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• Ubicaciones a pie de pista
• Spa de 2.500m2

• Experiencia gastronómica
• Salas de reuniones
• Servicio superior The Level
• Habitaciones familiares
• Actividades infantiles

Meliá Royal Tanau Meliá Sol y Nieve

#onlyinmelia

Sierra Nevada: Meliá Sol y Nieve - Meliá Sierra Nevada   |   Baqueira: Meliá Royal Tanau

Información y reservas

melia.com

Adentrarse en un Meliá es explorar sentimientos 
únicos, una mezcla de sensaciones que sólo se 
pueden expresar con nuevas palabras.
Bienvenido a un mundo de nuevas emociones.

Meliá Sierra Nevada

skiforia
//n. Sensación de euforia que se siente cuando

la jornada de esquí empieza en un hotel a pie de pistas
y termina con las mejores actividades après-ski.
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C omo habrán sospechado, el término re-
monting no existe, pero nos lo hemos 
inventado.  Y eso es porque en los ciclos 
económicos, además de un cúmulo de 

factores que dependen de numerosas variables, la 
intención, la voluntad y la actitud también cuen-
tan. Esto quiere decir que, hasta cierto punto, se 
puede transformar la realidad, como nosotros 
hemos retorcido cariñosamente el vocabulario 
spanglish. El sector turístico (¿y quién no?) tiene 
ganas de enterrar la palabra crisis durante una 
larga temporada y para eso hace falta, además de 
circunstancias externas favorables que no pode-
mos controlar, un estado de ánimo positivo, un 
espíritu innovador… 

Les hemos preguntado a los directivos de al-
gunas de las empresas punteras de los distintos 
segmentos turísticos, desde el transporte, hasta 
el alojamiento, pasando por el alquiler de vehículos, las agencias especializadas en viajes 
corporativos o las empresas tecnológicas, sin descartar las start-ups, y todos coinciden en 
percibir buenas perspectivas para el ejercicio que acabamos de comenzar. Eso no quiere 
decir, ni mucho menos, que hayamos superado el monumental bache que nos ha tocado 
vivir durante estos últimos años, pero sí es cierto que hay muchos indicadores que señalan 
una mejora de la situación. 

Volviendo al remonting, la utilización del gerundio no es casual, sino un modo de recordar 
que hay que moverse. La misma conjugación verbal indica que el objetivo no está conse-
guido, que está delante de nosotros, pero que hay que seguir avanzando para llegar a la 
remontada. Un aviso a navegantes y un leitmotiv para todos en general: querer es poder si 
esos poderes económicos y/o políticos nos dejan hacer nuestro trabajo en vez de llenar de 
piedras el camino. •

Remonting, 
que es gerundio

La misma 
conjugación 
verbal indica 
que el objetivo 
no está 
conseguido
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RENFE

BILLETE PARA COMPARTIR
Renfe ha puesto a disposición de los usuarios el nuevo bono de AVE de ocho viajes que se puede compartir y usar por cuatro 
viajeros a la vez y que permite un ahorro de hasta el 30 % en función del trayecto que se realice. Se dirige especialmente a 
pequeñas empresas, familias y grupos de viajeros para que puedan viajar juntos.

E l bono se puede adquirir solo para 
un único trayecto de AVE o de 
Larga Distancia, y cuenta con un 

periodo de vigencia de cuatro meses. 
Puede comprarse tanto para viajar en 
clase Turista como para la Preferente.  
Además, con este bono, en el caso de 
que los viajeros pierdan su tren y siem-
pre que lleguen a la estación dentro de 
los treinta minutos posteriores, Renfe 
les ofrecerá la posibilidad de viajar en el 
próximo tren con plazas libres disponi-
bles abonando únicamente el 20 % del 
precio del billete del nuevo tren. 

El nuevo título de transporte cola-
borativo es nominativo, con lo que du-
rante su compra deberán identificarse 
todos los viajeros que vayan a utilizarlo.

El lanzamiento del nuevo Bono AVE 
Colaborativo se enmarca en la estrate-
gia de Renfe de captar y fidelizar nue-
vos viajeros para el ferrocarril. Este 
objetivo constituye uno de los pilares 
del plan estratégico de la compañía fe-
rroviaria pública, que tiene como fin úl-
timo lograr en 2016 el primer beneficio 
de su historia. •

GLOBALIA

VUELVE AIR EUROPA EXPRESS
Globalia, grupo propietario de Air Europa, ha comprado la compañía Aeronova, dedicada al transporte aéreo de pasajeros 
y carga, que tiene la intención de transformar en Air Europa Express para vuelos de corto y medio radio a partir de marzo.

L a compañía dispone de 4 aviones 
—1 ATR y 3 Metroliner—, pero el 
objetivo es transferir de manera 

progresiva todos los Embraer E-195 que 
opera Air Europa a Aeronova, que pasa-
rá a llamarse Air Europa Express. Este 
proceso tendrá lugar entre los meses 
de marzo y junio de 2016 y se llevará a 
cabo en dos etapas.

Air Europa ya operó entre 1996 y 2001 
con la marca Air Europa Express, filial 
creada para operar en el sector de la 
aviación regional, con especial inci-
dencia en Baleares y Canarias, y con 
una flota de 17 aviones turbohélices. •
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EMIRATES

DOBLE SERVICIO A BARCELONA CON EL A380
Emirates continúa su expansión en España con la introducción de un segundo servicio diario con el A380 en Barcelona. La 
aerolínea ha aumentado de nuevo su capacidad en la capital catalana, concretamente en más del 30 %, y a partir de junio 
operará los dos vuelos diarios con el A380, el avión de pasajeros más grande del mundo.

C on la introducción del A380 en la 
ruta Madrid-Dubái el pasado 1 de 
agosto y los dos vuelos del A380 

diarios desde Barcelona, Emirates ope-
rará este año tres de sus cuatro vuelos 
diarios desde nuestro país con este sig-
nificativo modelo de avión.

Mediante este nuevo aumento de ca-
pacidad en Barcelona, un 32 % sobre la 
oferta actual, Emirates ofrecerá a par-
tir del próximo 1 de junio 2.068 asien-
tos diarios —14.476 semanales— en su 
ruta, el triple respecto a la oferta inicial 
de sus vuelos a Barcelona en 2012, que 
era de 720 plazas diarias.

En el conjunto del mercado español, 
con los dos vuelos diarios operados 
tanto desde Barcelona como desde 
Madrid, Emirates ofrecerá a partir del 1 
de junio 26.754 plazas semanales. Esto 
supone un aumento de casi el 700 % en 
comparación con las 3.346 plazas que 
la compañía ofertaba cada semana al 
iniciar sus operaciones en España.

El A380 de Emirates ofrece 517 asien-
tos, de los cuales 14 son suites privadas 
en First Class, 76 asientos-cama en Bu-
siness Class y 427 asientos espaciosos 

en Economy Class. Los pasajeros de 
First Class tienen acceso a dos onboard 
shower spas, mientras que todos los 

clientes de las clases premium del piso 
superior pueden relacionarse en el on-
board lounge. •

AIR FRANCE-KLM 
FACILITA LA 
AUTOFACTURACIÓN

A ir France-KLM ha inaugurado 
recientemente en el aeropuerto 
de Barcelona-El Prat un nuevo 

servicio de autofacturación denomina-
do Self Bag Drop, que ofrece al cliente 
más autonomía y reduce el tiempo que 
se emplea en realizar este proceso. Los 
mostradores de la compañía en la Ter-
minal 1 están dotados de cuatro má-
quinas con el sistema SBD, con el que 
los viajeros confirman la facturación 
de su equipaje para pasar directamen-
te al sistema automatizado de distribu-
ción de maletas de Aena. •

WI-FI GRATUITO A 
BORDO CON QATAR 
AIRWAYS

Qatar Airways ha llegado a un 
acuerdo con Ooredoo para ofre-
cer a sus clientes conexión wi-fi 

gratuita durante los 15 primeros minu-
tos de vuelo en todos los aviones de su 
flota. Para extender el tiempo de co-
nexión, la compañía cobrará 5 dólares 
por cada hora y diez dólares por tres 
horas. La tarifa plana para todo el vuelo 
es de 20 dólares. Los pasajeros de First 
Class tienen este servicio incluido en 
el precio del billete. El contrato con el 
proveedor tecnológico ha sido firmado 
para un periodo inicial de tres años. •

AVIS ABRE EN 
BARCELONA SU 
PRIMERA SALA VIP

La empresa de rent a car Avis ha 
inaugurado en Barcelona la prime-
ra sala vip que abre en el mundo, 

Avis Preferred Lounge, un espacio ubi-
cado en la nueva oficina de la compa-
ñía frente a la estación de Sants, en la 
calle del Rector Triadó n.º 104, junto al 
hotel Plaza Catalunya. El espacio está 
a disposición de los miembros del pro-
grama Avis Preferred que deseen tomar 
snacks y refrigerios, consultar la prensa 
nacional e internacional, acceder a in-
ternet mediante conexión wi-fi gratuita 
o simplemente relajarse. •
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AIR BERLIN

NUEVAS MEJORAS EN SU PROGRAMA 
PARA PYMES
Business Points, el programa de fidelidad de Air Berlin y niki para pequeñas y medianas empresas, sigue aumentando 
usuarios e incorporando mejoras, entre ellas la acumulación de millas en los vuelos de Etihad. La única condición para 
poder sumar puntos es registrarse e introducir las claves en la reserva de cualquier vuelo.

La entrada de Etihad Airways y Eti-
had Regional (Darwin Airlines) en 
el programa se suma a la de otras 

compañías a través de las cuales tam-
bién se pueden adquirir beneficios, 
como es el caso de Alitalia, Jet Airways, 
Air Serbia, Virgin Australia, American 
Airlines y Bulgaria Air.

El sistema es muy rápido y cómo-
do. Tras registrarse, el cliente puede 
gestionar en todo momento los datos 
de la empresa, consultar la cuenta de 
puntos o reservar un vuelo de pre-
mio. Además, con el programa Busi-
ness Points también recibe informa-
ción sobre viajes de negocios.

Con cada vuelo reservado en la red 
de trayectos de Air Berlin se acumulan 
puntos en la cuenta de la empresa. Para 
ello es necesario que viajen como mí-
nimo tres empleados diferentes y rea-
licen, al menos, diez trayectos por año. 
En los vuelos de premio se pueden efec-
tuar modificaciones de forma gratuita 
una sola vez, sujetas a disponibilidad.

El responsable de vuelos de la em-
presa o el travel manager crea un perfil 
de cliente para elegir el vuelo y la fecha 
en la red de trayectos Business Points. 
Si quedan plazas disponibles y si tiene 
suficientes puntos en la cuenta, puede 
reservar un vuelo de premio. La confir-
mación del billete electrónico se realiza 
por email.

Los billetes se pueden obtener a tra-
vés de un GDS, de la agencia de viajes 
con la que trabaje la empresa, de una 
herramienta de reserva online o directa-
mente en las webs www.airberlin.com, 
www.flyniki.com o www.etihad.com. Tan 
solo es necesario introducir el número 
de cliente Business Points para obtener 
el acceso. •
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VUELING

MÁS OPCIONES PARA VOLAR A ORIENTE
Vueling ha firmado acuerdos con Royal Jordanian, Cathay Pacific y Hainan Airlines para reforzar el posicionamiento del 
hub de Roma-Fiumicino como punto de conexión con Oriente Medio y Asia. Los vuelos se realizan con un único billete y el 
equipaje se retira directamente en el aeropuerto de destino.

Estas alianzas dan un nuevo impul-
so a los vuelos de largo radio e in-
tercontinentales de Vueling, como 

ya viene haciendo gracias a los acuer-
dos existentes con compañías como 
American Airlines, British Airways o 
Qatar Airways.

Al mismo tiempo se reforzará la po-
sición del aeropuerto italiano de Roma-
Fiumicino como puerta de acceso en 
Europa desde y hacia los principales 
hubs de estas tres aerolíneas ubicados 
en Hong Kong (China), en el caso de 
Cathay Pacific ; Xi’an y Chongqing (Chi-
na), en el de Hainan Airlines , y Amán 
(Jordania), en el de Royal Jordanian.

Todas estas rutas de Vueling desde 
Roma se harán, por tanto, en conexión 
con los cinco vuelos semanales de Ro-
yal Jordanian hacia Amán, con el vuelo 

diario de Cathay Pacific a Hong Kong 
(HKG) y con los cuatro semanales de la 

compañía Hainan Airlines, dos a Chong-
qing y dos a Xi’an (XIY). •
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CEO DE MYTAXI PARA ESPAÑA Y PORTUGAL 
ANTONIO CANTALAPIEDRA

En busca de la movilidad urbana total
Las ciudades pueden ser centros neurálgicos de riqueza o de pobreza. Todo depende de la apuesta por la tecnología idó-
nea en el momento adecuado y por un nuevo concepto de «movilidad urbana total» que promueva alternativas de trans-
porte colectivo, público o privado, para trascender el uso y la propiedad del vehículo particular, así como la necesidad 
de aparcamiento.

L a clave es que las empresas e ins-
tituciones, pero sobre todo los 
usuarios digitalizados, tengan 

acceso a información en tiempo real 
sobre los aspectos relevantes de la mo-
vilidad y el transporte urbano, con el 
objetivo de optimizar el tiempo y los 
recursos, bajo criterios de transparen-
cia, reducción de costes, seguridad y 
puntualidad, que influyen además en 
la reducción del tráfico y, como conse-
cuencia, de la contaminación.

Es absurdo acelerar la productivi-
dad mediante el uso generalizado de 
teléfonos inteligentes, comunicarnos, 
realizar transacciones de comercio 
electrónico o efectuar pagos inmedia-
tos si después el transporte de perso-
nas y mercancías colapsa el centro y los 
accesos de las grandes ciudades por no 
emplear estos avances tecnológicos, 
tan populares actualmente.

La eficacia y calidad de las infraes-
tructuras de transporte son un recla-
mo para las inversiones y la llegada 
de trabajadores cualificados. Esto se 
consigue con ciudades más digitales e 
inteligentes donde imperen soluciones 
avanzadas, entre ellas la geolocaliza-
ción en la demanda de servicios públi-
cos como los taxis, de manera que se 
les evite vagar por las calles en busca 
de clientes.

También contribuyen a ello las he-
rramientas de Big Data y business 
intelligence, que permiten recopilar 
masivamente datos de mayor calidad 
para identificar el perfil y los hábitos 
del usuario. De forma añadida, están 
en juego aspectos como la gestión de 
residuos, la organización del tráfico, la 
seguridad en las transacciones, el su-
ministro racional del agua y la electri-
cidad… En definitiva, una mejora en la 
calidad de vida en las metrópolis.

El vehículo en propiedad y de uso 
individual es una opción, sin duda, 
pero constituye una amenaza para las 
ciudades inteligentes y sostenibles. Las 

soluciones estratégicas de movilidad 
se basan en una oferta de servicios de 
transporte administrados por platafor-
mas y aplicaciones de petición de taxis, 
coches eléctricos, transporte público, 
bicicletas y localización de espacios de 
aparcamiento. Estas soluciones de mo-
vilidad son complementarias entre sí, 
no excluyentes.

El usuario digital es muy impaciente 
y busca la mejor alternativa en térmi-
nos de tiempo, tarifa-coste, usabilidad 
e idoneidad en cada momento de su ne-
cesidad de transporte. Debido a ello, la 
gestión de la movilidad debe concebir-
se de una manera holística y colectiva.

La integración de las soluciones de 
trasporte en redes y plataformas de 

Big Data permiten una mejor confi-
guración de la oferta en tiempo real 
en función de la demanda inmediata 
microsegmentada. Si dicha red ofre-
ce información, por ejemplo, de las 
mejores rutas avisando al usuario o 
taxista de las zonas de mayor conges-
tión, el cliente puede optar por rutas 
diferentes. También, en su caso, por 
transportes públicos más rápidos o 
servicios de car sharing si le intere-
sa en términos de coste-distancia. 
Además, dicha plataforma puede re-
comendar ciertos hábitos para con-
tribuir a la sostenibilidad cambiando 
pautas de consumo. En resumidas 
cuentas, la tecnología al servicio del 
ciudadano. •
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MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

ENTRADA EN RÍO DE JANEIRO 
POR LA PUERTA GRANDE
El grupo Meliá comienza su andadura en Río de Janeiro con la reapertura del célebre hotel Nacional, que gestionará bajo la 
marca Gran Meliá. El establecimiento, en un edificio icónico firmado por Oscar Niemeyer, estará en marcha antes del inicio 
de las Olimpiadas, de las que será alojamiento oficial.

E l hotel Nacional, abierto desde 1972, 
fue el protagonista de una época 
de gloria de la hotelería carioca, 

un hotel-destino que acogió a artistas 
como Liza Minelli, B. B. King o James 
Brown y que fue la sede del Festival de 
Cine de Río.

Sus instalaciones se renuevan ahora 
para alojar un total de 417 habitaciones 
desde 33 hasta 300 m², incluidas 2 sui-
tes presidenciales y 50 ejecutivas. Ade-
más, ofrece un restaurante de gastrono-
mía vanguardista y modernos bares en 
el lobby y en la terraza-ático, con vistas 
de 360 grados a toda la ciudad y a la ba-
hía de San Conrado, pegada a Ipanema. 
Para el segmento MICE cuenta con un 
centro de convenciones de 12.000 m² con 
capacidad para 4.000 personas.

Meliá Hotels International lleva un 
total de 23 años en Brasil, donde ope-
ra un total de 17 hoteles y está constru-
yendo o remodelando otros tres que pre-
vé abrir hasta 2018. El Gran Meliá Nacio-
nal Río será sin duda el hotel más lujoso 
de la compañía en el país carioca. •

SCANNER ALOJAMIENTO MEET IN INVIERNO 2015/2016

TRES NUEVOS 
PROYECTOS DE 
BARCELÓ

A principios de 2017 Barceló Hotels 
& Resorts comenzará a gestionar, 
tras una reforma integral, el hotel 

Foxá 32 Suites, que pertenece a Kiss Me-
dia. El establecimiento es la nueva apues-
ta de cinco estrellas en la capital española 
del grupo mallorquín. Madrid es uno de 
los destinos prioritarios de expansión 
para la cadena, donde ha incorporado 
a principios de enero el Barceló Empe-
ratriz, un 5 estrellas ubicado en la calle 
López de Hoyos, y donde prepara otro 
establecimiento de 4 estrellas superior 
en varias plantas de la Torre de Madrid. •

HOTEL DE NEGOCIOS 
DE CATALONIA EN 
SANTO DOMINGO

Desde principios de año, la cade-
na Catalonia está gestionando 
su primer establecimiento urba-

no en Santo Domingo, la capital de la 
República Dominicana, en una de las 
torres más altas que se pueden encon-
trar en el Caribe. Con 228 habitaciones 
distribuidas en un total de 21 pisos, el 
establecimiento hotelero dispone ade-
más de 1.100 m 2 de espacios para la ce-
lebración de convenciones y eventos. 
Asimismo, ofrece una planta ejecutiva, 
un casino, un restaurante, tres bares y 
una zona de fitness. •

EL AUDITÓRIUM 
MADRID YA 
ES MARRIOTT

Desde el pasado mes de noviem-
bre, el hotel Auditórium Madrid 
ha pasado a formar parte de la 

cadena Marriott, tras un importante 
proceso de remodelación tanto de 
las 869 habitaciones como de los es-
pacios comunes y salas de conferen-
cias. El nuevo Madrid Marriott Auditó-
rium Hotel & Conference Center se ha 
convertido en el establecimiento más 
grande de los que dispone la marca 
hotelera norteamericana en Europa, 
con una superficie de 15.000 m 2 y 56 sa-
lones para reuniones. •



13

MEET IN INVIERNO 2015/2016 ALOJAMIENTO SCANNER

DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES DE SERCOTEL HOTELS 
JAVIER TAUSÍA

«Dedicamos muchos recursos a los hoteles urbanos»

L a cadena Sercotel encara el futuro 
con resultados muy positivos. El 
año pasado cerró con un incre-

mento de facturación del 32 %, hasta 
llegar a los 33 millones de euros, toda 
una proeza que mejora sus previsio-
nes más optimistas, mientras que el 
volumen agregado de sus 160 estable-
cimientos, con 15.600 habitaciones, su-
peró los 780 millones, un 7 % más. La 
plantilla ha crecido en proporciones 
aún mayores, un 68 %, con 220 nuevos 
empleados. En 2015 arrojó unas cuotas 
de ocupación cercanas al 75 %, con 4,7 
millones de pernoctaciones. El plan de 
expansión internacional también va 
viento en popa, con 20 hoteles incor-
porados ya en Colombia y Cuba.

¿Cuáles son los pilares sobre los que 
Sercotel asienta su prestigio?
Básicamente, nuestra propuesta se ex-
presa en tres valores: la fuerza comer-
cial, con sus servicios centrales y su 
gran poder de contratación; la tecnolo-
gía, por la que siempre tratamos de es-
tar a la última, y la solidez de la marca, 
que hemos ido construyendo a lo largo 
de más de 20 años de experiencia.

¿Cómo se segmenta su producto?
Aunque al tratarse de hoteles indepen-
dientes no existen unos cánones estric-
tos como en otras cadenas, los hoteles 
de Sercotel están catalogados en tres 
colecciones: Deluxe, First Class y Com-
fort, que representan respectivamente 
un 25 %, un 50 % y un 25 % de nuestra 
cartera. Todos ellos cumplen unos es-
tándares de calidad comunes basados 
en el confort y la excelencia, con un 
trato personal y cercano, que son desa-
rrollados y supervisados por la cadena. 
Tenemos un nivel de fidelidad muy alto 
y eso significa que lo hacemos bien.

¿Y para el segmento mice?
Contamos con una división específica 
que gestiona más de  100 hoteles con 
casi 700 salones ubicados en las zonas 
de mayor actividad empresarial de las 
ciudades. En su origen, Sercotel era una 
red fundamentalmente urbana. El 80 % 
o 90 % de los hoteles tenían este perfil. 

Ahora estamos en un 70 % de urbano y 
un 30 % de vacacional. Es un segmento 
al que dedicamos muchos recursos.

¿En qué fase de evolución se 
encuentra la cadena actualmente?
Hace un par de años lanzamos el plan 
de internacionalización. En España 
tenemos poco margen de crecimiento 
porque nos imponemos un límite de 
establecimientos por destino para pre-
servar la calidad y la exclusividad, y eso 
ya lo tenemos bastante cubierto con 137 
hoteles. Por eso hemos trasladado el 
modelo de negocio a Latinoamérica, 
además de a Andorra y Portugal, donde 
ya teníamos presencia. En 2014 abrimos 
oficina en Bogotá y a finales del año pa-
sado habíamos incorporado 18 hoteles 
de varias ciudades colombianas. El úl-
timo paso ha sido Cuba. Hemos abier-
to también delegación comercial en La 
Habana para atender a dos hoteles que 
hemos cogido en régimen de gestión, 

en Cayo Guillermo y Cayo Santa María, 
y a los que vengan en el futuro. También 
nos planteamos entrar en países como 
Ecuador, Panamá o México.

¿Y en Europa?
Aunque en estos momentos no es nues-
tra prioridad, estamos mirando tam-
bién capitales medianas, como Praga o 
Bruselas, sin olvidar el mercado espa-
ñol, donde pueden surgir nuevas opor-
tunidades en ciudades con potencial de 
ocio y negocio.

¿Cómo ve el mercado? ¿Se puede 
hablar claramente de recuperación?
El 2015 ha sido el año en el que se ha em-
pezado a notar de verdad el movimiento 
después de la dura crisis económica que 
hemos atravesado. Esto se ha compro-
bado sobre todo en los niveles de ocu-
pación, que han crecido mucho. Sin em-
bargo, las tarifas siguen estancadas, con 
leves repuntes, pero en niveles bajos. •
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NH HOTEL GROUP

PROFUNDA RENOVACIÓN DE SU 
PLANTA HOTELERA EN ESPAÑA
El grupo NH lleva un ritmo frenético de reinauguraciones en España. Varios de sus hoteles han adquirido la condición de 
Collection, la categoría premium de la compañía, como Paseo del Prado, Burgos o Zaragoza. En otros casos, las obras 
de remodelación han adecuado el producto a los nuevos estándares de calidad, como ocurre con los madrileños Ventas, 
Zurbano y Atocha.

T ras una meticulosa reforma, el NH 
Collection Paseo del Prado, cuyos 
orígenes se remontan a 1913, sube 

hasta las 5 estrellas. Su ubicación privi-
legiada, en pleno Triángulo del Arte y 
frente a la singular plaza de Neptuno, 
unida a su nueva línea de diseño, ser-
vicio y alta gastronomía, han elevado 
su categoría. El edificio está coronado 
por una torre que concede una de las 
mejores vistas de la zona.

