se 
pueden privatizar (www.carristur.pt).

Para disfrutar del río, lo mejor es 
embarcarse en un catamarán como el 
que ofrece WaterX (www.waterx.co.pt). 
Construido especialmente para la ce-
lebración de eventos y con capacidad 
para 145 personas, cuenta con todas las 
comodidades para montar un cóctel, 
una cena o una fiesta a bordo. El cliente 
elige el destino. La empresa acaba de in-

corporar un monocasco para 40-50 y en 
noviembre recibe otro catamarán de 60 
plazas. También cuenta con speedboats 
y barcos para hacer regatas. •



Si quiere optimizar el presupuesto de viajes de su empresa, embárquese en el programa tap|corporate fly, 
especialmente creado para pequeñas y medianas empresas. Así convertirá sus viajes en puntos con los que 
conseguirá billetes Premio o accesos a clase tap|executive (upgrade). Cuantos más vuelos, más puntos y 
mayor ahorro para su empresa. El registro es gratis, fácil y rápido “online” en tapcorporate.com, y recuerde 
que podrá disfrutar en paralelo de todas las ventajas del programa Victoria para pasajeros frecuentes,  
y acceder a campañas exclusivas.

Como puede ver, todo son puntos fuertes. Regístrese ya!

TAP_Corporate_210x290_Meet-In.indd   1 09/10/14   12:16
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hoteLes recoMenDaDos

epic sana lisBOa *****
Con apenas tres añitos de vida, todo huele a nuevo en este 
vanguardista establecimiento enclavado en Amoreiras, a 
poca distancia de la plaza del Marqués de Pombal. En él lla-
man la atención sus ascensores panorámicos que suben y 
bajan por la fachada, así como las piezas de arte contempo-
ráneo y las flores que se pueden encontrar en cada rincón. 
Muy orientado a grupos y convenciones, ofrece 311 habita-
ciones y 13 de salas de reuniones que ocupan 1.700 m 2. Otro 
de sus puntos fuertes es el Up Scale Bar, con una estupenda 
infinity pool. Todo muy chill out, para cócteles sofisticados. 
Buen restaurante de 250 plazas con cortinas divisorias para 
crear reservados. El spa está muy cuidado y ofrece todo tipo 
de tratamientos. El gimnasio cuenta con personal trainer.
Avda. Eng. Duarte Pacheco, 15
Tel. +351 211 597 305
ge3.lisboa@epic.sanahotels.com

pesTana palace *****
Un verdadero oasis de lujo, clasicismo y distinción cerca de 
la zona monumental de Belém y del Lisboa Congress Cen-
tre, con shuttle gratuito al centro. El extraordinario palacete 
del siglo XIX declarado Monumento Nacional, que alberga 
incluso una capilla para eventos, se complementa con dos 
edificios adjuntos de construcción más actual donde se en-
cuentran la mayoría de los salones de reuniones, todo ello en 
medio de un frondoso jardín con piscina. Aún hay más espa-

cios para eventos en las antiguas caballerizas, cruzando la 
calle, una venue singular donde los haya. El spa y el gimnasio 
tienen vistas al parterre.
Rua Jau, 54
Tel. 351 213 615 600
sales.portugal@pestana.com

pOusada de lisBOa *****
La novedad más reciente de la capital. Abierta el pasado mes 
de junio en la mismísima Praça do Comércio, replica el con-
cepto español de Paradores bajo la gestión privada del grupo 
Pestana. El edificio, un antiguo ministerio con espectacular 
escalinata, recrea en toda su decoración la Era de los Descu-
brimientos. Ofrece 90 habitaciones y un par de salones de es-
tilo palaciego, cada uno con capacidad para alrededor de 150 
personas y con buenas vistas. En el patio de los desayunos, 
con cúpula móvil, también se pueden organizar cócteles.
Praça do Comércio, 31-34
Tel. +351 218 442 001
www.pousadas.pt

TivOli lisBOa *****
A pesar de su aspecto un tanto old fashioned, sigue siendo de 
los clásicos del segmento MICE en la capital. Dispone de 306 
habitaciones y un restaurante con extraordinarias vistas. El 
sky bar también es un gustazo. Hace 5 años abrió un cen-
tro de convenciones en un edificio restaurado del siglo XIX , 
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donde hay diversas salas en dos pisos, la mayor de ellas para 
unas 150 personas. La cadena cuenta con otro hotel anexo 
de 4* que tiene acceso a los espacios para reuniones y a la 
piscina exterior.
Avda. da Liberdade, 185
Tel. +351 213 198 915
htlisboa@tivolihotels.com

nH liBerdade ****
Excelente situación, en la principal avenida de la ciudad, 
para un hotel pequeñito (83 habitaciones, 25 de ellas suites), 
práctico y coqueto, que va a iniciar la transformación hacia 
el selecto grupo Collection de NH. Las vistas desde su terraza 
con piscina son posiblemente las mejores de la ciudad, y ya 
es difícil porque está plagada de miradores. Alberga tres sa-
las con luz natural para unas 40 personas en formato teatro.

Avda. da Liberdade, 180
Tel. +351 213 514 060
nhliberdade@nh-hotels.com

Tryp lisBOa aerOpOrTO ****
Inaugurado hace un año, no parece un hotel de aeropuerto 
y eso juega totalmente a su favor. Gestionado por el grupo 
local Hoti Hotels pero bajo franquicia de Meliá, muestra un 
aire fresco, moderno y animado. Dispone de 157 habitacio-
nes y un centro de convenciones de 20 salas con entrada 
propia. Además, ofrece al cliente un amplio aparcamiento, 
spa y transfer gratuito al aeropuerto, aunque se puede ir 
perfectamente andando.
Rua C, Aeropuerto Internacional de Lisboa
Tel. + 351 218 425 000
tryp.lisboa.aeroporto@meliaportugal.com

restaurantes recoMenDaDos
gaMBrinus
Histórico establecimiento, de los mejores de la ciudad de 
Lisboa, especializado en pescados y mariscos de exquisita 
calidad. Este restaurante es el tradicional lugar de encuentro 
de artistas, políticos y personalidades de todo pelaje desde 
hace casi 80 años, debido a su atmósfera íntima y a la ex-
traordinaria amabilidad de su personal, muy bien dirigido 
por Dário Afonso, que suma ya varias décadas de experiencia 
en el local, y por su socia Ana Seoane. Los grupos de peque-
ño tamaño se pueden acoplar en un salón con capacidad 
para 20-30 personas.
Rua das Portas de Santo Antão, 23
Tel. +351 213 465 208
info@gambrinuslisboa.com

café lisBOa
Situado en el Teatro Nacional de San Carlos, en pleno Chia-
do, lleva la marca de José Avillez, uno de los chefs de refe-
rencia en Portugal, que atesora dos estrellas Michelin en su 
restaurante Belcanto. Se puede tomar un café, picar algo, co-
mer, cenar o beber una copa a cualquier hora entre las doce 
del mediodía y la medianoche, los siete días de la semana. 
También sirve en la terraza de la plaza.
Largo de São Carlos, 23
Tel. + 351 211 914 498
www.cafelisboa.pt

silK cluB
Mucho más que un restaurante. Con unas vistas envidiables 
desde lo alto de un edificio en pleno barrio de Chiado, practi-
ca un sofisticado concepto, renovado a principios de año, en 
el que mezcla gastronomía japonesa con una estética de club 
que se puede disfrutar también tomando un cóctel a media 
tarde o bailando hasta las tantas. Utilizando los espacios ex-
teriores e interiores tiene capacidad para banquetes de hasta 
90 personas o bufé para 280.
Rua da Misericórdia, 14
Tel. +351 913 009 193
www.silk-club.com

Kais
De los sitios más recomendables de la ciudad para grupos nu-
merosos. En la zona de Santos, a los pies del río, este antiguo 
hangar de reparación de tranvías en el que aún permanecen 
las grúas luce una peculiar arquitectura de hierro, ladrillo 
visto y grandes cristaleras con árboles. Jugando con los cua-
tro elementos (agua, aire, tierra y fuego) crea una atmósfera 
realmente especial, sobre todo por la noche. Sirve comida in-
ternacional con toque portugués y tiene parte de discoteca 
en el exterior. La zona de arriba cuenta con espacio para 400 
personas sentadas y la bodega de abajo, para unas 200.
Rua da Cintura. Santos
Tel. +351 213 932 931
joaquim.serra@grupo-k.pt

zaMBeze
Otro lugar con impagables vistas desde su terraza de 300 m  2, 
al comienzo de la Alfama. Abierto en 2012, ofrece platos de 
origen mozambiqueño y portugués con un toque creativo. 
Interesante decoración, con gran presencia de la célebre ce-
rámica de Bordao Pinheiro y de Vista Alegre.
Calçada Marquês de Tancos. Ed. EMEL
Tel. +351 218 877 056
zambeze@visabeiraturismo.com
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ACCESOS
El aeropuerto internacional se encuentra a 7 km del centro 
de Lisboa y ofrece vuelos diarios a las principales ciudades 
del mundo. TAP es la compañía con más frecuencias des-
de España y conecta sin escalas con Madrid, Barcelona, A 
Coruña, Asturias, Bilbao, Valencia, Málaga y Sevilla. Con 
sus 5 productos (discount, basic, classic, plus y executive) 
se adapta a las diferentes necesidades de los pasajeros. El 
catering a bordo y la franquicia de equipaje están incluidos 
en el precio del billete en todas sus clases. La compañía es 
miembro de Star Alliance, en la que se pueden redimir mi-
llas de los programas de fidelidad Victoria y Corporate Fly.
Los principales accesos por carretera son la A-1, así como los 
puentes 25 de abril y Vasco da Gama. El servicio de ferroca-
rril se concentra en la estación de Santa Apolónia, además de 
la Gare do Oriente, en la zona del Parque das Nações, ambas 
conectadas por autobús con el casco histórico. La ciudad 
cuenta además con uno de los puertos más activos del At-
lántico europeo, con tres terminales para cruceros. 

 

DESpLAZAMIEnTOS
Lisboa Card permite moverse sin restricciones en metro, au-
tobús, tranvía y funicular, así como en las líneas de tren que 
van a las cercanas localidades de Sintra o Cascais. También 
da derecho a entrada gratuita en 25 museos y otros edificios 
históricos de interés turístico. Taxi Voucher es una tarjeta 
para traslados desde el aeropuerto que se puede adquirir en 
el hall de llegadas. El precio varía en función de la distancia, 
tiempo empleado o tipo de servicio, que puede ser normal o 
personalizado (en el que el conductor hace de guía en el idio-
ma del pasajero o, en todo caso, en inglés). Asimismo, existe el 
llamado Shuttle Voucher, que se utiliza para traslados prepa-
gados en coches privados y con conductores turísticos. 

pObLACIÓn
La capital cuenta con 600.000 habitantes, una ciudad muy 
manejable, sin grandes distancias. Contando con las loca-
lidades satélites, la población se eleva a los 2 millones. Hay 
una importante presencia de emigrantes de las antiguas co-
lonias : Angola, Cabo Verde, Mozambique, Brasil, etc. Entre 
los inmigrantes del Este destacan sobre todo los procedentes 
de Ucrania.

IDIOMA
El portugués, que hablan unos 200 millones de personas en 
el mundo, se deja entender, sobre todo porque los vecinos 
tienen especial habilidad para los idiomas y a los españo-
les suelen hablarles en lo que llaman portuñol. El nivel de 
inglés es bueno entre la población, bastante superior al 
existente en España.

CLIMA
Moderado por los vientos del Atlántico, el clima de Lisboa 
es esencialmente cálido, más suave y más lluvioso que el de 
Madrid. Los meses de primavera y verano son generalmente 
soleados, con temperaturas máximas en torno a los 28 °C y 
mínimas de unos 16 °C. El otoño y el invierno son lluviosos y 
ventosos, con algunos días despejados. La temperatura rara-
mente baja de los 5 °C.

