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H ace exactamente cuatro años y bajo el título 
«Viajar cubierto», la seguridad en los viajes 
de empresa ya fue portada de meet in. En-
tonces editorializamos sobre este tema 

con una serie de chistes relacionados con hospi-
tales y medios de transporte, para acabar con un 
consejo: antes de viajar, contraten un seguro; no es 
broma. Si antes era para tomárselo en serio, ahora 
todavía más. 

Lamentablemente, en ciertos aspectos hemos 
retrocedido, sobre todo en la amenaza terroris-
ta, que golpea con macabra inquina en cualquier 
parte. Sin embargo, y con ser preocupante el sin-
sentido sanguinario de los que posiblemente más 
alejados se encuentran del islam, hay otra serie de 
inquietudes más acuciantes y comunes que persi-
guen a los que se mueven por aquí y por allá de-
bido a su trabajo: desde retrasos, cancelaciones o 
pérdidas de equipaje hasta taxis sospechosos, robos con o sin intimidación, enfermedades 
de mayor o menor gravedad o accidentes de tráfico, que son la primera incidencia fuera del 
horario teóricamente laboral. Luego están fenómenos más imprevisibles, como las catástrofes 
naturales o los derivados de los conflictos armados, donde las coberturas corrientes no llegan.

Comoquiera que las empresas españolas se expanden por destinos cada vez más ajenos a 
los estándares de seguridad y atención sanitaria a los que estamos acostumbrados en los paí-
ses occidentales, además de contratar seguros lo que se impone es una verdadera política de 
gestión del riesgo. No es la primera vez que recordamos eso del duty of care, es decir, el deber 
legal de velar por la integridad del empleado desde que sale por la puerta de su casa hasta que 
vuelve a cruzar su umbral. Una responsabilidad que atañe en parte al travel manager.

Como recalcan algunos proveedores del sector, aún nos queda un buen tramo por recorrer 
en materia de seguridad, especialmente en España, donde somos un poco vivalavirgen. En Eu-
ropa ya ha pasado a ser la principal prioridad de los gestores de viajes, por encima del ahorro, 
según la última encuesta de American Express GBT. En todo este contexto, lo que se impone, 
en lugar de volverse locos con la letra pequeña de las pólizas, es realizar una verdadera consul-
toría de riesgos para cambiar el modelo reactivo imperante por una actitud proactiva que sepa 
anticiparse a los problemas para poder resolverlos mejor y más rápido. •
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VUELING

ACUERDO CON LATAM AIRLINES
Vueling y LATAM Airlines han llegado a un acuerdo de conexión que contribuirá a impulsar los vuelos de largo radio desde 
el aeropuerto de Barcelona y reforzar la posición de El Prat como punto de entrada para los pasajeros que viajan desde y 
hacia la ciudad brasileña de São Paulo.

E l nuevo contrato permitirá a los pa-
sajeros de LATAM Airlines ampliar la 
oferta de vuelos en Europa, Oriente 

Medio y África, con punto de conexión en 
Barcelona, gracias a los 147 destinos de 
corto y medio radio que Vueling opera 
desde su base principal en el aeropuerto 
de El Prat. Además, los pasajeros viajan 
con un único billete y recogen el equipaje 
directamente en el destino final.

Desde el mes de junio L ATAM Airli-
nes, que tiene su base en la Terminal 1 
del aeropuerto de El Prat desde octu-
bre de 2015, cuenta con un vuelo diario 
entre la capital catalana y la ciudad de 
São Paulo, operado con un Boeing 767 
con capacidad para 221 pasajeros.

MODA A BORDO
Por otra parte, Vueling sigue realizan-
do innovadoras actividades a bordo 
con gran impacto mediático. Si el año 
pasado desafió a las leyes de la grave-
dad con un desfile aéreo, el pasado mes 
de mayo ofreció a los pasajeros la ex-
periencia de comprar a través de una 
pop-up store digital, la primera que se 
realiza a bordo de un avión, todo ello 

en colaboración con Stradivarius. Para 
ello se invitó al pasaje de un vuelo entre 
Barcelona y la ciudad croata de Split a 

comprar prendas de la última colección 
de la firma desde sus asientos y con el 
cinturón abrochado. •

SEGUNDO A380 DE 
EMIRATES DESDE 
BARCELONA

Emirates ha estrenado su segundo 
servicio diario con el A380 en Barce-

lona, que se convierte así en un destino 
servido exclusivamente con el avión de 
pasajeros más grande del mundo. Con la 
introducción de este aparato en la ruta 
Madrid-Dubái en agosto de 2015 y los dos 
vuelos del A380 diarios desde Barcelo-
na, la compañía opera tres de sus cuatro 
vuelos diarios desde España con el gigan-
te de los cielos. La capacidad aumenta 
así un 29 % hasta llegar a los 14.476 asien-
tos semanales desde la Ciudad Condal. 
El avión ofrece 519 asientos, entre ellos 14 
suites privadas en First Class, 76 asientos 
cama en Business y 429 en Economy. •

RENOVACIÓN DE 
LA FLOTA DE TAP 
EXPRESS

L a filial de la aerolínea portuguesa 
TAP ha incorporado un Embraer 190, 

el primero de los aparatos para la reno-
vación de su flota regional. En breve, la 
compañía contará con 9 aviones E190 
y 8 ATR72 que operarán con la marca TAP 
Express, en sustitución de PGA. Los nue-
vos Embraer incorporan una avanzada 
tecnología y cuentan con mayor autono-
mía, lo que permitirá abrir nuevas rutas 
con mejores niveles de economía y efi-
ciencia. Con capacidad para 106 pasaje-
ros, el modelo proporciona gran como-
didad para viajar al estar equipado con 
confortables asientos slim seats en una 
configuración de 2+2 asientos por fila. •

MÁS VUELOS DE AIR 
EUROPA A MIAMI Y 
NUEVA YORK

L a aerolínea Air Europa ha lanzado 
precios especiales para volar sin 

equipaje en clase turista a destinos do-
mésticos o europeos. También se ofre-
ce la opción de facturar pagando un 
suplemento. Los pasajeros con tarifa 
LITE que finalmente necesiten llevar 
equipaje deberán abonar 15 euros por 
trayecto por una primera maleta si se 
reserva con antelación, y 30 euros en el 
caso de que la compra se efectúe el mis-
mo día en el aeropuerto. Por otra parte, 
y partir del próximo 20 de septiembre, 
la compañía volará a diario a Miami y 
Nueva York durante la temporada de 
invierno. •
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AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS

RENOVACIÓN DE LAS SALAS VIP
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha estrenado sus cinco salas vip renovadas que cuentan con nuevas insta-
laciones y servicios y en las que se han invertido cinco millones de euros. Disponen de wi-fi ilimitado y gratuito, así como 
zonas de trabajo y descanso, entre otras propuestas.

L os espacios han adoptado nom-
bres de los lugares más emblemá-
ticos de la capital española: en la 

Terminal 1 se encuentra la sala Cibeles; 
en la T2, la Puerta de Alcalá; en la T3, la 
Puerta del Sol; en la T4, la Plaza Mayor, 
y en el edificio satélite de esta última 
terminal, la sala Neptuno.

Tras su remodelación, suman más 
de  5.800 m  2, de los que  2.000 m  2 son 
nuevos, es decir, un 32 % más y casi 1.000 
plazas. Cuentan con zonas indepen-
dientes y específicas para distintos 
usos como el trabajo, la restauración 
o el ocio. También se han renovado las 
infraestructuras y se ha instalado mo-
biliario ergonómico en todas las salas, 
que están adaptadas para personas con 
movilidad reducida.

Entre otros servicios, disponen de un 
área de descanso y silence room, espa-
cio de reuniones, área de trabajo, zona 
de aseo y duchas gratuita, área de ca-
tering y puestos con puntos de recarga 
eléctrica. Además, los pasajeros dispo-

nen de conexión wi-fi gratuita e ilimi-
tada, así como ordenadores con acceso 
a Internet. Por su parte, la sala Cibeles 
ofrece un espacio abierto a fumadores y 
una terraza de casi 2.000 m  2 con vistas 
a la plataforma.

Además ofrecen cocina tipo bufé adap-
tada a diferentes culturas y dietas, prensa 
nacional e internacional, avisos por me-
gafonía, pantallas con información de 
vuelos, consigna y acceso con mascota 
siempre que esta vaya en trasportín. •

ENTERPRISE / NATIONAL CAR RENTAL

SERVICIO PRIORITARIO EN LOS AEROPUERTOS

N ational Car Rental, la filial de 
Enterprise, ha implementado un 
servicio para agilizar los trámi-

tes de alquiler y recogida de vehículos a 
viajeros frecuentes en cinco aeropuer-
tos españoles: Alicante, Barcelona, Ma-
drid, Palma de Mallorca y Valencia. En 
Europa, el Servicio Prioritario funciona 
en los principales aeropuertos del Rei-
no Unido, Francia, Alemania, Irlanda, 
Italia, Holanda, Portugal, Luxemburgo, 
Bélgica y Suiza, 25 en total.