En total, cuenta con 114 habitaciones, 
que incluyen 8 junior suites y una suite 
de 35 m². Todas ellas están dotadas con 
los brilliant basics : colchones de diseño 
exclusivo, duchas efecto lluvia, cafete-
ras Nespresso, televisores de 46’’, wi-fi 
de 1 Mb y amenities especiales. Además, 
dispone de cinco salones de reuniones 
y de la riqueza gastronómica del restau-
rante Estado Puro, asesorado por Paco 
Roncero, con una carta protagonizada 
por las exquisitas tapas españolas.

En Burgos, el emblemático estableci-
miento de cuatro estrellas NH Palacio 
de la Merced, ubicado en un antiguo 
monasterio del siglo XVI, se une tam-
bién a la gama premium del grupo. 
Rebautizado como NH Collection Pa-
lacio de Burgos, ofrece 110 habitacio-
nes, nueve salas de conferencias para 
albergar hasta 1.000 personas, un área 
de bienestar y el restaurante Rincón de 
la Merced.

Por su parte, el NH Collection Gran 
Hotel de Zaragoza, de cuatro estrellas, 
reabrió en octubre tras ocho meses de 
reforma como uno de los establecimien-
tos más singulares de la marca e indis-
cutible joya arquitectónica de la ciudad 
desde su inauguración en 1929, promo-
vida por el propio rey Alfonso XIII. Dis-
pone de tres salones de reuniones y dos 
salas de juntas con capacidad para 300 
personas. El chef Enrique Martínez, in-
tegrado en la llamada « cocina evoluti-
va », sorprende con la nueva propuesta 
gastronómica.

En Madrid, otros tres establecimien-
tos han renovado sus instalaciones re-
cientemente. El NH Ventas no deja indi-
ferente con una atractiva propuesta de 
diseño que, unida a sus 1.500 m² para la 
celebración de eventos y una oferta gas-
tronómica orquestada por el cocinero 
David Ros, lo consolidan como referen-
te de la zona.

Por su parte, el NH Madrid Zurbano 
presenta zonas comunes, habitaciones, 
restaurante y espacios para reuniones 

remodelados. Este cuatro estrellas, con 
una ubicación en pleno centro de nego-
cios y cultural de la capital, ofrece siete 
salones panelables con capacidad has-
ta 130 personas.

Por último, y después de una inten-
sa reforma, el antiguo NH Sur reabre 
sus puertas bajo la denominación NH 
Atocha, un establecimiento de tres es-
trellas con una excelente ubicación y 
un total de 68 habitaciones con nuevo 
equipamiento. •

SCANNER ALOJAMIENTO MEET IN INVIERNO 2015/2016
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CAMPOS ELÍSEOS

ESPACIO MULTIFUNCIONAL 
JUNTO AL PASEO DE GRACIA
Situado a escasos metros del Paseo de Gracia, Campos Elíseos es un espacio único que permite infinitas transformaciones, 
un amplio volumen diáfano donde desarrollar cualquier idea o concepto.

E ntre las barcelonesas calles Ma-
llorca y Valencia, y muy cerca de 
las estaciones de metro de Diago-

nal y Paseo de Gracia, Campos Elíseos 
cuenta con 500 m 2 de superficie distri-
buidos en una única sala de 400 m 2, con 
una planta baja de 300 m 2 y un mezzani-
ne de 100 m 2, así como un espacio para 
servicios. Entre sus ventajas destaca 
el acceso desde el nivel de la calle, con 
puertas de  2 metros de anchura que 
permiten incluso la entrada de vehícu-
los. También cuenta con conexión wi-fi 
a través de fibra óptica de 100 Mb, un 
sistema de alarma conectado a central 
y caja fuerte de seguridad.

La contratación de servicios auxi-
liares y de producción puede reali-
zarse sin exclusividad en los provee-
dores. En todo caso, Campos Elíseos 

cuenta con proyectores de vídeo, dis-
tribuidores de señal y contenedores 

acústicos diferenciados con altavoces 
mezcladores y etapas. •

MIAMI BEACH

REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES
Miami Beach acaba de empezar las obras de reforma de su palacio de congresos, cuya inauguración está prevista para 2017. 
El plan también contempla la construcción de un hotel con todas las instalaciones para la celebración de eventos.

C onstruido en 1957, el actual cen-
tro de convenciones de la ciudad 
ocupa cuatro manzanas y ya vi-

vió obras de ampliación en 1989. El nue-
vo diseño hará énfasis en los elementos 
oceánicos y en la utilización de energía 
solar y de un 60 % de luz natural para 
la iluminación de interiores, lo que su-
pone una reducción del consumo eléc-
trico del 20 %.

Asimismo, el plan prevé el desarro-
llo de un hotel en un estacionamiento 
detrás del Teatro Fillmore, que se man-
tendrá en su lugar y seguirá en funcio-
namiento durante y después de la cons-
trucción del edificio. El establecimiento 
ofrecerá 701 habitaciones, entre ellas un 
total de 99 suites, así como amplios es-
pacios para reuniones y eventos.

La culminación del parque y la calle 
Convention Center Drive, que será re-

diseñada con una mediana panorámica 
para crear una sensación más parecida 

a un bulevar, está prevista para media-
dos de 2018. •
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PRESIDENTE DE KOREAN TOURISM ORGANIZATION 
JUNG CHANG SOO

«Nuestro carácter abierto y comunicativo nos hace sentirnos 
cercanos a los españoles»

C orea del Sur está volcada en la or-
ganización de los Juegos Olímpi-
cos de Invierno, que tendrán lu-

gar en la ciudad de Pyeongchang del 9 
al 25 de febrero de 2018. Es una gran 
oportunidad para la promoción de un 
país que se siente cercano a España a 
pesar de la distancia. Las excelentes 
infraestructuras, su nivel de desarrollo 
—uno de los mayores del mundo— y su 
diversidad paisajística hacen de este 
destino una interesante opción para 
organizar reuniones e incentivos.

Desde España, Corea del Sur se ve 
como un país muy lejano. ¿Cuál es el 
nivel de su conectividad aérea?
A pesar de estar lejos, estamos bien co-
nectados. La compañía Korean Air vue-
la tres veces por semana entre Madrid 
y Seúl. Hay otras muchas aerolíneas 
que hacen la ruta con escala en dife-
rentes hubs. Por otra parte, tenemos a 
un tercio de la población mundial a tan 
solo tres horas de vuelo. El aeropuer-
to internacional de Incheon lleva diez 
años consecutivos ganando premios in-
ternacionales. Además, la exención de 
visado se aplica a más de 150 países. Por 
su parte, desde el aeropuerto hay exce-
lentes medios de transporte para viajar 
por todo el territorio. Tenemos trenes 
de alta velocidad que alcanzan los 400 
kilómetros por hora. Y todo teniendo 
en cuenta que estamos hablando de 
un país cinco veces más pequeño que 
España, con una gran diversidad paisa-
jística y donde todo está muy cercano.

¿Cuál es el potencial de Corea del 
Sur como destino de reuniones e 
incentivos?
Las infraestructuras para reuniones 
son excelentes, tanto en la capital, Seúl, 
como en otras ciudades. También tene-
mos una larga experiencia en la organi-
zación de grandes eventos, como ocu-
rrió con el Mundial de Fútbol de 2002. 
Además, hemos acogido reuniones del 
g20 y en 2018 llegan los Juegos Olímpi-
cos de Invierno en Pyeongchang, algo 
de lo que estamos muy orgullosos. Ade-

más, Corea del Sur es de las naciones 
más seguras del mundo. Al estar dividida 
en los países del Norte y el Sur, este tema 
es capital para nosotros. También es por 
la propia idiosincrasia del pueblo corea-
no, que tiene un carácter muy pacífico.

¿Qué diferencia al país de otros 
destinos asiáticos?
Nuestro destino es muy especial, por 
su cultura, por sus tradiciones y por su 
gastronomía, que tiene algunos sabo-
res parecidos a la española. De hecho, 
la cocina de ustedes se está poniendo 
de moda allí. En general, a los coreanos 
nos gustan los españoles. Tenemos un 
carácter abierto y comunicativo que 
nos hace sentirnos cercanos a ellos.

¿Qué novedades presenta en cuanto a 
venues para reuniones y eventos?
El centro de convenciones más emble-
mático, el COEX, se encuentra en pleno 
centro de Seúl. No tiene posibilidades de 
crecer, pero a menos de 30 minutos con-
tamos con otra excelente infraestructu-
ra, el KINTEX, que está el pleno proceso 
de ampliación. En Busan, la segunda ciu-
dad del país, que es como la Barcelona 

de Corea por encontrarse junto al mar, el 
centro de congresos BEXCO ha añadido 
recientemente un nuevo edificio.

¿Qué inversiones están realizando las 
cadenas hoteleras internacionales?
Algunas de las grandes marcas están 
inmersas en proyectos de inversión, 
como es el caso de Westin, Pierre et 
Vacances, Novotel, Hilton o Hyatt. Hay 
mucho movimiento últimamente.

¿Cómo están afrontando los 
preparativos de los Juegos de Invierno?
Es una oportunidad muy significativa 
para nosotros. Era el único gran even-
to deportivo mundial que nos quedaba 
por organizar desde que en 1988 aco-
gimos los Juegos Olímpicos y después 
el Campeonato Mundial de Atletismo 
de 2011, sin olvidar el Mundial de Fút-
bol de 2002. La verdad es que los pre-
parativos van a buen ritmo. Los Juegos 
Olímpicos de Invierno cierran el ciclo y 
van a ser un excelente escaparate para 
el turismo, potenciados además con 
nuestra campaña «KSmile» para ani-
mar a los coreanos a recibir a los visi-
tantes con una sonrisa. •



airberlin business benefits
Individual products for business customers

Be it a small medical practice, law firm, SME or large corporation, airberlin has a suitable product for every 
company that meets the individual needs of its business travellers. There‘s a choice of three products that 
allow business customers to effectively reduce costs and enjoy additional benefits.

Flexibility on flights within 
Europe

44 For corporates spending at 
least EUR 15,000 per year
44 Exclusive conditions for the 
FlyClassic Fare
44 No rebooking charge
44 Flexible adjustment of travel 
dates and itineraries
44 Flight tickets may be 
cancelled for a fee
44 Can be combined with the 
FlyFlex+ fare
44 An expanded European 
route network with our 
partners Alitalia, Etihad 
Regional, Iberia and S7

Flexibility and special fares on 
European and long-haul flights

44 For companies with 
frequent business travel
44 All the exclusive conditions 
of airberlin business pro
44 Special fares on European 
and long-haul flights valid 
for FlyClassic and FlyFlex/
FlexFlex+
44 FlyClassic fare can be 
combined with the FlyFlex/
FlyFlex+ fare
44 An expanded long-haul 
network with our partner 
airlines, Etihad Airways and 
American Airlines

Collect points and save on 
travel costs

44 Company employees 
collect points on all 
business flights
44 All employees accumulate 
points in a joint account
44 Travel costs are reduced by 
redeeming points for award 
flights & upgrades
44 Award flights can be 
booked online 24/7
44 Every employee can also 
collect miles with the 
topbonus & Etihad Guest 
frequent flyer programme 
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MINISTRO DE TURISMO Y CULTURA DE MALASIA 
MOHAMED NAZRI ABDUL AZIZ

«Malasia representa un modelo de convivencia que aporta valor 
a los viajes en grupo»

E l multiculturalismo ha convertido 
a Malasia en uno de los destinos 
más atractivos de Asia. Indios, 

chinos, malayos y otros grupos étni-
cos comparten juntos fronteras en una 
pacífica y armónica convivencia. Para 
este año el país espera 30 millones de 
turistas. Aunque las visitas de espa-
ñoles representan un porcentaje muy 
pequeño en este volumen, lo cierto es 
que en 2014 aumentaron nada menos 
que un 35 %, hasta superar las 35.000. 
Las últimas cifras disponibles, hasta 
agosto de 2015, reflejan un crecimien-
to del 3,8 %.

¿Cuáles son los principales atractivos 
de Malasia para el segmento MICE?
Tenemos muchas ciudades que pueden 
acoger grandes eventos, no solo Kuala 
Lumpur. Estamos hablando de Penang, 
Langkawi, Malaca, Kota Kinabalu, Ku-
ching, etc. Las infraestructuras son 
muy buenas. Además, todas ellas están 
rodeadas de grandes atractivos para 
alargar la estancia o complementar las 
reuniones de trabajo: naturaleza, pla-
yas, vida salvaje, cultura, gastronomía… 
Todo con una gran diversidad.

Porque el país es una gran mezcla de 
culturas…
Así es. En Malasia se pueden encontrar 
todo tipo de culturas y religiones. Asiá-
ticos, indios, chinos, árabes, malayos... 
Es una mezcla increíble. Somos multi-
culturales y eso resulta muy sugerente 
para los turistas.

¿Qué ventajas competitivas presenta 
Malasia frente a otros países 
asiáticos?
Además de la mezcla de tradiciones, 
quizá lo más destacable es la gente, que 
es muy acogedora y llega al corazón del 
visitante. Da igual quién seas o cómo 
seas, el trato es el mismo. Estamos muy 
orgullosos de ello. Somos pacíficos, tran-
quilos, tolerantes… Un modelo de convi-
vencia, dadas las circunstancias en otras 
partes del mundo, que aporta valor a los 
viajes en grupo. Este carácter se expresa 

también a nivel político. Somos la única 
monarquía rotatoria del mundo. De los 
cerca de treinta reyes que hay en todo el 
planeta, nueve están en nuestro país y 
van cambiando cada 5 años.

El eslogan Malasia, « the truly Asia », 
¿sigue teniendo vigencia?
Por supuesto. Lo llevamos utilizando 
desde 1997. Refleja bien lo que podemos 
ofrecer, la esencia de Asia, los valores y 
culturas del continente.

¿Cuáles son las novedades de la 
planta hotelera de Kuala Lumpur 
orientada a los viajeros de negocios?
Estamos en un momento de fuertes in-
versiones. Varios establecimientos de 
grandes marcas internacionales van a 
abrir próximamente: St. Regis —pre-
visto para el segundo trimestre de este 
año—, Four Seasons , Pullman…

¿Y de cadenas españolas?
Meliá está presente en la capital des-
de 1990 y tiene proyectos para inaugu-
rar dos establecimientos vacacionales 
al sur del país, en el estado de Johor, 
muy cerca de Singapur.

¿En qué situación se encuentra 
Malaysia Airlines?
Acometiendo una profunda reestruc-
turación. Dejó de volar a Europa, con 
excepción de Londres, y está centrada 
sobre todo en el tráfico doméstico, pero 

la idea es ir recuperando poco a poco 
los destinos internacionales con los 
que operaba antes de la crisis. Aunque 
esperamos que restablezca pronto toda 
su red, tampoco genera un problema de 
conectividad, dado que la capital está 
muy bien conectada por otras compa-
ñías, como Qatar Airways, Emirates, 
Etihad, Turkish Airlines, Singapore Air-
lines y muchas más.

¿Qué grandes eventos se están 
preparando en el país?
Este año tenemos, entre otros, el Whar-
ton Global Forum y la IEEE Internatio-
nal Conference on Communications, 
ambos en la capital, en marzo y en 
mayo, respectivamente. En Penang ten-
drá lugar el W TM Connect Asia, del 18 
al 20 de mayo. En noviembre, se celebra 
el 55 Congreso de ICCA , en Kuching, en 
el estado de Sarawak, que se encuentra 
en la isla de Borneo. El 2017 está carga-
do también de eventos, algunos de ellos 
relacionados con la salud, como el de 
pediatría (ISPP) o el de parasitología 
veterinaria. Además, tendremos el con-
greso mundial de FIATA , la gran fede-
ración internacional de logística, o una 
convención de la industria asegurado-
ra con 7.000 participantes. Para 2018 
están previstos el World Urban Forum, 
el congreso de chefs WACS y varios de 
carácter médico : de anestesistas, de ci-
rugía cardiotorácica, el World Cancer 
Congress, etc. •



Much more than events

En Barceló Hotels & Resorts encontrarás 
más de 150.000m2 para organizar cualquier
tipo de evento. 

Elige entre más de 100 hoteles repartidos 
en 17 países a lo largo de Europa, América 
Latina y África. 

PPonemos a tu disposición una amplia oferta
de hoteles vacacionales y de convenciones 
capaces de acoger eventos de máximo nivel.

Espacios con un diseño único en hoteles 
nuevos o renovados de 4* y 5*, ubicados en 
destinos urbanos, espectaculares resorts en 
las mejores playas del mundo y en entornos 
nnaturales privilegiados.   

Encuentra el espacio perfecto
para tu próximo evento.   

Inspírate con micers.com, la comunidad de
Barceló Hotels & Resorts creada por y para
organizadores de eventos.

MICERS está dirigido a profesionales del 
segmento MICE, que sueñan con organizar
eventos y reuniones sorprendentes. 

ÚnÚnete a MICERS para descubrir ideas, 
consejos y promociones exclusivas para que 
no te falten recursos. 

Organiza los eventos con los que siempre
has soñado. 
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KLM

UN ROBOT EN SCHIPHOL
Después de dos años de construcción y programación, la aerolínea KLM ha comenzado a probar en el aeropuerto de Áms-
terdam-Schiphol a Spencer, el robot que ayuda a los pasajeros en las conexiones entre las puertas de embarque.

A diario y por diferentes razones, 
algunos usuarios pierden su vue-
lo de conexión debido a retrasos, 

extravíos o barreras idiomáticas. La 
ambición de KLM es utilizar a Spencer 
para ayudar a los pasajeros en un aero-
puerto tan activo como el de Schiphol a 
encontrar el camino desde una puerta 
de embarque a la siguiente lo más rápi-
do y eficazmente posible.

Este singular proyecto, que cuenta 
con el apoyo de la Comisión Europea, 
va mucho más allá de la actual genera-
ción de robótica. En última instancia, 
Spencer deberá ser capaz de reconocer 
grupos, tener en cuenta su comporta-
miento e interpretar emociones. Ade-
más, el robot podrá responder proac-
tivamente a imprevistos. Las pruebas 
fueron realizadas en diciembre en la 
zona Schengen del aeropuerto y se es-
pera que la presentación definitiva se 
realice el próximo mes de marzo. •

AMADEUS

TRASLADOS DE AEROPUERTO 
EN LA MISMA RESERVA
El nuevo módulo Airport Express, integrado en Selling Platform de Amadeus, permite a las agencias de viajes añadir có-
modamente un billete de tren exprés de traslado al aeropuerto en el momento de realizar la reserva, convirtiendo así la 
experiencia de transporte « de puerta a puerta » en una realidad.

E n el momento en el que el agente 
de viajes reserva un vuelo con ori-
gen o destino en una ciudad don-

de hay servicios de transporte exprés, 
se muestra una intuitiva barra emer-
gente informándole de esta posibilidad. 
Con dos sencillos clics es posible añadir 
un billete de tren exprés desde el aero-
puerto para llevar cómodamente a los 
viajeros al centro de la ciudad.

Heathrow Express ha sido la prime-
ra empresa en implantar esta conexión 
en la misma reserva para los mercados 
de Reino Unido, Francia, Alemania, Es-
candinavia y Rusia, y prevé ampliarla 
a todo el mundo durante el presente 
año. Airtrain, compañía con sede en el 

aeropuerto de Brisbane, también ha fir-
mado ya acuerdos con Amadeus y co-

menzará próximamente a ofertar este 
modelo de conexión. •
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CEO DE TRAVEL LOOP 
JOSÉ ARIAS

“ El travel manager puede tener todo el control 
a través de la herramienta de autorreserva ”

T ravel Loop es una consultora 
tecnológica especializada en el 
sector turístico y, más concre-

tamente, en el segmento corporativo. 
Su aplicación Ibersystem es todo un 
referente de gestión que funciona en 
más del 60 % de las agencias especia-
lizadas de España. Su gran apuesta 
para este año es la actualización de la 
herramienta de autorreserva Pursuit, 
con su nueva versión Dashboard a 
punto de salir al mercado, disponible 
para agencias y también directamente 
para empresas clientes finales.

¿ Cuál ha sido la evolución de 
Pursuit ?
En los últimos años hemos realiza-
do una importante implementación 
en agencias corporativas que a su vez 
trabajan con  900 empresas clientes. 
La versión Dashboard cuenta con un 
interface más gráfico e integra mejor 
los perfiles de viajeros, las políticas de 
viajes, los ciclos de autorización, etc. 
Todo ello se puede hacer tan sencillo o 
complejo como quiera el cliente, con la 
posibilidad de autorreserva por parte 
del viajero.

¿ Esto significa renunciar a la 
agencia ?
No, lo que proponemos es que el travel 
manager tenga todo el control, que su 
empresa sea propietaria de la solución 
y que trabaje con las agencias que de-
see, sin miedo a que el cambio de in-
termediario en un momento dado se 
convierta en una odisea.

¿ Qué ventajas ofrece ser propietario 
de la herramienta ?
Permite que toda la información y la 
parametrización la cargue la empresa, 
de manera que esta trabaja siempre 
con la misma herramienta y forma a 
sus empleados con ella. No tiene que 
asumir la solución que le implementa 
la agencia, sino al revés. Además, las 
herramientas de autorreserva que hay 
en el mercado suelen estar conectadas 
a un solo GD S y con Pursuit pueden 

acceder al contenido del sistema de 
reservas que prefieran, incluso a va-
rios de ellos. Con los proveedores pasa 
lo mismo, es posible integrar a los que 
se necesiten vía XML, no solo a los que 
tengan acuerdo con la agencia de via-
jes. Es multiproducto y multiproveedor.

 ¿ Cuál es el coste ?
Se paga una cuota mensual por la li-
cencia que va en función del número 
de usuarios que se contraten. También 
estamos estudiando la posibilidad de 
un fee por transacción con una tarifa 
mensual mínima.

¿ Hasta qué punto se rentabiliza en 
una empresa mediana o pequeña ?
Las pymes se encuentran muy cómodas 
con Pursuit, porque la personalización 
es muy sencilla. Estamos hablando de 
una solución adaptable a todo tipo de 

necesidades y con un carácter enorme-
mente flexible.

La plataforma Ibersystem, con 
casi 15 años de existencia en el 
mercado, es todo un éxito entre las 
agencias corporativas. ¿ Cuál es el 
secreto ?
El éxito de este software es que parte 
de un núcleo básico de administración, 
backoffice y comercial, que gestiona 
los asuntos esenciales de la agencia, 
al que se le pueden añadir módulos en 
función del nicho de mercado desea-
do. Uno de los rasgos distintivos es el 
Consejo de Ibersystem, formado por 
un grupo de clientes que nos trasladan 
las necesidades que van detectando en 
su trabajo diario para mejorar con sus 
propuestas la plataforma. De hecho, 
hacemos una media de diez o doce ac-
tualizaciones al año. •

MEET IN INVIERNO 2015/2016 INNOVACIÓN SCANNER
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PERSPECTIVAS 2016

TEXTO ÁLVARO MARTÍN 

FOTOS ARCHIVO

Going 
Up
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PERSPECTIVAS 2016
Los principales indicadores y agentes del mundo 
del viaje en general y del business travel en par-
ticular reconocen que hay buenas perspectivas 
para el ejercicio que comienza, pero en ningún 
caso dan por cerrada la crisis. La magnitud de 
esta ha sido tal que la salida se antoja lenta, dura 
y solamente posible con mucha cautela y pies de 
plomo. Las previsiones de alzas de precios y de 
reactivación del consumo son importantes, como 
también tener en cuenta qué tipo de cliente sale 
de este periodo de recesión y las nuevas tipologías 
de consumo, información y acceso a la oferta.
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«Es complicado hablar del fin de la cri-
sis con los niveles actuales de paro ; 
sin embargo, sí que se perciben algu-
nos indicadores que ya anticipan un 

cambio de tendencia en el comportamiento de los 
consumidores». Esta reflexión de Fernando Cues-
ta, director general de Amadeus España, podría 
valer para resumir las perspectivas del 2016: bue-
nas, pero todavía sin salir del todo de una crisis 
que ha lastrado el sector turístico en los últimos 
años. Responsables de compañías como Lufthan-
sa, Derby Hotels o Booking.com —además de 
Amadeus— y estudios como los de Carlson Wa-
gonlit Travel, American Express Global Business 
Travel y Exceltur así lo ponen de manifiesto. Bue-
nas perspectivas, pero...