MOnEDA
Portugal se encuentra integrado en la Eurozona y adop-
tó el euro como moneda en circulación desde el 1 de ene-
ro de 2002, al mismo tiempo que nuestro país. Los bancos 
abren de 8 :30 a 15 :00 de lunes a viernes. •

inforMaciÓn PrÁctica
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Los grandes aeropuer-
tos internacionales, 
esos frenéticos luga-
res por donde pasan 

millones de personas tras la 
llamada del destino, acumu-
lan un potencial consumi-
dor apabullante. Las grandes 
marcas los han tenido siempre 
sembrados de puntos de ven-
ta, como no podía ser menos, 
y empiezan a verse otros servi-
cios, desde casinos hasta spas. 
Pero quizá lo que más puede 
apreciar un viajero frecuente 

cuando realiza largos tránsi-
tos sea una cama reparadora, 
una buena ducha y algo de co-
mer. Los mejores aeropuertos 
del mundo han dado cobijo a 
hoteles de los que poder dis-
frutar, incluso por horas, sin 
necesidad de salir de las ins-
talaciones, tanto para ocio, 
con un buen chapuzón en la 
piscina, como para negocio, 
dado que algunos cuentan in-
cluso con salas de reuniones. 
Un paréntesis excelente antes 
de reemprender viaje. •

Hoteles de aeropuerto

Tregua en la 
terminal

TExTo Á. M. 

FoToS arChivo

aeropuerto / ciudad nombre del hotel ubicación del hotel alquiler por horas datos curiosos Otras opciones

Charles De Gaulle 
parís

Sheraton Paris Airport Hotel & 
Conference Center

Terminal 2. no, pero sí uso diurno. Se encuentra justo encima de la estación del tren rEr, que une el aeropuerto con 
el centro de París.

En los alrededores de la Terminal 1 hay cuatro hoteles.

Heathrow 
lOndres

Yotel Heathrow Airport En la planta baja de la zona de llegadas de la 
Terminal 4.

Sí El check in y el check out son automáticos para agilizar la estancia. También en este aeropuerto está disponible el Hilton Heathrow, comunicado con 
la Terminal 4 por un puente peatonal.

Schiphol 
áMsTerdaM

Mercure Hotel Schiphol Terminal Al salir de la zona de tránsito del Lounge 3. no, pero sí uso diurno. Para alojarse es necesario presentar el pasaporte y un billete válido para ese día 
o el siguiente.

En el aeropuerto se encuentra también el Yotel Schiphol Airport, con cabinas 
similares a los establecimientos de la cadena en Heathrow y Gatwick.

Benito Juárez 
ciudad de MéxicO

nH Collection Mexico City Airport T2 Terminal 2, en el sexto piso. no ofrece spa y piscina exterior, así como una veintena de salas de eventos. En la Terminal 1, en la tercera planta, se halla el Hilton Mexico City Airport Hotel, 
que ofrece transporte gratuito a la T2.

Pudong 
sHangHái

ramada Pudong Airport Shanghai Hotel A 1,5 km. Hay un servicio de bus exprés gratuito. no Está en el aeropuerto más transitado de China y ofrece parking y wi-fi gratuitos. Cerca se halla el hotel Jinjiang Inn Pudong Airport, también con bus exprés 
gratuito al aeropuerto.

Incheon 
seÚl

Incheon Airport Transit Hotel En la tercera planta de la terminal de pasajeros, 
junto a las alas este y oeste del aeropuerto.

Sí dispone de hasta ocho establecimientos de restauración ( restaurantes, cafés, 
lounges, food court...).

Hay una docena de hoteles a menos de cuatro kilómetros del aeropuerto, la 
mayoría con shuttle.

Frankfurt Am Maim 
fráncfOrT

Sheraton Frankfurt Airport Hotel & 
Conference Center

Comunicado con la Terminal 1 por un corredor 
peatonal cubierto.

no, pero sí uso diurno. Tiene 60 salas de reuniones con capacidad para 1.200 personas, incluido el 
centro de eventos SkyLoft y un centro de congresos.

En las inmediaciones se encuentran el Hilton Garden Inn Frankfurt Airport y el 
Hilton Frankfurt Airport.

Hamad 
dOHa

The Airport Hotel En la zona sur, en la terminal de pasajeros. Sí Cuenta con un gran centro wellness, piscina, pistas de squash… El hotel más cercano, el oryx rotana, está a algo más de 6 kilómetros.

Vantaa 
HelsinKi

GLo Airpot Hotel En la planta de servicios de la Terminal 2. Sí Tiene acceso también desde la Terminal 1. A 100 metros de la Terminal 2 también se halla el hotel Hilton Helsinki.

Barajas-Adolfo Suárez 
Madrid

Premium Air rooms En la Terminal 4. SÍ Son las instalaciones más modernas, pues fueron inauguradas en marzo 
de 2014.

Hay una amplísima oferta tanto en el vecino distrito de Barajas como en los 
accesos al centro de Madrid.

El Prat 
BarcelOna

Premium Air rooms En la Terminal 1, en el Centro de negocios junto al 
Corredor Barcelona-Madrid.

SÍ Junto al de Madrid, pertenece a Premium Traveller, que gestiona también en 
Barcelona el World Trade Center.

Existe un gran abanico de hoteles a menos de cinco kilómetros del aeropuerto 
( Tryp, BAH, Blauet, Best Western, Ciutat del Prat…).

Atatürk 
esTaMBul

TAV Istanbul International Airport Hotel  En la terminal internacional. Sí ofrece dos tipos de acceso : desde la terminal y desde la calle, más convencional. En las cercanías están el Wow Airport Hotel, el radisson Blu y el Courtyard by 
Marriott, la mayoría con shuttle gratuito.

Changi 
singapur

Crowne Plaza Changi Airport Comunicado con la T3 por un puente. no, pero sí uso diurno. Ha sido nombrado «Mejor Hotel de Aeropuerto del Mundo 2015» por Skytrax. Existen hoteles de tránsito ( con posibilidad de estancias por horas ) en cada una 
de las tres terminales del aeropuerto.
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aeropuerto / ciudad nombre del hotel ubicación del hotel alquiler por horas datos curiosos Otras opciones

Charles De Gaulle 
parís

Sheraton Paris Airport Hotel & 
Conference Center

Terminal 2. no, pero sí uso diurno. Se encuentra justo encima de la estación del tren rEr, que une el aeropuerto con 
el centro de París.

En los alrededores de la Terminal 1 hay cuatro hoteles.

Heathrow 
lOndres

Yotel Heathrow Airport En la planta baja de la zona de llegadas de la 
Terminal 4.

Sí El check in y el check out son automáticos para agilizar la estancia. También en este aeropuerto está disponible el Hilton Heathrow, comunicado con 
la Terminal 4 por un puente peatonal.

Schiphol 
áMsTerdaM

Mercure Hotel Schiphol Terminal Al salir de la zona de tránsito del Lounge 3. no, pero sí uso diurno. Para alojarse es necesario presentar el pasaporte y un billete válido para ese día 
o el siguiente.

En el aeropuerto se encuentra también el Yotel Schiphol Airport, con cabinas 
similares a los establecimientos de la cadena en Heathrow y Gatwick.

Benito Juárez 
ciudad de MéxicO

nH Collection Mexico City Airport T2 Terminal 2, en el sexto piso. no ofrece spa y piscina exterior, así como una veintena de salas de eventos. En la Terminal 1, en la tercera planta, se halla el Hilton Mexico City Airport Hotel, 
que ofrece transporte gratuito a la T2.

Pudong 
sHangHái

ramada Pudong Airport Shanghai Hotel A 1,5 km. Hay un servicio de bus exprés gratuito. no Está en el aeropuerto más transitado de China y ofrece parking y wi-fi gratuitos. Cerca se halla el hotel Jinjiang Inn Pudong Airport, también con bus exprés 
gratuito al aeropuerto.

Incheon 
seÚl

Incheon Airport Transit Hotel En la tercera planta de la terminal de pasajeros, 
junto a las alas este y oeste del aeropuerto.

Sí dispone de hasta ocho establecimientos de restauración ( restaurantes, cafés, 
lounges, food court...).

Hay una docena de hoteles a menos de cuatro kilómetros del aeropuerto, la 
mayoría con shuttle.

Frankfurt Am Maim 
fráncfOrT

Sheraton Frankfurt Airport Hotel & 
Conference Center

Comunicado con la Terminal 1 por un corredor 
peatonal cubierto.

no, pero sí uso diurno. Tiene 60 salas de reuniones con capacidad para 1.200 personas, incluido el 
centro de eventos SkyLoft y un centro de congresos.

En las inmediaciones se encuentran el Hilton Garden Inn Frankfurt Airport y el 
Hilton Frankfurt Airport.

Hamad 
dOHa

The Airport Hotel En la zona sur, en la terminal de pasajeros. Sí Cuenta con un gran centro wellness, piscina, pistas de squash… El hotel más cercano, el oryx rotana, está a algo más de 6 kilómetros.

Vantaa 
HelsinKi

GLo Airpot Hotel En la planta de servicios de la Terminal 2. Sí Tiene acceso también desde la Terminal 1. A 100 metros de la Terminal 2 también se halla el hotel Hilton Helsinki.

Barajas-Adolfo Suárez 
Madrid

Premium Air rooms En la Terminal 4. SÍ Son las instalaciones más modernas, pues fueron inauguradas en marzo 
de 2014.

Hay una amplísima oferta tanto en el vecino distrito de Barajas como en los 
accesos al centro de Madrid.

El Prat 
BarcelOna

Premium Air rooms En la Terminal 1, en el Centro de negocios junto al 
Corredor Barcelona-Madrid.

SÍ Junto al de Madrid, pertenece a Premium Traveller, que gestiona también en 
Barcelona el World Trade Center.

Existe un gran abanico de hoteles a menos de cinco kilómetros del aeropuerto 
( Tryp, BAH, Blauet, Best Western, Ciutat del Prat…).

Atatürk 
esTaMBul

TAV Istanbul International Airport Hotel  En la terminal internacional. Sí ofrece dos tipos de acceso : desde la terminal y desde la calle, más convencional. En las cercanías están el Wow Airport Hotel, el radisson Blu y el Courtyard by 
Marriott, la mayoría con shuttle gratuito.

Changi 
singapur

Crowne Plaza Changi Airport Comunicado con la T3 por un puente. no, pero sí uso diurno. Ha sido nombrado «Mejor Hotel de Aeropuerto del Mundo 2015» por Skytrax. Existen hoteles de tránsito ( con posibilidad de estancias por horas ) en cada una 
de las tres terminales del aeropuerto.

Sheraton Paris Airport Hotel & Conference Center / Yotel Heathrow Airport / Mercure Hotel Schiphol Terminal / nH Collection 
Mexico City Airport T2 / ramada Pudong Airport Shanghai Hotel / Incheon Airport Transit Hotel / Sheraton Frankfurt Airport Hotel & 
Conference Center / The Airport Hotel / GLo Airpot Hotel / Premium Air rooms Barajas / Premium Air rooms El Prat / TAV Istanbul 
International Airport Hotel / Crowne Plaza Changi Airport
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1
 
¿Qué es un travel manager?

El responsable del cumplimiento 
de la política de viajes. 

2
 
¿Dónde se aprende eso?

Por la experiencia y en las revistas 
especializadas. Pero, sobre todo, los 
conocimientos que me aportan otros 
travel managers cuando coincidimos 
en eventos o viajes.

3
 
¿Cómo saber si un viaje es 

necesario?
Es el propio viajero el que tiene que 
analizar la necesidad o no de realizar 
ese viaje. En principio, a nadie le 
gusta estar fuera de casa.

4
 
¿Qué es lo más ingrato de su 

profesión?
Cuando algún ratio de gasto se 
dispara más de lo previsto.

5
 
¿Qué « código penal » le 

aplicamos a los que se saltan la 
política de viajes?
Nuestro sistema no permite saltarse 
la política. 