Para poder beneficiarse de este ser-
vicio, los viajeros tienen que incluir en 
la reserva previa su número de socio 
de Emeral Club, de National Car Ren-
tal. De esta manera quedan habilitados 
para realizar todos los trámites directa-
mente en el punto de atención al clien-
te situado en el aparcamiento, sin ne-

cesidad de pasar por el mostrador del 
aeropuerto, con el consiguiente ahorro 
de tiempo en esperas y desplazamien-
tos. Desde este punto, el usuario puede 

elegir entre dos vehículos de la gama 
reservada mostrando el carné de con-
ducir y la tarjeta de crédito con la que 
haya tramitado la petición. •
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ANTONIO CANTALAPIEDRA 
CEO DE MYTAXI PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

NUEVAS RESPUESTAS PARA NUEVAS 
NECESIDADES DE MOVILIDAD URBANA
Los viajeros de negocios necesitan nuevas respuestas a sus necesidades durante los desplazamientos. La experiencia en 
movilidad urbana de propuestas como la de mytaxi aporta soluciones de ahorro y eficiencia en un capítulo de gastos que 
requiere cada vez mayor atención en la contabilidad de costes. La gestión del taxi a través de plataformas especializadas 
supone tal cúmulo de ventajas que está impulsando a muchas empresas a utilizar estas nuevas tecnologías de manera re-
currente para los viajes corporativos de sus empleados.

E l ahorro sigue siendo una priori-
dad para los gestores de viajes de 

empresa. Con este objetivo, además 
de poner el acento en las nego-
ciaciones con los proveedores, 
están centrando también su 
atención en gastos extras que 
acaban inflando la cuenta de 
viajes. Entre ellos, la racionali-
zación de los desplazamientos 
en las ciudades y, en particular, 
el servicio del taxi.

La gestión activa de la parti-
da de taxis permite reducir los 
anticipos, simplificar la hoja de 
gastos del viajero, optimizar el 
proceso de contabilización e 
imputación del gasto, mejorar 
el servicio recibido por parte 
de los taxistas y moderar en 
general su consumo gracias al 
efecto visual guilty, es decir, la 
autorregulación que se aplica el 
usuario cuando los informes de 
gestión son públicos en el ám-
bito interno de la empresa.

Los avances que hemos vivi-
do en este campo en los últimos 
años han impulsado una suer-
te de «democratización» de 
los servicios del taxi. Y, dada la 
regulación de precios en la ma-
yoría de los países, el auténtico 
valor está en la gestión: ahorro 
de tiempo, reserva anticipada, 
servicio con facturación, recu-
peración del IVA , facilidad de uso vía 
app, etc. En definitiva, un mayor con-
trol sobre un gasto que en algunas em-
presas es muy alto y sobre el que no se 
realiza un seguimiento exhaustivo.

En toda esta estrategia, la piedra an-
gular la constituye una aplicación onli-
ne solvente y versátil. En primer lugar, 
resulta más práctica, porque se puede 

pedir y pagar el taxi con el smartphone. 
Al final del trayecto, el usuario recibe 
en su correo electrónico el recorrido, 

los datos del conductor y el impor-
te de la carrera. También supone un 
importante ahorro de tiempo, ya que 
la aplicación asigna al taxista que se 
encuentra más cercano, una opción 
muy útil sobre todo en zonas donde 
no hay mucho tránsito de estos vehí-
culos. Además, no es necesario pedir 
dinero por adelantado ni estar preocu-

pado por si el taxi admite o no tarjeta 
de crédito.

Todo ello sin olvidar el control de 
gastos, que es mucho mayor, 
así como la optimización de 
los desplazamientos de los em-
pleados . El servicio de cuentas 
de empresa es gratuito, con una 
implementación 100 % digital, 
y, algo fundamental, se generan 
facturas unificadas a mes ven-
cido, con la consiguiente de-
ducción del IVA . Si el usuario lo 
requiere, las carreras se pueden 
imputar a proyectos concretos 
en la medida en que lo establez-
ca la política de viajes.

Todavía hay más: los taxis 
se pueden reservar con antela-
ción, indicando la hora exacta 
de recogida, para garantizar el 
servicio. Asimismo, se pueden 
realizar cálculos previos del 
coste aproximado de un tra-
yecto. Todo esto permite una 
monitorización de los gastos 
mucho más precisa que, a la 
postre, es lo que genera ahorros 
sustanciales para la empresa 
cliente.

Las posibilidades de perso-
nalización también resultan 
muy interesantes. Entre ellas, 
se puede vincular la aplicación 
de gestión del taxi a la agenda 
de direcciones personal, por lo 

que el proceso para indicar el destino 
es más rápido y ágil. Para servicios o 
necesidades especiales, la posibilidad 
de dejar mensajes al conductor es otra 
funcionalidad que puede resolver mu-
chas situaciones específicas. En defini-
tiva, respuestas sencillas y accesibles 
ante las demandas del viajero frecuente 
de hoy. •



ASÍ SÍ.

Claras y efi cientes, así son 
nuestras Cuentas de empresa.

  Factura mensual de los gastos en taxi.

  Los empleados no deberán avanzar dinero. 

  Menos gasto – total control del gasto.

   Optimización del tiempo con las reservas 
anticipadas.

Pregúntanos sin compromiso: 
email ventas@mytaxi.com 
Madrid  91 277 03 50 
Barcelona 93 222 40 40
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INTERCONTINENTAL MADRID, REFERENTE MICE 
A NIVEL LOCAL Y NACIONAL
«Mejor Hotel de Negocios de España 2014 y 2015» en los World Travel Awards.

E l Hotel InterContinental Madrid, con más de 60 años 
de experiencia en la organización de eventos y reu-
niones, destaca por estar a la vanguardia en el sector 

MICE. Elegido «Mejor hotel de negocios de España» du-
rante dos años consecutivos en los World Travel Awards, 
incorpora las últimas tecnologías en sus sistemas de gestión 
y atención comercial.

Pocos hoteles en la capital cuentan con la variedad es-
tética y estructural de salones como InterContinental 
Madrid, con 15 espacios orientados a organizar todo tipo de 
actos y convenciones. Recientemente se han renovado 6 de 
sus salas, incorporando una decoración sofisticada y neutra, 
en tonos gris perla, que crean atmósferas más luminosas y 
espacios versátiles para adaptarse a cualquier cliente, inde-
pendientemente de sus necesidades.

Quien busque la espectacularidad, sin duda, se dirigirá al 
Salón Albéniz, flanqueado por columnas de mármol, coro-
nado por espectaculares arañas de cristal y con uno de los 
techos más altos de la ciudad, perfecto para cualquier tipo 
de montaje. Y aquellos ejecutivos que necesiten más intimi-
dad y funcionalidad encontrarán el Toledo, donde destaca 
la decoración original del palacio del siglo XIX sobre el que 
se construyó el establecimiento.

En su afán por adaptarse a las nuevas necesidades deman-
dadas, la compañía ha desarrollado un estudio enfocado a co-
nocer las demandas del nuevo viajero. El resultado : la innova-
ción tecnológica y la comodidad son los dos aspectos más 
valorados. Precisamente para este tipo de visitante, el hotel 
dispone del Club InterContinental con un lounge privado, 
servicios exclusivos y privilegios, como la recepción indepen-
diente, late check out, y un bufé permanente, entre otros.

GASTRONOMÍA 5 *
En InterContinental Madrid, el sentido del gusto adquie-
re una nueva dimensión gracias a las propuestas culinarias 
del equipo de cocineros liderado por Miguel de la Fuente. 
El restaurante « El Jardín » destaca por su calidad gastro-
nómica tanto en eventos corporativos o sociales como en 
almuerzos de negocios. Pero si hay una cita imprescindible 
en el calendario, esa tiene lugar cada domingo en la cúpula 
del lobby, con su Brunch de más de 200 referencias siempre 
amenizado con música en directo, donde la comida se con-
vierte en espectáculo.

InterContinental® Hotels & Resorts, cadena hotelera pio-
nera en viajes de lujo y de negocios, celebra su 70 aniversa-
rio con el compromiso permanente de continuar al frente. En 
este sentido, ha colaborado con Faith Popcorn para predecir 
qué futuro le espera a la marca y al sector en las próximas 
siete décadas.