«En este momento es complicado ofrecer una 
previsión detallada para 2016, pero nuestras ex-
pectativas son positivas», explica Carsten Hoff-
man, director general de Lufthansa para España 
y Portugal, quien detalla que 
los principales proyectos de 
su aerolínea en este año pa-
san por la implementación 
de una nueva estructura or-
ganizativa y el impulso de 
los viajes de corta y media 
distancia de Eurowings.

La compañía alemana 
sabe bien cómo ha afecta-
do la crisis y que es posible 
superarla: «En nuestros re-
sultados del año fiscal 2009 
sufrimos el impacto del crac 
financiero con una pérdida 
de  8 millones de euros en 
el área de Passenger Airline 
Group y de  171 millones de 
euros en el segmento logís-
tico. Sin embargo, los resul-
tados de 2015 —con un pro-
nóstico récord— ya no se verán impactados tan 
directamente por la crisis», augura Hoffman.

«Por una parte, los viajes de negocio llevan cre-
ciendo de manera sostenida desde el año pasado. 
En el plano vacacional también comienza a haber 
buenos signos. Por ejemplo, va aumentando pro-
gresivamente la antelación con la que se realizan 
las reservas. No se puede hablar todavía de supe-
ración absoluta de la crisis, pero sí del fin del es-
tancamiento que ha experimentado el sector en 
los últimos tiempos», explica Fernando Cuesta.

SECTOR HOTELERO
Otro gran sector que ha notado la crisis es el hote-
lero. Aquí las previsiones también son razonable-
mente positivas. Un ejemplo es Derby Hotels, mul-
tinacional cuyo director general, Jordi Clos, prevé 
« un cierto aumento en todas las ciudades en las 
que esta presente la compañía, excepto en París, 

después de los atentados de noviembre, donde se 
intentará conseguir una ocupación similar a la re-
gistrada en 2015».

Al mencionar la masacre de la capital france-
sa, Clos pone sobre la mesa un elemento clave: la 
existencia de aspectos que pueden afectar a la frá-
gil recuperación, entre ellos el terrorismo, pero que 
no es el único. «Hay factores externos que pueden 
afectar. Crisis políticas, desastres naturales y con-
flictos bélicos tienen un efecto adverso en nuestra 
industria. Por su parte, los riesgos específicos del 
sector están relacionados con el grado de conso-
lidación del mercado y el comportamiento de sus 
players », explica Carsten Hoffman, de Lufthansa.

Aparte de estas contingencias, NH Hotel Group 
también apuesta por la botella medio llena. «A 
nivel de mercado, en lo referente a la demanda y 
la competencia, observamos un mejor compor-
tamiento, sobre todo en la demanda doméstica. 
Nos estamos acercando a la recuperación. Inde-

pendientemente de la ten-
dencia del mercado, hemos 
llevado a cabo las acciones 
que teníamos previstas en 
el marco del nuestro plan 
estratégico a cinco años. Las 
perspectivas de cara al final 
del ejercicio son más que 
favorables, lo que supone 
consolidar la recuperación 
que venimos experimentan-
do desde el pasado año. Creo 
que son claras señales de 
esta recuperación, pero por 
supuesto todavía queda por 
hacer», afirma Hugo Rovira, 
director general de NH Hotel 
Group para España, Andorra 
y Portugal.

¿Y la perspectiva online? 
«Cada año el número de via-

jeros españoles está yendo en aumento. Desde la 
compañía también estamos observando que los 
turistas españoles ahora tienen más ganas de via-
jes de larga distancia para descubrir destinos di-
ferentes en busca de otro tipo de experiencias. En 
términos de operaciones, nuestra compañía está 
invirtiendo más, dado el creciente volumen de ne-
gocio que estamos observando en el país, tanto a 
nivel partner como del usuario final», explica Toni 
Raurich, Director Strategic Partnerships EMEA en 
Booking.com. Transparencia, aportar posibilidad 
de elección y buenos precios para el consumidor 
son algunas de sus apuestas parar aprovechar que 
el viento de la economía empieza a cambiar y a 
inflar las velas.

AUTOCRÍTICA
Pero no está mal de vez en cuando hacer un ejer-
cicio de autocrítica. ¿Qué fallos se cometieron 

LOS VIAJES
de negocio llevan creciendo 

de una manera sostenida 
desde el año pasado y hay 

síntomas claros que muestran 
el final de una etapa de 

estancamiento.
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Montanyà 
Hotel & Lodge

Un rincón donde hacer crecer 
tu empresa

En el corazón del parque natural del Montseny y a tan 
solo 40 minutos de Barcelona, Montanyà Hotel & Lodge 
es un lugar único para los que aprecian la naturaleza 

y los espacios abiertos, un sitio para hacer crecer tu em-
presa. Además de sus 226 habitaciones, completa su oferta 
con un centro de convenciones, restaurante con productos 
de proximidad, centro de Spa Nature, 
dos pistas de tenis, dos piscinas, dos 
campos de fútbol, un pabellón poli-
deportivo, una hípica (Equus center) 
y espacios ideales para team building 
con la división Montanyà Events, que 
diseña y produce eventos siguiendo 
una estrategia que combina creativi-
dad con una gran capacidad de reso-
lución, adaptándose a los objetivos 
específicos de cada empresa. 

Desde junio de 2015, la nueva propiedad del hotel está 
llevando a cabo un ambicioso programa de inversiones 
para volver a situar al complejo hotelero como un referente 
en el turismo de convenciones de empresas, con una reno-
vación de imagen corporativa, página web, redes sociales, 

diseño de las habitaciones, gastronomía y estándares de 
servicio al cliente.

En su programa Team Building+, las actividades están 
concebidas para un amplio abanico de necesidades. En-
tre otras muchas, destacan: Montanyà Dron Experience 
(primer circuito indoor de España); Talleres & Master-

class (pastelería, cocina, gin-tonics, 
maridajes o corte de jamón); Buggie 
Montseny Explorer (espectacular re-
corrido por el incomparable entorno); 
Montanyà Boot Camp (inspirada en 
entrenamientos militares); Marathon 
Experience (una actividad muy no-
vedosa sobre un carruaje de caballos 
cross); Champions League (minipar-
tidos de fútbol en campos acolchados), 
o Montanyà Lipdub ( filmación de los 

componentes de la empresa divertida y muy original).

INFORMACIÓN Y RESERVAS
conventions@montanyahotel.com
Tel. 937027600
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que pudieron agravar la crisis ? «En el sector ho-
telero se cometieron errores y actualmente es la 
tendencia contraria la que se está reforzando. An-
teriormente, las cadenas hoteleras apostaban por 
el volumen frente a la calidad, por la ocupación 
frente al precio medio. Asimismo, los alquileres 
que debíamos asumir no estaban ajustados a la 
realidad, algo que ahora se está remediando me-
diante la renegociación para establecer precios 
más acordes. En este sentido, los errores del pasa-
do están presentes en nuestros objetivos con el fin 
de aprender de ellos, de convertirlos en una herra-
mienta más de superación», explica Hugo Rovira, 
de NH Hotel Group.

Esta cadena, según Rovira, apostará en 2016 por 
continuar impulsando la promoción de destinos 
urbanos nacionales, especialmente las principa-
les capitales como Madrid, Barcelona o Valencia. 
«Internacionalmente presentaremos la marca 
NH Collection en países como Alemania o Chile. 
Además, habrá nuevas aperturas de hoteles per-
tenecientes a otras marcas de la compañía en el 
extranjero, como nhow, que será protagonista de 
inauguraciones en ciudades como Ámsterdam y 
Londres», detalla.

EVOLUCIÓN DE PRECIOS
A principios de diciembre, American Express 
Global Business Travel presentaba su informe 
Forecast 2016, un estudio que prevé que las tarifas 

aéreas, de transporte terrestre y de hoteles experi-
menten una ligera subida durante este año. Entre 
las causas del alza estarían, según el estudio, «la 
recuperación gradual de la economía a nivel glo-
bal y un fortalecimiento de la demanda».

La industria aérea, impulsada por las condi-
ciones favorables del mercado en Norteamérica 
y el crecimiento paulatino en Asia, vivirá ligeros 
incrementos en sus tarifas, al mismo tiempo que 
el aumento de la demanda se ve compensado con 
un alza similar en capacidad de las aerolíneas, que 
se están beneficiando de la bajada de los costes de 
combustible.

Por su parte, en el sector hotelero, según la mis-
ma fuente, «el aumento previsto en el número de 
habitaciones no crecerá de forma proporcional al 
incremento generalizado en el número de viajes 
que se espera». Finalmente, las tarifas relacio-
nadas con el transporte terrestre permanecerán 
estables debido al exceso de capacidad, la fuerte 
competencia y los costes complementarios, que 
persisten globalmente, explica el estudio.

En este sentido, Luis Dupuy de Lôme, director 
general de American Express Global Business 
Travel España, apunta que, al igual que en el resto 
de Europa, «en España las líneas aéreas y el sec-
tor hotelero son conscientes de que la incipiente 
recuperación económica contribuirá a una pau-
latina recuperación de la demanda que, en térmi-
nos generales, se está traduciendo en la oferta de 

UNA PERSPECTIVA TURÍSTICA GLOBAL

E n la próxima edición de la ITB de 
Berlín, en marzo, se presentará el 
informe ITB World Travel Trends 

Report, elaborado por la consultora IPK 
para la organización de la feria. Según 
un avance de este estudio, el número de 
viajes internacionales se incrementará 
un 4,3 % en 2016. El aumento más fuer-
te se produciría en los países emisores 
de Asia (6,1 %), seguidos de los de Nor-
teamérica (5,1 %), sobre todo Estados 
Unidos (5,9 %). Por su parte, Europa re-
gistrará una evolución más moderada, 
del 2,8 %, aunque superior a Latinoamé-
rica (1,9 %). Los cuatro primeros mer-
cados emisores son Alemania, Estados 
Unidos, Reino Unido y China. ¿ Cuáles 
son las notas destacadas del 2015 y que 
se prevé que continúen en 2016 ? Según 
este informe, en primer lugar, un incre-
mento de los viajes de corta duración 
(hasta siete noches); en segundo, el auge 
de los alojamientos alternativos al tradi-
cional sector hotelero , y, finalmente, que 
el segmento de lujo sigue creciendo... •
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nuevas rutas y mayores frecuencias por parte de 
las aerolíneas, así como en la apertura y remode-
lación para adaptarse a las nuevas necesidades 
del viajero por parte de los grupos hoteleros». 
Asimismo, Dupuy de Lôme 
apunta que « como se ha ob-
servado a lo largo de  2015, 
las tarifas hoteleras en las 
principales ciudades espa-
ñolas están aumentando de 
forma moderada y seguirán 
en esta tendencia a lo largo 
de 2016».

Otro informe, Previsión 
global de precios del sector de 
los viajes 2016, elaborado por 
la Global Business Travel As-
sociation (GBTA) y por Carl-
son Wagonlit Travel (CW T), 
ofrece también interesantes 
perspectivas. En el sector 
aéreo apuesta por una esta-
bilidad de precios, aunque 
con focos «calientes» por 
aumento de la demanda que pueden provocar su-
bidas: India, China, Colombia, México, Singapur 
y Australia.

En el caso de los precios hoteleros, el estudio 
pronostica subidas por un exceso de demanda, 
especialmente en América y Asia, mientras que en 

Europa ese incremento será sensiblemente inferior. 
Finalmente, en el campo del transporte terrestre 
vaticina que no habrá subidas significativas. Eso sí, 
pone la lupa sobre la incidencia que la economía 

colaborativa pueda tener en 
este segmento, aunque no se 
trate de competencia directa.

REUNIONES Y EVENTOS
Tanto Carlson como Ame-
rican Express GBT se mues-
tran también positivas para 
el mercado de las reuniones 
y eventos. Previsiones en 
materia de reuniones y even-
tos 2016, de CW T, indica que 
habrá un crecimiento posi-
tivo en este sector, aunque 
también expresa cautela 
por elementos propios del 
mercado, como un endure-
cimiento de los términos de 
cancelación total o parcial 
del evento, que redundará 

en una mayor importancia de las negociaciones. 
Mención especial merece para este estudio el 
apartado de tecnología, con una importancia cre-
ciente de las apps para organización de reuniones.

Por su parte, el informe Global Meetings Fore-
cast 2016, de American Express Meetings & Events, 

«Tras la recesión, los hábitos 
han vuelto a la normalidad, 
especialmente en las clases 

premium».

CARSTEN HOFFMAN LUFTHANSA

LAS AEROLÍNEAS
apuestan por una estabilidad 

de precios, aunque con focos 
«calientes» por alza de la 

demanda que pueden provocar 
subidas: India, China, México, 

Colombia, Singapur y Australia.
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augura un crecimiento generalizado en todas las 
regiones para el segmento MICE, gracias a la «gra-
dual recuperación económica y a la expansión 
global progresiva de muchas compañías». Hasta 
un 85 % de los encuestados 
apuestan por esta positi-
va visión. Concretamente, 
en España « la inversión en 
eventos continuará crecien-
do, adquiriendo un papel 
cada vez más protagonista 
en el plan de marketing de 
las compañías», según el 
director de esta división de 
la multinacional en nues-
tro país, Alberto Mestre. De 
forma global, según este es-
tudio, tres son las tenden-
cias en el mercado de las 
reuniones para el futuro : las 
políticas de compliance, los 
millennials y las apps móvi-
les específicas.

¿ Y EL CLIENTE ?
La crisis ha actuado como un motivo de aprendi-
zaje y de maduración para el cliente, que ahora es 
mucho más exigente, y no solo con el factor pre-
cio. «El viajero que sale de la crisis es un cliente 
conservador, que tiene mayor control del gasto», 

explica Jordi Clos, quien añade que, precisamente 
para satisfacer a ese cliente, Derby Hotels aposta-
rá por mejorar técnicamente las instalaciones y 
crecer en calidad y servicio, además de acometer 

nuevas aperturas.
Algo similar consideran 

en Amadeus España. «El 
cliente del siglo XXI tiene en 
cuenta la combinación del 
precio junto con el valor del 
producto y su servicio en el 
viaje. Durante la crisis las re-
servas se retrasaban hasta el 
momento casi de disfrute del 
viaje, y las estancias se ha-
bían acortado. Este cambio 
de hábito de consumo puede 
que aún perdure durante un 
tiempo, si bien a medida que 
la crisis vaya superándose, 
el consumidor incrementa-
rá su partida de gastos para 
viajes, que podrá repercutir 
tanto en la duración y en la 

antelación de la reserva como en los destinos ele-
gidos», pronostica su director general.

Y por supuesto la exigencia aumenta. «El cliente 
busca mucho más que una estancia. Quiere vivir 
experiencias que cumplan e incluso superen sus ex-
pectativas. En este sentido, el turismo debe evolu-

«El cliente que sale de la crisis 
es un cliente conservador, que 

tiene mayor control en el gasto».

JORDI CLOS DERBY HOTELS

LA INVERSIÓN
en eventos en España 

continuará creciendo y 
adquiriendo un papel cada 
vez más protagonista en los 

planes de marketing que están 
desarrollando las empresas.
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cionar para ser capaz de proporcionar a los clientes 
aquello que reclaman», afirma Hugo Rovira.

Pero ¿cómo es el cliente? El informe Future Tra-
veller Tribes 2030, publicado por Amadeus, descri-
be seis perfiles de viajeros, 
muchos de ellos ya presen-
tes en la actualidad, y que 
tendrán gran relevancia en 
la próxima década. En pri-
mer lugar se encuentran los 
buscadores de capital social, 
encaminados a compartir la 
información sobre su viaje 
en redes sociales. En segun-
do, los puristas culturales, 
siempre con interés por la 
inmersión cultural en el des-
tino. Después vendrían los 
amantes de la comodidad, 
que prefieren delegar en la 
organización de sus viajes 
y no complicarse en exceso 
la vida. El estudio también 
identifica los viajeros por 
obligación, con poco tiempo para el ocio, ya que 
su viaje está condicionado por compromisos pro-
fesionales o familiares ; los trotamundos compro-
metidos, muy preocupados por el desarrollo de las 
comunidades locales que visitan y por el impacto 
medioambiental de sus actividades , y, finalmente, 

los cazadores del lujo, que emplean sus periodos 
de vacaciones para darse algún capricho extraor-
dinario que compense los sinsabores del día a día.

Booking.com, como representante de la ver-
tiente más tecnológica, 
pone el énfasis en el cambio 
de hábitos del cliente. «Cada 
vez más estamos viendo per-
sonas que reservan estancias 
a través de múltiples dispo-
sitivos a cualquier hora, con 
ganas de probar cosas nue-
vas, visitar nuevos lugares y 
probar otras experiencias. 
Una reciente investigación 
realizada por nuestra com-
pañía muestra que los via-
jeros españoles están reser-
vando sus viajes, ya sea por 
negocios o por placer, de una 
forma mucho más espontá-
nea», explica Toni Raurich.

Para esta agencia de viajes 
online el futuro del turismo 

tendrá dos elementos muy importantes : la im-
parable extensión de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales —«aquellas empresas que cuenten 
con productos y servicios increíbles emergerán a 
través del intercambio de información y opiniones 
de los consumidores que impregnan la ecosfera 

« No se puede hablar todavía de 
superación absoluta de la crisis, 
pero sí del fin del estancamiento 

de los últimos tiempos ».

FERNANDO CUESTA AMADEUS

LAS NUEVAS
tecnologías siguen 

extendiéndose de forma 
imparable, favoreciendo el 

intercambio de información 
y los modelos de economía 

colaborativa.
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digital»— y la economía colaborativa, « donde las 
empresas están aprovechando la tecnología para 
mantener este concepto, para hacer el modelo 
más fiable y escalable, proporcionando el nivel de 
atención al cliente y de control de calidad que de-
mandan los consumidores».

Más argumentos. Caroline Strachan, vicepresi-
denta de consultoría de American Express Global 
Business Travel, con motivo de la presentación del 
Forecast 2016, afirmó: «Al mismo tiempo que los 
precios en el sector aumentarán a nivel global de 
forma moderada en 2016, los travel managers ope-
ran en un entorno lleno de nuevos retos y cam-
bios. Además de tener en cuenta aspectos como el 

control de gastos y la compliance, nuevos factores 
como la economía compartida y la gestión de re-
servas por móvil están adquiriendo protagonismo 
entre los viajeros de negocios. Con objeto de en-
frentarse a la nueva era digital, los gestores de via-
jes necesitan ser conscientes de ello y adaptarse a 
estos condicionantes en todo el mundo».

ALGUNAS RECOMENDACIONES
Adaptación a las nuevas realidades tecnológicas y 
colaborativas y caminar con pies de plomo. Ese es 
el mensaje que se desprende. Buenas perspectivas, 
sí ; nuevas realidades, también ; pero a su vez distin-
tos factores (inestabilidad política, conflictividad 

EL FERROCARRIL, A TODA VELOCIDAD

Las perspectivas para el « caballo de 
hierro » en el mercado español son 
bastante buenas, o eso al menos 

cree el presidente de Renfe, Pablo Váz-
quez. Su compañía prevé lograr en 2016 
el primer beneficio de su historia, esti-
mado en unos 4,9 millones de euros, 
gracias al AVE y al plan estratégico 
puesto en marcha a comienzos de 2015. 
La alta velocidad alcanzaría los 60,5 mi-

llones de resultado positivo en 2016, es 
decir, seis veces los 10,6 millones esti-
mados para 2015. Todo ello será posible, 
según Vázquez, por el incremento de la 
demanda y por las nuevas conexiones 
ferroviarias, sobre todo con el norte del 
territorio español. Estas suman un mi-
llar de kilómetros de red, y supondrán 
la llegada de este servicio a siete capita-
les de provincia : Palencia, León ( ambas 

desde el pasado septiembre), Zamora 
(puesto en marcha en diciembre), Bur-
gos, Castellón, Murcia y Granada. Con 
estos nuevos trazados, el AVE en España 
alcanzará los 4.000 kilómetros de red, 
solo superada por China.

Nuevos destinos y servicios, políticas 
agresivas de precios, descuentos espe-
ciales... Todo vale para captar clientes. 
Para Pablo Vázquez las perspectivas 
de venta de billetes son muy positivas. 
De hecho, los presupuestos de Ren-
fe para 2016 incluyen un alza del 10 % 
en el número de viajeros en los trenes 
AVE-Larga Distancia (los denomina-
dos servicios comerciales, aquellos 
que no reciben subvención pública), 
hasta alcanzar la cifra de 33,5 millones 
de usuarios. A tenor de las perspecti-
vas de la compañía, el 2016 parece que 
será un importante ejercicio, y más 
teniendo en cuenta que durante ese 
año se seguirán «tendiendo traviesas», 
algunas rumbo a capitales tan impor-
tantes como las vascas. •

PREVISIÓN TARIFAS TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO EN EMEA PARA 2016

Previsión tarifas aéreas y alquiler de vehículos

REGIÓN VUELOS DE CORTO 
RADIO EN BUSINESS

VUELOS DE LARGO 
RADIO EN BUSINESS

VUELOS DE CORTO 
RADIO EN ECONOMY

VUELOS DE LARGO 
RADIO EN ECONOMY

TARIFA BASE ALQUILER 
DE VEHÍCULOS

EUROPA      -1 % — 2 %        1 % — 3 %       -2 % — 1 %       -3 % — 0 %         -1 % — 0,5 %

ORIENTE MEDIO Y 
ÁFRICA

       2 % — 5 %        1 % — 3 %        2 % — 3 %         0 % — 1 %

Previsión aumento tarifas hoteleras

REGIÓN CATEGORÍA MEDIA CATEGORÍA SUPERIOR

EMEA    1,7 % — 3,3 %       1,8 % — 3,5 %

Fuente : American Express Global Business Travel Forecast 2016
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laboral, estancamiento de la economía, terroris-
mo...) que pueden hacer descarrilar la recupera-
ción. Como explica Fernando Cuesta, de Amadeus 
España, « tanto la seguridad como la confianza son 
dos de los factores clave, tan-
to para el desarrollo del turis-
mo como de la economía ». 
Por supuesto, esa seguridad 
se puede fortalecer y esa con-
fianza potenciar. Y las empre-
sas tienen mucho que decir.

Exceltur, el lobby turístico 
español, presentó hace unos 
meses unas recomendaciones 
para el periodo 2015-2019 que, 
según su criterio, apuntalaría 
la recuperación e impulsaría 
el crecimiento del sector. Dos 
de ellas son realmente intere-
santes : potenciación de la in-
termodalidad y regulación de 
la nueva economía.

«Ante la dotación ya exis-
tente de infraestructuras, hay 
que priorizar aquellas inversiones que faciliten la 
mayor y más efectiva intermodalidad entre todos 
los medios de transporte (aéreo, ferroviario y marí-
timo). En especial aquellas aún pendientes, que en 
clave turística permitan un mayor aprovechamien-
to de la gran apuesta por la alta velocidad. Ese sería 

el caso de un apeadero real (no solo vía lanzaderas) 
del AVE en el aeropuerto de Madrid-Adolfo Suárez, 
así como avanzar en la emisión del billete único y 
la gestión del equipaje punto a punto, mejoras en 

señalética, etc.», propone Ex-
celtur en su informe.

Con respecto a las nuevas 
formas de economía, la aso-
ciación solicita «un nuevo 
marco legal para ordenar el 
fenómeno de los servicios 
turísticos comercializados 
por plataformas de contacto 
en internet entre particula-
res, cuya competencia, hoy 
por hoy desleal, induce a la 
economía sumergida y está 
afectando a numerosas activi-
dades (alojamiento en pisos, 
transporte, restauración...)». 
Estos dos aspectos no resul-
tan vitales para la recupera-
ción, pero todo suma a la hora 
de salir del estancamiento.

En definitiva, como afirma Jordi Clos, el máximo 
responsable de Derby Hotels, « es cierto que paula-
tinamente mejora nuestra economía, pero siguen 
abiertas ciertas incertidumbres que podrían pa-
ralizar la salida de la crisis ». Por tanto, despacito 
y con buena letra. •

«En lo que respecta al mercado 
y la competencia, observamos 

un mejor comportamiento, 
sobre todo en la demanda 

doméstica. Nos estamos 
acercando a la recuperación».

HUGO ROVIRA NH HOTEL GROUP

EL DISEÑO
de infraestructuras va a 

priorizar aquellas inversiones 
que faciliten la mayor y más 

efectiva intermodalidad entre el 
transporte aéreo, ferroviario y 

marítimo.
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«Cada vez más personas 
reservan a través de múltiples 
dispositivos a cualquier hora, 

con ganas de probar cosas 
nuevas, visitar nuevos lugares y 

probar nuevas experiencias».