6
 
Y después de tanto ahorro, 

¿qué?
Ahorrar siempre tiene que estar en 
el ADN de cualquier travel manager, 
pero nos estamos olvidando de 
negociar otros servicios que dan 
mayor comodidad al viajero : salas 
vip, fast track, gestión de parking…

7
 
¿Por qué es importante escuchar 

al viajero?
Son nuestros mayores « auditores ». 
La calidad de los servicios 
contratados solo se puede valorar 
por la opinión del usuario.

8
 
¿Los proveedores de viajes 

conocen realmente al cliente de 
negocios?
Sinceramente, creo que no. 
Por ejemplo, no es normal que 
importantes cadenas hoteleras 
tengan un servicio de wi-fi 
lamentable o que no dispongan de 
cargadores de móvil…

9
 
¿Y qué servicios pueden ser 

prescindibles en un hotel?
Todos los que suelen ser 
imprescindibles para un turista. 
Cuando viajamos por negocios hay 
poco tiempo para disfrutar de una 
buena piscina o un buen spa.

10
 
¿Qué vienen pidiendo los 

viajeros de las nuevas 
generaciones?
Que desaparezca el papel y mayor 
agilidad a la hora de realizar las 
reservas. 

11
 
¿Es imprescindible pisar el 

destino para estar bien 
informado sobre él?
Visitar el destino para un incentivo 
me permite « tunearlo » y darle ese 
toque original.

12
 
El jefe, siempre en business…

Bajo mi punto de vista, no. En 
nuestro caso, solo hay una política 
de viajes aplicable a todos los 
empleados de la compañía, sin 
distinción de cargo.

13
 
¿Cómo controlar los gastos 

extras?
Actualmente, la única manera es 
mediante la liquidación que realiza 
el empleado.

14
 
¿Tiene sentido el consumo 

colaborativo en los 
desplazamientos profesionales?
Puede tenerlo, pero es complicado.

15
 
¿Llegará algún día la 

desintermediación al sector?
No lo creo. La intermediación es 
muy importante para gestionar con 
calidad nuestro trabajo.

16
 
¿Tendríamos que 

desengancharnos un poco de 
tanta tecnología?
Yo creo que las nuevas tecnologías 
ayudan mucho a analizar la gestión 
y avanzar en los controles del gasto, 
así como a ganar tiempo a la hora de 
reservar.

17
 
¿Está feo hacer algo de turismo 

cuando se está por ahí fuera 
representando a la empresa?
Si se tiene tiempo, ¿ por qué no ? 
De todas maneras, los viajeros de 
empresa intentan apretar mucho 
sus agendas de trabajo para volver 
pronto a casa.

18
 
Los puntos de fidelidad, ¿a quién 

se los computamos?
Al viajero. Creo que es lo más justo.

19
 
Las cuentas globalizadas, 

¿tienen más ventajas o 
inconvenientes?
Más ventajas, ya que te permiten 
negociar con mayor volumen. 

20
 
Un deseo viajero para los 

próximos años…
Cualquier sitio de la Tierra donde no 
haya cobertura de móvil en 100 km a 
la redonda. •

coorDinaDor De servicios GeneraLes 
De sanitas

Jorge Marín
TExTo F. s. 

SESIÓn FoToGrÁFICA Jorge torÉs
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Venues históricas

Los eventos 
del siglo

La solemnidad que el paso del 
tiempo da a un edificio no admite 
falsificaciones. Un espacio con 
historia da autenticidad a 
cualquier reunión o evento, el 
punto de distinción que aporta 
ese toque diferencial que siempre 
anda buscando cualquier 
organizador. En España, con 
toda su riqueza monumental, 
hay sobradísimos ejemplos, 
excelentemente acondicionados 
además para las necesidades 
actuales.

TExTo noeMí Polls 

FoToS arChivo

D escansar en el hotel más 
antiguo del mundo, hos-
pital para peregrinos de 
camino hacia Santiago de 

Compostela en sus inicios; retroceder 
a principios de siglo pasado y pasear 
por uno de los edificios más emblemá-
ticos del modernismo barcelonés; ce-
lebrar una reunión en un edificio tan 
exclusivo como el Casino de Madrid, 
reflejo de la alta sociedad de la capital, 
o recorrer el claustro de un monaste-
rio medieval durante el receso de una 
reunión de trabajo son experiencias 
únicas y sumamente enriquecedoras 
que solo se pueden vivir en entornos 
donde se palpa todo el peso inspirador 
de la historia. 

Casino de Madrid
Lujo y sosiego en el centro 
de la Villa

El Casino de Madrid, que nace como 
club social en el año 1836, es seguramen-
te uno de los espacios más emblemáti-
cos y deseados para la celebración de 
actos con estilo en Madrid.

Historia
El Casino nace de la ilusión de un grupo 
de jóvenes románticos y progresistas 
de principios del XIX que querían poder 
reunirse en un entorno relajado al mar-
gen de la tensión política y las disputas 
imperantes de la época. En sus inicios, 
el Casino tuvo diversas sedes, pero no 

será hasta el año 1910 cuando se fina-
liza la actual, que se encuentra en la 
calle de Alcalá, justo cuando la insti-
tución alcanza el millar de socios. Esta 
sede es una obra de arte en sí misma, 
un edificio elegantemente decorado en 
su interior que ofrece diversos servicios 
sociales de lujo a sus socios. El edificio 
se convirtió en un espacio de represen-
tación de la élite madrileña de la época, 
capaz de generar capital social entre 
los socios, y ha sobrevivido hasta la 
actualidad compaginando desde hace 
unos años la actividad pública de even-
tos sociales, celebraciones, congresos 
o visitas oficiales con su razón original 
de ser, que no es otra que la de acoger a 
sus socios en un espacio de distinción y 
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sosiego. En 1993 el edificio, junto con su 
contenido, fue declarado Bien de Interés 
Cultural.

Espacios
Organizar un evento en el Casino de 
Madrid aporta el valor añadido de po-
der ofrecer el espacio de un club priva-
do que además cuenta con nueve salo-
nes, con una capacidad en su conjunto 
de hasta 1.200 personas. El Salón Real, 
también llamado « Salón de Baile », es 
de un soberbio estilo neorrococó. En 
él se pueden encontrar obras de arte 
como las lámparas de la casa Mansard, 
las vidrieras de Maumejean y lienzos 
de diversos pintores contemporáneos. 
Puede acoger hasta 350 invitados para 
un cóctel y hasta 232 en banquete. La 
azotea es un valor añadido 
a las posibilidades que ofre-
ce el lugar. Desde  1988, el 
restaurante La Terraza del 
Casino, dirigido por Paco 
Roncero y con dos estrellas 
Michelin, se ha convertido 
en una opción verdadera-
mente innovadora.

Localización
Calle de Alcalá, 15
28022 Madrid
Tel. 915 218 700
comercial.casino@
nh-hotels.com
www.casinodemadrid.es

Castillo  de 
Batres
Vigilando el horizonte           
durante cinco siglos

Ubicado a 30 minutos de Madrid, el Cas-
tillo de Batres vincula su origen a una 
antigua atalaya musulmana, pero su 
imagen actual responde a las reformas 
introducidas en el siglo XV.

Historia
Se trata de un espacio único en un en-
torno con verdadera personalidad. Se 
encuentra en el municipio del mismo 
nombre, al sur de la capital, en el límite 
con la provincia de Toledo. Declarado 
Bien de Interés Cultural, es uno de los 
mejor conservados de la Comunidad de 
Madrid. Esta fortaleza-palacio, que fue 
construida durante el Renacimiento, 
fue declarada además Conjunto Histó-

rico-Artístico en el año 1970. El castillo 
fue levantado entre los siglos XV y XVI y 
ha estado vinculado históricamente con 
los señores de Batres, que lo utilizaban 
como residencia palaciega. Uno de sus 
más destacados moradores fue nada me-
nos que el poeta Garcilaso de la Vega, que 
heredó el título de Señor de Batres de su 
madre. La propiedad pasó posteriormen-
te a los Condes de Oñate y después a los 
Marqueses de Riscal. En la década de los 
setenta fue adquirido por el arquitecto 
Luis Moreno de Cala y Torres, que proce-
dió a su restauración, al tiempo que cons-
tituyó, dentro del recinto, la Escuela de 
Jardinería y Paisajismo Castillo de Batres. 
Está rodeado de una frondosa arboleda y 
jardines para estupendos cócteles.

Espacios
El castillo tiene una tradicional arqui-
tectura que destaca por la organización 
de la totalidad de sus espacios y salas 
alrededor de un amplio patio central, 
ideal para cócteles o presentaciones. 
Los 10 salones disponibles en sus dis-
tintas dependencias se distribuyen en 
dos plantas y son muy apropiados para 
reuniones. Sus capacidades van desde 
las 10 personas hasta las 140 en eventos 
para estar de pie que puede albergar la 
estupenda Sala de la Chimenea, que es 
la de mayor tamaño de todas.

Localización
Carretera M-404, km. 12,300
28976, Batres ( Madrid )
Tel. 913 573 255
elcastillodebatres@monicogourmet.es
www.monicogourmet.es

La Pedrera
La cantera que maravilla 
al mundo

La Pedrera ha adaptado varias salas que 
originalmente se habían concebido 
como residencias burguesas, espacios 
nobles de aire modernista y que ahora 
funcionan como perfectos espacios para 
acoger celebraciones en un entorno in-
comparable.

Historia
La Casa Milà, conocida popularmente 
como «La Pedrera» por su aspecto ex-
terior, parecido al de una cantera a cielo 
abierto, fue un encargo que el industrial 
Pere Milà i Camps y su esposa, Roser Se-
gimon i Artells, viuda de un adinerado 

indiano de Reus, hicieron a 
Antoni Gaudí en el año 1906. 
La idea era construir un edi-
ficio en la parcela en el lími-
te entre Barcelona y Gràcia, 
como residencia familiar, 
pero también con pisos de 
alquiler, en un momento en 
que el Ensanche se convirtió 
en el principal motor de la 
expansión urbanística de la 
ciudad, lo que trasformó al 
entorno en el nuevo centro 
residencial burgués. El edifi-
cio supuso una ruptura con 
el lenguaje arquitectónico de 
las obras de Gaudí, por la in-
novación tanto en sus aspec-
tos funcionales como en los 
constructivos y ornamenta-

les. Fue declarado Patrimonio Mundial 
de la Unesco en el año 1984.

Espacios
El edifico tiene un auditorio con ca-
pacidad para 426 personas y dispone 
de las salas 4 Gats, Gaudí, Eixample1, 
Eixample 2 y Passeig de Gràcia, con 
capacidad desde 50 a 100 personas. 
Además, ofrece unos paquetes temá-
ticos especiales inspirados en La Pe-
drera y Gaudí. «Si Gaudí hubiese sido 
cocinero», by Nando Jubany ; «Una co-
mida con los Milà, historia y gastro-
nomía» y «La naturaleza gaudiniana, 
de la tierra al plato» son visitas que 
permiten experimentar un viaje a prin-
cipios del siglo XX. Espacio de amplia 
polivalencia y accesible para personas 
con discapacidad física, está equipa-
do con prestaciones tecnológicas de 

UN CASTILLO
o un palacio ofrecen 

experiencias únicas y 
sumamente enriquecedoras que 
solo se pueden vivir en entornos 

donde se palpa todo el peso 
inspirador de la historia.



YOUR PERFECT PARTNER
FOR YOUR PERFECT EVENT

w w w. eve n t s c o d o r n i u . c o m

Only 30 minuts from Barcelona and 40 minuts from Sitges
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última generación : pantallas de gran 
formato, cañón de proyección HD, re-
productor blu-ray, megafonía, wi-fi, 
cabinas de traducción simultánea, etc. 
Dispone además de un espacio lateral 
con acceso directo a una terraza desde 
donde se puede contemplar de forma 
exclusiva la fachada posterior de La 
Pedrera. También cuenta con una sala 
para invitados VIP.