También ha implementado varias acciones, dentro de su 
programa de Responsabilidad Social Corporativa, que le han 
permitido obtener el certificado «Green Globe 2015 y 2016», 
por el cual se acredita su compromiso con el medioambien-
te, demostrando que InterContinental, más que un hotel, 
es un estilo de vida.

INTERCONTINENTAL MADRID
Paseo de la Castellana, 49
www.madrid.intercontinental.com
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NH HOTEL GROUP

CULMINACIÓN DEL PROYECTO COLLECTION
Después de un año cargado de reformas y reaperturas, NH Hotel Group ha completado prácticamente su red de estableci-
mientos Collection en España. Con los proyectos que está acometiendo en Europa, a finales 2017 contará con un total de 70 
hoteles de la marca premium de la compañía.

Según explica Hugo Rovira, direc-
tor general de NH Hotel Group 
para España, Portugal y Andor-

ra, a partir de ahora el crecimiento de 
Collection «se producirá de manera 
orgánica, con nuevos establecimien-
tos, no por la reforma de los que ya 
existían». En este sentido, apunta el in-
terés del grupo por añadir un hotel más 
de la marca en ciudades como Sevilla, 
Málaga y Valencia.

Otro objetivo es el eje Gran Vía, en 
Madrid, para completar la oferta del 
Palacio de Tepa y el Suecia, que va a 
cerrar sus puertas durante un par de 
meses para realizar la adaptación a la 
marca premium, con una quinta estre-
lla y bajo el nombre de Collection Ci-
beles. La presencia en el eje Castellana 
es ya notable, con reinauguraciones 
recientes, como el Paseo del Prado y el 
Colón, que siguieron a las del Abascal y 
el Eurobuilding, a finales de 2014.

En Barcelona está pendiente la in-
auguración formal del NH Collection 
Calderón, aunque se encuentra plena-
mente operativo, a falta de la reforma 
de la piscina, y que seguirá a la del NH 
Collection Pódium, realizada a finales 
de mayo.

Con este desarrollo en nuestro país, 
la marca prosigue su evolución en 
Europa. Acaba de presentarse oficial-
mente en Alemania, donde ha abierto 
cuatro hoteles de esta insignia en Ber-
lín, Fráncfort, Hamburgo y Dresde, y en 
Lisboa ya está en marcha la reforma del 
Liberdade. También ha habido lanzam-
ientos en Italia y Holanda.

La idea es contar con un total de 
70 establecimientos de la marca up-
per-scale a finales del año que viene. 
Otro de los proyectos de Collection es 
entrar en el segmento vacacional, posi-
blemente en Ibiza y Marbella.

«Estamos muy satisfechos con Col-
lection. La valoración de nuestros cli-
entes es de 9 sobre 10. Hemos aportado 
calidad y servicio y nos han otorgado 
muchos premios desde que lo lan-
zamos. Además, el conocimiento de la 

marca ha sido muy rápido para el poco 
tiempo que llevamos en el mercado», 
subraya Rovira.

Uno de los factores que han impul-
sado ese reconocimiento ha sido su 
decidida apuesta por la gastronomía, 
con restaurantes liderados por chefs 
de primera fila en sus hoteles, como 
Jesús Almagro (Palacio de Tepa), Paco 
Roncero (Abascal) o David Muñoz (Eu-
robuilding). La reforma del Suecia va a 
crear otro espacio gastronómico singu-
lar, diseñado por Lázaro Rosa-Violán, 
con el desembarco de Bocagrande, 
toda una referencia en Barcelona.

Desayunos detox, tempting breaks... 
A veces da la sensación de que son 
propuestas de puro marketing, pero 
no es así. «Lo que intentamos hac-
er en casi todo es sorprender, y eso 
se produce cuando te dan más de lo 
que necesitas. La primera sorpresa es 
cuando el zumo de naranja es natural 
y los productos son de calidad. Lo que 
produce lealtad es la sensación de que 
el hotel está yendo un poco más allá de 
las necesidades del cliente». 

¿Y las demás marcas? También vien-
to en popa. Nhow ya tiene comprom-
isos firmados en ciudades como Lon-
dres y Ámsterdam. Según el director 
general de NH en España, el grupo está 
buscando también emplazamientos en 
Madrid y Barcelona, aunque no resul-
ta fácil. «No se trata de una marca de 
diseño, sino de un concepto disruptivo, 
que te sorprende. Es un modelo que 
requiere de edificios diferentes, en em-
plazamientos diferentes», explica.

Por lo que respecta a la marca NH, 
hay reformas previstas para el año que 
viene en el Barcelona Las Corts, el Ba-
rajas de Madrid y en el Playa Las Can-
teras, de Las Palmas de Gran Canaria, 
entre otros.

Con todas estas novedades, «Es-
paña está liderando el crecimiento de 
NH Hotel Group», destaca Rovira, gra-
cias a unos resultados muy positivos 
en el primer trimestre del ejercicio, 
que han supuesto un incremento de 
ingresos en torno al 20%. «En el se-
gundo trimestre esperamos mejorar 
aún más esas cifras», sentencia. •



13

MEET IN VERANO 2016 ALOJAMIENTO SCANNER

BARCELÓ GRUPO

NUEVA ESTRATEGIA MULTIMARCA
Barceló Grupo ha anunciado la nueva estrategia multimarca para su división hotelera. Se trata de la evolución lógica hacia 
una estructura en la que la segmentación y la internacionalización serán claves. Este nuevo modelo supone una puesta al 
día de la arquitectura de marcas del grupo a través de cuatro propuestas: Royal Hideaway, Barceló, Occidental y Allegro.

E l  80 % de los establecimientos 
operarán como Barceló y Occi-
dental, mientras que Royal Hi-

deaway ocupará un 10 % del portfolio 
y Allegro el otro  10 %. La compañía 
hotelera estima finalizar el proceso 

de implantación en el plazo de un 
año. Según ha confirmado a meet in 
Raúl González, CEO de Barceló Hotel 
Group para EMEA, «la intención es 
aumentar también la presencia en el 
segmento urbano español».

Esta nueva etapa, que coincide con 
el 85 aniversario de Barceló, ha venido 
marcada por la adquisición en 2015 de 
la cadena Occidental. Esta compra ha 
permitido al grupo ampliar su presen-
cia en destinos importantes de Latinoa-
mérica, donde ya operaba —en México, 
República Dominicana y Costa Rica—, 
y le ha abierto las puertas de países 
en los que todavía no tenía presencia, 
como Aruba y Colombia, además de he-
redar su conjunto de marcas. Estos son 
sus rasgos distintivos :

ROYAL HIDEAWAY LUXURY HOTELS & 
RESORTS. «THE ART OF FINE MOMENTS»
Posicionados en el segmento luxury 
como guardianes de lo exquisito y 
ubicados en localizaciones especia-
les, bajo esta insignia se encontrarán 
los hoteles-destino que apuestan por 
el lujo experiencial. Establecimientos 
únicos y exclusivos vinculados al arte 
y la cultura con valores de marca aso-
ciados a la autenticidad, el detalle y la 
discreción.

BARCELÓ HOTELS & RESORTS. 
«LIVE UP TO MORE»
Establecimientos con conceptos sor-
prendentes que buscan proporcionar 
al huésped la exclusividad de vivir una 
experiencia original. Hoteles y resorts 
vacacionales y urbanos de última gene-
ración que apuestan por la innovación y 
la creatividad, y cuyos valores de marca 
apelan a la cercanía y la cultura local.

OCCIDENTAL HOTELS & RESORTS. 
«THERE FOR YOU»
Una propuesta con vocación de servi-
cio y profesionalidad que apuesta por la 
diversidad y la simplicidad para ofrecer 
una experiencia donde todo está pensa-
do para la tranquilidad y comodidad del 
cliente. Confiables, sencillos y empáticos.

ALLEGRO HOTELS. «ENJOY LIFE»
La división más fresca y joven del gru-
po, con una imagen más informal, ale-
gre y jovial. •
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LAURA VALDEOLIVAS 
DIRECTORA DE PORTAVENTURA BUSINESS & EVENTS

«Recibimos muchas peticiones de eventos tecnológicos»

¿ Cómo ha sido el desarrollo de 
PortAventura Business & Events en los 
últimos años ?
Desde la apertura del centro de conven-
ciones en 2009 y hasta 2015, PortAven-
tura Business & Events ha cuadruplica-
do su facturación y ha organizado un 
total de 1.100 eventos. En 2015, hemos 
registrado un incremento del 8 % en la 
facturación con respecto a 2014.