TONI RAURICH BOOKING.COM

ALOJAMIENTO ALTERNATIVO

Uno de los fenómenos que sin duda 
marcarán 2016 es la expansión y 
la necesidad de regulación de los 

alojamientos alternativos a la tradicio-
nal planta hotelera. Al igual que sucede 
en otros segmentos, como el del trans-

porte por carretera o el taxi, la economía 
colaborativa ha provocado la irrupción 
de nuevos jugadores. En el caso de los 
alojamientos turísticos, el referente en 
todo el mundo es, hoy por hoy, Airbnb. 
El business travel no se ha visto todavía 

muy afectado por esta tendencia, pues 
está más enfocada al segmento vacacio-
nal, pero al final se trata de vasos comu-
nicantes y todo depende de la política de 
viajes de la empresa.

Conscientes de la importancia de este 
fenómeno y de su repercusión en las 
cuentas de resultados, Exceltur, la Alian-
za para la Excelencia Turística, presentó 
hace unos meses el primer estudio reali-
zado en España sobre el impacto del ne-
gocio de alquiler de viviendas para uso 
turístico a través de plataformas online 
p2p. Según el estudio, elaborado por EY 
(antes Ernst & Young ), Tourism & Law y 
Nielsen entre 2.200 viajeros provenien-
tes de Reino Unido, Francia, Alemania y 
España, «se trata de un fenómeno que ya 
representa 2,7 millones de plazas oferta-
das, sujetas a un crecimiento continuo, 
respecto a los 2,4 millones de plazas en 
otro tipo de alojamientos, extensamente 
regulados». De 2010 a 2014 la demanda 
extranjera subió un 59,7 % y solo duran-
te 2015, hasta el mes de mayo, un 20,5 %, 
frente al 3,3 % del alojamiento reglado. 
Sin duda, hay que poner orden. •



Está durmiendo.
Y, si desea algo, aquí estamos.

Cada detalle cuenta.

Los que eligen nuestra <<clase Business>> 
saben que podrán encontrar todas las 
comodidades y los servicios para aprovechar 
su vuelo de la mejor manera.
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MADRID

MÁS RECURSOS PARA 
EL TURISMO MICE

La capital mejora cada año sus infraestruc-
turas para el turismo de reuniones y 2016 no 
podía ser menos. El número de mercados 
emisores con conexión aérea directa se mul-
tiplica gracias a los nuevos vuelos operados 
desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas, la planta hotelera presenta inte-
resantes reformas y surgen nuevas venues 
para acoger eventos. Además, el convention 
bureau cuenta con más herramientas de di-
fusión online.

TEXTO HUGO MERTENS 

FOTOS ARCHIVO

Madrid es la tercera ciudad 
del mundo en celebración 
de congresos internaciona-
les, según el último ranking 

publicado por la organización ICCA , 
correspondiente al ejercicio 2014. Por 
otro lado, se registraron un total de 
12.455 eventos a los que asistieron 1,2 
millones de participantes. Para aten-
der todo este volumen, la ciudad se 
encuentra en permanente estado de 
transformación.

Ese espíritu se expresa en la planta 
hotelera, donde se han producido im-
portantes novedades en los últimos 
meses. En noviembre se inauguró el NH 
Collection Paseo del Prado, tercer cinco 
estrellas de la cadena en la ciudad, tras 
una esmerada remodelación en el sin-
gular palacete de principios del siglo pa-
sado que ocupa. Con esta reforma, NH 

pasa a ser el grupo con más hoteles de 
la máxima categoría en la ciudad. Ade-
más, varios de sus establecimientos han 
acometido una ambiciosa puesta al día.

Otra de las novedades más significa-
tivas se refiere al hotel Auditórium, ico-
no del turismo de reuniones, que desde 
principios de año se ha convertido en 
el Marriott más grande de toda Europa 
con sus 869 habitaciones, sus 56 salas 
de reuniones, su auditorio de 2.000 bu-
tacas y su millar de plazas de aparca-
miento. Todo un gigante. El cambio, al 
margen de la adaptación a los estánda-
res de la cadena norteamericana, se ha 
notado sobre todo en la fachada, que 
genera ambientes diferenciados según 
sea de día o de noche.

El grupo Accor también está de es-
treno. Tras un año de reforma, el Novo-
tel Madrid Center se erige como otro 

de los pesos pesados para el segmento 
MICE de la capital. Es el más grande del 
mundo de esta marca y se encuentra a 
pocos minutos andando del parque de 
El Retiro. El antiguo hotel Convención 
presenta así su nueva cara, con 790 ha-
bitaciones y 2.400 m 2 de espacios re-
partidos en 23 salas. Tras las obras aña-
de una piscina con terraza en la azotea, 
que estará operativa a partir de junio, 
así como un fitness center.

El primer Barceló de cinco estrellas 
en la capital es otra de las grandes no-
ticias del año. Se trata del Emperatriz, 
que abrió sus puertas la semana ante-
rior a la celebración de Fitur y fue es-
cenario del afterwork que organizaron 
conjuntamente meet in y la consultora 
Magma el pasado 21 de enero. Pendiente 
de inauguración oficial al cierre de esta 
edición, el establecimiento es todo un 
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lujo palaciego, tanto por servicio como 
por la historia que recrea en torno a la 
apasionante figura de Eugenia de Monti-
jo. Al hotel no le falta detalle: techos con 
molduras, artesonados, frescos, lámpa-
ras de araña, suelos de parqué y mármol, 
paredes enteladas… Todo ello comple-
mentado con mobiliario del siglo XXI en 
convivencia con piezas puntuales que 
recuerdan el estilo neoclásico.

Lo que está por llegar tiene como pro-
tagonista a la mismísima Plaza Mayor. 
El grupo portugués Pestana ha presen-
tado la mejor oferta económica para 
adjudicarse la gestión del futuro hotel 
de cinco estrellas ubicado en la Casa de 
la Carnicería, propiedad del Ayunta-
miento. Se trata de un bello edificio de 

cuatro alturas coronado por torres an-
gulares en sus laterales y con la planta 
baja porticada.

Para finalizar el capítulo de aloja-
miento, hay que recordar que Madrid 
alberga el mejor hotel de negocios de 
España, según el reconocimiento otor-
gado por los World Travel Awards al 
Intercontinental, en pleno Paseo de la 
Castellana. El establecimiento, que ob-
tuvo el premio en 2015 por segundo año 
consecutivo, ha realizado una notable 
inversión para la reforma de cinco de 
sus salones de reuniones y eventos.

MÁS CONEXIONES
La ciudad ha mejorado notablemente sus 
conexiones aéreas en los últimos tiem-

pos. Una de las compañías más activas 
es Air Europa, con una sólida expansión 
hacia Latinoamérica. Tras la apertura de 
vuelos a Asunción el pasado diciembre, 
la aerolínea de Globalia ya ha anuncia-
do rutas a Bogotá y Guayaquil en junio y 
diciembre de este año, respectivamente.

Iberia también está añadiendo a su 
red destinos que había dejado de operar 
antes de la reestructuración. Entre ellos 
destaca la recuperación del vuelo a Jo-
hannesburgo a partir del próximo agosto. 
En octubre arrancará la operativa con To-
kio, con tres frecuencias semanales, y la 
compañía está negociando los slots para 
volar a Shanghái. Su filial, Iberia Ex-
press, también se muestra muy activa en 
la apertura de nuevas rutas, sin olvidar 

Palacio del Duque del Infantado / Fachada del hotel Barceló Emperatriz / Una de las salas de reuniones del Barceló Emperatriz 
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a Vueling, que en los dos últimos años 
ha incrementado en un 14 % la oferta de 
asientos en los vuelos de negocios.

La capital cuenta además con la pre-
sencia del A380, el avión más grande del 
mundo, desde el pasado mes de agosto. 
Se trata del vuelo operado por la com-
pañía Emirates que conecta Madrid 
con Dubái. Por otra parte, el aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas reabrió 
recientemente la sala VIP « Puerta de Al-
calá » de la T2, con 1.100 m 2 de espacio y 
capacidad para 141 personas.

Por lo que respecta a las venues, en oc-
tubre se presentó en la sede de Mahou 
San Miguel el proyecto que transforma-
rá el Palacio del Duque del Infantado en 
el primer centro cultural dedicado a la 

cerveza, que será inaugurado a lo largo 
de este año. El edificio se decorará con 
techos rojos, una hilera de escaleras en 
el centro del inmueble, un anfiteatro 
exterior desde donde se podrán con-
templar las puestas de sol de la ciudad 
y un patio interior en cuyo techo habrá 
un espejo móvil que al levantarse refle-
jará el skyline de Madrid.

NUEVAS HERRAMIENTAS
Para comercializar toda esta oferta, 
Madrid Convention Bureau cuenta con 
una nueva web en la que ha volcado 
información detallada de todos los re-
cursos del destino. Además, ha incor-
porado un buscador en el apartado de 
socios para seleccionar el alojamiento 

y la sede más adecuados atendiendo al 
número de participantes y al montaje 
requerido, una infografía de Madrid en 
números y un apartado de testimonios 
de organizadores de reuniones que 
han elegido Madrid como sede de su 
encuentro, así como la sección Calen-
dario de Congresos.

Por su parte, Ifema cuenta ya en su 
web con la herramienta Venuetour, que 
permite la visita virtual de los espacios 
de la institución con visión en 3d para 
valorar sus capacidades sin necesidad 
de desplazarse físicamente. Además, 
los usuarios tienen acceso a planos 
interactivos, descripción de las salas, 
tablas de capacidades, galería de imá-
genes y documentos de descarga. •

Novotel Madrid Center / Espacio para eventos del Novotel Madrid Center / Avión de Air Europa junto a la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 
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SITGES

EL SECRETO DE LA LUZ
Sitges siempre ha causado esa inevitable 
atracción que hechiza a visitantes de to-
dos los orígenes y condiciones. Así lo cons-
tataron los pintores, escultores y escritores 
que a finales del siglo xix se instalaron en 
la villa. La naturaleza y la luz han sido es-
pecialmente generosas con la ciudad, que 
ocupa un envidiable emplazamiento frente 
a las cálidas aguas del Mediterráneo y a los 
pies del macizo del Garraf. Una gran opor-
tunidad para el ocio y el negocio.

TEXTO NOEMÍ POLLS 

FOTOS N. P. / ARCHIVO

S ituada a  solamante 35 km de 
Barcelona, Sitges se halla a unos 
25 minutos del aeropuerto in-
ternacional de la Ciudad Con-

dal, a unos 35 minutos de la estación del 
AVE y a cerca de 45 del aeropuerto de 
Reus. Esta excelente ubicación, unida a 
su atractivo natural y a la calidad de las 
instalaciones hoteleras y los espacios 
para reuniones, la han posicionado en 
los últimos años como la segunda ciu-
dad de turismo de congresos y negocios 
de Cataluña, después de Barcelona.

Cuenta además con una gran capaci-
dad alojativa, en la que destaca un ho-
tel de cinco estrellas y 12 de cuatro que 
suman alrededor de  3.000 habitacio-
nes, y con un centro de convenciones 
dotado de un auditorio con capacidad 
para  1.400 personas. Como comple-
mento de ocio, no hay que olvidar el in-
dudable encanto de sus 17 playas, que se 
pueden disfrutar buena parte del año 
gracias a los 300 días de sol y la tempe-
ratura media de 18,7 ºC.

EL MODERNISMO
A mediados del siglo XIX , miles de jóve-
nes de Sitges emigraron a las colonias 
españolas en América con el propósi-
to de hacer fortuna. Muchos de esos 
aventureros consiguieron su sueño y 
volvieron. Fueron nombrados popu-
larmente « americanos » y formaron la 
nueva burguesía de la ciudad. A ellos 
se debe la construcción de muchos de 
los edificios de estilo modernista que se 
pueden encontrar por sus calles.

Parte de este esplendor se debe a 
Santiago Rusiñol, que en 1891 se instaló 
en el Cau Ferrat de Sitges atraído por 
su luz y sus posibilidades pictóricas, así 
como por la comunidad de pintores de 
la escuela luminista. A partir de aquí la 
ciudad se convirtió en un lugar de en-
cuentro para los artistas de la época. 
Este pintor y dramaturgo fue un exce-
lente dinamizador de la vida cultural, 
en parte impulsado por las cinco Fies-
tas Modernistas que organizó y que 
congregaron a los músicos, literatos, 

críticos, escultores y pintores más im-
portantes de Cataluña.

Un paseo por el centro de la villa, 
especialmente las calles Illa de Cuba y 
Francesc Gumà, muestra obras de algu-
nos de los más destacados arquitectos 
de la época, como Gaietà Buïgas, con 
excelentes ejemplos del decorativismo 
en algunas de las fachadas, con traba-
jos de hierro forjado, cerámica, esgra-
fiados o vidrieras.

Ahí están la Casa Bonaventura Blay 
(1901), la Casa Manuel Planas (1908) o 
la Casa Pere Carreras (1906), sin olvi-
dar el interior del Teatro Prado, donde 
se celebraron dos de las Fiestas Mo-
dernistas del maestro Rusiñol. La ruta 
puede continuar con la visita del Patio 
Azul, el único que se conserva de estas 
características y que sirvió de fuente de 
inspiración para el pintor, no solo para 
sus cuadros, sino incluso para la obra 
de teatro del mismo nombre.

El Museo Cau Ferrat, que fuera la ca-
sa-estudio del artista, alberga una gran 
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colección integrada por obras de El 
Greco, Ramón Casas, Ignacio Zuloaga, 
Picasso y el propio Rusiñol, entre mu-
chos otros, así como una importante 
colección de hierro forjado, cerámica y 
vidrio. Además de Cau Ferrat, la ciudad 
cuenta con una importante oferta mu-
seística, buena elección para ofrecer un 
plus cultural a cualquier evento, como 
el anexo al Palau Maricel, el Museo 
Romántico Can Llopis o la Fundació 
Stämpfli, especializada en arte con-
temporáneo.

LUGARES PARA REUNIONES
Además de los espacios para grupos 
numerosos, localizados sobre todo en 
los establecimientos hoteleros Meliá 

y Dolce, esta bella localidad medite-
rránea ofrece varias venues singulares 
donde imprimir un carácter diferente 
a los eventos. Por ejemplo, una intere-
sante propuesta es la Casa Bacardí, en 
el emblemático edificio modernista del 
Mercat Vell, abierta a la organización de 
ginkanas, masterclass de coctelería, for-
maciones o presentaciones de produc-
to, entre otras actividades. Como com-
plemento, ofrece un recorrido guiado a 
través de sus diferentes salas, donde los 
asistentes se sumergen en la historia de 
Sitges, su relación con la familia Bacardí 
y la revolución que esta aportó, hace 150 
años, al proceso de elaboración del ron.

Otro de los sitios que merecen la pena 
es el Palau Maricel. Construido en 1910 

por el millonario norteamericano Char-
les Deering para alojar sus colecciones 
de arte, en la actualidad es uno de los 
espacios más emblemáticos de Sitges y 
donde mejor lucen los eventos. La plan-
ta noble del palacio presenta dos salo-
nes de gran belleza: el Saló d’Or y el Saló 
Blau, cada uno de ellos con su particu-
lar decoración. Habilitadas para recep-
ciones y actos al aire libre, las terrazas 
constituyen un privilegiado mirador so-
bre el Mediterráneo.

En las proximidades también se pue-
den encontrar opciones interesantes. 
Es el caso de la Masia d’en Cabanyes, en 
el municipio de Vilanova i la Geltrú. De 
estilo neoclásico y señorial, inspirada 
en modelos del renacimiento italiano, 

Vista panorámica nocturna de Sitges / Palau Maricel / Una de las tabernas típicas del puerto
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es un espacio con personalidad y muy 
versátil. La sala Alexandre de Cabanyes, 
sin columnas y con luz natural, ofrece 
una rica decoración del siglo XIX . El lu-
gar se complementa con la galería por-
ticada que lo envuelve, ideal para los 
coffee-breaks, y por un gran jardín ro-
mántico con capacidad para unas 250 
personas.

A tan solo cinco minutos de Sitges, 
en la vecina localidad de Sant Pere de 
Ribes, la finca Mas Solers combina la 
elegancia de un palacete de estilo no-
vecentista de finales de siglo XIX con 
un equipamiento a la última. Entre sus 
espacios destaca el salón Hispano Sui-
za, de 1.200 m 2, así como el entorno con 
sus 6.000 m 2 de jardines.

OCIO Y GASTRONOMÍA
La importante carga cultural y sus ve-
nues históricas no pueden ocultar el he-
cho de que Sitges es uno de los puntos 
neurálgicos de la restauración de calidad 
y el ocio nocturno de la costa mediterrá-
nea española. Esta es una característica 
que hay que tener en cuenta, porque la 
oferta es tan diversa como sofisticada.

Además, como no podía ser menos, 
la práctica de deportes náuticos es 
uno de sus grandes reclamos, desde 
las excursiones en barco por el litoral 
hasta salidas más atrevidas en canoa o 
para practicar windsurf. También es un 
buen lugar para organizar una regata. 
En la zona tienen su sede numerosas 
empresas de incentivos.

La gastronomía, típicamente mari-
nera, es otro de los puntos fuertes del 
destino. Además, los vinos proceden-
tes de la vecina región del Penedès, que 
cuenta con su propia denominación de 
origen, redondean maravillosamente el 
producto con el que atrae al visitante. 
De hecho, la villa está rodeada de viñe-
dos, por lo que es un lugar ideal para 
programar catas o maridajes en la To-
rre del Beguer, Bodegas Torres o las ca-
vas Vilarnau. •

MÁS INFO
Sitges Convention Bureau
Tel. 938 109 310 / info@sitgescb.cat
www.sitgescb.cat

La ciudad, bañada por el Mediterráneo / Bodega Torre del Veguer / Casa Bacardí
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HOTELES RECOMENDADOS

MELIÁ SITGES ****
Todo un gigante de las reuniones, con 
más de 300 habitaciones y 4.000 m 2 de 
salones multifuncionales que pueden 
recibir hasta 2.000 invitados y acoger 
diversos eventos simultáneos. El centro 
de convenciones dispone de recepción 
individualizada, con un amplio hall 
para coffee-breaks, cócteles y aperitivos. 
Su auditorio tiene capacidad para 1.380 
personas y dispone de un escenario 
de 225 m 2 sin limitaciones de accesos 
y una acústica excepcional. El equipa-
miento se completa con los medios téc-
nicos más avanzados.
Carrer de Joan Salvat-Papasseit, 38
Tel. 938 110 811
melia.sitges@solmelia.com

DOLCE SITGES *****
Otra de las referencias MICE , a pocos 
minutos del centro de la ciudad. Cuen-
ta con 263 habitaciones y suites con te-
rraza, la mayoría situadas frente al mar. 
Todas ellas comparten un ambiente cá-
lido e íntimo con una decoración chic 
y moderna. Además, ofrece 2.175 m 2 de 
espacios para eventos con un anfitea-
tro, 11 salas de reuniones y 27 salas de 
subcomisión.
Avenida Camí de Miralpeix, 12
Tel. 93 8 10 9 000
info_sitges@dolce.com

CALIPOLIS ****
En primera línea de costa y en el mismo 
centro de Sitges, combina el encanto de 

su ubicación con las prestaciones de un 
gran hotel. Alberga 170 habitaciones re-
formadas y con vistas al mar, además 
de piscina de verano, solárium y sa-
lón-bar con terraza. Dispone de wi-fi 
gratis en todo el establecimiento. Para 
convenciones, reuniones y actos socia-
les dispone de un gran restaurante con 
vistas al paseo y ocho salones con luz 
natural.
Avenida Sofía, 2
Tel. 938 941 500
convenciones@hotelcalipolis.com

TERRAMAR ****
Ubicado en primera línea de mar, con 
una panorámica espectacular de la vi-
lla y junto al campo de golf. Totalmente 
reformado en 2014, cuenta con cuatro 
restaurantes temáticos, así como bares, 
zona de chill out, discoteca y beach club. 
La oferta para eventos está formada 
por siete salas de reuniones, todas ellas 
exteriores, con luz natural y con el más 
moderno equipamiento.
Passeig Marítim, 80
Tel. 938 940 050
hotelterramar@hotelterramar.com

RESTAURANTES RECOMENDADOS

EL VIVERO DE SITGES
Un local de referencia desde hace más 
de 40 años por su cocina tradicional. 
El nuevo diseño, obra de la reconocida 
diseñadora Estrella Salietti, refuerza la 
impresión de estar casi sobre el mar. 

Con capacidad para 180 comensales, el 
restaurante dispone de un espacio poli-
valente para todo tipo de eventos.
Passeig Balmins, s/n
Tel. 938 942 149
susana@elviverositges.com

PIC NIC
En pleno paseo marítimo, delante de 
la playa, tiene una cocina basada en 
especialidades marineras, arroces y 
pescados. Consta de varios comedores, 
uno de ellos privado, y dos magníficas 
terrazas con capacidad para 200 perso-
nas. El lounge bar es un espacio perfec-
to para presentaciones y eventos.
Passeig de la Ribera, s/n
Tel. 93 8 110 040
restaurantpicnic@matasarnalot.com
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MANCHESTER

NO TODO ES FÚTBOL
Para los más futboleros decir Manchester es 
como nombrar la soga en casa del ahorcado 
o rememorar tardes de gloria, según le haya 
ido a su equipo contra el United o el City. 
¿Hay algo más que un icono del esférico? 
Sí, la Revolución Industrial también nació 
en Inglaterra y tuvo aquí su centro neurál-
gico, a bordo del ferrocarril, que fue uno de 
los ejes de la ciudad. Y sí, de aquel pasado 
industrial algo queda, pero no una atmósfe-
ra gris y pesada, sino una ciudad moderna y 
ecléctica, en evolución constante.

TEXTO MIRIAM GONZÁLEZ 

FOTOS M. G. / VISIT BRITAIN

Q ue el fútbol sea capaz de situar 
una ciudad en el mapa interna-
cional puede ser un honor para 
unos y una lacra para otros. 

Por eso Manchester es una ciudad que 
reivindica ser vista más allá de los este-
reotipos y prejuicios que la sitúan entre 
densas neblinas de hooligans.

Y por empezar a derribar mitos, el 
primero es el de la climatología. Si bien 
es cierto que el tiempo no es precisa-
mente caribeño y que nunca llueve a 
gusto de todos, la media anual de agua 
caída en chaparrones es inferior a la de 
Santander o Bilbao. Dicho esto, datos 
de la agencia de meteorología británi-
ca en mano, lo cierto es que hay ciuda-
des que no se pueden imaginar sin el 
encanto de descubrir que sale mucho 
más el sol de lo que uno imagina cuan-
do ve los nubarrones que acechan en 
el horizonte. Eso sí, conviene recordar 
que en Gran Bretaña el paraguas viene 

a ser como una extensión de la mano, 
por si acaso.

La cuestión de que llegar hasta Man-
chester desde España era un asunto un 
tanto enredoso ha dejado de ser una 
excusa. Desde el pasado verano, com-
pañías como Iberia Express cuentan 
con dos frecuencias semanales desde 
Madrid en vuelo directo. Es una buena 
opción para los que no pueden desco-
nectarse del móvil/tableta o del portátil, 
ya que durante las dos horas y media de 
trayecto se pueden descargar de forma 
gratuita contenidos de entretenimiento 
en estos dispositivos. Y el aeropuerto 
está a poco más de 20 minutos de la ciu-
dad por lo que, tanto por horarios como 
por facilidades, Manchester se pone a 
tiro de piedra. Ojo, que la alternativa de 
vuelo a Londres y poco más de dos ho-
ras de tren después sigue ahí: la estación 
principal de la ciudad está en el centro 
de todo y muy bien comunicada.

El aislamiento de las islas británi-
cas en tiempos de los romanos no fue 
un obstáculo para que estos llegaran 
y pusieran la pica en unos cuantos 
asentamientos. Y en Manchester tam-
bién se plantaron, con fortificación 
incluida. Se supone que algo tuvo que 
ver su ubicación cercana a la costa y 
quién sabe si el nombre de origen cel-
ta «Monte de la Teta» les sugirió algo 
más. De aquellos tiempos de Mamu-
cium poco o nada reseñable queda 
por ver, ni siquiera se distingue la teta 
ni el cerro que le dio nombre. Porque 
Manchester entró en la historia, y por 
la puerta grande, con la Revolución In-
dustrial del siglo XVIII.

COTTONOPOLIS
Así se conoció durante una época a 
Manchester, no solo como la ciudad, 
sino sobre todo, como la capital del algo-
dón. De cómo y por qué se convirtió en 
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el centro internacional de fabricación e 
hilado de algodón se explica, y muy bien, 
en el Museo de Ciencia e Industria. Con 
un recorrido por la Galería de la Revo-
lución, de forma sencilla y clara —inte-
ractiva— se puede entrever lo que su-
puso ser la capital industrial del mayor 
imperio de la época. Y es un buen lugar 
para celebrar un evento en un ambiente 
histórico y cultural, ya que cuenta con 
varias salas disponibles a tal efecto. En 
la planta superior del edificio del Alma-
cén Occidental —Great Western Wa-
rehouse— el Conference Centre puede 
albergar eventos de hasta 300 personas. 
Esta es también la capacidad de la men-
cionada Galería de la Revolución, cuyo 
único requerimiento es que solo se pue-
de alquilar por la tarde-noche.