Localización
Provença, 261-265
08008 Barcelona
Tel. 902 202 138
events@lapedrera.com
www.lapedrera.com

Món Sant Benet
Reuniones cerca del cielo

Localizado en Sant Fruitós de Bages, a 10 
minutos de Manresa y 40 minutos des-
de Barcelona, el Món Sant Benet es un 
centro creado en el año 2007 que reúne 
varios espacios y servicios culturales, 
turísticos, de ocio y científicos. El con-
junto reúne el monasterio medieval Sant 
Benet de Bages, totalmente recuperado 

y reformado, abierto a las visitas y que 
acoge un intenso programa cultural ; la 
sede de la Fundación Alícia, que trabaja 
en la investigación alimentaria , y el Ho-
tel Món, ideal para celebrar reuniones 
de empresa en un entorno cargado de 
tradición y huella del tiempo.

Historia
El monasterio benedictino de Sant Be-
net de Bages es uno de los conjuntos 
monásticos de la Edad Media mejor 
conservados de Cataluña. Desde que 
en 2007 se inauguró como Món Sant Be-
net, el centro ha conseguido recuperar 
el esplendor arquitectónico y patrimo-
nial que le distinguió en la antigüedad. 
Fundado en el año 960 por familiares 
de los vizcondes del Conflent, la iglesia 
fue consagrada en el 972 con la presen-
cia del Conde Borrell de Barcelona. En 
sus orígenes acogió las reliquias de San 
Valentín por concesión directa de Roma, 
de quien obtuvo visado papal. Duran-
te los siglos XI , XI I  y XI I I  alcanzó el 
momento de su máxima proyección y 
prosperidad, a pesar de los ataques que 
ocasionalmente recibió de las tropas 
musulmanas. Entre los años 1045 y 1074, 
Sant Benet estuvo regido por el abate 

Miró, hermano de Ramón Berenguer I, 
Conde de Barcelona y de Girona. La pes-
te, los problemas de vecindad y vasallaje 
y la falta de mantenimiento del recinto 
sumieron a Sant Benet en la decaden-
cia a partir del siglo XV. Desde 1620, el 
Monasterio acogió una escuela de arte y 
poco después se convirtió en espacio de 
acogida para los monjes de Montserrat 
de mayor edad.

Espacios
Dispone de más de 4.000 m 2 de ins-
talaciones especialmente preparadas 
para celebrar reuniones, convenciones 
y congresos, repartidas en los edificios 
La Fábrica, el Monasterio y la Casa de 
l’Amo. Un total de 14 salas distribuidas 
entre los tres edificios de Sant Benet 
y que van de los 29 m 2 de la sala Can 
Riera 4 del Monasterio, a los cerca de 
un millar de las cuatro salas juntas de 
La Fábrica.

Localización
Camí de Sant Benet de Bages, s/n
08272 Sant Fruitós de Bages ( Barcelona )
Tel. 938 759 401
congressos@monstbenet.com
www.monstbenet.com

La terraza del Casino de Madrid / Castillo de Batres / Detalle de La Pedrera / Món Sant Benet
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Parador Monasterio 
de Corias
El Escorial asturiano

Junto a la población de Cangas del Narcea, 
a una hora del aeropuerto y de la ciudad 
de Oviedo, se asienta un impresionante 
monasterio declarado Monumento His-
tórico-Artístico Nacional, también cono-
cido como «El Escorial asturiano». Desde 
las ventanas de las habitaciones, las vistas 
al paisaje montañoso y al río Narcea son 
espectaculares. También merece una visi-
ta la iglesia, de amplios espacios al estilo 
toscano y un gran retablo barroco.

Historia
Fue fundado en 1032 gracias a los esfuer-
zos de los condes Piniolo Jiménez y Al-
donza Muñoz y pasó a ser ocupado por 
monjes benedictinos. En el siglo XII vivió 
su momento de máximo esplendor, al 
convertirse en el señorío monástico más 
importante de la Asturias occidental. A lo 
largo de los siguientes siglos fue sufrien-
do diversas modificaciones y añadidos. 
En 1773 tuvo que ser reconstruido en su 
mayor parte debido a que sufrió un grave 
incendio en el que solo quedó en pie la 
iglesia. Las obras dispusieron las depen-

dencias del edificio, de estilo neoclásico 
y planta rectangular, alrededor de dos 
patios, con la iglesia situada en uno de 
sus laterales. Convertido en Parador en 
2013 tras una minuciosa rehabilitación a 
cargo del célebre arquitecto José María 
Pérez «Peridis», cuenta con 1.000 m  2 de 
espacios únicos para la organización de 
todo tipo de eventos.

Espacios
En total son 8 los salones que ofrece el 
monasterio para celebrar reuniones, con 
una capacidad máxima de 330 personas. 
Los espectaculares claustros y espacios 
exteriores permiten la realización de 
cócteles y coffee breaks en un lugar que 
además goza de entorno envidiable : el 
Parque Natural de Fuentes del Narcea e 
Ibias, donde se pueden realizar activida-
des outdoor. El hotel cuenta con un total 
de 76 habitaciones, con acceso wi-fi en 
todo el Parador.

Localización
Monasterio de Corias, s/n
33816 Cangas del Narcea
Tel. 985 070 000
info@parador.es
www.parador.es

Parador de León
Ciudad medieval en miniatura

Ubicado en la misma plaza de San Mar-
cos de la ciudad, la espectacularidad de 
los espacios que ofrece, como los claus-
tros o la Sala Capitular, lo convierten en 
una elección indiscutible a la hora de 
escoger un edificio con historia. El Pa-
rador ha sabido a la vez readaptar las 
estancias, que antaño acogieron peregri-
nos, con una especial sensibilidad para 
obtener un equilibrio entre pasado y 
presente. Ejemplo de ello son las suites 
situadas en el edificio original, con vistas 
a la plaza y un anexo construido en el 
siglo XX donde se ubica la mayor parte 
del alojamiento.

Historia
El Parador de San Marcos de León ocupa 
el monasterio del mismo nombre cuya 
construcción comenzó en el siglo XII. 
Es uno de los monumentos más impor-
tantes del Renacimiento español. En el 
siglo XVI, el edificio medieval se hallaba 
en mal estado, por lo que se derribó y se 
realizó una nueva obra gracias a una do-
nación de Fernando El Católico en 1514. 
Ha tenido diferentes usos a lo largo de 

Monasterio de Corias / Parador de León / Castillo de Santa Catalina / Hostal dos Reis Católicos
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su historia, principalmente tras finali-
zar su función como convento en 1836. 
Uno de sus usos fue como prisión, en 
la que estuvo recluso Francisco de Que-
vedo. También sirvió como campo de 
concentración durante la guerra civil 
española. A lo largo de siglos, los frailes 
atendieron los maltrechos cuerpos de 
los peregrinos, mientras los caballeros 
de la orden reconquistaban el territorio 
peninsular frente a los árabes, espada en 
mano, a lomos de sus corceles. Enton-
ces, San Marcos constituía una ciudad 
en miniatura, con corrales, huertas, al-
macenes, establos, bodega, cárcel y su 
propio cuerpo de clérigos, sanitarios y 
sirvientes.

Espacios
El Parador dispone de  13 
salones para todo tipo de 
celebraciones, reuniones y 
eventos, así como  203 ha-
bitaciones, una biblioteca 
situada en el Claustro Alto y 
un restaurante para disfrutar 
de los mejores sabores de una 
tierra rica en historia, y con 
el acompañamiento de los 
excelentes vinos con deno-
minación de origen Bierzo y 
Tierra de León.

Localización
Pza. de San Marcos, 7
24001 León
Tel. 987 237 300
leon@parador.es
www.parador.es

Castillo de Santa 
Catalina
Esplendor neoárabe                      
con estilo francés

Situado en El Limonar, la zona residen-
cial más exclusiva de la ciudad de Málaga, 
el hotel cuenta con una ubicación privile-
giada, a tan solo unos minutos del centro 
histórico, el Museo Picasso, el puerto, el 
paseo marítimo y la playa de La Caleta, 
así como de la estación del AVE.

Historia
En 1624, por orden del rey Felipe IV, 
se construyó esta fortaleza en el mon-
te de Santa Catalina para defender la 
ciudad de Málaga de los ataques ene-
migos. A principios del siglo XX , hacía 

décadas que el castillo no cumplía su 
función de torre vigía y Manuel Loring, 
conde de Mieres, decidió construir su 
residencia junto al fortín : un palacio 
de estilo neoárabe proyectado por los 
arquitectos franceses Levard y Lahalle, 
que domina la bahía de Málaga. Hoy en 
día, el Castillo de Santa Catalina ha sido 
reconvertido en un hotel-monumento 
declarado Bien de Interés Cultural, que 
mantiene el lujo y la categoría de un pa-
lacio señorial, rodeado de jardines y con 
espléndidas vistas al mar. El edificio ha 
sido remodelado respetando su historia 
y valor arquitectónico, pero con todas 
las comodidades y el lujo de un estable-
cimiento moderno.

Espacios
Ofrece más de 3.500 m 2 de salones, jar-
dines y terrazas para cualquier tipo de 
evento. Además, la planta baja del ho-
tel tiene tres estancias de 60 m 2, 85 m 2 

y 340 m 2, así como de un jardín con 
unos 2.700 m  2, todos ellos disponibles 
para actos privados. Por su parte, la pri-
mera planta ofrece 300 m  2 de espacio 
útil para alquilar, distribuidos en cuatro 
salones que van de los 30 m  2 a los 85 m  2. 
Las estancias cuentan  con mobiliario 
especial y equipamiento audiovisual. 
Además, hay tarifas especiales para los 
campos de golf de la zona y visitas guia-
das al Museo Picasso.

Localización
Ramos Carrión, 38
29016 Málaga
Tel. 952 212 700
direccion@castillodesantacatalina.com
www.castillodesantacatalina.com

Hostal dos Reis 
Católicos
El hotel más antiguo del mundo

Destino soñado por miles de peregrinos 
a lo largo de cinco siglos, este Parador 
se alza en el casco antiguo de Santiago, 
en la misma Praza do Obradoiro, donde 
también se encuentran algunos de los 
monumentos más destacados de la ciu-
dad, como la Catedral o el Ayuntamien-
to… Mezcla de historia, arte y tradición, 
el Hostal dos Reis Católicos es, sin duda, 
grandioso y su carga histórica da una es-
pecial personalidad a cualquier evento.

Historia
Su construcción se decidió 
tras la visita realizada a San-
tiago por los Reyes Católicos 
en el año 1486, quienes pensa-
ron en erigir un Gran Hospital 
Real en la ciudad del apóstol 
para atender a los peregrinos 
que por la época recorrían el 
Camino de Santiago. A raíz 
de la conquista del Reino de 
Granada y de los ingresos reci-
bidos por la victoria que puso 
fin a la Reconquista, en el 
año 1499 donaron un tercio de 
las rentas del Voto de Santiago 
para llevar a cabo la empresa 
constructiva. El arquitecto 
real, Enrique Egas, fue el en-
cargado del proyecto en 1501. 
Las obras duraron 10 años y 

los papas ofrecieron indulgencias a los 
que cooperasen en ellas. Se utilizó como 
hospital hasta el siglo XIX. En el siglo XX se 
convirtió en Parador de Turismo.

Espacios
Considerado el hotel más antiguo del 
mundo, su interior también es gran-
dioso. El Parador cuenta con 137 habi-
taciones, once salones adecuados para 
todo tipo de eventos, así como el patio, 
el claustro y las terrazas. Los restauran-
tes ofrecen cocina típica de la zona. Hay 
wi-fi gratuito en todas las instalaciones, 
así como equipamiento audiovisual de 
última generación.