Con estos datos, ¿ qué perspectivas 
tenéis para este año ?
Viendo los datos de este primer tri-
mestre, nuestra valoración es positiva. 
Esto, sumado a las buenas perspecti-
vas que se recogen en varios informes, 
que destacan el crecimiento continuo 
de la industria, nos hace encarar 2016 
cargados de un prudente optimismo 
y nuevos proyectos. Por citar algunos 
ejemplos recientes, este año hemos te-
nido eventos como el de la multinacio-
nal Coca-Cola, que reunió a más de 600 
profesionales de la división de Europa 
Occidental, y que contó con el centro 
de convenciones como sede de reunión, 
nuestros hoteles para el alojamiento de 
los participantes y PortAventura Park 

para las actividades de los asistentes. 
En abril, más de 700 personas de la red 
de escuelas de idiomas Kids & Us ce-
lebraron con nosotros su convención 
anual. Además, también acogimos a 
más de 300 participantes de una com-
pañía internacional líder mundial en 
el diseño, fabricación y distribución de 
gafas de moda y deporte. Esperamos se-
guir en esta misma línea e incrementar 
el número de eventos nacionales e in-
ternacionales.

¿ Qué tendencias se observan en el sec-
tor de los eventos ?
La tecnología se coloca en la cabecera 
de las tendencias. Recibimos muchas 
peticiones de eventos tecnológicos 
por parte de empresas punteras como 
HP, IBM o t-Systems, lo que hace que 
tengamos especial cuidado en mante-
nernos muy al día en estos temas. Seat, 
por ejemplo, realizó un video mapping 
sobre el nuevo Ibiza y habilitó en uno 
de los espacios contratados una cabi-
na rodeada de cámaras que tomaba 
fotografías de forma simultánea a la 
persona (o grupo) que entraba, mien-
tras que un software combinaba las di-

ferentes tomas, creando una imagen al 
estilo Matrix de los protagonistas como 
si estuvieran en Barcelona. Cada vez es 
más común celebrar eventos que reali-
zan realidad aumentada, hologramas 
y proyecciones en 3d y 4d que pasan a 
formar parte de la experiencia de los 
participantes. Además, las apps móviles 
se están posicionando como una de las 
principales herramientas para reforzar 
la fidelización, la interacción antes, du-
rante y después del evento y, en general, 
para mejorar la experiencia del usuario. 
Otras tendencias que llevamos obser-
vando desde hace algunos años y que 
cada día toman mayor relevancia son, 
por ejemplo, la renovación de los forma-
tos de eventos, la generación de conte-
nido por parte de los asistentes y la per-
sonalización de las experiencias entre 
otras. Igualmente, hemos observado que 
la tendencia es realizar cada vez mayor 
número de eventos, pero más cortos y 
con menos participantes, con mezcla 
multicultural y multigeneracional.

¿ Qué ofrecéis actualmente a vuestros 
clientes y qué proyectos futuros tenéis 
para seguir ampliando esta oferta ?
Desde PortAventura Business & Events 
ofrecemos una amplia oferta compues-
ta por un gran centro de convenciones 
con capacidad hasta  3.000 personas 
con 13.000 m  2, cinco hoteles de 4 y 5 
estrellas, restauración propia, un beach 
club y PortAventura Park. Además, a la 
hora de organizar actividades de team 
building, ofrecemos un gran número de 
actividades divertidas: gimkanas, bús-
quedas del tesoro, experiencias gas-
tronómicas, talleres, actividades de-
portivas, etc. Algo que valoran mucho 
nuestros clientes es disfrutar de PortA-
ventura Park en exclusiva. Ofrecemos 
la posibilidad de abrir áreas temáticas 
del parque en exclusiva para las mar-
cas, lo que permite a los asistentes vivir 
una experiencia diferente con numero-
sas atracciones, espectáculos privados 
y restaurantes temáticos. Además, 
como gran novedad el año que viene 
se inaugurará el primer parque temá-
tico europeo y segundo del mundo de 
la marca Ferrari. •
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LISBOA

MEJOR DESTINO DE CORTA DISTANCIA
Lisboa ha sido designada «Mejor destino de corta distancia» en los Travel Media Awards 2016, cuya celebración tuvo lugar 
en Dublín el pasado mes de mayo. Este galardón distingue a la capital portuguesa como destino ideal para el city break, de-
bido a la calidad y diversidad de sus hoteles, museos, monumentos, restaurantes y demás atracciones turísticas. Además, 
en los últimos años ha mostrado un gran dinamismo y capacidad de innovación.

Los Travel Media Awards son los 
únicos premios organizados que 
invitan a los distintos medios de 

comunicación vinculados al turismo 
a participar y votar en este tipo de ca-
tegorías, permitiendo reconocer a las 
diferentes empresas, asociaciones y 
entidades que conforman lo mejor de 
lo que ofrece el sector.

Se trata de la sexta edición de este 
evento anual organizado por Travel-
Media.ie, una consultora de relaciones 
públicas especializada en turismo y con 
sede en Irlanda. La votación está con-
trolada por una empresa de auditoría 
independiente y administrada por el 
Departamento de Turismo del Instituto 
de Tecnología de Dublín (DIT).

Por otra parte, Lisboa se está po-
sicionando con fuerza en el mercado 

de los grandes eventos internaciona-
les, sobre todo congresos, que en 2015 
aumentaron en más de un 35 %, hasta 
alcanzar la cifra de 1.420, con la asisten-
cia de 190.000 participantes.

Este año están previstas varias con-
venciones médicas, como el Congreso 
Mundial de Acceso Vascular, el Euro-
peo de Medicina Geriátrica o la Bie-
nal Europea de Cáncer Ginecológico. 

En 2017 regresa el Congreso Europeo 
de Diabetes a la capital portuguesa, 
que lo acogió en 2011, cuando se con-
virtió en el mayor evento profesional 
realizado en Portugal, con 18.000 de-
legados. En el área tecnológica desta-
ca la megaconferencia europea Web 
Summit, que se realizará en Lisboa 
del 2016 al 2018. Este año se espera la 
llegada de 40.000 personas. •
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AL RITMO DE MADRID
Sea por el carácter alegre y abierto que le imprime su clima, sea por su secular condición de crisol de culturas y capital del 
reino o, tal vez, por su posición estratégica entre continentes, lo cierto es que Madrid tiene una energía contagiosa que trans-
mite al visitante. Este carácter dinámico de la ciudad, este ritmo, se traduce en un mercado turístico cada vez más profe-
sionalizado, moderno y original, en continua evolución y que ofrece al organizador de eventos más y mejores instalaciones 
y servicios.

Uno de los puntos fuertes de cualquier destino de tu-
rismo de reuniones es la conectividad aérea. El aero-
puerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 

que gestiona más de 40 millones de pasajeros al año, está 
reforzando sus rutas. En el año en curso estrena nuevas co-
nexiones a Paraguay, China, Puerto Rico, Sudáfrica, Hong 
Kong o Japón.

Aunque, si bien la infraestructura de transportes y la plan-
ta hotelera son elementos destacados de la oferta para el 
mercado de las reuniones y los eventos, lo que hace especial 
a la ciudad, su toque de distinción, es la capacidad de entu-
siasmar al visitante por su carácter, vitalidad y optimismo, 
así como la cultura e historia, que empastan perfectamente 
con cualquier evento, ya sea un congreso, una convención o 
un incentivo.

Entre las novedades destaca la apertura de restaurantes para 
grupos, como Sagardi Castellana o Arzábal Reina Sofía, de espa-
cios como Domo Complutense o Teatro Luchana o la celebra-
ción de exposiciones tan espectaculares como la que el Museo 
del Prado dedica al V Centenario de El Bosco desde finales de 
mayo o la exposición de Renoir en el museo Thyssen-Bornemis-
za, desde octubre. En Madrid los negocios son un placer.

MADRID CONVENTION BUREAU
Plaza Mayor, 27
28012 Madrid
info.mcb@esmadrid.com
www.esmadrid.com/mcb
LinkedIn
www.linkedin.com/company/madrid-convention-bureau
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Edificio Metropolis, en plena confluencia entre la calle Alcalá y la Gran Vía
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La ciudad de Madrid cuenta con 81.672 
plazas hoteleras en 870 establecimien-
tos, entre ellos 336 de 3, 4 y 5 estrellas. 
En los últimos meses, la planta hotelera 
está viviendo un continuo desarrollo, 
tanto en lo que se refiere a la entrada de 
nuevos grupos inversores y renovación 
de hoteles como a la apertura de nue-
vos establecimientos.