Cada momento histórico que supone 
un cambio de mentalidad o de forma 
de vida suele ir asociado a un invento 
que remueve los cimientos de lo ante-
riormente conocido. La locomotora del 
cambio radical de la Revolución Indus-
trial vino precisamente de la mano del 
ferrocarril. Y, una vez más, la capital 
del noreste de Inglaterra tuvo un papel 
protagonista en el surgimiento de este 
nuevo medio de transporte.

No solo la población creció exponen-
cialmente con el nacimiento de las pri-
meras industrias; en la misma medida 
lo hizo el tráfico de mercancías, sobre 
todo desde y hacia Liverpool, el puerto 

marítimo más cercano. Una cosa llevó 
a la otra y en  1829 Stephenson cons-
truyó la primera línea férrea entre dos 
ciudades. Y sí, efectivamente, las ele-
gidas fueron las eternas rivales cuyos 
destinos se unieron definitivamente 
mediante raíles.

Así que en esta ciudad tan íntima-
mente ligada al ferrocarril una de las ve-
nues más auténticas, como no podía ser 
de otra manera, es una estación de tren. 
Y no una cualquiera, sino la que fuera 
la principal de la ciudad, Manchester 
Central: nada menos que 23.000 m² dis-
ponibles de espacio donde hacer volar 
la imaginación al servicio de los organi-
zadores de los eventos en este singular 
lugar, capaz de albergar hasta 10.000 
personas.

Por fuera presenta la imagen icónica 
de las grandes estaciones de tren del 
siglo XIX : una amplia semicircunferen-
cia metálica con ventanales y coronada 
por un inexorable reloj de puntualidad 
británica. Por dentro, un edificio muy 
amplio y en cuyos planos el patrón fue 
la versatilidad, logrando crear espacios 
para cualquier tipo de necesidad.

FORMAS VICTORIANAS
Muy cerca de este gran espacio multiu-
sos se encuentra el hotel The Midland, 
excepcional edificio de principios del 
siglo XX , cuya particularidad —además 
del típico estilo british de la época— es 

que en su interior tuvo lugar una de 
las reuniones más importantes para 
el mundo de la automoción. Aquí fue 
donde, en 1904, Charles Stewart Rolls 
y Frederick Henry Royce tuvieron una 
reunión para fraguar la que sería una 
de las compañías de automóviles más 
emblemáticas. El estilo de este históri-
co edificio, con huellas de la época vic-
toriana y alguna que otra floritura, se 
deja ver aquí y allá por todo el centro 
de la ciudad, sobre todo a lo largo de 
Deansgate, cuyo trazado sigue la anti-
gua calzada romana.

Pero si hay un lugar del que se pue-
de esperar a Harry Potter salir volando 
por su ventana en su escoba mágica es 
el ayuntamiento de la ciudad. Un abru-
mador estilo neogótico que simple-
mente impone por sus dimensiones. 
De hecho, tirando de filmoteca y por su 
parecido con Westminster, el edificio 
ha servido como Parlamento tanto en 
la película La Dama de Hierro como en 
Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. 
Algunos lo han descrito como un cas-
tillo de hadas o, según le dé la luz, de 
terror. De hecho, algunas de sus pasa-

El ayuntamiento de Manchester, de estilo victoriano neogótico

Skyline desde la parte oeste de la ciudad

Central Library

Fachada principal del ayuntamiento

Shambles Square
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS
TOUR OLD TRAFFORD
Aunque este año se hayan quedado fue-
ra de la Champions, seguirá siendo una 
de las atracciones inevitables: la visita al 
estadio del Manchester United. Se sea o 
no aficionado al fútbol, la evocación del 
«Teatro de los Sueños» llega a todo el 
mundo. De eso se encargan los guías, que 
en un recorrido de 70 minutos por las 
instalaciones —vestuarios incluidos— 
ensalzan las glorias y hazañas del equipo. 

Y aunque no se tenga ni idea de lo que es 
un penalti, salir al campo por el mismo 
túnel que lo hacen los jugadores, jaleados 
por la música y sonido de ambiente de 
los partidos, dejan fuera de juego hasta 
el más escéptico. Eso sí, toda esta liturgia 
futbolística tiene sus preceptos y en este 
campo impera el «No pisarás el terreno 
de juego»… si no eres una estrella del 
fútbol. El tour se completa con la visita al 
museo, donde se exhiben los trofeos con-

seguidos, más sobre la historia del equi-
po y de sus jugadores, anécdotas varias 
y, por supuesto, la tienda oficial donde 
llevarse el souvenir de turno. Bonus track: 
es uno de las venues más emblemáticas 
de Manchester, con multitud de espacios 
para alquilar, alguno de ellos con capaci-
dad para 1.100 personas.
www.manutd.com/unitedevents
Tel. +44 (0) 161 868 8000
toursenquiry@manutd.co.uk

relas y gárgolas —con muchos filtros de 
por medio— han aparecido en la última 
cinta de Frankenstein.

Waterhouse, el diseñador del edi-
ficio, también se empleó a fondo en 
el interior. Mármoles, escaleras de 
caracol, artesonados elaboradísimos 
que cubren galerías abovedas y, por 
supuesto, arcos y ventanas ojivales 
con vidrieras por doquier. Es decir, el 
lugar idóneo para reuniones de peque-
ño tamaño en alguna de sus ocho salas 
dispuestas para esta función. El Gran 
Vestíbulo, con capacidad para  430 
personas, puede ser el escenario de 
un evento de gala donde los asistentes 
vean de cerca los excepcionales mura-
les de las paredes y puedan creerse un 
lord o una lady durante unas horas. O 
lo que es lo mismo, como suelen decir 
allí: sentirse inspirado donde las gran-
des mentes se han reunido.

VIDRIO Y ACERO
Aunque Manchester surgió al calor del 
carbón de la Revolución Industrial, 
las huellas de las chimeneas que hace 
tiempo dejaron de echar humo han ido 

dejando paso a nuevos edificios donde 
los que mandan son el acero y el vidrio. 
Así que la mezcla de estos nuevos dise-
ños —que se aproximan en cierto modo 
a la idea que tenemos del loft neoyor-
quino— con las macizas construccio-
nes victorianas no deja indiferente.

Bridgewater Hall es un icono de ese 
nuevo Manchester, en pleno corazón de 
la ciudad. En un principio se ideó para 
ser la sede de los conciertos de renom-
bre. No en vano, cuenta con un audi-
torio con capacidad para 1.800 perso-
nas, pero también dispone de espacios 
—cinco en total— más pequeños para 
reuniones reducidas. Su diseño inno-
vador con arquitectura de vanguardia 
hace que pueda albergar cualquier tipo 
de evento.

No hay nada como sentirse en casa 
cuando se está fuera. Seguramente 
este era el propósito de HOME , el últi-
mo edificio en añadirse a los espacios 
diseñados para eventos en Manchester. 
Abrió sus puertas en mayo del pasado 
año con un diseño contemporáneo de 
enormes ventanales y es la elección 
ideal en el centro para reuniones de 

tamaño medio —hasta 450 personas— 
con chispas de creatividad.

FÚTBOL ES FÚTBOL
En el país que vio nacer el deporte rey, 
en la ciudad con dos de los equipos que 
más seguidores mueven, no podía faltar, 
por supuesto, el Museo Nacional del Fút-
bol, el mayor del mundo. También en la 
línea del acero y el cristal, su diseño van-
guardista ofrece una visión extraordina-
ria. Efectivamente, es un espacio muy 
pensado para los fanáticos del esférico, 
ideado para albergar presentaciones de 
producto o reuniones que no superen 
las 250 personas, capacidad máxima del 
Salón de la Fama. Además, como plus, 
los asistentes tienen la oportunidad de 
recorrer en exclusiva las galerías del mu-
seo y comprobar, en un test interactivo, 
sus conocimientos balompédicos.

Y sí, el fútbol mueve masas a Man-
chester, pero la ciudad demuestra con 
creces que existe una Gran Bretaña 
más allá de Londres, con una vibrante 
actividad comercial e industrial —sin 
muchas chimeneas humeantes— que 
merece la pena ser descubierta. •
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HOTELES RECOMENDADOS

INNSIDE MANCHESTER
El hotel de la cosmopolita gama de 
Meliá —el primero de la marca Innside 
en Reino Unido— se encuentra situa-
do a un paso de Deansgate, el cordón 
umbilical de la ciudad y muy cerca de 
Manchester Central. Sus  208 habita-
ciones son espaciosas y de estilo con-
temporáneo, con vistas tanto al centro 
como al distrito de negocios. Un hotel 
abierto en mayo de  2015 y pensado 
tanto para el ocio como para los nego-
cios, ya que dispone de varios espacios 
—de hasta 200 m²— para reuniones y 
eventos corporativos. El restaurante 
propone un concepto gastronómico 

único: «Food for a Social Mood», según 
el cual los clientes pueden disfrutar de 
una versión actualizada de la cocina 
mediterránea, en función de su estado 
de ánimo. Un must para los que quieran 
sentirse como en casa en un ambiente 
fresco y moderno.
1, First Street
Tel. +44 (0) 161 200 2500
www.melia.com/Innside-Manchester

HILTON MANCHESTER DEANSGATE
Lo más llamativo de este estableci-
miento es que está ubicado nada me-
nos que en uno —si no el que más— de 
los edificios más altos de todo Man-

chester: Beetham Tower, de 47 pisos, 
aunque el hotel ocupa las primeras 23 
plantas. Con esa carta de presentación 
las vistas están garantizadas desde las 
habitaciones, en las que destacan, ade-
más de su diseño moderno, unos gran-
des ventanales desde el suelo hasta el 
techo. Cuenta además con un spa y un 
Living Well Health Club para cuidarse/
relajarse después de una sesión de tra-
bajo, fuera o dentro del hotel, ya que 
puede albergar eventos de hasta 600 
personas.
303, Deansgate
Tel. +44 (0) 161 870 1600
www.hilton.com

RESTAURANTES RECOMENDADOS
THE ALCHEMIST
Situado en Spinninfields, una de las zo-
nas de moda de Manchester, el ambien-
te del local da esa sensación de gente 
fashion que pasa por allí a tomarse una 
copa después del trabajo. Pero no hace 
falta empezar por el gin-tonic para dis-
frutar de este establecimiento, ya que 
desde primera hora de la mañana el 
menú del desayuno ya ofrece contun-
dentes opciones para empezar el día 
con fuerza. Para el resto del día, la carta 
incluye cocina de mercado y, cómo no, 
el tradicional fish and chips.
3, Hardman Street
Tel. +44 (0) 161 817 2950
www.thealchemist.uk.com/
spinningfields

TNQ RESTAURANT
«El paraíso de los amantes del buen 
comer». Así es como se definen en este 
restaurante situado en el Northern 
Quarter, otro de esos barrios en auge 
de la ciudad. Cocina tradicional con un 
toque contemporáneo en un ambiente 
muy relajado son sus señas de identi-
dad. Es uno de esos sitios en los que 
apetece hacer sobremesa larga para 
disfrutar aún más del menú. Para los 
más sibaritas: en la carta de vinos se 
pueden encontrar referencias de todo 
el mundo, incluido un rioja que es el 
preferido de El Bulli.
108, High Street
Tel. +44 (0) 161 832 7115
www.tnq.co.uk



BOGOTÁ
EL TESORO DE 
LA SABANA

TEXTO Y FOTOS FERNANDO SAGASETA



EL TESORO DE 
LA SABANA

Desde los 180 metros bajo tierra de la Catedral de Sal hasta la cima 
de la montaña de Monserrate, a 3.200 metros de altura, casi todo 
es posible en Bogotá y sus alrededores, una de las capitales más vi-
brantes de América por su capacidad de transformación, desarro-
llo económico y actitud positiva. El turismo de reuniones e incenti-
vos se ha beneficiado de una mejora evidente de la seguridad en los 
últimos años y cadenas españolas como NH plantean aquí algunas 
de sus estrategias de expansión más ambiciosas. Por algo será.
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Ninguna gran ciudad es perfecta y la capital colom-
biana, esa gran metrópoli de casi 7 millones de ha-
bitantes en mitad de la sabana de Bogotá y a pocos 
kilómetros del lugar donde nació la leyenda de El 

Dorado, confirma la regla. Es inevitable cierta sensación de 
agobio cuando se pisa por primera vez. El « trancón », como 
lo llaman allá, esa vorágine circulatoria que atrapa a los con-
ductores en interminables atascos, obliga a programar los 
tiempos de otra manera. Los bogotanos están más que acos-
tumbrados y lo soportan con humor y resignación.

Como la eterna promesa del metro no acaba de llegar, la 
autoridad municipal intenta paliar la situación con el « pico y 
placa », una medida que restringe la movilidad de los vehícu-
los según su matrícula por días pares o impares en las horas 
punta. Vigente desde el primer mandato del alcalde Enrique 
Peñalosa, hace más de 15 años, la receta ha ido ampliándose. 
De la misma época data el proyecto Transmilenio, una red 
de autobuses exprés con carril exclusivo por las principales 
arterias que funciona razonablemente bien y que se ha con-
vertido en un referente mundial.

Salvada la primera impresión, la ciudad empieza a entrar 
rápidamente por los ojos y se vuelve más amable. En primer 
lugar, por los majestuosos picos de la cordillera Oriental de 
los Andes, a cuya falda se encaraman algunos de los mejores 
barrios residenciales (y también los peores asentamientos). 
Sin duda, un excelente punto de referencia para orientarse 
en una ciudad que sigue pautas típicamente neoyorquinas (a 
su manera, eso sí), como el hecho de ordenar numéricamen-
te calles y carreras (avenidas).

Otro atractivo indudable de la capital es el centro histó-
rico, un primoroso dédalo de calles empinadas, viejas ca-
sonas y patios coloniales donde se encuentran los museos 
más importantes, así como verdaderas joyas arquitectónicas 
encarnadas en iglesias, centros culturales, facultades univer-
sitarias y edificios administrativos que pueblan el barrio de 
La Candelaria, del siglo XVI. También merecen una incur-
sión a fondo Usaquén, la localidad anexionada en los años 50 
donde se encontraban las haciendas de las familias más adi-
neradas; la Zona Rosa, con muchísimo ambiente de día y de 
noche; o la Zona G (de gourmet, el nombre lo dice todo…), 
elegante y señorial, en la que se alza el principal centro finan-
ciero, rodeado de una oferta hotelera de primer nivel.

INFRAESTUCTURA MICE
La capital colombiana está razonablemente bien comuni-
cada por aire. Actualmente tiene conexión directa con 22 
países, con los que se operan unos 700 vuelos directos in-
ternacionales. El aeropuerto de El Dorado fue remodelado 
recientemente y luce un aspecto moderno y funcional. Desde 
la terminal Puente Aéreo, a un kilómetro, se puede conectar 
con las principales ciudades colombianas mediante la red 
de Avianca. A medio plazo el objetivo es alcanzar un trán-
sito de 34 millones de pasajeros. Además, hay planes para 
construir un aeródromo para aviación privada en la cercana 
localidad de Madrid (Cundinamarca).

Tampoco se puede quejar Bogotá de su nivel de hospedaje. 
Se calcula, nada menos, una oferta de 17.000 habitaciones en 
establecimientos de 4 y 5 estrellas. Además del desembarco 

DIRECTORA EJECUTIVA DE GREATER BOGOTÁ CONVENTION BUREAU
SANDRA GARCÍA GIRALDO

¿En qué posición se encuentra 
España como mercado emisor del 
segmento MICE?
España es uno de los principales emiso-
res de turistas hacia Colombia. Bogotá 
es el receptor del 62 % de estos viajeros 
y la cifra continúa en aumento. En ma-
teria de eventos y reuniones tenemos 
todavía un gran mercado de oportuni-
dades, ya que únicamente el 4 % llega a 
la ciudad por este motivo. Las relacio-
nes comerciales entre los dos países son 
cada vez más fuertes. Gran parte de la 
inversión proviene de empresas de Ma-
drid y Barcelona.

¿Qué facilidades otorga el Gobierno 
o la Municipalidad a los meeting 
planners?
Ayudamos a los meeting planners a 
identificar quiénes pueden ser sus 
mejores aliados, segmentar la oferta, 
realizar estudios del mercado, adqui-
rir información oportuna y respaldar 
todo el proceso en la captación de un 

evento. Iniciativas como la Oficina de 
Internacionalización de Bogotá, el Co-

mité de City Marketing o el Clúster de 
Turismo de Negocios y Eventos, donde 
participan todos los actores relaciona-
dos con esta industria, permiten una 
mayor continuidad en las estrategias 
de promoción.

¿Qué proyectos están en marcha 
en la ciudad para mejorar las 
infraestructuras y así lograr una 
mayor captación de congresos?
En los dos últimos años algunas de las 
inversiones más significativas provinie-
ron del sector hotelero: por un lado, la 
cadena chilena Atton Hoteles, con un 
plan de inversiones de más de 68 mi-
llones de dólares para la adecuación 
del primer establecimiento de la firma 
en Bogotá; por otro, la mexicana City 
Express, que dedicó 20 millones a su 
hotel cercano al aeropuerto El Dorado. 
También se llevaron a cabo otras ope-
raciones importantes, como la adquisi-
ción por parte de NH Hotel Group de la 
cadena Royal. •
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Fachada de la Fundación Enrique Grau Araujo / El histórico barrio de La Candelaria, en el centro de la capital colombiana / Museo del Oro / Vendedora 
ambulante / Teatro Colón / Catedral de Sal de Zipaquirá
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de NH Hotel Group, que tras la adquisición de la cadena Ro-
yal el año pasado suma ya 10 hoteles en la capital, grandes 
firmas internacionales como Hyatt, Radisson, Wyndham o 
Movich han invertido en ella últimamente.

La gran apuesta para el mercado de las reuniones es Ágora 
Bogotá, el vanguardista centro de convenciones en cuyo di-
seño ha intervenido el arquitecto español Juan Herreros, que 
tiene previsto abrir sus puertas el primer trimestre de 2017. 
Forma parte de Innobo, un proyecto urbano de iniciativa pú-
blico-privada que promueve el desarrollo de un Distrito de 
Ferias, Eventos y Convenciones. Gracias a él se están acome-
tiendo en la zona obras de mejoramiento para crear parques, 
alamedas, carriles-bici y aceras.

Ágora será un gran cubo traslúcido de cinco plantas con 
una fachada formada por kilómetros de franjas led para su 
iluminación artificial y controladores que permitirán una 
variación sobria de tonos para generar sensación de movi-
miento y diversidad, dependiendo de la ocupación de edifi-
cio. En su interior, con gran atrio y generosos espacios diá-
fanos, habrá 18 salones de reuniones, cuatro salas de apoyo 
y una planta entera para eventos con capacidad para 4.000 
personas, además de un millar de plazas de aparcamiento.

El eje del distrito será también un hotel Hilton de nueva 
construcción que pretende erigirse como todo un icono. 
Estará a la entrada de Corferias, el antiguo complejo para 
muestras y exposiciones, que seguirá funcionando como tal 
con ciertas remodelaciones. En cualquier caso, en la actuali-
dad hay cerca de 2.000 habitaciones en un radio de 15 minu-
tos de distancia, con un Sheraton, un Marriott y un Wynd-
ham Tryp, entre otros.

VENUES CULTURALES
El centro de congresos, en el que hay muchas ilusiones pues-
tas —además de recursos económicos aportados por el Fon-
do de Promoción Turística—, va a complementar a la per-
fección una serie de venues más reducidas en dimensiones 
pero con un valor histórico y artístico muy particular. Aquí 
es necesario hacer un esfuerzo de selección, porque las op-
ciones son variadas.

Empezando por el Museo del Oro, con su excepcional 
colección de orfebrería procedente de trece culturas indíge-
nas, donde se atesoran 34.000 piezas del preciado mineral 
y 25.000 objetos de cerámica, piedra, concha, hueso y tex-
tiles. Además de ser visita obligada en la ciudad —también 
para conocer la subyugante leyenda de El Dorado, cuyo ori-
gen se sitúa en la laguna de Guatavita, a unos 65 km hacia el 
norte—, la institución que se yergue en pleno corazón de La 
Candelaria ofrece algunos espacios donde organizar eventos 
fuera de las horas de afluencia de público.

Dando un paseo se llega hasta el Museo de Botero, uno de 
los artistas del país con más proyección internacional, que 
alberga un total de 123 obras propias, así como una buena 
representación de los principales movimientos pictóricos de 
finales del XIX y principios del XX. Todo ello en una casona 
colonial donde en sus tiempos estuvo el Arzobispado. Desde 
luego, un extraordinario escenario para eventos no excesiva-
mente numerosos, como los que se pueden celebrar en el cen-
tro cultural dedicado a otro de los colombianos universales: 
Gabriel García Márquez. Ubicado como el anterior en el casco 
histórico, dispone de un par de auditorios, diversas aulas, un 
patio y un vestíbulo como lugares para alquilar, entre otros.

Recreación del futuro centro de convenciones Ágora Bogotá 
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ACTIVIDADES E INCENTIVOS

RUMBEANDO ENTRE LAS PULGAS

Bogotá da para mucho cuando llega 
el tiempo de ocio. Una de las acti-
vidades más populares es coger el 

Tren de la Sabana, con su locomotora 
clásica de vapor, en la estación de Usa-
quén. Una bonita manera de conocer los 
alrededores de la capital mientras una 
banda papayera ameniza el viaje. Hay pa-
radas en La Caro y en Cajicá, aunque lo 
suyo es llegar hasta Zipaquirá, que ade-
más de la famosa Catedral de Sal, ofrece 
lo mejor del sabor colonial en sus calles, 
soportales e iglesias. Otro de los clásicos 
es la subida al cerro de Monserrate en te-
leférico o funicular. Desde sus 3.152 m, las 
vistas son sobrecogedoras. Tras la visita 
a la basílica, el plan se redondea con una 
comida en uno de los dos estupendos 
restaurantes que hay arriba.

Entre los turistas el shopping sube 
como la espuma. Aunque hay estupen-
dos centros comerciales, lo que atrae al 

forastero son los mercados de las pulgas, 
es decir, esos entrañables rastrillos don-
de encontrar todo tipo de objetos usa-
dos, antigüedades y piezas de artesanía 
a buen precio. Destacan los de San Alejo, 
en el centro, y San Pelayo, en Usaquén, 
los domingos y festivos de 8 a 16 h. En ge-
neral, en Bogotá se venden muy bien los 
artículos de cuero, desde maletas, hasta 
calzado, chaquetas o marroquinería de 
toda clase y condición. Las plazas de 
mercado y las centrales de abastos tam-
bién son lugares tradicionales para com-
prar alimentos con gran tirón turístico, 
sobre todo en Paloquemao, La Perseve-
rancia y Corabastos, y donde practicar el 
regateo, aquí más conocido aquí como 
la ñapa o el encime.

El carácter juerguista de los colom-
bianos es otro de los grandes reclamos. 
Aunque quizá no haya que recordarlo 
mucho entre los grupos que llegan a la 

ciudad para participar en un congreso 
o en una convención, lo cierto es que 
salir a «rumbear» (de fiesta) es uno de 
los deportes favoritos de los jóvenes y no 
tan jóvenes durante la noche. Las opcio-
nes son variadísimas, abarcan todos los 
gustos y no necesariamente están liga-
das a los ritmos latinos. No en vano, el 
Sónar, festival de música electrónica y 
experimental nacido en Barcelona, se 
celebra también en Bogotá desde el año 
pasado. Ojo, que estamos a unos 2.600 
m de altura, en lo que se conoce como 
la sabana, un gran valle que no deja de 
estar enclavado en plena sierra. El cli-
ma montañoso es impredecible y en las 
noches la temperatura suele ser baja. 
Para combatirla hay que echar mano 
del ajiaco, la popular y energética sopa a 
base de tres clases de papas, arroz, pollo, 
maíz, crema de leche, hojas de huasca y 
alcaparras. El mejor antídoto. •

Vistas desde el cerro de Monserrate / Mercadillo callejero en Usaquén / Plaza de la Independencia de Zipaquirá / Comercios de la Zona T de Bogotá
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Tirando hacia el norte, sobre la Carrera Séptima y junto a 
la moderna zona de la Calle 93, emerge como un oasis una 
antigua hacienda colonial que puede imprimir un auténtico 
sabor campestre a cualquier reunión o evento en medio de la 
urbe. Se trata del Parque y Museo Mercedes Sierra de Pérez, 
más conocido como El Chicó, con sus estupendos jardines y 
árboles centenarios. Aquí se han celebrado desde convencio-
nes y seminarios, hasta desfiles, lanzamientos, exposiciones, 
asambleas o desayunos ejecutivos, tanto en La Casona, que 
data del siglo XVIII, como en la Casa del Parque o en la Sede 
Júnior, con capacidad para 170, 100 y 60 personas sentadas, 
respectivamente. En la primera se pueden organizar también 
cócteles para 500 invitados.