Localización
Praza do Obradoiro, 1
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 582 200
santiago@parador.es
www.parador.es •

LA ANTIGÜEDAD
en las venues históricas no está 

reñida con los equipamientos 
más actuales y con un catálogo 

de servicios que se pueden 
adaptar a casi cualquier 

tipo de evento. 



Tarifa Prime
La nueva Business 
súper económica 
ha llegado  
para quedarse.

Ventajas en tierra:
· Facturación independiente en mostradores Business.
·  Franquicia de equipaje gratuita hasta 2 piezas de 23 

Kg. según destino.
· Acceso preferente (“Fast Track”).
· Acceso a Salas Vip.
· Prioridad en el desembarque de maletas.
· Embarque preferente.
 

Ventajas durante el vuelo:
· Butacas ergonómicas (en vuelos de largo radio).

· Más espacio entre asientos.

· Sistema audiovisual de ocio personalizado.

·  Exquisitos platos basados en una cuidada dieta 
mediterránea y comidas típicas de cada país.

· Prensa diaria y revistas de actualidad.
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Wearables

Gadgets 
de pasarela

El siguiente paso en la evolución 
tecnológica es lograr que toda 
nuestra vida cotidiana esté 
interconectada. No solo el 
vehículo o la vivienda. También 
gafas, relojes, pulseras, anillos, 
zapatillas, camisetas, abrigos... 
El futuro pasa por la ropa y los 
complementos inteligentes que 
faciliten todas nuestras acciones. 
Por supuesto, el mundo del viaje 
abre nuevos horizontes con estos 
dispositivos de quita y pon.

TExTo Álvaro Martín 

FoToS google / nike / aPPle / toMMy hilFiger

U n joven hace running por un 
parque. Lleva ya un tiem-
po y hace calor. Su cuerpo 
comienza a sentir fatiga y 

sed. De manera automática, su cami-
seta, dotada de sensores específicos y 
conexión a Internet, envía un mensaje 
al frigorífico de su casa indicando que 
cuando llegue necesitará reponer todo 
el líquido perdido. Este chequea las 
existencias de su interior y detecta que 
falta bebida isotónica, por lo que de 
manera automática realiza un pedido 
a la tienda. Finalmente, cuando el co-
rredor está en casa, llega al momento el 
repartidor con el producto que su cuer-
po necesita.

En este idílico (aunque en absoluto 
imposible) panorama, con electrodo-
mésticos conectados y acciones de co-

mercio electrónico, hay que fijarse en un 
elemento esencial : la camiseta inteligente 
dotada de sensores que monitoriza cons-
tantemente el cuerpo y está conectada a 
Internet. Es la revolución de la ropa inte-
legente: los wearables.

« Manifestaciones como los wearables 
están íntimamente relacionadas con el 
concepto de Internet de las cosas (In-
ternet of Things), es decir, objetos de uso 
cotidiano que están conectados a la Red y 
que nos permiten tener visibilidad sobre 
multitud de aspectos del mundo físico 
para crear aplicaciones que toman deci-
siones. Esto abre un amplísimo abanico 
de posibilidades que no existían antes de 
disponer de esta información », asegura 
Iker Ibáñez, de la división digital de PwC.

Para él, Internet de las cosas « va a ser 
el cambio más grande que se va a dar 

en la Red desde su mismo nacimiento ». 
Obviamente —explica—, hay fases en 
este proceso : primero va un periodo de 
expectación, luego uno de crecimiento, 
con aparición de múltiples aplicaciones, 
hasta llegar a soluciones más realistas y 
más generalizadas. « Ahora mismo esta-
mos en la fase de desarrollo, en la que la 
expectativa es muy alta y el valor de las 
aplicaciones todavía escaso, además de 
que tienen un alto coste. Y eso sucede 
también en el mundo wearable », apunta.

Aunque ya se conocían dispositivos 
de este tipo desde hace algunos años, ha 
sido hace poco cuando se ha desarrolla-
do de manera importante el mercado. 
Las primeras grandes manifestaciones 

Las Google Glass son uno de los referentes de 
esta industria
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estuvieron relacionadas con el mundo 
del fitness, con marcas como Nike como 
grandes precursoras. Las pulseras inteli-
gentes, o smartbands, y los dispositivos en 
las zapatillas controlan la actividad diaria 
realizada, monitorizan las pulsaciones e 
incluso permiten controlar la calidad del 
sueño cuando se conectan con un teléfo-
no inteligente y con el uso de una app que 
registra los datos y genera estadísticas.

Un auténtico bazar
Apple, Sony, Huawei, LG, Nike, Adidas, 
Ralph Lauren o Tommy Hilfiger son al-
gunas de las marcas que han apostado 
claramente por este auténtico mundo 
del mañana. Como ejemplo, la consul-
tora Fjord, perteneciente a Accenture, 
contabilizó en un estudio cerca de una 
treintena de wearables en el mercado o 
en fase de prototipo. De ellos, el 70 % eran 
para monitorizar el cuerpo del usuario, 
casi la mitad para mejorar la forma física, 
uno de cada cuatro eran elementos de co-
municación y cerca de un 7 % se referían 
al ámbito del sueño y elementos emocio-
nales. Todas estas facetas tienen también 
su utilidad para los viajeros frecuentes.

En esta línea, el Informe sobre uso de 
apps móviles en España 2014, elaborado 
por The APP Date, incide en que, por 

una parte se encuentran las aplicacio-
nes más potentes, como las gafas o los 
relojes inteligentes, pero que «también 
hay muchos otros complementos que 
podemos llevar encima que funcionan 
como wearables y que poco a poco irán 
incorporando apps específicas».

Concretamente, el estudio menciona 
las prendas inteligentes (Gow, Nuubo, 
TrailBlazer) o las pulseras interactivas 
( Jawbone UP), pero también otro tipo 
de ropa, como las zapatillas parlantes de 
Google y Adidas, las nuevas Callaghan 

Adaptación Vital, unas medias para man-
tener el equilibrio y hasta un sujetador 
antiestrés. Y no paran de salir al mercado 
nuevas aplicaciones, algunas realmente 
sorprendentes, como los smartrings (ani-
llos inteligentes), que aportan informa-
ción gracias a aplicaciones específicas y 
que son capaces de controlar otros dis-
positivos solo con gestos...

La estrella actual : el reloj
Sin duda, el wearable de moda es el re-
loj inteligente: el smartwatch. Práctica-

Las convenciones sociaLes

L os wearables son, ante todo, complementos y prendas de vestir, y como el 
resto de ellos, están sujetos a las convecciones sociales. El diseño de estos 
dispositivos ha de contar siempre con esta realidad, para evitar «fracasos» 

o decepciones. Uno de los casos más importantes ha sido el de las Google Glass. 
Como explica Iker Ibáñez, « socialmente no está bien visto que alguien tenga un 
dispositivo que puede grabarte sin tu permiso ; con el teléfono tienes que hacer 
el gesto de pulsar el interruptor de la cámara, pero con las gafas no, y eso creo 
que ha supuesto un gran obstáculo para su expansión». Otro ejemplo es lo que 
ocurre con el reloj inteligente. En una reunión, mirar el teléfono se ha convertido 
con el tiempo en una práctica habitual, pues se está pendiente de notificaciones, 
correos, etc. Sin embargo, mirar repetidamente el reloj en el lenguaje gestual 
es sinónimo de aburrimiento, prisa, ganas de irse... Puede parecer banal, pero 
cuando se diseña un wearable hay que pensar en todo... •

El fitness, y concretamente Nike, abrió el fuego en la carrera de la tecnología wearable
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mente todas las compañías tecnológicas 
(Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Swatch...) 
han presentado modelos, aunque Apple 
la se lleva la palma, puesto que con sus 
cuatro millones de unidades vendidas en 
el segundo semestre de 2015, copa el 75 % 
del mercado, según datos de la consulto-
ra Strategy Analytics.

Son infinitas las aplicaciones que se 
han creado para este dispositivo, con 
extensiones hacia el mundo del turismo 
y el viaje corporativo. No se trata solo de 
navegar o reservar un vuelo o una habi-
tación. La más significativa en lo que a 
futuras funcionalidades se refiere es la 
de la compañía hotelera Starwood : en 
la mayoría de los hoteles de sus cadenas 
W o Aloft se puede abrir la puerta de la 
habitación con el reloj. Por su parte, Vue-
ling, Expedia, Easyjet, TrypAdvisor, Alsa 
e incluso la Empresa Municipal de Tras-
portes de Madrid tienen ya su aplicación 
disponible en la App Store de Apple.

No obstante, para algunos estamos en 
un momento en que falta «contenido» 
para el reloj. « Las aplicaciones para el 
Apple Watch son todavía inmaduras. La 
mayoría corresponden a empresas que 
han decidido que es necesario tener una 
presencia en este mercado, y optan por 
colocar en el reloj una versión reduci-

da de la información que proveen en el 
smartphone. Es necesario pasar por un 
proceso de análisis para entender en 
qué situaciones el reloj es diferente al 
teléfono», argumenta Ibáñez.

Por ejemplo, considera que puede ser 
útil para seguir las indicaciones del GPS 
cuando utilizar el teléfono es peligroso 
o aportar información en situaciones 
estresantes para el viajero, como en un 
aeropuerto extraño, cuando se tienen 
las manos ocupadas con el equipaje. La 
clave es determinar qué información se 
necesita en un contexto y momento de-
terminado y ser capaz de aportar solo esa 
información y en un formato más apto.

Información de las reservas, procesos 
de check in y check out automáticos, al-
macenamiento de preferencias del clien-
te (temperatura de la habitación, tipo de 
almohada...), reservas de servicios del 
hotel desde fuera del mismo... Las posi-
bilidades son infinitas, aunque todavía 
hay algunas pegas. La principal de ellas 
es su total dependencia del smartphone, 
algo de lo que los usuarios se quejan. 
Los próximos modelos contemplan ya 
la total independencia entre ambos dis-
positivos, lo que sin duda redundará en 
unas mejores prestaciones y aceptación 
por parte del consumidor.

Las gafas del futuro
Los wearables ya existían desde los 
ochenta o noventa, pero ha sido con la 
irrupción de las Google Glass cuando el 
mercado se ha dado cuenta del potencial 
de los accesorios de este tipo. Partien-
do de la funcionalidad y comodidad de 
portar un dispositivo que sigue nuestra 
mirada (cámaras en los cascos militares, 
GoPro en deportistas...), Google dio un 
paso más allá y creó un dispositivo de 
entrada y salida de información, es de-
cir, que capta datos, pero que también, 
y ahí reside su enorme potencial, aporta 
información al usuario.

«Las gafas tienen un uso profesional 
fundamental, con multitud de aplicacio-
nes. Depende del contexto, como sucede 
con el reloj inteligente. Hay situaciones 
en las que son muy interesantes : en me-
dicina, conduciendo, en logística, etc. 
Pero en el caso de la vida personal, sus 
promotores no han dado todavía con la 
tipología de uso específico que las haga 
triunfar», destaca Ibáñez.

¿ Y qué se podía hacer con el modelo 
Explorer, el conocido hasta la fecha ? 
Hacer fotos, grabar vídeos, obtener 
información horaria y meteorológica, 
realizar búsquedas en Internet, despla-
zarse mediante GPS, mandar mensajes 

Los distintos modelos del iWatch de Apple copan prácticamente todo el mercado de los smartwatches
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y realizar videollamadas, transmitir ac-
ciones en tiempo real, visualizar datos 
relevantes, participar en redes sociales.... 
Y todo ello sin contar con aplicaciones 
específicas que multiplican su funcionali-
dad. Algunas son GlassFit, con rutinas de 
ejercicios ; Fancy, destinada al shopping ; 
Trulia, para búsqueda de viviendas, y Co-
lor Picker, específica para personas que 
no distinguen la información cromática...

No obstante, su extensión no ha sido 
muy exitosa. De hecho, se interrumpió 
su comercialización «global», aunque se 
han seguido ofreciendo para segmentos 
empresariales específicos en los que son 
una gran herramienta. Ya está en mar-
cha la nueva generación : las EE Google 
Glass, de las que ya se ha avanzado que 
facilitarán la consulta de información y 
tendrán una mejor batería, además de 
la posibilidad de conectarse a acumula-
dores externos.