HOTELES RENOVADOS
Barceló Emperatriz
Courtyard by Marriott Madrid Princesa
Eurostars Suites Mirasierra
Gran Meliá Palacio de los Duques
Iberostar Las Letras
Marriott Madrid Auditorium
Hotel Miguel Angel by Bluebay
NH Atocha
NH Collection Colón
NH Collection Prado
NH Madrid Suecia
NH Ventas
Novotel Madrid Center
Hoteles Ilunion Alcalá Norte, Atrium, 
Pío XII y Suites Madrid
Weare Chamartín

NUEVOS HOTELES
Casual Madrid del Teatro
H10 Tribeca
H10 Puerta de Alcalá
Dear Hotel Madrid
Sidorme Hotel Madrid
Hotel Artiem Madrid
Hotel Único Madrid
The Principal Hotel
Hotel Totem Madrid
Hotel Only You Atocha (próxima apertura)
Double Tree Hilton (próxima apertura)
Room Mate Teresa (próxima apertura)
W (próxima apertura)
Four Seasons (próxima apertura)

VIVE MADRID

Las visitas privadas a museos como El Prado o el Thyssen-Bor-
nemisza, los tours guiados adaptados a cualquier temá-
tica, las panorámicas en bus o los trayectos en segway 

por la ciudad son solo algunas de las actividades más de-
mandadas por los participantes en viajes de incentivo que 
visitan Madrid. Pero ¿ qué más ofrece ? Imagine poder asistir 
a una clase de apicultura a poco más de media hora del cen-
tro, visitar alguna de las seis ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad de la Unesco que rodean la capital o quizá apren-
der a pisar la uva en un simulador virtual. ¿ Por qué no una 
actividad de team building en los túneles sin uso de Metro 
Madrid ? Y si lo que quiere es esquiar, la ciudad cuenta con 
una de las mayores pistas de esquí indoor y el mayor túnel 
de viento de Europa.

EVENTOS QUE ELIGEN MADRID

E l congreso World ATM ATCA-CANSO 2016 reunió el 
pasado mes de marzo en Ifema a más de 6.000 espe-
cialistas de empresas y asociaciones relacionadas con 

la navegación aérea. El evento, que ha celebrado su cuarta 
edición consecutiva en Madrid, acaba de anunciar oficial-
mente que se mantendrá en esta ciudad hasta 2022. Otros 
eventos relevantes en el primer semestre han sido el 24.º Eu-
ropean Congress Of Psychiatry (EPA), con 3.500 delegados, 
o el XXIII  Congreso @Aslan-Asociacion de Proveedores de 
Red Internet y Telecomunicaciones, con 4.000. El año que 
viene, la capital será la sede del Annual European Congress 
of Rheumatology (EUL AR 2017) y el European Congress of 
Medical Oncology (ESMO 2017), cada uno de ellos con una 
previsión de asistencia por encima de las 20.000 personas.

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas / Novotel 
Madrid / Sagardi Castellana / Plaza Cervantes, en la 
localidad de Alcalá de Henares / La Gran Vía madrileña
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MIQUEL FORNS I FUSTÉ 
DIPUTADO DELEGADO DE TURISMO DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA

«Barcelona y su provincia son complementarias 
y alternativas para reuniones y eventos»

¿ La sombra de Barcelona capital es 
demasiado alargada para el resto de 
los destinos de la provincia ?
Al contrario, Barcelona es una de las 
ciudades más importantes del mundo 
en turismo de reuniones, por lo que 
para nosotros no es una sombra, sino 
un referente. La relación de colabo-
ración es muy estrecha entre las ad-
ministraciones local y provincial, así 
como con otros convention bureaus 
locales de nuestro destino, como Sit-
ges. Capital y comarcas pueden ser a la 
vez complementarias y alternativas. La 

región de Barcelona cuenta con unas 
instalaciones turísticas de primera 
calidad que pueden ampliar la oferta 
de la ciudad en momentos de máxima 
ocupación hotelera. La proximidad a 
la capital y las buenas comunicaciones 
facilitan ese papel complementario. 
Por otra parte, la tipología de espacios 
de reuniones de la provincia genera un 
perfil especial de eventos, de dimensio-
nes menores y con mayor especializa-
ción. Alrededor de la capital hay ciuda-
des de costa, espacios en la naturaleza 
y mil propuestas de actividades.

¿ Cómo va el proyecto de colaboración 
entre ambos convention bureau s? 
¿ Qué supondrá para el meeting 
planner ?
Desde hace ya varios años se ha ido 
estrechando progresivamente el gra-
do de colaboración entre el conven-
tion bureau local y el provincial, y en 
esa línea seguimos avanzando. Tanto 
nuestros equipos como nuestras es-
trategias de promoción y comercia-
lización están perfectamente coordi-
nados. De ese modo, aprovechamos el 
fuerte reclamo de la marca Barcelona, 
a la vez que dotamos al destino de 
nuevos valores y productos turísticos. 
El principal objetivo de esa alineación 
de esfuerzos es precisamente simpli-

ficar el trabajo del meeting planner, 
facilitando una interlocución única y 
aportando un conocimiento profundo 
de todo el territorio.

¿ Qué tipo de visitantes de reuniones 
reciben ? ¿ Qué van buscando ?
Las comarcas de Barcelona reciben una 
gama bastante amplia de visitantes de 
eventos, aunque la principal fuente 
de clientes es el sector corporativo. 
Las jornadas empresariales, la forma-
ción de recursos humanos, así como 
las actividades de team building y de 
incentivos, constituyen un porcentaje 
importante. Esos clientes confían en el 
destino Barcelona y buscan novedad, 
autenticidad, espacios singulares y ac-
tividades sorprendentes.

¿ Cuáles son las novedades en cuanto 
a espacios para eventos ?
Hemos adherido recientemente a nues-
tro convention bureau varios espacios 
históricos, como la Masía Egara o Casa 
del Mar, que han sido rehabilitados 
completamente y apuestan fuerte por 
la organización de eventos que aportan 
ese punto de autenticidad que deman-
da nuestro cliente corporativo.

¿ Qué propuestas pueden completar 
una reunión en las comarcas de 
Barcelona ?
El vino y el cava son, sin duda, uno de 
los atractivos turísticos más impor-
tantes de nuestro territorio. Tenemos 
zonas de gran tradición, como el Pe-
nedés, Alella o el Pla de Bages, donde 
conviven las grandes empresas del 
sector con las pequeñas bodegas. Mu-
chas de ellas ofrecen excelentes espa-
cios para la realización de todo tipo 
de eventos, combinados con catas y 
degustaciones. También hay excelen-
tes propuestas en cultura, naturaleza 
y deportes, el modernismo más des-
conocido o la posibilidad de realizar 
actividades en el mar, vuelos en globo, 
conducción en  4x4 o la práctica del 
golf, que aseguran que en reuniones... 
¡ Barcelona es mucho más ! •

SCANNER DESTINOS MEET IN VERANO 2016
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JOSÉ ARIAS 
CEO DE TRAVELLOOP

¿POR QUÉ LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 
DEBERÍAN INVERTIR EN TECNOLOGÍA?
Los tiempos cambian a una velocidad de vértigo y en la era digital en la que vivimos esta aceleración es aún más pronuncia-
da. Las empresas turísticas deben adaptarse, evolucionar y ajustarse no solo a los cambios en el sector, sino a lo que quiere 
el cliente. Vivimos en la era digital, donde todo está conectado, todo lo obtenemos a golpe de clic y el cliente es tecnológico y 
demanda tecnología.

E spaña es líder en competitividad 
turística a nivel mundial, y eso 
es gracias a los recursos natura-

les que posee, su patrimonio cultural y 
gastronómico, al clima… Pero también 
es debido a que en nuestro país se está 
llevando a cabo una importante im-
plantación de tecnología en la industria 
hotelera, agencias de viajes y transpor-
te de viajeros.

Según los datos que arroja el Obser-
vatorio Nacional de las Telecomunica-
ciones y la Sociedad de la Información 
(ONTSI), un 93,7 % de las empresas de 
alojamientos tiene web y un 85,9 % reali-
za reservas en línea. Teniendo en cuenta 
que la media de las empresas que tienen 
web en España se sitúa en torno al 75,8 %, 
aunque solo un 16,9 % realiza ventas, no 
cabe duda de que la industria turística 
está aprovechando la oportunidad que 
brinda el entorno online.

Invertir en nuevas herramientas tec-
nológicas permite mejorar los procesos 
de gestión ahorrando costes y tiempo. 
Mejoran la organización dentro de las 
empresas y, además, permiten una ma-

yor monitorización de todas las accio-
nes que se llevan a cabo.

Otro de los motivos a tener en cuen-
ta a la hora de decidir si se instalan es-
tos productos en nuestro día a día de 
trabajo es la incorporación de la gene-
ración millennial y la generación Z al 
mercado laboral. Se trata de nativos 
digitales acostumbrados a la rapidez 
de los procesos y con una capacidad 
innata de aprender con la tecnología. 
No solo son futuros trabajadores o em-
prendedores de start-ups con nuevos 
modelos y conceptos turísticos, sino 
que son potenciales clientes de los ac-
tuales. De hecho, según el informe La 
Sociedad de la Información en Espa-
ña 2015, presentado a principios de abril 
de este año, nuestro país se encuentra 
a la cabeza de los early adopters y a las 
puertas del Internet Industrial.