Merece la pena darse una vuelta por la colección, con 
innumerables piezas de los cinco continentes reunidas por 
doña Mercedes, una viajera impenitente y un pelín excén-
trica —sin duda adelantada a su época— que fuera hija del 
acaudalado empresario Pepe Sierra, toda una institución en 
el país… ¡ y con un historión detrás ! Por la misma zona, y para 
encuentros más limitados (hasta 70 personas), nada como la 
Fundación-Casa del maestro Enrique Grau, famoso por sus 
retratos indigenistas, un lugar de lo más agradable, cargado 
de obras de arte y con un acogedor patio donde se puede 
montar una carpa.

La historia y la cultura se dan la mano en más venues dis-
persas por la ciudad. Es el caso de la Biblioteca Virgilio Bar-
co, que está tomando un gran impulso últimamente como 
sitio de reuniones; el Auditorio Luis Ángel Arango; el teatro 
del centro Julio Mario Santo Domingo; el Museo Santa Clara; 
el Museo Nacional , o el magnífico Teatro Colón. Algunos de 
ellos son marcos perfectos para cenas de gala.

VENUES NATURALES
Sin olvidar estupendas localizaciones naturales, como el 
Jardín Botánico, el parque-museo La Ferrería o el parque 

metropolitano Simón Bolívar de Salitre (un inmenso pulmón 
verde donde además se pueden realizar numerosas activida-
des, con su lago embarcadero, su pista ecuestre y su plaza de 
eventos de 37.000 m 2), hay un sitio que destaca especialmente 
sobre los demás, aunque para ello hay conducir durante una 
hora, dependiendo del tráfico, o coger un tren turístico hasta 
llegar a la localidad de Zipaquirá tras atravesar vastos cultivos 
de flores y hermosos prados para ganaderías lecheras.

En ella se encuentra la singular Catedral de Sal que, según 
una encuesta realizada en 2007 entre los nacionales, es la 
primera maravilla de Colombia. Ahí es nada. Construida en 
el interior de las minas, a 180 metros bajo tierra, se ha con-
vertido en una atracción turística de primer orden y en un 
lugar de los más originales que se puedan encontrar para 
la celebración de reuniones y eventos de toda clase, donde 
también tienen cabida las actividades de incentivo.

Aunque a veces hay ceremonias religiosas, el complejo es 
sobre todo un lugar de peregrinación de visitantes que ha-
cen recorridos por las asombrosas naves excavadas en sal, el 
show de luces y sonido, las películas en 3d, el espejo de agua, 
los talleres didácticos o el Museo de la Salmuera. También 
se divierten en el muro de escalada, formado por una enor-
me ceiba de hormigón, o las actividades deportivas en las 23 
hectáreas de espacios verdes.

Para las necesidades específicas del mundo MICE , este 
impresionante complejo funciona como un centro de con-
venciones, especialmente la nave del Nacimiento y la nave 
de la Resurrección, con un aforo entre 400 y 600 personas, 
según el montaje, o el auditorio, de 260 asientos. La nave 
Central está más orientada a conciertos, aunque puede al-
bergar cualquier tipo de evento. De hecho, en el coro se sir-
ven a menudo cócteles. También ha acogido cenas mineras 
a media luz, en las que se suministran cascos y linternas a 
los comensales. Hasta ofrece una sala vip, por si la solicita 
algún grupo. •

Entrada principal del Museo Botero
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HOTELES RECOMENDADOS

A unque la planta hotelera de Bogotá es ciertamente 
extensa, variada y de calidad, la gran novedad del 
destino es el desembarco de NH Hotel Group tras 

una ambiciosa operación que culminó a principios del año 
pasado con la adquisición de la cadena local Royal Hoteles. 
El resultado es un portfolio de 15 hoteles en Colombia que 
aglutinan 1.700 habitaciones, de los que 8 han sido reconver-
tidos a la marca premium NH Collection y 7 a la enseña NH 
Hoteles. Diez de ellos se encuentran en la capital y el resto en 
Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.

Adicionalmente, el grupo ha integrado los cuatro hoteles 
de Royal ubicados en Chile (Santiago, Antofagasta, Iquique y 
Concón), así como el de Ecuador (Quito). NH dispone de uno 
de los portfolios más amplios y atractivos de Latinoamérica 
para los viajeros de negocios, con presencia en Argentina, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, México, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. En total son 57 estable-
cimientos que ofrecen 10.000 habitaciones.
Los de Bogotá son los siguientes:

NH COLLECTION TELEPORT ROYAL                                                                       
En el parque empresarial Teleport, muy cerca de dos de los 
principales centros comerciales de Bogotá y de los edificios 
de arquitectura colonial de Usaquén. Con 251 habitacio-
nes y 14 salas de reuniones, la más grande con capacidad 
para 250 personas. Calle 113, n.º 7-65.

NH COLLECTION WTC ROYAL                                                        
Junto al World Trade Center de Bogotá, en uno de los prin-
cipales distritos de negocios, y cerca de Parque de la 93. 
Ofrece 15 salas, desde pequeñas oficinas a grandes espacios 
para 500 personas. Carrera 8A, n.º 99-55-World Trade Center.

NH COLLECTION ANDINO ROYAL                                                                                                                                            
En pleno barrio de El Chicó, una de las áreas residenciales 
más cotizadas de la ciudad. Dispone de 70 habitaciones y 
dos salas de reuniones para 10 y 35 personas, con mucha 
luz natural. Calle 85, n.º 12-28.

NH COLLECTION TERRA 100 ROYAL                                                                    
Hotel de nueva construcción, abierto en febrero de 2014, 
muy bien situado para acceder al norte y al oeste de Bo-
gotá. Dotado con 73 habitaciones y dos salas cómodas y 
luminosas, así como terrazas ajardinadas en el piso 10 para 
eventos. Calle 100, n.º 19A-70.

NH COLLECTION HACIENDA ROYAL                                                                  
En el corazón del distrito colonial de Usaquén, cerca de restau-
rantes de alto nivel, calles comerciales peatonales y el centro 
comercial Hacienda Santabárbara. Con 82 habitaciones y cua-
tro salones para acoger hasta 100 personas. Calle 114, n.º 6-02.
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RESTAURANTES RECOMENDADOS
ANDRÉS CARNE DE RES
Aunque se encuentra en Chía, en las afueras de la ciudad, la 
visita es ineludible. Con una decoración apabullante a base 
de miles y miles de adornos y reliquias, es el templo de la 
diversión, con buenas carnes y rumbeo al terminar de comer. 
Ambiente muy loco, con fanfarrias animando al personal y 
una mezcla muy equilibrada de turistas y bogotanos. Cuenta 
también con una franquicia, Andrés D.C., en la Zona T, junto 
al centro comercial El Retiro.
Cl, 3 n.º 11.ª-56. Chía.
Tel. +57 1 863 7880 / www.andrescarnederes.com

GAIRA CAFÉ
Buena comida costeña para un local muy popular, en parte 
por su dueño, el músico y actor Guillermo Vives, hermano de 
Carlos, el famoso cantante, quien suele actuar por sorpresa 

de cuando en cuando. Excelente ambiente, con actuaciones 
llamativas y gran servicio. Ideal para pequeños grupos.
Carrera 13, n.º 96-11
Tel. +57 1 746 2696 / www.gairacafe.co

LA JUGUETERÍA
Un establecimiento muy llamativo, profusamente decorado 
con motivos de cuentos célebres y personajes del cómic y 
la animación. Se encuentra en el barrio de La Macarena y 
está muy orientado a celebraciones y eventos. Aquí se puede 
tomar una ensalada Blancanieves, un pescado Captain Had-
dock o un licor Caperucita Roja.
Carrera 19, n.º 147-30
Tel. +57 1 300 0869 / www.restaurantelajugueteria.com.co

NH BOHEME ROYAL                                                                                                                                            
En la Zona T, conocida zona de ocio. Ofrece 66 habitaciones y 3 
salas de reuniones, la mayor para 25 personas. Calle 82, n.º 12-35.

NH PAVILLON ROYAL                                                                                                                                            
De arquitectura francesa, se encuentra en las inmediacio-
nes del Parque de la 93. Espacios para reuniones de has-
ta 90 asistentes. Calle 94 n.º 11-45.

NH METROTEL ROYAL                                                                                                                                            
Cerca del distrito financiero, tiene 336 habitaciones, zona vip 
en las plantas 10 y 11, y 17 salas de reuniones. Calle 74, n.º 13-27.

NH URBAN 93 ROYAL                                                                                                                                            
Junto al Parque de la 93, en el distrito de El Chicó. Tiene 2 sa-
las para reuniones entre 10 y 20 personas. Calle 93B, n.º 18-42.

NH URBAN 26 ROYAL                                                                                                                                            
A 10 minutos del centro comercial Calima, del barrio de La 
Candelaria y de Corferias. Tiene 5 salas. Carrera 33, n.º 25F-18.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
DOCUMENTACIÓN
Colombia no exige visado a los extranjeros procedentes de 
más de 85 países que lleguen con fines turísticos (vacacio-
nes o negocios), entre ellos España. La estancia permitida 
es de 90 días.

CLIMA
La ciudad de Bogotá se encuentra ubicada en la cordillera 
de los Andes, a 2.640 metros sobre el nivel del mar. El cli-
ma es montañoso e impredecible. Puede amanecer con un 
sol resplandeciente y acabar el día con una lluvia torrencial. 
Cuando oscurece la temperatura suele ser baja. El promedio 
es de 14 ºC durante el día y de 10 ºC por la noche.

MONEDA
El peso colombiano, cuya tasa de cambio tiene como refe-
rente oficial el dólar norteamericano. Hay que declarar los 
importes ingresados en el país superiores a los 10.000 $. Se 
recomienda cambiar en bancos, oficinas de divisas, hoteles 
y aeropuertos, nunca en la calle.

ELECTRICIDAD
El voltaje en toda Colombia es de 110 v. Las tomas de co-
rriente son de tipo americano, con dos conectores planos 
de entrada. Es fácil conseguir en las tiendas adaptadores y 
convertidores de corriente.

ORIENTACIÓN
Es relativamente sencilla. La margen este de la ciudad está 
formada por los Cerros Orientales, donde los picos de Mon-
serrate y Guadalupe, con sus respectivos santuarios, son 
puntos esenciales de referencia. La nomenclatura urbana se 
basa en un sistema de calles perpendiculares a los cerros en 
dirección oriente-occidente, así como en carreras paralelas 
en sentido sur-norte. Hacia el norte aumenta el número de 
las calles y hacia el sur disminuye. Las carreras aumentan 
hacia el oeste.

LLAMADAS
Para larga distancia internacional desde un teléfono fijo hay 
tres opciones: 005, 007 y 009 + indicativo del país + código 
de área + número de teléfono. Para larga distancia nacional 
desde un teléfono fijo  también hay tres opciones: 05, 07 y 09 
+ indicativo de ciudad + número de teléfono. De móvil a mó-
vil: número de 7 dígitos. De fijo a móvil : 03 + número de siete 
dígitos. De móvil a fijo: 03 + indicativo de ciudad + número 
de teléfono. El indicativo de Bogotá es el 1.

EMERGENCIAS
Marcando 123 gratuitamente desde cualquier teléfono fijo o 
móvil se comunica con el sistema de seguridad integrado, 
que agrupa al Ejército, la Policía Nacional, el DAS, el CTI de 
la Fiscalía, los bomberos y las ambulancias, entre otros.

TAXI
No es muy recomendable cogerlos directamente en la calle 
por la noche. Es mejor pedirlo en el hotel o utilizar aplica-
ciones como Tappsi, Easy Taxi o Uber. Puede resultar difícil 
encontrarlos en las horas pico (de 7 a 9 h y de 17 a 20 h ). Úni-
camente aceptan efectivo.

RENT A CAR
Los automóviles particulares tienen restringida la circula-
ción dos días a la semana. Las matrículas terminadas en nú-
mero par no pueden salir los días pares y las que finalizan en 
número impar, los impares.

MOVILIDAD
Los domingos y festivos, entre las 7 y las 14 h, unos 120 km de 
las principales calles se convierten en ciclovías, por donde 
solo pueden circular bicis, patinadores o caminantes. Bogotá 
cuenta además con una extensa red de ciclorrutas, con más 
de 350 km que cubren extensas partes de la ciudad. A cier-
tas horas y hacia algunos destinos es más rápida la bici que 
cualquier otro medio de transporte.



Descubriendo
juntos el mundo

Cada momento juntos es valioso. Por este motivo 
proporcionamos un servicio de la mejor calidad desde el 
minuto en el que se factura hasta el momento en el que 
se aterriza en cualquiera de los más de 150 destinos a los 
que volamos alrededor del mundo. Juntos podemos crear 
experiencias y recuerdos que perdurarán toda la vida. 
qatarairways.com    
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Definamos stopover: la interrupción 
de un viaje en avión en una de sus 
escalas, de manera voluntaria por el 
pasajero y permitida por la compañía, 
generalmente para disfrutar de la 
ciudad o el país donde se realiza 
la escala durante un no muy largo 
periodo de tiempo. Algunas compañías 
y oficinas de turismo se han dado 
cuenta de que esta práctica puede ser un 
escaparate perfecto para sus destinos. 
Les interesa que el viajero salga del 
aeropuerto y vaya a conocer la ciudad. 
Y  qué mejor manera de hacerlo  que 
aportando valor añadido como noches 
de hotel y visitas turísticas gratuitas, 
descuentos en restaurantes, etc. Es el 
turismo de escala.

Stopovers con premio

Turismo 
de escala

TEXTO A. G. 

FOTOS ARCHIVO

Centro financiero de Doha / Flota de Korean Air / Entrada a la Ciudad Prohibida de Beijing / Templo hindú en Singapur / Soleada imagen de Vancouver / A380 de Etihad Airways
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COMPAÑÍA PAÍS AEROPUERTO OFERTA * BENEFICIARIOS

Singapore Airlines Singapur Singapur (Changi) Ofrece tours gratuitos de dos clases para 
conocer la ciudad y un paquete para 
pernoctar con precios muy asequibles y que 
incluye alojamiento, traslado y descuentos en 
restaurantes.

Viajeros de la compañía con 
conexiones superiores a cinco horas.

Turkish Airlines Turquía Estambul (Atatürk) Proporciona distintos recorridos turísticos por 
Estambul, incluidos los servicios de transporte 
desde el aeropuerto a la ciudad y viceversa.

Pasajeros de Turkish Airlines con una 
escala en la ciudad desde 6 hasta 24 
horas.

Korean Air Corea del Sur Seúl (Incheon) Dependiendo de la duración de la conexión 
ofrece, de manera gratuita, una gran 
selección de tours por Seúl, una habitación 
de hotel de uso diario o un alojamiento de 
una noche.

Viajeros con billete de la aerolínea 
con una escala de al menos 6 horas.

Emirates Dubái Dubái  Programa Dubai Stopover con alojamiento y 
visado incluido. Amplia selección de hoteles 
de diferentes categorías. También se pueden 
contratar distintos tipos de tours por la 
ciudad.

Pasajeros de Emirates en tránsito o 
con destino final Dubái con un billete 
de avión ya adquirido.

Qatar Airways Catar Doha (Hamad) Hasta cuatro tours gratuitos distintos para 
visitar los lugares más emblemáticos de 
Doha.

Viajeros de Qatar Airways en tránsito 
con escalas de entre 5 y 12 horas.

Royal Jordanian Jordania Amman (Reina Alia) Su programa Zawar Stopover incluye 
paquetes de alojamiento en hoteles de lujo 
a precio muy económico, así como paquetes 
turísticos.

Para pasajeros de Royal Jordanian 
para tránsitos que necesiten 
pernoctación.

Etihad Airways Abu Dabi Abu Dabi Incluye visado gratuito, paquetes de 
alojamiento con la primera noche a mitad 
de precio y segunda gratuita, así como 
interesantes promociones para visitas a 
atracciones en la ciudad.

Viajeros de Etihad Airways en tránsito.

Air China China Beijing (Capital) y Shanghái 
(Pudong)

Ofrece visado para 72 horas y paquetes con 
tours y alojamiento de hasta tres días con un 
precio muy reducido.

Para pasajeros de Air China en 
tránsito.

China Southern Airlines China Guangzhou (Baiyun) Alojamiento gratuito para estancias entre 
8 y 48 horas. Dependiendo de la clase 
del billete, el hotel será de menor o mayor 
categoría.

Para viajeros de China Southern 
Airlines con estancias superiores a 8 
horas.

Air Canada Canadá Montreal (Pierre Elliott 
Trudeau), Toronto (Pearson) 
y Vancouver

Ofrece, con determinadas condiciones, 
estancia gratuita para los pasajeros que 
vuelan con algunas de sus categorías.

Pasajeros de Air Canadá con tiempo 
de conexión superior a 6 horas.

Royal Air Maroc Marruecos Casablanca (Mohámmed V) Alojamiento gratuito de una noche en hotel. Viajeros de Royal Air Maroc en 
tránsito cuyo vuelo no salga antes 
de 24 horas.

* Las distintas ofertas pueden variar en función de la época y del tipo de billete.
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TEXTO Y FOTO F. S.

1
 
¿Cuál es la llamada que más teme 

cuando suena el teléfono?
La de cualquier viajero que haya 
tenido problemas.

2
 
¿Podemos decir que ha pasado ya 

la crisis?
Parece que ya están pasando las 
turbulencias.

3
 
¿Hemos aprendido algo de ella?

A ser flexibles, a abrir la mente y a 
pensar en nuevas oportunidades.

4
 
¿Qué criterios deben prevalecer 

para autorizar un viaje?
En nuestro caso, que cumpla la 
política de costes y anticipación y, por 
supuesto, que el motivo del viaje esté 
justificado.

5
 
Airbnb, Homeway, BlaBlaCar… 

¿Sirven o no sirven para los viajes 
de negocios?
De momento no, aunque estas nuevas 
opciones van reinventándose muy 
deprisa y seguro que nos podrán 
aportar valor más adelante.

6
 
¿Qué le piden los millenials de su 

empresa?
La generación «Y» y los que se 
han unido sin serlo piden rapidez, 
eficiencia y accesibilidad.

7
 
¿Dejamos a los viajeros que 

carguen todas las aplicaciones 
que quieran en los móviles de 
empresa?

Las apps corporativas están 
reguladas desde IT. Contamos con 
un departamento responsable de la 
seguridad en la información que vela 
por el uso correcto de las aplicaciones 
y demás soluciones tecnológicas.

8
 
Cree que el director financiero es 

el poli malo y el travel manager el 
poli bueno…
Para nada. Cada uno tiene su rol y en 
mi caso es un trabajo de equipo.

9
 
Tres condiciones imprescindibles 

para elegir hotel…
Ubicación, precio y calidad.

10
 
Tres condiciones imprescindibles 

para elegir compañía aérea…
Horario, precio y confort.

11
 
¿Es bueno unificar la gestión del 

business travel y los eventos 
corporativos?
Por un lado sí y por otro no. Son 
diferentes, pero es importante 
compartir sinergias.

12
 
¿Alguna idea para controlar 

mejor los gastos extras?
Automatizar los procesos en la 
medida de lo posible y extraer 
informes para hacer seguimiento.

13
 
¿Cree que las herramientas de 

autorreserva han revolucionado 
la gestión de los viajes de empresa?
Yo no diría que ha sido una revolución, 
pero sí una evolución natural.

14
 
¿Les falta flexibilidad a las 

políticas de viajes globalizadas?
Todas las políticas han de tener un 
tanto por ciento de flexibilidad.

15
 
¿Qué tipologías propone para 

segmentar a los viajeros?
Fácil: organizadores de viajes y 
viajeros, todos entran en una única 
política.

16
 
¿Hay más condescendencia con 

las mujeres a la hora de conciliar 
sus desplazamientos con la vida 
personal?
Cada viajero (hombre o mujer) es 
responsable de sus viajes y los gestiona 
dentro de sus prioridades.

17
 
¿Le molesta que los empleados 

soliciten alargar sus estancias por 
cuenta propia para hacer turismo?
Para nada. Una vez hecho el trabajo, 
¡feel free!

18
 
¿Cómo compensar a los viajeros 

más «obedientes»?
De momento, de ninguna manera. 
Estamos valorando esta opción para 
una segunda fase.

19
 
¿Las agencias se ganan el sueldo?

Sí. Santa paciencia.

20
 
¿Después de gestionar tanto viaje, 

le quedan ganas para organizar 
los suyos?
Me quedan pocas, pero saco fuerzas 
porque me encanta viajar. •
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Restauración de lujo en hoteles

Alojamientos 
con chef

Aquellos tiempos en los que 
los restaurantes de los hoteles 
eran considerados un servicio 
más, como la cafetería o el 
gimnasio, son ya el pasado. 
Decenas de estrellas Michelin 
se reparten actualmente por la 
planta española, y ahora son 
los restaurantes los que atraen 
al cliente al establecimiento 
hotelero. Diseño novedoso, 
servicio impecable, bodegas sin 
fondo y, por supuesto, suculentas 
propuestas gastronómicas dan 
forma a un producto por el que 
las principales cadenas apuestan 
claramente en los últimos años.

TEXTO A. G. 

FOTOS RESTAURANTE ATRIO (CARLES ALLENDE) / ARCHIVO

E ntre el 12 de enero y el 6 de fe-
brero de 2016, el famosísimo 
chef estadounidense Grant 
Achatz —con tres estrellas 

Michelin en su restaurante Alinea de 
Chicago— ha trasladado su estableci-
miento al NH Collection Eurobuilding 
de Madrid en lo que constituye un acon-
tecimiento único. Aquí ha coincidido 
con otros restaurantes imprescindibles, 
como el DiverXO de David Muñoz, que 
cuenta con otras tres estrellas. ¿Un ho-
tel con semejante constelación?

El caso de este establecimiento ho-
telero de la capital madrileña rompe la 
media, pero pone sobre la mesa la im-
portancia que para las cadenas tiene ya 
la restauración. Los primeros espadas de 
los fogones trasladan sus restaurantes a 
los principales hoteles (Martín Berasate-
gui, David Muñoz, Paco Roncero…) o, al 
contrario, restaurantes sirven de cimien-
tos para abrir establecimientos hoteleros 
(ABaC, Atrio, Echaurren...). Estos son solo 
algunos de los más importantes del terri-
torio nacional :

Dos Cielos
HOTEL MELIÁ BARCELONA SKY

Ubicado en la planta 24 del hotel, este 
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restaurante con una estrella Michelin 
y tres soles Repsol está dirigido por los 
hermanos Javier y Sergio Torres. En él esta 
pareja de chefs apuesta por la alta cocina 
y el trato personalizado, a lo que ayuda el 
reducido número de mesas. El sentido de 
la vista es muy importante. Por un lado, 
porque su excepcional ubicación envuel-
ve el establecimiento con las vistas del 
Mediterráneo, las montañas y la ciudad 
de Barcelona. Y por otro, porque su cocina 
es abierta y permite así disfrutar de todo 
el proceso de creación de los platos.

Enoteca
HOTEL ARTS BARCELONA

El catalán Paco Pérez dirige los fogones 
de un restaurante que cuenta con dos 

estrellas Michelin y dos soles Repsol. 
Su inspiración viene del Mediterráneo, 
con una gran apuesta por el pescado y 
el marisco. Su bodega cuenta con más 
de 700 referencias y en verano ofrece te-
rraza. Paco Pérez atesora en total cin-
co estrellas Michelin, pues a las dos de 
Enoteca (Barcelona) se unen otras dos 
por su restaurante Miramar (Girona) y 
otra por 5-Cinco by Paco Pérez (Berlín).

Kabuki Wellington
HOTEL WELLINGTON ( MADRID )

Ricardo Sanz dirige una de las referencias 
de la gastronomía japonesa en España, y 
que en la actualidad ostenta una estrella 
Michelin y tres soles Repsol. Considera-
do como uno de los templos del sushi 

en Madrid, destaca por la frescura de 
sus ingredientes y por la calidad de la 
confección de las distintas creaciones. 
No obstante, sobresale también por la 
particular fusión de propuestas niponas 
y mediterráneas, así como por la extensa 
carta de vinos. Además, suele apostar por 
iniciativas para dar a conocer la riqueza 
culinaria del país del sol naciente, como 
sakes, pescados, wagyu...