La competencia es dura y Microsoft 
ya ha anunciado el lanzamiento, toda-
vía sin fecha, de sus HoloLens, unas 
gafas virtuales que funcionan con Win-
dows 10. No obstante, es necesario ma-
tizar que este dispositivo no se puede 
catalogar como wearable, sino más bien 
como hardware periférico, puesto que 
sustituirá a la pantalla del ordenador. 
Los que sí cumplen como dispositivos 
«para vestir» son los proyectos como 
los de Sony y Epson. Y cada día van sur-
giendo nuevas propuestas. Sirva como 
ejemplo la española WeOnGlasses, que 
ha fabricado un modelo que permite 
recibir notificaciones de redes sociales 
o llamadas y distinguirlas a través de lu-
ces, así como controlar la música, cam-
biar de canción y realizar grabaciones 
de vídeo o voz.

Textiles inteligentes
«Donde realmente existe más potencial 
para que los wearables se puedan desa-
rrollar es en el mundo textil, gracias a la 
integración de telas con componentes 
electrónicos que permiten la creación 
de tejidos inteligentes y que se adaptan 
al contorno del cuerpo, se iluminan me-
diante led o permiten interactuar con 
los smartphones mediante botones de la 
ropa», explica en un artículo Gabriel Ro-
bles, director de Tecnología de Velentis.

En esta carrera entran tanto las com-
pañías tecnológicas como las de moda. 
Marcas tan reconocidas como Tommy 
Hilfiger, con casacas que incorporan pla-
cas solares y que generan energía para 

cargar los dispositivos móviles, o Ralph 
Laurent, que ha presentando una línea de 
ropa de tenis que literalmente informa 
del estado del atleta y envía a los disposi-
tivos móviles la información, son solo dos 
ejemplos de lo que está por venir.

Aunque las aplicaciones para ropa 
son infinitas, el punto fuerte está en las 
prendas que son capaces de recoger, 
mediante distintos sistemas, datos so-
bre el estado del individuo y enviarlos a 
un dispositivo móvil para su posterior 
análisis y aprovechamiento. « La tec-
nología para el control biométrico del 
cuerpo no se está desarrollando única-
mente con fines deportivos, sino para 
poder controlar a una persona que se 
encuentre trabajando con materiales 

peligrosos o en entornos en los que es 
necesario la monitorización continua, 
entre otros ejemplos. Para los viajeros 
con problemas de salud puede resultar 
muy útil », explica Robles.

Y, cómo no, Google también tiene algo 
que decir en este campo : su propuesta se 
llama Project Jacquard. El proyecto, to-
davía un prototipo, consiste en un tejido 
con hilo conductivo para recibir señales. 
Esto serviría para controlar aplicaciones 
en el móvil, dibujar o incluso encender y 
apagar las luces. Los primeros modelos 
cuentan con parches que sirven de panel 
táctil, aunque la idea es que toda la tela 
de la prenda tenga esta funcionalidad. 
No es ciencia ficción, es el futuro... y cada 
vez está más cerca. •

JÓvenes esPaÑoLes, toDavÍa 
no tan a La ÚLtiMa

P ese a que se trata de un segmento en franca evolución, un estudio ela-
borado recientemente por Tuenti e IPSOS desvela que, en España, los 
consumidores de wearables del mañana, es decir, los jóvenes, no están 

muy comprometidos con esta nueva realidad. Según dicho estudio, cerca del 62 
% sabe lo que son los wearables pero la mayoría no los utiliza. De hecho, algo 
menos del 30 % de los que los conocen afirma poseer alguno. Entre ellos, el 60 % 
tiene una pulsera inteligente y el 48 % posee un smartwatch. El 86 % los usa para 
salud y deporte, para monitorización de datos. Además, los usuarios tienen algu-
nas quejas con respecto a sus aplicaciones y desarrollo. Sin ir más lejos, la mitad 
piensa que hay que mejorar las aplicaciones y sus funcionalidades, pues todavía 
no están muy desarrolladas. Además, el 43 % se refiere a la poca duración de la 
batería, el punto débil de muchos de estos dispositivos, y el 30 % incide en que no 
son independientes con respecto al smartphone. •

Chaquetas de Tommy Hilfiger con pequeños paneles solares para obtener energía
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Forum Business Travel

Sinergias entre 
la gestión 

de los viajes 
de empresa y 

las reuniones
La búsqueda de ahorros y 
sinergias está impulsando a 
muchas empresas a coordinar 
la gestión entre los viajes y las 
reuniones y eventos, a pesar de que 
sus directrices suelen depender 
de departamentos distintos. Esta 
tendencia está ligada a la política 
de concentración de proveedores 
para obtener mejores acuerdos, 
según las conclusiones de las 
jornadas de Forum Business 
Travel celebradas en junio. 

T anto es así que en algunas 
compañías el gestor de via-
jes corporativos está asu-
miendo tareas relacionadas 

con la organización de convenciones y 
reuniones internas, incluso de eventos, 
dado su conocimiento privilegiado del 
mercado y de los proveedores de trans-
porte, alojamiento y demás servicios 
asociados a las necesidades de movili-
dad de las empresas.

A pesar de que la gestión de ambas 
facetas pueda estar coordinada de al-
guna manera, lo cierto es que lo más 
habitual es echar mano de agencias de 

viajes diferentes. Según Margarita Alga-
ba, jefa del Departamento de Atención 
al Delegado de Laboratorios Rovi, «la 
creatividad y flexibilidad que requiere 
a veces la organización de reuniones y 
eventos es distinta de la efectividad de 
los procesos estandarizados del viaje de 
negocios corriente».

Otra de las preocupaciones de los tra-
vel managers y meeting planners es cal-
cular el retorno de la inversión que impli-
can los viajes y los eventos. En el primer 
caso, la medición es relativamente más 
sencilla. «Cuando inviertes en un viaje, 
normalmente es para abrir negocio. Si lo 

consigues, ahí está el retorno. En cambio, 
en los eventos es mucho más complica-
do de cuantificar», explica Algaba. En las 
convenciones y eventos entran en juego 
otros factores, como la imagen de marca, 
la fidelización, la satisfacción, etc.

Para Rafael Grande, presidente de 
la Event Managers Association in Spain 
(EMA) y responsable de Global Events de 
Almirall, « la clave es saber dónde aca-
ba la gestión del travel manager y dónde 
empieza la del meeting planner, y sobre 
todo en decidir qué es lo que queremos 
medir en función de los objetivos que se 
haya marcado la empresa».

patrocinadores fundadores

patrocinadores
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El gran reto para sacar provecho de 
la gestión coordinada de ambos ám-
bitos « es implantar una política de 
proveedores común », subraya Alberto 
Mestre, director del Área de Meetings 
& Events de American Express Global 
Business Travel. En opinión de este ex-

perto, «esta estrategia puede obtener 
interesantes ahorros al concentrar la 
compra, pero también hay que tener 
cuidado, porque los proveedores que 
son eficientes para unos propósitos no 
lo son tanto para otros».

Como señala Óscar García, socio 

fundador de Forum Business Travel, 
«al igual que las empresas establecen 
su política de viajes de negocios, tam-
bién deberían crear unas directrices de 
compra cuando se trata de reuniones y 
eventos. Es la mejor manera que tienen 
de optimizar sus recursos». •

foruM business traveL ceLebra su Quinto 
aniversario

F orum Business Travel, la plataforma de formación 
continua para gestores de viajes de empresa, cele-
bró el pasado 16 de julio su quinto aniversario con la 

asistencia de más de un centenar de travel managers y patro-
cinadores. El evento tuvo lugar en la Suite Real del Intercon-
tinental Madrid, recientemente reelegido como Mejor Hotel 
de Negocios de España en los World Travel Awards, y contó 
con la participación de Diego Cabrera, uno de los grandes 
referentes de la coctelería, así como la actuación de un grupo 
de baile del Centro de Danza de María Rosa. Schweppes 
puso el toque refrescante con su puesto de gin-tonics.

Tras partir la gran tarta de cumpleaños, Natalia Ros y Ós-
car García, socios cofundadores de FBT, comentaron que el 
proyecto sigue más fuerte que nunca y anunciaron novedades 
para el curso que comienza en octubre, entre ellas nuevos 
contenidos, formatos más flexibles para favorecer la partici-
pación y un fortalecimiento de la red de networking. FBT ha 
brindado soporte profesional a cerca de 700 gestores de viajes 
corporativos desde el inicio de sus actividades, en 2011. En 
todo este periodo, la empresa ha organizado más de 60 jor-
nadas, sesiones formativas, simposios de tecnología y eventos 
lúdicos, la mayoría de ellos en Madrid y Barcelona. •



86

TURISMO RESPONSABLE MEET IN verano 2015

Portaventura abre un PortaL Para hoMoLoGar 
a ProveeDores sostenibLes

Coincidiendo con su vigésimo aniversario, PortAventura ha puesto en marcha un ambicioso proyecto en materia de Res-
ponsabilidad de las Compras que se concreta, entre otras acciones, en un nuevo portal de proveedores. El website incluye 
una plataforma de homologación para garantizar que compartan sus mismos principios en materia de compromiso social 
y medioambiental.

e l portal ha sido desarrollado con el apoyo de Bravo 
Solutions. Una vez que el proveedor realiza la inscrip-
ción, se establece un proceso de homologación por pa-

sos donde la empresa que desea trabajar con PortAventura 
asume compromisos concretos vinculados, entre otros, a la 
gestión ambiental o a la política de recursos humanos.

La empresa solicitante debe firmar formularios sociales y 
medioambientales, incluso un código ético de proveedores, 
que son imprescindibles para completar el proceso. Tam-
bién se solicita la presentación de documentación concreta 
registral, tributaria, financiera, de personal y de gestión de 
la calidad ambiental. En función de la valoración obtenida, 
las empresas solicitantes podrán o no establecer relaciones 
comerciales con PortAventura.

La efectividad de la plataforma queda asegurada por el 
propio sistema de inscripción. Además, cada 5 años, se hará 
una revisión de cada proveedor para asegurar que sigue 
manteniendo los mismos estándares. Asimismo, se incentiva 

la adhesión del proveedor a los principios del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, un proceso que puede ser progresi-
vo, aportando nueva documentación a medida que avance 
en su política de responsabilidad social. •

nh hoteL GrouP actuaLiZa su cÓDiGo De conDucta
NH Hotel Group ha llevado a cabo una actualización de su Código de Conducta para ampliar el ámbito de aplicación de 
los principios y valores que deben regir el comportamiento de la compañía. La iniciativa refuerza su compromiso ético de 
actuar con integridad, honestidad, transparencia, respeto, confianza y profesionalidad.

L a actualización ha supuesto la inclusión de las relacio-
nes mercantiles dentro del grupo de empleados; una 
mención específica al sector público en la lucha contra 

la corrupción; la prohibición expresa de prácticas poco éti-
cas llevadas a cabo por los destinatarios del código; la incor-
poración de un apartado específico relativo al cumplimiento 
en materia tributaria, de seguridad social y fondos públicos, 
o la inclusión de la verificación de cobros en metálico, cum-
pliendo así con la legislación sobre blanqueo de capitales.