Otro motivo de peso para implantar 
soluciones tecnológicas en el sector tu-
rístico es que abren nuevas perspecti-
vas de negocio a las empresas turísticas 
tradicionales, comercializando produc-
tos y servicios innovadores, además de 
mejorar su promoción y comunicación. 
La modernización de la oferta turística 

pasa a ser más atractiva para el cliente, 
y, por tanto, aumenta su categoría.

Pero la innovación tecnológica no 
puede verse como un fin en sí mismo, 
sino como el instrumento necesario 
para alcanzar un crecimiento de las 
empresas turísticas sostenible y pro-
longado en el tiempo. La innovación 
permite a las empresas obtener una 
ventaja competitiva con respecto al 
resto de actores. Al fin y al cabo, los 
objetivos básicos que desean cumplir 
las empresas turísticas en relación a la 
innovación son los de conseguir más 
clientes, mejorar el servicio, así como 
su imagen de marca.

Por ello, no hay que tener miedo a 
apostar por herramientas novedosas ni 
a adoptar nuevos productos e implan-
tarlos en las compañías, sea cual sea su 
tamaño. El sector turístico representa 
un 12 % del PIB español, somos líderes 
en turismo a nivel mundial y debería-
mos mantenernos como un referente 
al que seguir. Y para ello hay que con-
tinuar innovando y seguir probando 
nuevas fórmulas de negocio. Inevita-
blemente, turismo y tecnología van de 
la mano. •

MEET IN VERANO 2016 INNOVACIÓN SCANNER
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ÁNGEL ACHAU 
GS INIMA ENVIRONMENT / SANTIAGO DE CHILE 

«Chile está muy abierto 
a la inversión extranjera»

La ingeniería es uno de los grandes nichos 
de mercado para las empresas españolas 
en el extranjero y, por tanto, para sus tra-
bajadores. Cientos de profesionales nacio-
nales se hallan diseminados por práctica-
mente todo el globo, trabajando para que 
millones de personas puedan disponer de 
servicios básicos como energía, agua, tra-
tamiento de residuos... Es el caso de Ángel 
Achau, que desde 2011 trabaja en Chile, en 
concreto en el campo del tratamiento y su-
ministro de agua, y que nos cuenta las bue-
nas sensaciones con respecto a este país.

TEXTO Á. G. 

FOTO Á. A.

A unque la bajada de los precios 
del cobre en los mercados inter-
nacionales ha golpeado a la eco-

nomía de Chile (es el mayor productor 
del mundo), Ángel Achau, ingeniero es-
pañol que lleva ya unos varios años en 
este país latinoamericano, recomienda 
trabajar allí. Él lo hace desde 2011, cuan-
do aterrizó de la mano de la compañía 
Acciona. Ahora forma parte de GS Ini-
ma Environment, multinacional espa-
ñola especializada en el tratamiento y 
la gestión del agua y los residuos (depu-
radoras, desaladoras, etc.) y que tiene 
delegaciones, además de en Chile, en 
Argelia, Brasil, Estados Unidos, México, 

Portugal, India y Emiratos Árabes Uni-
dos (Abu Dabi). En territorio chileno 
la compañía cuenta con dos sedes, en 
Santiago de Chile, la capital, y en Anto-
fagasta (al norte del país).

Ángel reconoce que su llegada se pro-
dujo «a ciegas», es decir, que esa era la 
primera vez que viajaba a un país de 
Sudamérica y que no sabía a ciencia 
cierta qué se iba a encontrar y cómo 
sería trabajar para una empresa de allí. 
Eso sí, todo se ha producido sin proble-
mas, pues como él mismo explica, no 
tuvo ninguna sorpresa. Además, la adap-
tación fue muy buena, «gracias al resto 
de compañeros que han venido a traba-

jar aquí». Esto, sin duda, facilita cualquier 
aterrizaje en un mercado laboral extraño.

En términos generales, para que todo 
discurra bien, a la ayuda de la comunidad 
de expatriados se une siempre la propia 
idiosincrasia de la población, y en este 
caso esta tampoco es un problema : «La 
gente aquí es más amable y agradable en 
el trato», explica Ángel, que no destaca 
ningún elemento negativo. Pero, claro, 
unas buenas condiciones no hacen ol-
vidar las raíces de cada uno. Pregunta 
obligada : ¿ qué echas más de menos de 
España ? «A mis padres y las playas de Ali-
cante», afirma taxativo. ¿ Y qué no ? «Los 
políticos. Me tienen aburrido...».
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CLIMA LABORAL
Ángel explica cómo es la cultura em-
presarial en territorio chileno: «En ge-
neral, las empresas en Chile funcionan 
con estructuras matriciales, donde las 
competencias de cada cual están bien 
acotadas y delimitadas». Además, se 
intenta potenciar la importación de 
compañías y servicios. «El país es muy 
abierto en lo que respecta a la inversión 
extranjera». Esto, unido a las buenas 
condiciones mencionadas, hace que 
Chile constituya un interesante desti-
no laboral.

¿ Y cómo son, en general, sus habi-
tantes ? «El chileno es bastante em-

prendedor. Supongo que será debido 
a que los servicios públicos del país 
tienen menos cobertura que la que ac-
tualmente tenemos en España. Eso se 
nota, es decir, aquí la gente tiene que 
espabilar para poder tener una mejor 
educación y sanidad».

En lo que respecta a la política de 
viajes de su compañía, GS Inima En-
vironment, como la mayoría de las 
multinacionales, la tiene establecida 
en función de la distancia que se vaya 
a recorrer, del periodo de tiempo que 
el trabajador va a pasar en el destino, 
del motivo del desplazamiento (nego-
cio, familiar...), etc. Ángel comenta que 

normalmente vuela con Iberia y con 
L AN Chile, la actual L ATAM. Precisa-
mente la aplicación de esta compañía 
aérea es la que más usa en sus disposi-
tivos móviles. ¿ Y utilizas las millas ? «Sí, 
las empleo para mis viajes personales 
al interior de Chile», explica. Fuera del 
país, sus principales desplazamientos 
los realiza tanto a Colombia como a 
España por motivos personales.

En definitiva, tal y como narra Ángel 
Achau, Chile es un país abierto a la in-
versión, amable en el trato y en el que 
los expatriados españoles tienen un in-
teresante destino para trabajar. Eso sí, 
sin olvidar los orígenes... •

Ángel Achau en la zona de negocios de Santiago de Chile conocida como «Sanhattan»
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GESTIÓN DEL RIESGO

TEXTO ÁLVARO MARTÍN 

FOTOS EUROP ASSISTANTE / INTERMUNDIAL / HEALIX / AON

El viajero 
tranquilo

En un mundo global se necesitan soluciones glo-
bales y la protección del viajero no es una excep-
ción. Los retrasos aéreos, la inestabilidad política 
y económica, el terrorismo, el control adminis-
trativo en las fronteras, las enfermedades, las ca-
tástrofes naturales... Algunas de estas amenazas 
pueden ser meros contratiempos y otras llegan 
a costar la vida. Las grandes aseguradoras han 
afinado sus servicios de cobertura y asistencia, 
sobre todo los dirigidos a empresas con intereses 
fuera de España, porque cada vez se van más lejos 
y a destinos que menos convalidan con los están-
dares occidentales. Viajar, sí, pero seguro...
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P or muy preparado que esté un viaje, por 
muy eficaces que sean los proveedores 
o por muy rutinario que sea el trayecto, 
siempre hay un porcentaje de imprevis-

tos que puede suponer un auténtico trastorno. 
No hay que pensar en sangrientos atentados en 
grandes ciudades ni en erupciones volcánicas 
que cierran el espacio aéreo de media Europa. 
Basta con perder un vuelo por unos minutos, 
que la maleta no llegue o tropezar de la manera 
más tonta y hacerse un esguince. Además, está 
el «factor miedo» o, más bien, el «factor preocu-
pación». Pura psicología : el estudio Ipsos-Europ 
Assistance arroja que la principal preocupación 
de los españoles a la hora de viajar es el terroris-
mo. Hay que tomar nota de todo.

DUTY OF CARE
La seguridad no es un lujo, es una obligación. La 
Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales es clara en 
este sentido: las empresas 
son responsables de la se-
guridad de sus empleados 
desde que salen de su domi-
cilio hasta que regresan a él. 
Es lo que se denomina Duty 
of care, el deber de cuidar a 
los empleados. Pero no solo 
se trata de una cuestión le-
gal, sino también moral, así 
como de acción corporativa, 
que transmite a los emplea-
dos que su empresa hace el 
máximo esfuerzo por velar 
por su seguridad en el viaje.