Santceloni
HOTEL HESPERIA MADRID

Óscar Velasco continúa en la actualidad 
con la senda abierta y recorrida durante 
más de una década por el afamado San-
ti Santamaría. Junto a él, Abel Valverde 
en la sala y el sumiller David Robledo, 
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conforman un equipo que da vida a otra 
de las grandes referencias gastronómicas 
del país, que cuenta actualmente con dos 
estrellas Michelin y tres soles Repsol. Y 
para sibaritas, después de disfrutar de sus 
creaciones culinarias y de alguna de sus 
más de 600 referencias enológicas, ofrece 
su salón Smoking Club, donde disfrutar 
de la mejor sobremesa.

Ramón Freixa
HOTEL ÚNICO MADRID

Esta propuesta del chef catalán Ramón 
Freixa se basa en «en el producto y la 

excelencia, en la autenticidad de los sa-
bores llenos de referencias a la tradición, 
pero bajo una óptica moderna y técnicas 
de vanguardia ». Ofrece a los comensales 
varias opciones de menú degustación, 
así como uno propio de arroces y The 
Perfect Brunch, disponible únicamente 
los domingos en el atractivo jardín de 
este hotel ubicado en el exclusivo Ba-
rrio de Salamanca. Cuenta además con 
una bodega con más de 450 referencias. 
Dos estrellas Michelin y tres soles Repsol 
avalan el nivel de su propuesta.

Las Aguas
GRAN HOTEL BAHÍA DEL DUQUE RESORT 

( ADEJE, TENERIFE )

El chef gomero Braulio Simancas ofrece en 
este restaurante —exclusivo para servicios 
de cenas— una auténtica degustación de 
la cocina canaria más vanguardista, que 
apuesta por la variedad y la calidad de 
los productos locales. Son muy recomen-

dables sus menús degustación y cuenta 
con dos soles Repsol. Este restaurante es 
el buque insignia de la amplia oferta gas-
tronómica del hotel, y se ubica en el en-
torno privilegiado de la zona de las villas. 
Un dato : no se acepta la entrada de niños.

Tierra
HOTEL VALDEPALACIO ( TORRICO, TOLEDO )

José Carlos Fuentes dirige desde 2011 
este establecimiento, que cuenta con 
una estrella Michelin y dos soles Repsol. 
El chef, responsable también del restau-
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rante Sant Pau (tres estrellas Michelin) y 
otro más en Tokio con otras dos estrellas 
de la guía francesa, fue durante años la 
mano derecha de Carme Ruscalleda. 
Este currículum se nota en una carta, 
de la que están orgullosos, en la que los 
vegetales son de cultivo propio, reco-
lectados en su propia finca y en otras 
explotaciones a orillas del Tiétar, y en 
la que el pescado y el marisco proceden 
de la lonja de Palamós.

Atrio
HOTEL ATRIO ( CÁCERES )

Toño Pérez y José Polo son los respon-
sables del gran referente gastronómico 
extremeño. En esta ocasión el proceso 
ha sido inverso y el restaurante, de pri-
mera categoría —y dos estrellas Miche-
lin y tres soles Repsol—, ha dado lugar a 
un hotel de lujo en el corazón del casco 
antiguo cacereño. Toño Pérez ofrece una 
reinvención de los productos regiona-
les difícilmente superable, mientras que 
José Polo vela por una famosísima bode-
ga que consta de cerca de 40.000 unida-
des, algunas de ellas auténticos tesoros 
enológicos. Sus menús degustación son 
uno de sus grandes atractivos.

Don Giovanni
NH COLLECTION CONSTANZA BARCELONA

El chef siciliano Andrea Tumbarello, 
también conocido como «el rey de la 
trufa» por su pasión por este exquisito 
tubérculo, ofrece en Barcelona —al igual 
que en sus establecimientos de Madrid y 
de la Costa del Sol— una de las mejores 
propuestas de cocina italiana en España. 

Su secreto es apostar por la gastronomía 
tradicional, pero aportando un toque de 
modernidad. Y todo ello tratando con 
mucho cuidado los productos e ingre-
dientes para dañarlos lo menos posible. 
Cuenta con un sol Repsol.

DOMO by Roncero & Cabrera
NH COLLECTION EUROBUILDING ( MADRID )

La decidida apuesta por la gastrono-
mía de este emblemático y remodela-
do establecimiento madrileño tiene en 
DOMO by Roncero & Cabrera una de sus 
referencias. Dirigido por Luis Bartolo-
mé, asesorado por Paco Roncero y con 
presencia de uno de los bartenders más 
famosos, Diego Cabrera, se trata de un 
espacio de comunión del diseño y la alta 
gastronomía. Este espacio minimalista 
es el escenario perfecto para disfrutar de 
sorprendentes propuestas y de atracti-
vos cócteles como fin de fiesta.

M.B.
THE RITZ-CARLTON ABAMA ( GUÍA DE ISORA, TENERIFE )

Restaurante de autor del famoso chef 
vasco Martín Berasategui, actualmen-
te dirigido por Erlantz Gorostiza, y que 
cuenta con dos estrellas Michelin y 
dos soles Repsol. Una bodega con más 

de 700 referencias sirve para comple-
mentar unas creaciones culinarias con 
el toque de Berasategui y la riqueza de 
la gastronomía canaria. Su carta de tés 
es excepcional y estos son servidos con 
originales relojes de arena para contro-
lar a la perfección el tiempo de infusión. 
No se admite la entrada a niños.

DiverXO
NH COLLECTION EUROBUILDING ( MADRID )

El niño terrible de la gastronomía espa-
ñola dirige este referente internacional, 
« una fusión de creatividad, atrevimiento 
y talento » que le ha llevado a conseguir 
en pocos años tres estrellas Michelin y 
tres soles Repsol. De hecho, es el úni-
co establecimiento de la capital con el 
máximo reconocimiento de la famosa 
guía francesa. Supone toda una expe-
riencia en un ambiente de gran creativi-
dad diseñado por el propio David Muñoz, 
con sus cerdos voladores como elemento 
característico. En sus platos se sirve una 
cocina arriesgada, en la que priman las 
fusiones y las referencias de multitud de 
lugares y cocinas del mundo.

Dani García
HOTEL PUENTE ROMANO BEACH RESORT & SPA 

MARBELLA ( MÁLAGA )

El malagueño Dani García tiene preci-
samente en su tierra natal una de sus 
grandes apuestas. El restaurante que 
lleva su nombre presenta la cocina tra-
dicional como una experiencia gastro-
nómica innovadora. En él, las técnicas 
más novedosas sirven para que las re-
cetas tradicionales andaluzas alcancen 
otra dimensión. Dos estrellas Michelin 
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y tres soles Repsol certifican su acierto. 
Una cocina abierta deja ver todo lo que se 
cuece, especialmente platos con contras-
tes de frío y caliente, juegos de texturas y 
contraposición de sabores.

ABaC
ABAC RESTAURANTE & HOTEL ( BARCELONA )

El televisivo Jordi Cruz es el alma de este 
proyecto de restauración que ya cuenta 
con dos estrellas Michelin y tres soles Rep-
sol, y que ha trascendido de los fogones 
hasta dar vida a un hotel urbano de lujo. 
Ya sea en el interior de la sala, de enormes 

ventanales, o en la terraza adyacente, el 
comensal disfruta de un gran servicio y de 
unas atrevidas propuestas culinarias de la 
mano de este joven cocinero. Su propues-
ta oscila entre la alta cocina clásica y la 
vanguardia, con algunos guiños divertidos 
para que disfruten los comensales.

El Portal de Echaurren
HOTEL GASTRONÓMICO ECHAURREN 

( EZCARAY, LA RIOJA )

La corriente creativa de Francis Paniego 
desbordaba los límites del restaurante 
Echaurren Tradición y de ahí surgió El 

Portal de Echaurren, otro establecimien-
to en el que este joven chef ha podido 
dar rienda suelta a su torrente creativo. 
Premio Nacional de Gastronomía, dos 
estrellas Michelin, tres soles Repsol... 
Este antiguo aprendiz de Arzak y Su-
bijana ha convertido un pequeño pue-
blo riojano en centro de peregrinación 
para paladares exigentes. Su menú «Re-
corriendo el valle» es todo un ejemplo 
del simbolismo y la creatividad que se 
pueden aportar a las creaciones gastro-
nómicas, sin olvidar nunca el valor de 
los productos de proximidad.

En definitiva, la alianza entre hoteles y 
restaurantes de lujo progresa adecuada-
mente, y cada vez que Michelin y Repsol 
anuncian los nombres de los estableci-
mientos escogidos para sus guías aumen-
ta su número. No es necesario pernoctar 
para disfrutar de un hotel, y la gastrono-
mía es sin duda un suculento banderín 
de enganche. Muy suculento... •
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Rent a car vs. economía 
colaborativa

Algo cambia   
en la carretera

El tradicional mercado de alquiler 
de vehículos, de vital importancia 
tanto para el segmento turístico 
vacacional como para el business 
travel, ha visto como en apenas 
dos años la corriente de la 
economía colaborativa se ha 
colocado junto a su terreno de 
juego. El choque no ha sido ni 
mucho menos tan duro como en 
el mercado de los alojamientos, 
porque los consumidores 
potenciales no son los mismos. 
Pero teniendo en cuenta la feroz 
competencia y la vertiginosa 
evolución de estos sectores, cada 
cliente cuenta... 

TEXTO ÁLVARO MARTÍN 

FOTOS EUROPCAR / ENTERPRISE / AVIS / ARCHIVO

E n agosto del año pasado las 
calles de Barcelona vieron 
el surgimiento de un nuevo 
servicio : Drivy. A grandes 

rasgos, se trata de una red social que 
pone en contacto a usuarios que nece-
sitan un vehículo con dueños particu-
lares que están dispuestos a alquilarlo 
a cambio de unos ingresos. Este servi-
cio, original de una empresa francesa, 
queda cubierto en todo momento por 
una póliza de seguros específica. A la 

hora de repartir, Drivy se queda con un 
porcentaje y todo lo demás es para el 
dueño del vehículo. Es decir, es una es-
pecie de servicio privado de rent a car, 
inimaginable hace unos pocos años.

La irrupción de la economía colabo-
rativa, con munición ilimitada propor-
cionada por las redes sociales, el cam-
bio de mentalidad, la crisis e, incluso, 
el concepto millennial, ha afectado de 
forma clara al sector turístico. Airbnb, 
Uber, Cabify, BlaBlaCar... son nombres 

que para bien o para mal ya forman par-
te del glosario turístico. En el caso del 
business travel, por sus peculiaridades, 
el tsunami ha afectado en mucha menor 
medida. Pero ante estos cambios, y para 
no perder la perspectiva, es importante 
analizar un consolidado sector que pro-
porciona servicio tanto al mundo cor-
porate como al vacacional: el rent a car.

Cliente de Cabify utilizando su aplicación
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«Si bien es cierto que las nuevas for-
mas de economía colaborativa represen-
tan una competencia para el sector del 
rent a car, el perfil de los usuarios que 
las utilizan responde a unas necesidades 
diferentes a las del cliente que alquila 
un vehículo», explica Karsten Summers, 
director general de Enterprise Rent-A-
Car en España. Según él, un viajero de 
negocios —con una agenda cerrada en 
varios puntos de una ciudad—, un clien-
te que necesita un coche de sustitución 
o una familia que se va una semana de 
vacaciones a la playa son los verdaderos 
perfiles de clientes de alquiler de coche. 
«Estas necesidades no podrían verse 
satisfechas con estas nuevas formas de 
economía colaborativa», asegura.

Mucho más taxativo se muestra Ra-
món Biarnés, director comercial de 
Avis Budget Group para la Región Ibe-
ria: «Son modelos de negocio diferentes 
que ofrecen otro tipo de producto. Se 

mueven en un sector similar, que es el 
de ofrecer soluciones de movilidad, 
pero deben ser considerados de manera 
independiente. Estos nuevos actores no 
forman parte de nuestro negocio, no sa-
tisfacen el mismo tipo de necesidades 
y como consecuencia no se dirigen al 
mismo público».

Es una tónica general, aunque algunos 
otros actores del sector creen más en su 
complementariedad: « Para nosotros es-
tas empresas se presentan como un actor 
complementario a nuestra oferta de ser-
vicios y, al mismo tiempo, enriquecen la 
oferta global de movilidad para que los 
usuarios dispongan de la opción adecua-
da en función de sus necesidades», afir-
ma José María González, director general 
de Europcar para España y Portugal.

El valor del chófer
Cabify es, según ellos mismos, un ser-
vicio de transporte de personas en ve-

hículos de alta gama, con una calidad 
superior a la del taxi y con un sistema 
de tarificación fija. Sus responsables lo 
definen más o menos como un « chófer 
privado por minutos o la forma de via-
jar en business a precio económico». 
Esta compañía española, que inició su 
andadura en 2011, es uno de los gran-
des referentes de los nuevos modelos 
asociados al transporte, aunque no se 
puede encuadrar exactamente dentro 
de la llamada economía colaborativa.

En su caso, los vehículos son propie-
dad de los conductores o de las empresas 
para las que trabajan y los chóferes son 
autónomos o empleados de otras empre-
sas, y se llevan una parte de los ingresos. 
Como curiosidad, todos ellos han de te-
ner licencia de Vehículo de Turismo con 
Conductor (VTC) y su colaboración con 
Cabify depende, y mucho, de las opinio-
nes de los viajeros acerca del servicio 
recibido, lo que beneficia al consumidor.

Usuaria consultando en su casa el sitio web de Europcar



79

MEET IN INVIERNO 2015/2016 ALGO CAMBIA EN LA CARRETERA PANORAMA

A diferencia de Uber, esta compañía 
acaba de sortear por ahora el envite ju-
dicial de las agrupaciones de taxistas 
madrileños y podrá seguir operando. Ha 
ganado una batalla, pero se prevé que la 
guerra en los juzgados continuará. Entre 
las principales denuncias que recibe está 
la de presunta venta de las licencias a los 
conductores, algo totalmente ilegal.

Combustible barato
Un ejemplo «puro» de economía co-
laborativa es BlaBlaCar (o similares 
como Amovens o Carpooling). Su con-
cepto es sencillo: una persona que va a 
viajar con su coche publica sus inten-
ciones en la web. Las personas que ten-
gan que hacer ese trayecto (o parte de 
él) se unen y entre todos comparten el 
precio del combustible. No hay una retri-
bución, sino un reparto de costes. Esto 
le ha servido a esta compañía fundada 
por Fréderic Mazzella para contar solo 
en España con 2,5 millones de usuarios.

El enemigo declarado de BlaBlaCar 
en el mercado español es la patronal del 
transporte por carretera, Confebus. Al 
igual que lo sucedido con Cabify, la pri-
mera batalla en los juzgados se ha salda-
do con una victoria a favor de BlaBlaCar, 
que por el momento podrá seguir ope-
rando. El escaso beneficio que perciben 
los conductores, la falta de regularidad 
de los servicios de cada uno de ellos y la 
dificultad de demostrar que no se trata de 
« amistades » surgidas en las redes socia-
les han decantado la balanza a su favor.

Crisis y oportunidad
¿Por qué han tenido un desarrollo tan 
importante este tipo de compañías? Cri-
sis y oportunidad. «La crisis económi-
ca de los últimos años ha propiciado el 
nacimiento de negocios muy orientados 
al segmento low cost, en los que se da al 
precio mayor importancia que a la cali-
dad del servicio ofertado. Sin embargo, 
diría que el 90 % del éxito de estas com-
pañías reside en que han encontrado un 
nicho inexplotado. Haber encontrado y 
fidelizado a esos públicos es la clave de 
sus buenos resultados», reconoce Kars-
ten Summers, de Enterprise Rent-A-Car.

En esta línea, desde el sector se reco-
noce que se trata de una conjunción de 
varios factores, así como algo muy impor-
tante: la escucha activa a las necesidades 
del cliente. «A día de hoy se reclaman 
soluciones ágiles para cubrir desplaza-
mientos en las ciudades y para viajar de 

un destino a otro de forma cómoda y a 
coste reducido. Pero también se deman-
dan avances digitales que simplifiquen 
las gestiones de reserva y propuestas que 
sean responsables con el entorno», ex-
plica José María González, de Europcar.

«Estas empresas hacen que aumente 
la demanda abriéndose a nuevos pú-
blicos con necesidades y perfiles muy 

particulares. Buscan ofrecer vehículos 
de uso compartido y proponen una al-
ternativa complementaria a los servi-
cios tradicionales de alquiler. Se dirigen 
habitualmente a usuarios con un perfil 
más joven, que necesitan un vehículo de 
manera muy puntual para trasladarse de 
un punto a otro », matiza Ramón Biarnés, 
de Avis Budget Group.

TERREMOTO UBER

E l « terremoto » de la economía colaborativa llegó al mercado es-
pañol del transporte de la mano de la compañía estadounidense 
Uber, la aplicación móvil que ponía en contacto clientes con con-
ductores privados. Barcelona fue la primera ciudad en la que ate-

rrizó en  2014 y posteriormente el servicio llegó a Madrid. Desde un primer 
momento se vio envuelto en polémica, al igual que en otros países europeos. 
No en vano, la empresa decidió abandonar el mercado francés por las fuertes 
protestas de los colectivos de taxistas y en Bélgica directamente fue declarada 
ilegal. En el caso de España, un juez de Barcelona realizó una consulta a los 
tribunales europeos, mientras que otro de Madrid dictó en diciembre de 2014 
medidas cautelarísimas —es decir, medidas cautelares urgentes en las que no 
se escucha a la parte demandada—, que supusieron el cese y prohibición en 
España del servicio (denominado específicamente UberPop). Tocaba replan-
tearse la situación.

Tras unos experimentos como empresa de reparto a domicilio, finalmente 
parece que la clave está en UberX. Con este sistema, Uber solo ofrecerá conduc-
tores con vehículos con licencia de Vehículo de Turismo con Conductor (V TC), 
es decir, con una autorización administrativa para el transporte de personas. 
Además, la compañía se ha comprometido a elevar su nivel de exigencia con 
los conductores, colaborar con las autoridades en lo que respecta a aportación 
de datos e información, así como en mayor control de los ingresos de los con-
ductores. Como ha reconocido en varias ocasiones Carlos Lloret, portavoz de la 
compañía en España, «el mercado español aún no está maduro para el servicio 
de conductores particulares». No obstante, a pesar de todos estos problemas, 
la compañía ha seguido creciendo en su valoración económica hasta superar 
los 50.000 millones de euros. Esto la ha convertido, según The Wall Street Journal, 
en la start-up con mayor capitalización. •

Interface de la aplicación de Uber
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Las armas del rent a car
Como afirman sus responsables, aun-
que no se trata de competencia directa, 
tampoco hay que olvidarse de mejorar 
y crecer. «Dentro del grupo ofrecemos 
diferentes alternativas. Avis cuenta con 
una oferta premium dirigida a un viajero 
de negocios que busca el mejor servicio 
y atención, mientras que Budget ofrece 
una alta relación calidad-precio. Además, 
contamos con otros productos generados 
por la escucha de nuestros clientes. Esa es 
nuestra principal reacción: la escucha ac-
tiva y la innovación para la implementa-
ción de nuevas soluciones. Un ejemplo es 
Zipcar, compañía de nuestro grupo que en 
España opera con el nombre de Avancar y 
que ofrece alquiler de vehículos por horas», 
explica Ramón Biarnés.

Por su parte, Europcar apuesta por el 
análisis. « Hemos lanzado una división 

dedicada a la innovación en movilidad 
a la que llamamos “El Laboratorio de 
Europcar”. Tiene como objetivo analizar 
el mercado y buscar nuevas soluciones 
en todo el mundo, ya sean con clientes, 
socios o con consultores de tecnología o 
transporte. Por ello, se plantea como una 
incubadora de productos y servicios para 
enriquecer el portfolio de las soluciones 
en movilidad ya existentes en la compa-
ñía », detalla José María González.

Todas las novedades del programa de 
fidelización de Hertz Gold Plus Rewards 
o su sistema de compra de vehículos 
usados Rent2Buy; el sistema Keddy by 
Europcar para touroperadores y agen-
cias de viaje; el servicio TravelPartner de 
asistencia de 24 horas para los clientes 
de Avis; los nuevos formatos de pago 
electrónico para touroperadores y agen-
cias de Europcar; los recientes acuerdos 

de Enterprise Rent-A-Car con compa-
ñías de gestión de viajes de empresa, o 
la expansión del servicio Meet & Greet 
de Sixt son solo ejemplos de la constante 
evolución de un sector que mira de reojo 
a sus «vecinos» de la nueva economía.

« Puesto que cada sector tiene una 
actividad y un nicho de mercado dife-
rentes, ambos conviven en el presente y 
lo seguirán haciendo en el futuro, como 
ha ocurrido siempre con otras formas 
de movilidad», afirma convencido Kars-
ten Summers, quien no obstante deja un 
mensaje en el aire que merece ser tenido 
en cuenta : «Es cierto que las empresas 
de rent a car están continuamente adap-
tándose a las demandas de los clientes y, 
por tanto, no es de extrañar que empie-
cen a ofrecer servicios similares como 
diversificación de su negocio». Habrá 
que estar atentos... •

Algunos de los vehículos de la flota 
de Enterprise Rent-a-Car
 
Imagen promocional de BlaBlaCar, 
ejemplo de economía colaborativa
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II Observatorio de tecnología 
e innovación aplicadas a los 

viajes de empresa

Las 
herramientas 

de autorreserva 
se abren paso 
con fuerza en 

España
Dos años después de la 
publicación del I Observatorio 
de tecnología e innovación 
aplicadas a los viajes de empresa, 
Amadeus España y Forum 
Business Travel lanzan la segunda 
edición de este informe que, 
realizado a través de encuestas 
a 150 travel managers españoles, 
focus groups y entrevistas 
personales, pretende evaluar 
el nivel de implantación de la 
tecnología en la gestión de los 
viajes corporativos. El estudio 
actual ilustra un notable avance 
en el uso de herramientas de 
autorreserva.
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L a solución tecnológica que 
utilizan los empleados para 
planificar sus propios despla-
zamientos corporativos ya se 

encuentra presente en más de la mitad 
de las empresas consultadas, cuando 
en el anterior observatorio apenas lo 
estaba en un tercio. Otra progresión im-
portante se aprecia en la implantación 
de aplicaciones para el procesamiento 
automatizado de gastos de viaje, con 
un incremento de  20 puntos respecto 
de los resultados obtenidos en  2013. 
Todo indica que las empresas se están 
dando cuenta de la necesidad de con-
trolar el coste end-to-end, donde hay 
que incluir, por lógica, todos esos pa-
gos de restaurante, taxi o aparcamiento 
cuyo volumen tiende a encarecer más 
de lo previsto el importe de los viajes. 
Estas son sus principales conclusiones:

Procedimientos de 
autorización de viajes
•  Los procedimientos de autorización 

de viajes corporativos en las empre-
sas ubicadas en España están auto-
matizados en un 55,4 % de los casos, 
fundamentalmente gracias a proce-
dimientos realizados internamente 
(81,5 %). Se trata de un campo claro 
de desarrollo y crecimiento futuro en 
el ámbito de la tecnología aplicada al 
business travel.

•  La aprobación de viaje más común 
(se da en el 68 % de las empresas) es 
la activa: el empleado requiere de la 
aprobación expresa del viaje por parte 
de un superior o del responsable co-
rrespondiente para poder concluir el 
proceso de compra del billete.

Las herramientas de 
autorreserva
•  Las herramientas de autorreserva han 

experimentado un notable avance en 
los últimos dos años. Más de la mitad 
de las empresas (52,84 %) disponen de 
esta tecnología y un 6,64 % están en 
vías de implantarla.

•  Todavía queda camino por recorrer en 
materia de adopción. Las herramien-
tas de autorreserva se utilizan, en tér-
minos generales, para más del 40 % 
de los viajes, pero la adopción todavía 
tiene que aumentar de forma consi-
derable entre las empresas de menor 
tamaño, las que han implementado 
la solución recientemente y aquellas 
corporaciones que tienen un carácter 
más local.

•  No se aprecian grandes diferencias en 
la penetración de la herramienta de 

autorreserva según tipologías de em-
presa, lo que demuestra la flexibilidad 
de este tipo de tecnología a la hora de 
adaptarse a distintas circunstancias y 
necesidades.