El Código de Conducta se aplica como norma a todos los 
empleados, directivos y estudiantes en prácticas, así como a 
miembros de los órganos de administración de todas las so-
ciedades que conforman NH Hotel Group, además de a clien-
tes, proveedores, accionistas y otros grupos de interés. Entre 
las fuentes inspiradoras, las pautas del compendio tienen 
como referencia el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y 
sus 10 principios en materia de derechos humanos, trabajo, 
medio ambiente y lucha contra la corrupción. •
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cÓrDoba LanZa una aPLicaciÓn 
Que faciLita eL turisMo a Las 
Personas DiscaPacitaDas
La Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral (Acpacys), el 
Consorcio de Turismo de la ciudad y Vodafone han desarro-
llado una aplicación para el móvil destinada a facilitar la 
planificación de los viajes turísticos de personas con disca-
pacidad. La nueva herramienta recoge el grado de accesibi-
lidad de los distintos monumentos de Córdoba, así como de 
hoteles o restaurantes.

e l contenido de la aplicación lo han aportado los para-
líticos cerebrales de Acpacys, que han visitado todos 
los monumentos y edificios que se incluyen en la guía 

y entre los que destacan la Mezquita-Catedral, el Palacio de 
Viana, la Diputación, la estación de trenes, las Caballerizas 
o algunas calles del casco histórico. Estos colaboradores han 
podido contrastar la accesibilidad de los espacios y realizar 
sus apreciaciones como afectados directos. En su elabora-
ción también han colaborado monitores del taller de infor-
mática de la asociación y personal voluntario que ha apoya-

aveniDa sofÍa, PriMer hoteL De euroPa Que recibe 
eL certificaDo LeeD PLatinuM

El Avenida Sofía Hotel Boutique & Spa de Sitges (Barcelona) es el primer hotel de Europa que consigue la certificación LEED 
Platinum, el estandarte que regula la condición de edificios sostenibles a nivel internacional y que concede el US Green 
Building Council. El establecimiento ha obtenido la puntuación más alta del mundo.

e l certificado LEED Platinum es un reconocimiento a una 
filosofía aplicada por el hotel desde su inauguración en 
verano de 2013 y, al mismo tiempo, la distinción de la 

máxima autoridad en la regulación ambiental de los edifi-
cios. De hecho, se trata del reconocimiento más alto que 
puede recibir una construcción por su sistema de sostenibi-
lidad. El Avenida Sofía Hotel Boutique & Spa, de 4 estrellas 
superior, es el primer establecimiento de Europa y el séptimo 
del mundo que lo consigue. Los otros seis galardonados son 
norteamericanos y australianos.

Entre otros aspectos, el hotel tiene un modelo energético 
que lo hace casi autosuficiente : dispone de placas solares 
que calientan el agua y aportan el 80 % del consumo anual, 
los sistemas led de luz son de bajo consumo, sus molinillos 
de viento generan electricidad al edificio, el sistema de aire 
acondicionado y calefacción dispone de recuperador de calor 
y los cristales son de baja emisión, con un alto factor lumínico, 
que evitan la transferencia de temperatura en ambos sentidos. 
Además, utiliza aguas grises para el riego y los sanitarios a tra-
vés de un proceso de tratamiento de las aguas residuales. •

do todo el trabajo técnico. A su vez, el equipo ha contado con 
dos licenciados en Historia para la descripción y estudio de 
los monumentos y espacios históricos visitados.

Además de información sobre monumentos, hoteles, res-
taurantes, cafeterías, museos o infraestructuras, esta com-
pleta aplicación incluye otros apartados que son claves en la 
planificación de cualquier visita para este colectivo, como el 
servicio de transporte público, los taxis adaptados o la ubica-
ción de los lugares de reservas de parking para personas con 
movilidad reducida más cercanos a los lugares de interés. •
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San Petersburgo

El capricho 
de Pedro

Con tan solo 300 años de 
historia, San Petersburgo se 
ha ganado a pulso el título de 
«Diva del Báltico». Una ciudad 
que engancha desde que se pisa, 
resultado del sueño del zar Pedro 
el Grande en un primer momento 
y de sus sucesores después, que 
convirtieron la capital en el 
compendio del glamour europeo 
del siglo XVIII. Y aunque haya 
cambiado de nombre varias 
veces, la esencia de Píter, como 
se la conoce cariñosamente, ha 
permanecido imperturbable.

TExTo MiriaM gonZÁleZ 

FoToS MiriaM gonZÁleZ / JosÉ María loZano

P ara tener una imagen aproximada de San 
Petersburgo, la receta es tan simple como 
complicada : un poco de Venecia, otro tanto de 
París y una pizca de Ámsterdam. Se mezclan 

estas tópicas imágenes sobre el delta que forma el río Neva 
en el golfo de Finlandia y el resultado es San Petersburgo.

Posiblemente el zar Pedro I —más tarde conocido 
como « el Grande »— imaginó de esta manera la fórmula 
magistral para trazar los planos de la urbe. El monarca 
quiso abrir una ventana a Europa en Rusia, cuando le ganó 
este terreno a la Corona sueca. Así que este lugar le pareció 
el ideal para fundar, en 1703, San Petersburgo.

Y eso que más que sueño, fue un empeño. Alguno pensaría 
que al zar se le había ido un poco la cabeza por querer 
levantar una ciudad —y convertirla nada menos que en sede 
de la corte imperial— en una zona pantanosa aireada por los 
frescos vientos del norte y con cierta tendencia a inundarse. 
De hecho, unos cuantos años después, uno de sus ilustres 
vecinos, Dostoievski, hacía referencia a estos orígenes y 
piropeaba a San Petersburgo como «la ciudad inventada, la 
más fantástica y premeditada del mundo».

Ciudad inventada… y premeditada
San Petersburgo, Petrogrado, Leningrado o Píter para los 
amigos, todas son una, la misma ciudad cambiando de 
nombre en el tiempo según quién haya llevado la batuta 
del país. Más de 200 años siendo capital de Rusia dejan un 
legado artístico y cultural tan impregnado en sus calles 
como la humedad del río Neva. Así queda patente en los 
muchos palacios, jardines, canales, museos y parques 
que le dan forma, sobre varias islas unidas por puentes, 
400 nada menos. Y también auténtica ciudad ave fénix, 
ya que no fue inmune al vaivén de guerras, revueltas y 
revoluciones que han campado por Rusia, sobre todo a 
finales del siglo XIX y el XX .

La enorme aguja de la catedral —consagrada a Pedro y 
Pablo, los mismos que dan nombre a la fortaleza donde se 
encuentra— domina el horizonte de Píter y es, de hecho, el 
punto más visible de la ciudad, así como parte de su origen. 
Desde esta isla del Neva debió imaginar Pedro como sería 
la nueva capital e hizo llamar a unos cuantos arquitectos 
holandeses y a buena parte de los albañiles del país para 
levantar su sueño.
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La catedral guarda en su interior, aparte de un 
voluptuoso estilo barroco, la última morada de la dinastía 
Romanov, donde descansan desde Pedro el Grande hasta 
Nicolás II, el padre de la célebre Anastasia. Muy cerca, los 
muros de la cárcel de la fortaleza dieron sombra a ilustres 
huéspedes como Trotski o el propio Dostoieski, que fueron 
apresados por motivos políticos.

La más fantástica
Glamour, elegancia y lujo debieron ser las premisas que diera 
Pedro para la construcción de la ciudad, esplendor a tres 
bandas. Al trasladar la corte desde Moscú, la ciudad se fue 
poblando de forma natural de palacios. Las residencias de 
los nobles, cortesanos de todo rango —incluidos los amantes 
de la realeza— se fueron distribuyendo al estilo holandés 
a lo largo de los canales Moika y Fontanka con planos de 
arquitectos italianos. Y como se empezaron a construir en la 
primera mitad del siglo XVIII, Rastrelli y compañía siguieron 
el estilo de la época, el que reinaba en Paris, eso sí, poniendo 
aún más en relieve el acento versallesco.

La pompa de entonces sigue brillando en las calles del 
centro histórico peterburgués, declarado Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco. Además, no es raro encontrar en 
los puntos de más afluencia turística personajes vestidos 
de época, cazadores de turistas hambrientos de la foto 
perfecta —que incluso, por un módico precio, se pueden 
poner esos trajes para sentirse más royal— por lo que el 
cuadro es aún más realista.

Aunque no hace falta ponerse un polisón para intuir la 
vida palaciega, ya que muchas de esas nobles residencias 
han abierto las puertas a la cultura y hoy albergan museos 
de todo tipo. En el palacio de Shuvalov —cuya visita ya de 
por sí merece la pena— se pueden apreciar los huevos de 

Pascua más destacados de la colección Fabergé, el orfebre 
de la familia real rusa, bajo imponentes techos rococó.

Más joyas rusas, en este caso en forma de escultura y 
lienzo, se exponen en el antiguo palacio Mikhailovsky, que 
desde 1895 alberga la colección principal del Museo Ruso. 
Un imprescindible que abarca desde las artes populares o 
las grandes obras costumbristas del siglo XIX hasta el arte 
cubista de Malevich y Kandinsky. Otra de las sedes de este 
ingente museo es el palacio Stroganov, residencia del noble 
que inventó el filete de ese nombre, donde se expone una 
vasta colección de porcelana de los zares.

Tanta obra de arte y caminata para admirarla merece un 
descanso en alguna de las muchas cafeterías de la calle más 
famosa de la ciudad, Nevsky Prospect. Nada menos que 4 
kilómetros en los que se alternan parques, canales con sus 
puentes, restaurantes, tiendas… y multitud de sitios donde 
encontrar la anhelada matrioska. También justo aquí se 
decidió construir la catedral de Kazán, lo más parecido al 
Vaticano a la rusa, con columnata incluida.

Pero si hay una iglesia icono de la ciudad es la del Salvador 
sobre la Sangre Derramada. Dicen que sus cúpulas con la 
típica forma de cebolla se construyeron entre 1883 y 1907 a 
imagen y semejanza de las de San Basilio de Moscú. Más vale 
no padecer de dolores cervicales porque acceder al interior 
de la iglesia y no poder dejar de mirar los impresionantes 
mosaicos de las paredes y bóvedas es todo uno.

El Hermitage
Si Stendhal hubiera llegado a visitar el Museo del 
Hermitage, su síndrome se asociaría a San Petersburgo 
y no a Florencia. Es la rotunda conclusión a la que se 
llega después de visitar esta gigantesca pinacoteca —un 
recorrido total de 24 km— con un fondo de más 3 millones 

Plaza del Palacio, con la columna de Alejandro I presidiendo el conjunto
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de obras, de las que solo se exhiben la quinta parte. 
Simplemente por ver el Hermitage ya merece la pena San 
Petersburgo, aunque según se dice, si se contemplara cada 
obra durante un minuto, se tardarían 5 años en verlas 
todas. Un museo en el que no se sabe dónde mirar : o a la 
multitud de obras expuestas, o a las paredes, el techo y 
los suelos. Y es que el envoltorio principal es nada menos 
que un conjunto de palacios, con su fachada de color 
verde jalonada de columnas blancas, en los que destaca 
especialmente su arquitectura interior, que es el principal 
activo del museo.

El Palacio de Invierno, obra maestra del barroco, fue 
construido en 1754 por Rastrelli siguiendo el encargo de la 
emperatriz Isabel. Más tarde vendrían las ampliaciones 
del Hermitage Pequeño, el Viejo y el Nuevo, para acoger 
una colección que se iba incrementando con los años. 
Empezando por la majestuosa escalera principal, recorrer 
sus estancias es ya en sí un abrir de boca continuo, pues 
cada una sorprende más que la anterior. Como la sala de 
Malaquita, en la que la mayor parte de la decoración está 
elaborada con este mineral de los Urales. O la sala de los 
Escudos, con sus mil metros cuadrados, decorada con 13 
kilos de oro. El Salón del Trono, con 48 columnas de mármol 
de Carrara, es casi un aperitivo para disfrutar de la Galería 
Rafael, con reproducciones de la estancia papal del Vaticano.

Una de las mayores coleccionistas de arte de todos los 
tiempos, Catalina la Grande, fue la proveedora de la mayor 
parte de los fondos, que se engrosó más tarde con otras 
piezas privadas confiscadas en la época posrevolucionaria. 
Y así, entre mesas de lapislázuli y ágatas, comparten 
espacio Velázquez, El Greco, Zurbarán, Ribera y Goya en la 
sala dedicada al arte español. Da Vinci, Boticelli, Tiziano e 
incluso Miguel Ángel forman parte de la colección italiana. 