Con la paulatina interna-
cionalización de las empre-
sas, su importancia ha ido 
creciendo para los travel managers. Y ya no se 
trata de tener la cobertura necesaria para actuar 
en caso de que suceda algo, sino de prevenirlo en 
la medida de lo posible. Y esto pasa por efectuar 
informes de riesgo de los destinos a los que se 
va a viajar, y que realizan bajo demanda algunas 
compañías. Más vale prevenir que curar y no solo 
por el necesario componente ético y moral. No 
hay que olvidar la vertiente económica: un inci-
dente puede generar unos costes astronómicos 
—por ejemplo, en una difícil repatriación— y su-
poner una pérdida ingente de horas de trabajo.

MÚLTIPLES OPCIONES
Aseguradoras especializadas o las divisiones es-
pecíficas de las generalistas están permanente-
mente ideando nuevas soluciones, adaptándose 
a una realidad cambiante. Los tres grandes cam-
pos de batalla actuales son la atención médica, 
la seguridad y la asistencia en viaje. Y en todos 
ellos, hoy por hoy, la tecnología se ha convertido 

en la clave, esencialmente por la evolución estra-
tosférica de las comunicaciones —que permite, 
por ejemplo, asistencia médica de urgencia vía 
Internet—, así como por la geolocalización, vital 
para conocer dónde se encuentra el asegurado 
en cualquier punto del planeta.

«Actualmente tenemos una web específica, 
donde puedes encontrar toda la información ne-
cesaria del destino dónde vas a viajar, todo tipo 
de detalles médicos, medidas de seguridad, ries-
gos sociales y alertas en tiempo real de tu desti-
no », explica Raquel Sánchez, directora de Cana-
les de Distribución de Europ Assistance, una de 
las compañías más conocidas. Las plataformas 
web, y por extensión las aplicaciones móviles, 
son una herramienta básica para todas las com-
pañías aseguradoras de viajeros de negocios.

No en vano, el seguro de viaje es un sector en 
el que se refleja el dinamismo del business tra-

vel. «En los últimos 15 años 
ha habido muchos cambios 
en el mundo, por lo que los 
retos para la seguridad de 
los viajeros son constantes. 
Lo realmente importante, 
además de saber qué sitios 
son seguros y qué sitios no 
tanto, es cómo reacciona-
mos ante una incidencia», 
asegura Dave White, direc-
tor de Ventas y Marketing 
de Healix International. 
Esta compañía es uno de 
los referentes internaciona-
les del sector, con una red 
de 22.000 hospitales y clíni-
cas en 190 países.

Pero, al contrario de lo 
que pudiera parecer, la con-

tratación de este tipo de seguros no está tan 
extendida. Según una encuesta realizada recien-
temente entre viajeros de negocios británicos y 
estadounidenses, el 38 % no se informa sobre la 
seguridad de un destino antes de visitarlo. Ade-
más, el 67 % de las empresas no cuenta con una 
política de seguridad clara. Y lo más llamativo : 
el 78% de los empleados no lleva apuntado un 
número de teléfono de emergencia cuando se 
desplaza fuera de su país por motivos de trabajo. 
En España, a excepción de las grandes corpora-
ciones del Ibex 35, «no son muchas las empresas 
que cuentan con una política de seguridad y ges-
tión del riesgo adecuada», según explicó Álvaro 
Muñoz, CEO de Healix Spain, en una reciente edi-
ción específica de Forum Business Travel dedica-
da a la seguridad del viajero.

Y esta es una opinión extendida en el sector, 
que para los profesionales se conforma con un 
nivel muy bajo de protección : «Lamentablemen-
te, en nuestro país todavía hay mucho descono-

LA SEGURIDAD
no es un lujo, sino una 

obligación que tienen las 
empresas con sus empleados 

viajeros. La Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales es clara en 

este sentido.
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cimiento respecto a los seguros de viaje y son muchas las 
empresas que consideran que el que incluye la tarjeta de 
crédito es suficiente. Sin embargo, este tiene unas cobertu-
ras muy básicas, ya que solo se plantea como un comple-
mento y no como un servicio ad hoc», explica Javier Selma, 
responsable de Corporate, la división especializada en bu-
siness travel de Intermundial Seguros.

«Casi la totalidad de los seguros de las tarjetas excluyen 
los siniestros producidos como consecuencia de la activi-
dad profesional ; o limitan la cobertura a 60-90 días, mien-
tras que la opción Traveler Más de nuestro seguro Business 
Star extiende su cobertura hasta un año completo...», expli-
ca por su parte ERV-Europea de Seguros en su web corpo-
rativa. Eso sí, desde varios agentes, como Europ Assistan-
ce, se constata «un repunte en la demanda, motivado por 
la gran expansión de la empresa española y los diferentes 
cambios en el entorno global».

PRODUCTOS ESPECÍFICOS
El seguro del viajero de negocios no puede (o debe) ser el 
mismo que el de una familia de vacaciones. Desde hace 
años en el mercado se impone la especialización para dar 
respuesta al viajero corporativo. Según los expertos, este 
valora especialmente la cobertura médica, pero también la 
asistencia por incidencias como los inevitables retrasos o 
el temido overbooking. Otras necesidades son la cobertura 
total de accidente y la asistencia profesional. En definitiva, 
no dejar ningún cabo suelto.

Salvo en el caso de situaciones excepcionales —provoca-
das o no por la acción del hombre—, los viajes de negocios 
suelen tener más o menos las mismas incidencias. La que 
se lleva la palma, según las propias aseguradoras, es la pér-
dida de conexiones o los cambios de última hora que afec-
tan al desarrollo del vuelo. Un ejemplo: casos de pérdida 
de conexiones en países no miembros de la Unión Europea 

UN ANÁLISIS ANUAL

E l Mapa de Riesgo Político 2016 de 
Aon Internacional mide el riesgo 
«derivado de la transferencia de 

divisas, el impago de deuda soberana, 
las interferencias políticas, las interrup-
ciones de la cadena de suministro, los 
riesgos legales y regulatorios, la violen-
cia política, la vulnerabilidad del sector 
bancario, el riesgo al estímulo fiscal y 
el riesgo de hacer negocios », según la 
propia compañía. Así, el nivel de riesgo 

de cada uno de ellos puede ser bajo, me-
dio-bajo, medio, medio-alto, alto y muy 
alto. La clasificación de cada uno de los 
países es resultado de combinar los aná-
lisis que efectúan dos compañías : Aon 
Risk Solutions ( la división global de ges-
tión de riesgos de Aon ) y Roubini Global 
Economics.

Este detallado mapa, presentado el pa-
sado mes de marzo, analiza 162 mercados 
emergentes ( los países de la Unión Euro-

pea y la OCDE no entran ), centrándose 
en 168 atributos de riesgo identificados. 
La compañía cuenta con datos de los 
últimos 19 años que permiten a las em-
presas «hacer un seguimiento de la si-
tuación de los países emergentes, anali-
zar las tendencias, medir la exposición 
al riesgo y revisar los riegos potenciales 
a los que se pueden enfrentar si deci-
den invertir, crecer o diversificarse», 
explican desde Aon. •
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que requieren visado; en caso de que el viajero 
tenga que hacer noche tendría que solicitarlo y 
pagar por él. Ahí, determinados seguros se en-
cargarían de reembolsarle 
esa cantidad.

Como la publicidad de 
Génesis de la tortuga que 
busca caparazón, no hay 
que optar por un seguro 
muy barato —que no prote-
ja— ni por el más caro del 
catálogo —porque no es ne-
cesario—: hay que decidirse 
por un producto adaptado a 
las necesidades específicas. 
Por esta razón, las asegura-
doras se vuelcan en escu-
char al cliente, en ver qué 
necesita, y así ofrecerle un 
producto a medida.