•  Las empresas son cada vez más cons-
cientes de que el éxito de la herra-
mienta de autorreserva pasa por una 
correcta formación y comunicación 
dentro de la empresa. Así lo demues-
tra el hecho de que, en la actualidad, 
el 67,5 % de los travel managers hayan 
puesto en marcha un plan de adop-
ción o tengan previsto hacerlo.

•  Se consolidan las herramientas de au-
torreserva como una importante fuen-
te de ahorro en un doble sentido. Por 
una parte, ayudan a obtener tarifas 
más bajas de los proveedores de via-

jes (el 51,9 % de las empresas estiman 
que una herramienta de autorreserva 
les procura ahorros de entre el 10 % y 
el 30 % en las tarifas). Por otro lado, 
porque permiten reducir el coste de la 
agencia en torno al 10 % en el caso de 
que la mayoría de los desplazamien-
tos se pueden gestionar íntegramente 
desde la herramienta.

•  El 54,5 % de las empresas ya tienen 
integrado el contenido de Renfe en 
su herramienta de autorreserva. De 
hecho, la paulatina incorporación 
del contenido ferroviario, así como 
de otros proveedores locales, a estas 
soluciones se considera una de las 
claves del aumento de adopción de 
las mismas.

El reporte de gastos
•  El 65 % de las empresas ya disponen 

de soluciones tecnológicas especí-
ficamente destinadas al reporte de 
los gastos. Se aprecia una evolución 
muy llamativa en este sentido: si 
en el año 2013 más de la mitad de 
los gastos se procesaban de forma 
manual, apenas dos años más tar-
de la penetración de soluciones que 
automatizan estos procesos ha cre-
cido de manera formidable. Se trata 
fundamentalmente de herramientas 
desarrolladas por terceros, aunque es 
preciso destacar que es muy grande el 
porcentaje de compañías (42,6 %) que 
desarrolla sus propias herramientas 
y procedimientos para el reporte de 
los gastos.
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El análisis de los datos
•  El análisis de los datos del viaje es clave 

para una buena gestión. El 62 % de las 
empresas disponen de sistemas para 
obtener estadísticas sobre sus viajes 
y un 7,8 % están en vías de implantar 
uno. Las herramientas utilizadas para 
ello están experimentando una intere-
sante evolución, que corre pareja a la 
creciente satisfacción de los usuarios 
con las mismas.

Los medios de pago
•  La tarjeta de crédito corporativa sigue 

siendo el medio de pago más emplea-
do por las empresas españolas a la 
hora de liquidar los viajes (es utilizada 
en el 45,6 % de los casos), seguida de 
los bonos de hotel y coches (36,5 %). El 
uso de la tarjeta personal para el pago 
de servicios corporativos ha aumenta-
do en los dos últimos años, probable-
mente a causa de la incorporación en 
las herramientas de autorreserva de 
aerolíneas low cost y tarifas de hotel 
que exigen pago inmediato.
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Movilidad del viajero 
corporativo
•  La movilidad es la asignatura pen-

diente del viaje corporativo, algo que 
contrasta con la relativa madurez de 
este tipo de tecnologías fuera del con-
texto de la empresa. Las tecnologías 
más utilizadas son los sistemas de no-
tificación y alertas, mientras que las 
herramientas de autorreserva móvi-
les solo tienen algo de presencia en 
empresas con un alto porcentaje de 
empleados viajeros.

•  La mayoría de las empresas no parece 
tener políticas establecidas para el uso 

de dispositivos móviles y aplicaciones 
para viajeros, algo que sí están reclaman-
do los empleados para facilitar el desem-
peño de sus tareas cuando se encuentran 
fuera de su centro habitual de trabajo.

Política medioambiental
•  La preocupación por el medioambien-

te registra una importante evolución 
en los últimos dos años. El porcentaje 
de corporaciones que monitorizan los 

contaminantes generados por sus viajes 
ha aumentado en doce puntos porcen-
tuales, y ha pasado del 31,1 % de 2013 
al 43,14 % de 2015.

•  La protección del medioambiente si-
gue siendo un criterio poco relevante 
a la hora de hacer una reserva. Aunque 
crezca, el interés de las empresas por 
medir el impacto ambiental de sus via-
jes sigue siendo bajo en las empresas 
españolas. •
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ILUNION INCORPORA A SU RED EL HOTEL MONTE MÁLAGA, 
UN REFERENTE DE SOSTENIBILIDAD PARA LA CIUDAD
La cadena de la ONCE acaba de inaugurar el hotel Ilunion Málaga tras la compra, el pasado mes de octubre, y posterior 
adaptación del Monte Málaga, un edificio singular diseñado con características de sostenibilidad medioambiental que le 
han convertido en todo un referente en la ciudad andaluza.

I lunion Málaga se encuentra ubicado en el Paseo Marítimo 
Antonio Machado. Con una categoría de cuatro estrellas 
superior, fue construido en 2005 y diseñado con carac-

terísticas arquitectónicas y dimensionales de un estableci-
miento de cinco estrellas. Está situado frente al mar, muy 
cerca del puerto y de la estación del AVE, y a diez minutos a 
pie del casco antiguo.

Se trata de un edificio que cuenta con un total de 179 habi-
taciones, muy amplio y luminoso, diseñado bajo estrictos cri-
terios de respeto al medioambiente, desde las técnicas biocli-
máticas de soleamiento hasta el aislamiento o la ventilación, 
además de sistemas limpios de producción energética, con un 
consumo inferior en un 50 % al de edificios similares, según 
las estadísticas del Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDEA). Entre estos elementos figuran los pane-
les solares térmicos para agua caliente, el apantallamiento 
acústico y visual de las instalaciones, la esclusa térmica de 
acceso, la chimenea solar, las superficies fotovoltaicas y el 
sombreamiento de fachadas. •

BARCELÓ SANTS COLABORA CON EL REPARTO 
DE COMIDA A LOS MÁS NECESITADOS
«La estación orbital Barceló Sants nutre de víveres a los terrícolas de Barcelona». Este el eslogan de la nueva iniciativa del 
hotel más futurista de la Ciudad Condal que, gracias a un acuerdo con la ONG Nutrición Sin Fronteras, pretende ayudar a 
los más necesitados de la capital catalana.

Como parte del proyecto «BCN, Comparteix el Menjar», 
promovido por Nutrición Sin Fronteras (NSF), el hotel 
Barceló Sants ha puesto en marcha una iniciativa para 

repartir el excedente de comida cocinada en el estableci-
miento a personas necesitadas en Barcelona.

El hotel se ha concienciado con la paradoja de que, ha-
biendo gente que pasa hambre, casi una cuarta parte de 
los alimentos del mundo se desperdician, tal y como se 
muestra en el reportaje Just Eat It. De esta forma, el esta-
blecimiento hotelero almacena al vacío los excedentes de 

comida que se cocinan cada día, la mejor forma de asegu-
rar el correcto mantenimiento de los alimentos y preservar 
sus propiedades para que los destinatarios los reciban en 
condiciones óptimas. Nutrición Sin Fronteras proporciona 
alimentos mediante el transporte de los mismos desde el 
hotel o una entidad colaboradora de un barrio de Barcelo-
na hasta un comedor social cercano. La organización vigila 
especialmente el control y la formación a los manipuladores 
para asegurar las condiciones óptimas de higiene y de segu-
ridad en todo el proceso. •
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AIR EUROPA, PRIMERA AEROLÍNEA ESPAÑOLA 
QUE VUELA CON DESFIBRILADORES

Todos los aviones de Air Europa cuentan ya con desfibriladores, por lo que la compañía de Grupo Globalia se ha convertido 
en la primera aerolínea española en disponer de estos dispositivos a bordo. Con ellos se puede tratar un paro cardíaco 
repentino durante el vuelo y evitar así las peores consecuencias para quien se vea afectado por esta grave dolencia.

La compañía aérea ha obtenido la autorización necesaria 
emitida por la Agencia Estatal de Seguridad Española 
(AESA), adscrita a la Secretaría de Estado de Transpor-

tes del Ministerio de Fomento a través de la Dirección Gene-
ral de Aviación Civil.

Tras los pertinentes estudios de análisis de riesgo, ha dota-
do de estos aparatos a la flota de largo, medio y corto radio. 
Se trata de uno de los más avanzados del mercado, conoci-
do como Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA). Este 
material complementa el botiquín médico de emergencias ya 
existente y permite atender, con mayores garantías de éxito, 
una posible parada cardíaca durante el vuelo.

Igualmente, la compañía española ha ajustado sus pro-
cedimientos y ha incluido la utilización de desfibriladores 
en el Manual de Operaciones. También ha impartido la for-
mación necesaria sobre su uso a la totalidad de los tripu-
lantes de cabina de pasajeros (TCP), bajo la dirección de su 
servicio médico y en colaboración con Previs Gestión de 
Riesgos, una entidad asociada al Plan Nacional de Reani-
mación Cardiopulmonar (RCP).

Cada año sufren un paro cardíaco repentino unas 700.000 
personas en Europa. El 80 % es susceptible de recibir la des-
carga de un desfibrilador, por lo que, si se reduce el tiempo 
transcurrido entre la parada y la reanimación cardiopulmo-
nar, aumenta de forma significativa la tasa de supervivencia. •

CATALUÑA RECIBE LA CERTIFICACIÓN «BIOSPHERE» 
COMO DESTINO DE TURISMO RESPONSABLE
Con 31 de millones de turistas al año, Cataluña se ha con-
vertido en el primer «destino integral» del mundo —más 
allá de ciudades o sitios turísticos concretos— en recibir la 
certificación «Biosphere Responsible Tourism», que otorga 
el Instituto de Turismo Responsable (ITR). Este reconoci-
miento garantiza al viajero el disfrute de una experiencia 
sostenible, al avalar la protección de la cultura y la eco-
nomía locales, con una disminución del impacto en el me-
dioambiente.

Entre los criterios que se han tenido en cuenta para 
otorgar este certificado a Cataluña figuran la concien-
ciación sobre el uso racional del agua, el ahorro ener-

gético, las políticas de compensación de peajes de CO2 y la 
gestión de residuos, entre otros. Además de los criterios de 
calidad y medioambiente, incluye requerimientos de soste-
nibilidad, como la responsabilidad social, la conservación de 
los bienes culturales, la satisfacción de las expectativas de los 
turistas sobre el destino y la mejora de la calidad de vida de la 
población que acoge a los visitantes.

La certificación supone un reconocimiento internacional 
al trabajo llevado a cabo por la Generalitat en el ámbito del 
turismo, con la colaboración de diferentes instituciones y el 
sector privado. Según las autoridades, el sello «Biosphere 
Responsible Tourism» servirá para estimular la certifica-

ción de otros destinos y productos turísticos del territorio, 
siguiendo los pasos de Barcelona y Val d’Aran, que ya dispo-
nen de esta distinción del ITR, miembro de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT). •
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Ibiza

Siempre 
abierta

Ibiza no cierra. A pesar de que 
es en verano cuando la isla hace 
pleno, fuera de temporada el 
paisaje rural se muestra con su 
mejor autenticidad. Es la otra 
cara del destino, sin bullicio, con 
todo el relax que ofrece también 
la más grande de las pitiusas. 
Cada vez son más los hoteles y 
locales de ocio que alargan sus 
actividades durante todo el año. 
De octubre a mayo, Ibiza es otro 
viaje, otra vida, otra sensación.

TEXTO NOEMÍ POLLS 

FOTOS N. P. / ARCHIVO

C on una extensión de 572 km 2, Ibiza constituye 
un pequeño gran paraíso que se extiende desde 
la costa y hacia el interior en un relieve suave. El 
Parque Natural de Ses Salines, la Reserva Natural 

de Es Vedrà, Es Vedranell y los Islotes de Poniente, los 
acantilados y bosques de Es Amunts, las aguas turquesas 
del sinfín de calas que la rodean, los bosques de pinos 
que proporcionan un manto verde constante a lo largo 
de todo el año… Todo ello forma parte de este paisaje que 
en invierno disfruta también de un clima cálido y que 
se convierte en destino idílico para respirar la esencia 
mediterránea.

Los amantes de la organic food, del relax, de los hoteles 
rurales, de los entornos zen o de los spas tienen en Ibiza 
su pequeño paraíso, especialmente asequible pasado el 
verano y con un plus de tranquilidad. Es la otra cara de la 
afamada noche ibicenca, un clásico de los amantes de la 
isla más joven y desmelenada.

Dalt Vila
El monumento más importante de Ibiza son las murallas 
renacentistas de Dalt Vila, declaradas Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco en 1999. Hay hasta un total de 
cinco puertas para acceder al recinto, aunque la principal 
y más admirada es el Portal de Ses Taules, justo al lado 
del Mercat Vell. Una vez franqueada se encuentra el Patio 
de Armas, donde estuvo el primer mercadillo hippie de la 
isla, y tras él, la bonita Plaza de Vila. Todos los caminos 
conducen inequívocamente hasta la catedral, construida 
en el siglo XIII sobre la antigua mezquita de Yebisah bajo la 
influencia de los estilos gótico-catalán y barroco.

El área delimitada como patrimonio mundial incluye 
también los barrios extramuros de la Marina, Sa Penya y Es 
Soto, donde han convivido aventureros y artistas de medio 
mundo a lo largo de los siglos. El organismo de la ONU 
también ha preservado los cercanos y antiguos huertos de Ses 
Feixes, el poblado fenicio de Sa Caleta y la necrópolis de Puig 
des Molins, que pueden visitarse en cualquier época del año.

Además, existe un importante patrimonio histórico y 
cultural diseminado por el territorio, como los montes 
sagrados de Santa Eulària y Sant Miquel, las iglesias-
fortaleza repartidas por numerosos municipios, las 
singulares torres de defensa o los pozos y albercas de 
origen árabe, declarados Bien de Interés Cultural.
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Naturaleza y aventura
Los recursos naturales y culturales existentes han hecho 
que, inevitablemente, la isla se haya especializado en 
los deportes de aventura, aunque también es fantástica 
para actividades más suaves, como descubrir los fondos 
submarinos, recorrer las áreas naturales a caballo, 
disfrutar de paseos organizados bajo la luna llena, 
observar los acantilados desde el mar a bordo de un kayak 
o un velero, participar en rutas de mountain bike o llegar 
hasta las calas más recónditas practicando senderismo.

Las Dalias es el mercado hippie de Ibiza más conocido 
por tradición y veteranía. En él se respira la esencia de 
este movimiento fruto de la revolución ideológica de los 
años 60 y que atrajo a una gran cantidad de pensadores, 
artistas y creadores en general, que traían consigo una 
corriente de arte original y una manera de pensar que 
marcó el carácter de los ibicencos.

La llegada de esos « peludos » que vestían raro, vivían 
en comunas donde compartían la vida y daban poca 
importancia a lo material, produjo grandes cambios en 

las costumbres de la isla y en su economía. Los turistas, 
curiosos por saber qué eran los hippies, empezaron a venir 
cada vez más y convirtieron los lugares donde estos se 
concentraban en puntos de visita obligada. La isla de Ibiza 
fue su musa para muchas de sus creaciones artísticas, 
que vendían en mercadillos. De ahí que hoy se puedan 
encontrar estos puntos de venta tradicional en la mayoría 
de pueblos. Una visita a cualquiera de ellos hará inevitable 
caer en la tentación del shopping, aunque, eso sí, algo más 
genuino que el de los centros comerciales.

Alojamientos diferentes
El hotel rural Can Lluc es una buena opción para saborear 
a placer el corazón de la Ibiza rural. Rodeado de frondosos 
bosques de pinos, se encuentra en un entorno de gran 
valor ecológico y de una naturaleza exuberante, donde la 
calma se respira en cualquier rincón. Además, está situado 
a pocos kilómetros de las calas ibicencas y a tan solo diez 
de la cosmopolita ciudad de Ibiza. Aquí, el entorno rural 
no está reñido con la TV de plasma, el albornoz y las 

Una de las pintorescas callejuelas de la ciudad de Ibiza
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zapatillas, las sabanas de algodón o la conexión wi-fi, sin 
olvidar la piscina, el jacuzzi y las salas de eventos. Ojo al 
detalle de las villas: varias cuentan con jardín privado.

Otro alojamiento primoroso es Atzaró, todo un oasis 
invadido por aromas de azahar, romero y lavanda, situado 
en el corazón de Ibiza y rodeado por un vergel de naranjos. 
Cada habitación de este centro de agroturismo, hotel y spa 
es un mundo. Además, el complejo dispone de espacios 
para eventos con capacidad de hasta 6.000 invitados. Es de 
justicia mencionar también el restaurante La Veranda y su 
cocina saludable, elaborada con productos de temporada 
recogidos directamente del huerto.

Pero sin duda uno de los referentes del wellness es el 
hotel Aguas de Ibiza. Revival se ha unido con Clarins para 
crear un templo del cuidado personal en la isla. Ambas 
firmas comparten una visión de respeto e inspiración 
en la naturaleza para ofrecer los mejores productos y 
tratamientos. En total, más de 1.500 m2 dedicados a uno 
mismo en un espacio de indudable sabor mediterráneo, 
sofisticado a la vez que íntimo.

Isla de sabores
Para redondear un buen incentivo, Ibiza tampoco se queda 
coja en propuestas gastronómicas de altura. Por ejemplo, la 
que representa el restaurante Aubergine. Situado entre Santa 
Gertrudis y San Miguel, ofrece lo mejor de la cocina saludable 
mediterránea, con una amplia carta de zumos, además de 
una tienda de productos locales y una acogedora terraza. El 
entorno rural chic proporciona el ambiente perfecto para 
disfrutar de la quietud y el ritmo lento del norte de la isla.

En otro estilo diferente, el restaurante Lounge del hotel 
Pachá, con su llamativa arquitectura vanguardista en pleno 
Paseo Marítimo de la ciudad de Ibiza, ofrece gastronomía 
avanzada que se refleja en una extensa carta delicatessen, 
en sus creaciones de sushi y en especialidades típicamente 
ibicencas. Para volver con buen sabor de boca. •

MÁS INFO
Fundación Promoción Turística de Ibiza
Tel. 971 195 63
www.ibiza.travel

Imponente vista nocturna de Dalt Vila
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El mercado hippie de Las Dalias
Yacimiento fenicio de Sa Caleta
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La finca turística Atzaró, en el corazón de la isla
Restaurante Aubergine
Hotel rural Can Lluc
Uno de los espacios para celebraciones y eventos de Atzaró 
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E l chef David Ros, catalán de 
origen y madrileño de corazón, 
empezó su andadura gastronó-

mica con tan solo 14 años ayudando a 
sus padres en sus respectivos restau-
rantes. Ahí fue cuando descubrió que 
su verdadera vocación era convertirse 
en un cocinero de primera línea.

A lo largo de su vida profesional ha pa-
sado por el hotel Arts de Barcelona y, ya 
en Madrid, por el Club de Golf Retama-
res, donde ocupó el puesto de segundo 
jefe de cocina, a las órdenes de Paco Ron-
cero, hasta convertirse en el responsable 
de este espacio. Desde allí, ya dentro de 
NH Hotel Group, Ros pasó por el hotel 
NH Las Tablas y después llegó a NH Ven-
tas de Madrid donde, tras tres años de 
intenso trabajo, comienza a cosechar los 
resultados del trabajo bien hecho.

Para este chef, lo más importante ver 
que el cliente disfruta de cada bocado. 
Por ello, desarrolla una cocina cargada 
de sabores intensos, en la que se mez-
clan las sojas y algas de la cocina japo-
nesa con los ceviches y ajís de la perua-
na, sin olvidar por supuesto las bases de 
nuestra gastronomía mediterránea.

Algunos platos 
representativos
-Sándwich Woody Allen : 180 g de pastrani 
horneado con finas hierbas, pepinillo y 
mostaza, presentado en mollete.
-Berenjenas fritas a la miel : tiras de be-
renjena en tempura rociadas con miel 
de caña.
-Langostinos kataifi : brochetas de langos-
tinos envueltas en masa kataifi con salsa 
de piquillos.
-Risotto de boletus : arroz carnaroli y 
boletus, una mezcla elaborada al mo-
mento.
-Ensalada de chipirones fritos con dentelle 
de aceituna negra.

La receta
Masa de gofre ( huevo, harina, caldo 
dashi )
Calamar
Gambas
Beicon
Zanahoria
Calabacín
Col china
Jengibre encurtido

Mahonesa de wasabi
Salsa yakisoba
Katsuobushi
Tenkasu

Elaboración
-Elaboramos un caldo dashi que deja-
mos reposar y enfriar.
-Cortamos fino el calamar, las gambas y 
el beicon y salteamos todo junto. Reser-
vamos.
-Cortamos las verduras en juliana muy 
fina y reservamos.
-Por otro lado, elaboramos la masa del 
gofre con la harina, los huevos y el caldo 
dashi y posteriormente le añadimos las 
verduritas y el salteado de gambas, cala-
mar y beicon.
-Sazonamos y disponemos la masa en la 
gofrera hasta que quede bien crujiente y 
dorada.
-Terminamos salseando cada cuadradito 
del gofre con salsa yakisoba y mahone-
sa de wasabi. Por último, colocamos las 
láminas de katsuobushi ( bonito seco ) y 
terminamos decorando con tenkasu y 
cebolletas cortadas muy finas para darle 
frescor. •
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Storytelling , también 
en eventos
Reza una frase que « el Universo está hecho de historias, no de átomos ». Este probablemente sea el enfoque de aquellos 
profesionales, fundamentalmente del ámbito del marketing y la comunicación, que en los últimos años han aplicado el 
denominado storytelling, o el arte de contar historias, a su forma de crear ideas, conceptos y estrategias para sus clien-
tes. Cada compañía tiene una visión, cada directivo tiene un sueño, cada empleado tiene un motivo de inspiración en su 
día a día... y eso, al fin y al cabo, son historias. Todos tenemos una historia y eso es lo que nos hace diferentes.

Y, siendo precisamente la diferencia-
ción uno de los valores «rey» en nues-
tro sector y uno de los adjetivos más 
recurrentes en los briefings de cliente, 
¿qué puede aportarnos el storytelling en 
el área de eventos?

Los tiempos han cambiado y los 
asistentes, cada vez más, buscan par-
ticipar en eventos que les transpor-
ten, que les hagan sentir emociones 
reales, que se conviertan en experien-
cias y que, en definitiva, se articulen en 
torno a un concepto creativo que nos 
permita contar una historia, más allá 
de elegir una localización adecuada o 
gestionar el componente logístico de 
forma brillante.

Un buen storytelling aplicado a even-
tos hace que cada asistente recree la 
historia de forma individual en su men-
te, haciéndole sentir una experiencia 
única que, por tanto, será memorable 
en el tiempo. Y es que cuando conta-
mos una historia se crea una conexión 
más profunda y emocional, diferente a 
los argumentos puramente funcionales 
que podamos estar dando en una jun-
ta general de accionistas, en una con-
vención, en un programa de incentivo 
o, incluso, en una reunión interna de 
equipo. Y es ahí donde reside realmente 
la diferenciación.

No obstante, no basta con articular 
una buena historia. La principal clave 

del storytelling reside en que el asisten-
te forme parte activa de esa experien-
cia, como pilar indispensable para di-
ferenciar y posicionar un evento y que 
parte de una buena estrategia previa. 
Por ejemplo, puede ayudarnos a gene-
rar expectativas entre los asistentes y a 
iniciar un « diálogo interno » con ellos, 
a través de acciones teaser, como un 
vídeo que solo desvela algunos detalles 
o una invitación que despierta la curio-
sidad. Asimismo, ser capaces de crear 
una comunidad en torno al evento, 
favoreciendo la interacción y la comu-

nicación entre los asistentes, es otra de 
las premisas fundamentales a la hora 
de darle forma a nuestra historia.

Pero si, a día de hoy, hay un elemen-
to que puede ayudarnos a « dar voz » al 
asistente y hacerle partícipe a todos los 
niveles, ese es, sin duda, la tecnología. 
En este sentido, las apps móviles se per-
filan como una de las tendencias que 
marcarán el sector de eventos corpora-
tivos de forma decisiva, así como la ma-
nera de relacionarnos con nuestro pú-
blico objetivo antes, durante y después 
del evento. A través de ellas se facilita 
información actualizada, personaliza-
da y en tiempo real a cada asistente; se 
establecen espacios virtuales para la in-
teracción entre los participantes; se da 
la posibilidad de compartir contenidos 
en social media; e, incluso, la capacidad 
para evaluar diferentes elementos rela-
cionados con el evento.

En definitiva, se crean los canales ne-
cesarios y se personalizan todos aque-
llos elementos que puedan reforzar la 
participación activa del usuario para 
que se sienta parte de un relato que 
también será el suyo y que, siendo par-
te de él, « dejará huella » en su mente. 
Y es que a todos nos gusta una buena 
historia. Una buena historia siempre es 
fácil de recordar. •
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