Y así hasta llegar de nuevo a otro nacional, Picasso —en 
la ubicación más nueva, en el edificio del Estado Mayor—, 
que está acompañado por Van Gogh, Matisse, Gauguin o 
Renoir. Al salir del museo —siempre con la impresión de 
querer ver más y no poder— queda volver a abrir la boca 
por el entorno de la Plaza del Palacio donde está ubicado, 
con la columna de Alejandro I presidiendo el conjunto.

La ribera del Neva
La fachada posterior del Palacio de Invierno tiene de vecino 
al río Neva, otro de los atractivos de esta ciudad construida 
entre islas. Si se tiene la suerte de visitarla entre mayo 
y septiembre, Píter premia al visitante con un singular 
espectáculo. Los puentes que lo atraviesan son levadizos y 
se abren a determinadas horas de la noche para dejar pasar 
a los grandes barcos… y a otros tantos más pequeños desde 
los que se puede ver más de cerca este baile de arquitectura 
e ingeniería.

Porque recorrer el Neva y otros canales de la capital 
es en sí otro de los grandes atractivos de la ciudad, para 
descubrirla desde otra perspectiva. O, siguiendo su 
ribera, llegar a la iglesia de San Isaac, con su gran cúpula, 
o a las Columnas Rostrales, que se utilizaron antaño 
como faro. Incluso, si todavía quedan ganas de más 
síndromes  stendhalianos, se puede llegar navegando por 
el Neva al cercano recinto de Peterhof, considerado el 
Versalles ruso. Sus fuentes doradas y jardines dan idea del 
esplendor con el que le gustaba rodearse a Pedro el Grande 
incluso en época estival, que es cuando disfrutaba del 
sorprendente recinto.

La historia ha juzgado a este zar como grande y temible, 
pero gracias a su empeño, San Petersburgo fue y es una 
ciudad de capricho. •

Uno de los Matisses más famosos cuelga de las paredes del Hermitage
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Matrioskas, el souvenir por excelencia
Escaleras del metro
Fachada del Hermitage
Las fuentes de Peterhof
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Huevos de Fabergé
Uno de los canales de la ciudad
Catedral de San Pedro y San Pablo
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DiverXO

Vegetales y hongos 
«negroazulados». 

Agripicantes, dulces, 
ácidos y umami. Maíces, 

lichis y ají amarillo
Reconocido a nivel interna-
cional como el enfant terrible 
de la gastronomía española, 
David Muñoz ha sorprendido 
a paladares de todo el mundo 
con su innovador concepto de 
cocina. DiverXO es una fusión 
de creatividad, atrevimiento 
y talento que le ha llevado a 
conseguir las tres estrellas Mi-
chelin en solo seis años desde 
su apertura.
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La receta
Primer paso
Tomates semisecos
15 tomates cherry, 1 litro de agua, 
500 ml de soja, 500 gr de azúcar, 8 
dientes de ajo, 120 gr de jengibre.
Escaldar brevemente los tomates che-
rry y quitarles la piel. Con el resto de 
los ingredientes, preparar una mari-
nada y llevarla a ebullición. Una vez 
en punto de ebullición, incorporar los 
tomates pelados y dejar cocer al míni-
mo durante 1 hora. Apartar del fuego 
y dejar 1 hora de reposo en la marinada. 
Una vez reposado, poner en bandeja de 
agujeros e introducir al horno 120 ºC du-
rante 45 minutos Reservar.

Cremoso de tomate
1,3 kg de tomates , 13 gr de agar-agar, 
45 gr de zumo de tomate, 1 c/s de pi-
mienta negra, 1 c/s de aceite de oliva, 
1 c/s de polvo de tomate.
Triturar los tomates, una vez lavados, 
en la thermomix. Pasarlo por el chino 
fino y recuperar 1 kg de pulpa, a la que 
añadiremos el agar-agar. Hervir y dejar 
enfriar en una bandeja. Una vez frío, 
emulsionar en la thermomix, junto con 
el zumo de tomate, y poner a punto con 
pimienta negra y aceite de oliva.

Huitlacoche
50 gr de ajo, 200 gr de cebolla mora-
da, 500 gr de tomate, 1,4 kg de huitla-
coche, 800 gr de maíz dulce, 55 gr de 
caldo de pollo, 400 gr de nata, 20 gr 
de tinta de calamar, 20 gr de gelatina 
vegetal, sal.
Preparar un sofrito con el ajo picado y 
la cebolla. Una vez bien rehogado, in-
corporar el tomate picado. Seguir reho-
gando. Añadir el huitlacoche, el maíz, 
la tinta de calamar y el caldo de pollo. 
Dejar cocer. Añadir la nata al final, 
triturar durante varios minutos en la 
thermomix y pasar por el chino. Poner 
la mezcla en un cazo, con la gelatina ve-
getal, y llevar a ebullición. Dejar enfriar. 
Volver a triturar la mezcla, estirar entre 
dos hojas de acetato y congelar. Intro-
ducir en nitro y romper, justo antes de 
disponer en los platos.

Otros ingredientes
100 gr de trufa negra melanosporum, 
60 gr de granos de maíz dulce, 150 gr 
de mantequilla de búfala, 30 gr de ají 
amarillo (puré).

DiverXo en eL nh coLLection 
MaDriD eurobuiLDinG

C on un diseño del espacio único 
y su particular visión de la alta 
gastronomía, David Muñoz ha 

convertido DiverXO en un ingrediente 
extraordinario dentro del nuevo NH Co-
llection Madrid Eurobuilding. Un impres-
cindible para los amantes de la gastrono-
mía de vanguardia y el único tres estrellas 
Michelin en Madrid. Esta experiencia cu-
linaria de 360º tiene lugar en un mundo 
imaginario y creativo, que va más allá de 
los platos-lienzo con los que David sor-
prendía en 2011. Un espacio magnífica-
mente ideado por el propio cocinero jun-
to a Lázaro Rosa Violán, escenario único 
para los llamativos cerdos voladores. •

Acabado y terminación
Disponer sobre el lienzo los bloques del 
guiso de huitlacoche, los tomates semi-
secos y el maíz dulce. Poner sobre ellos 
la mantequilla de búfala fundida y tostar 
los granos de maíz dulce con soplete. 
Poner sobre los tomates unos puntos de 
cremoso de tomate. Añadir la trufa ralla-
da y unos puntos del puré de ají amarillo.

Segundo paso
Canelón de maíz
650 g de maíz dulce, 2 gr de agar-agar, 
3 gr de gellan, 2 hojas de gelatina.
Licuar el maíz dulce y pasar por un co-
lador. Poner en un cazo a hervir junto 
con el agar-agar. Una vez en punto de 
ebullición, incorporar el gellan, las ho-
jas de gelatina remojadas y triturar bien. 
Extender sobre una placa y dejar enfriar.

Cremoso de mozarella
500 gr de mozarella, 45 gr de fermen-
to lácteo, 750 gr de nata, sal, pimien-
ta, nuez moscada.
Triturar la mozarella en la thermomix. 
Añadir el fermento lácteo y cocinar todo 
a  100 ºC durante  5 minutos. Por otro 
lado, semimontar la nata y mezclar con 
la mozarella una vez que haya atempera-
do un poco. Dejar reposar en frío.

Acabado y terminación
Cortar una porción del canelón de maíz. 
Rellenar con cremoso de mozarella y en-
rollar. Tostar la superficie con soplete.

Tercer paso
Gelatina de maíz y vainilla
1,2 l de licuado de maíz dulce, 1 c/s de 
sal, 1 c/s de azúcar, 6 gr de agar-agar, 
4 vainas de vainilla.
Poner a punto el licuado de maíz con un 
poco de sal y otro poco azúcar. Añadir el 
agar-agar y llevar hasta ebullición. Incor-
porar la pulpa de las vainas de vainilla y 
dejar enfriar.

Sopa de maíz y jengibre
200 gr de jugo de maíz dulce licuado, 
70 gr de jugo de jengibre licuado, 35 gr 
de zumo de limón, 1 c/s de sal, 1 c/s de 
azúcar.
Con la ayuda de una batidora, mezclar 
los jugos licuados de maíz y jengibre y el 
zumo de limón. Poner a punto de sal y 
azúcar.

Otros ingredientes
40 gr de granos de maíz crujientes, 
4 lichis, 20 gr de curry madrás en 
polvo.
Pelar los lichis y cortar en cuatro. 

Acabado y terminación
Con la ayuda de una cuchara, dispo-
ner un poco de gelatina de maíz-vaini-
lla sobre el plato. Colocar los gajos de 
lichi y, sobre ellos, salpicar una pizca 
de polvo de curry. Por último, disponer 
los granos de maíz crujientes y, justo 
en el último momento, servir la sopa 
fría de maíz-jengibre. •
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JAVIER LONGARTE 
COMMERCIAL GENERAL MANAGER DE BCD TRAVEL Y BCD M&I

Servicios locales vs. globales en 
la agencia de viajes corporativa
Ahora que tanto los precios como los márgenes de la actividad exportadora se han estabilizado, podemos hablar de un ver-
dadero proceso de expansión y consolidación de la empresa española fuera de nuestras fronteras. En este contexto, el papel 
de la agencia de viajes de negocios con presencia global y liderazgo local es primordial, convirtiéndose así en un auténtico 
dinamizador del cambio.

Hasta ahora, estábamos acostumbra-
dos a las grandes empresas residentes 
en España que se expandían mediante 
filiales en otros países. Sectores como 
el motor, la industria del metal, la con-
fección o los medicamentos se sitúan a 
la cabeza fuera de nuestras fronteras. 
La internacionalización se ha conver-
tido en una prioridad también para las 
pymes, para las start-ups más exitosas 
e, incluso, para aquellas grandes orga-
nizaciones que se nutrían de la venta 
únicamente nacional.

Los comienzos, cuando se sale al 
exterior, son realmente complicados, 
sobre todo cuando las empresas se 
encuentran con la rigidez de unas es-
tructuras internacionales que no se 
adaptan a su cuenta de viajes. Este es 
el reto al que nos enfrentamos : flexi-
bilidad a la hora de gestionar los via-
jes de cualquier tipología de empresa 
que expande su negocio al exterior y 
lograr además que sean eficientes y 
rentables.

Ante esta situación, la agencia de 
viajes ya no es solo un intermediario 
que tramita desplazamientos, su fun-
ción ha pasado a ser la de un socio 

que colabora estrechamente con el 
travel manager para analizar y me-
jorar su programa de viajes. Para la 
empresa española que globaliza co-
bra especial importancia que la agen-
cia tenga el know-how y la capacidad 
suficientes para liderar los procesos 
de implementación, un servicio de 
account management desde España y 
que adapte de una forma flexible los 
requerimientos propios del mercado 
internacional.

Por otro lado, el control y el ahorro 
son los otros puntos clave en la gestión 
del viaje. En algunos casos, la labor de 
gestión puede suponer una importante 
disminución de la factura total de viajes 
en las empresas cliente. Aquí, la labor de 
consultoría, la negociación con provee-
dores y el uso de una tecnología eficaz 
para el viajero son factores fundamen-
tales. Cuestiones como los acuerdos 
con grandes proveedores internaciona-
les o la utilización de plataformas que 
permitan obtener información conso-
lidada para poder analizar y gestionar 
la centralización de pagos son las que 
permiten la optimización de las tarifas y 
la generación de ahorros. No olvidemos 
que un buen análisis del reporting y el 
trabajo de consultoría únicamente son 
eficaces si tienen como finalidad lograr 
una evolución de la política de viajes.

Nuestro futuro como actores dina-
mizadores del cambio en el proceso de 
internacionalización no solo pasa por 
mantener una estrecha colaboración 
con las empresas clientes, sino tam-
bién por aportar la flexibilidad y la 
proactividad que requiere este nuevo 
escenario global. •
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