Un viajero que se traslada 
semanalmente a Londres o 
Fráncfort, para el que resul-
ta vital no perder su vuelo, no necesita la misma 
cobertura que aquel que viaja a países emergen-
tes, como Filipinas, Malasia o Nigeria, incluso a 

países occidentales en los que la asistencia sani-
taria es muy cara, como Estados Unidos. En am-
bos casos es recomendable la cobertura, pero de 

distinta naturaleza.
Las posibilidades son 

múltiples y las especifica-
ciones, todavía más. Existen 
pólizas, como la comercia-
lizada por ERV-Europea de 
Seguros, que ofrecen la po-
sibilidad de enviar un traba-
jador sustituto al punto de 
destino en el caso de que el 
anterior haya sido repatria-
do, y ello sin costes adicio-
nales y sin que la actividad 
de la empresa sufra paros o 
demoras. Otras compañías, 
como SOS International o 
Healix, ofrecen la elabora-
ción de informes de riesgo 
del destino y la creación de 
planes de evacuación perti-

nentes. Ambas dan respuesta también a evacua-
ciones internacionales complicadas o contratan 
personal de seguridad en zonas de riesgo. Tam-

LAS COBERTURAS
tienen que dar respuesta a 

las necesidades reales. No es 
lo mismo moverse en países 
occidentales que en destinos 

donde los estándares de sanidad 
y asistencia son muy distintos.
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bién existen pólizas que incluyen indemnización 
por secuestro o ayuda psicológica posterior a un 
suceso traumático.

O algo más mundano: en InterMundial cuen-
tan con un seguro «de libre 
desistimiento» con el que 
el cliente puede anular el 
viaje sin dar explicaciones. 
Esto se añade a coberturas 
como pólizas de asistencia 
en viajes, de asistencia a 
eventos y de cancelación de 
congresos, así como seguros 
específicos para pérdida de 
conexiones... Y no nos olvi-
demos de los equipos infor-
máticos que normalmente 
porta el asegurado. Estos 
dispositivos y —en ocasio-
nes más importante— la 
información que contienen 
pueden asegurarse.

OPCIONES DE 
CONTRATACIÓN
Pero, al final, muchas veces lo que marca la di-
ferencia es el coste. Existen viajeros de negocios 
con un alto porcentaje de trayectos que suponen 
un enorme desembolso para sus compañías. 

Para ellos están muy recomendados los seguros 
colectivos. En esencia, se trata de productos que 
cubren un gran número de viajes para un de-
terminado grupo de trabajadores y que incluso 

pueden ser específicos por 
sectores profesionales o 
productivos. Es una mane-
ra de hacer más rentable la 
protección con el máximo 
de coberturas.

No obstante, hay que te-
ner en cuenta que para los 
destinos más peligrosos no 
basta con un seguro. En nu-
merosas ocasiones, cuando 
se trata de catástrofes na-
turales, conflictos armados, 
secuestros y otras situacio-
nes de verdadero peligro, el 
aseguramiento convencio-
nal no es suficiente, tam-
bién porque en algunos des-
tinos no existen servicios 
asistenciales. 

«Muchas empresas no son conscientes de ello 
y tampoco ofrecen un protocolo claro y unificado 
para que el viajero sepa a quién llamar y cómo 
actuar en caso de necesidad», explican desde 
Healix Spain.

HAY VIAJEROS
de negocios con un alto 

porcentaje de trayectos que 
implican un enorme desembolso 
para sus compañías. En este caso 
son bastante recomendables los 

seguros colectivos.
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JAVIER SELMA 
RESPONSABLE DE CORPORATE DE INTERMUNDIAL SEGUROS

Intermundial Seguros creó en  2014 
Corporate, una división específica 
de business travel, algo que pone de 

manifiesto el interés de este segmento 
para la grandes aseguradoras.

¿ Cuáles son las claves de Corporate ? 
¿ Qué tipo de cliente tienen ?
La principal es la flexibilidad que ofre-
cemos y que nuestra figura de media-
dor nos permite ser siempre cercanos 
a la visión del cliente y, por lo tanto, 
saber exactamente qué necesita. To-
dos nuestros productos están diseña-
dos a partir de la escucha activa del 
cliente. Además, tenemos relación 
directa con las asociaciones y grupos 
de gestión de agencias de viajes espe-
cializadas en corporate. Con respecto 
a la tipología de cliente, trabajamos 
con toda clase de empresas, pero po-
dríamos decir que el perfil tipo es un 
hombre de 30 a 55 años con nivel eco-
nómico alto que trabaja para compa-
ñías de primer nivel, aunque también 
hay cada vez más pymes que empiezan 
a internacionalizarse.

¿ Hay colaboración público-privada 
cuando se trata de dar cobertura a 
un asegurado, es decir, funcionan 
las redes consulares y ministeriales 
en caso de necesidad de uno de sus 
clientes ?
Las instituciones públicas siempre co-
laboran cuando se produce una situa-
ción grave, como, por ejemplo, el caso 
del terremoto de Nepal del año pasado, 
pero es cierto que no pueden hacerse 

responsables de cada uno de los espa-
ñoles que viaja al extranjero. Por eso, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores reco-
mienda contar con un seguro de viaje 
privado en todas sus comunicaciones. 
Evidentemente, cuando se dan situa-
ciones complicadas, solemos trabajar 
de forma coordinada con este, y siem-
pre bajo sus recomendaciones.

¿ Cuál es el caso más complicado al 
que se han enfrentado con un viajero 
de negocios asegurado con ustedes ?
Tuvimos un caso bastante complica-
do hace unos años en un país asiático. 
Por un problema político, se cerró el 
espacio aéreo a vuelos comerciales y 
cancelaron el vuelo de uno de nuestros 
asegurados. El Ministerio de Asuntos 
Exteriores fletó un avión desde otra 
ciudad, por lo que le facilitamos chófer 
y coche para que pudiese coger el vuelo 
el día y hora indicados. Para gestionarlo 
se trabajó de forma coordinada con el 
ministerio, facilitando documentación 
y estando en contacto permanente con 
nuestro asegurado. •

RAQUEL SÁNCHEZ 
DIRECTORA DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN EUROP ASSISTANCE

Europ Assistance es una de las ase-
guradoras más reconocidas inter-
nacionalmente. Además de tener 

una línea especializada para empresas, 
realizan estudios como el Ipsos-Europ 
Assistance, que analiza en profundidad 
el sector.

¿ Cuál es el producto estrella o más 
adecuado de su empresa para este 
colectivo ? ¿ Tienen una división 
especializada para empresa ?
En Europ Assistance, desde el año 1985 
venimos apostando por una línea es-
pecializada de seguros de viaje de em-
presas en el que el objeto de cobertura 
es exclusivo para profesionales des-
plazados por motivos laborales. Con 
este criterio, trabajamos un amplio 
catalogo dinámico que se adapta a las 
necesidades de cada compañía y a su 
vez al perfil del desplazado. Conside-
ramos además que esa es una de las 
claves para no excluir profesiones ni 
países de cobertura.

¿ Hay colaboración público-privada 
cuando se trata de dar cobertura a 
un asegurado, es decir, funcionan 
las redes consulares y ministeriales 
en caso de necesidad de uno de sus 
clientes ?
Para Europ Assistance este tipo de co-
laboraciones son de gran ayuda, des-

de las alertas médico-sanitarias que 
hacemos llegar a nuestros clientes del 
destino en el que se encuentre, al apoyo 
incondicional que siempre nos ofrecen 
los consulados y embajadas en casos de 
repatriación.

¿ Cuál es el caso más complicado al 
que se han enfrentado con un viajero 
de negocios asegurado con ustedes ?
Cuando salimos de viaje no somos 
realmente conscientes de los riesgos 
a los que nos enfrentamos, pasamos 
de lo cotidiano a los más inespera-
dos. Recuerdo un caso que me dejó 
impactada : un científico desplazado 
a EEUU fue mordido por una serpiente 
venenosa durante un ensayo. Algo que 
podía haber terminado en tragedia fue 
un caso resuelto gracias a la rápida 
gestión de nuestro departamento mé-
dico, que a pesar de los impedimentos 
con los que se encontraron continua-
mente, encontraron el antídoto y lo-
graron así salvar su vida. •
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BANDERITAS EN EL MAPA
¿Y cómo está la situación? Antes de viajar, es-
pecialmente a países emer-
gentes, hay que analizar la 
realidad para adoptar pre-
cauciones si es necesario. 
Según los expertos, parece 
que la cosa mejora. «Por 
primera vez en los últimos 
tres años hay más países 
con reducción de su nivel de 
riesgo que con incremento, 
un signo alentador sobre los 
efectos de las reformas eco-
nómicas», explicaba hace 
poco Fernando Villarrubia, 
executive director de Ries-
go Político & Surety de Aon 
Risk Solutions para España 
y Portugal. Según él, pese al 
aumento de riesgo econó-
mico por la caída del precio 
de las materias primas en 
muchos países, se han experimentado ciertas 
mejoras políticas en el panorama internacional.

AON hace especial hincapié en los cambios que 
se están produciendo en cuatro grandes focos y que 

merece la pena que el viajero 
de negocios conozca :
- China. Según el estudio, 
«las medidas anticorrup-
ción puestas en marcha han 
contribuido al descenso del 
riesgo político». Sin embar-
go, los recientes problemas 
de implantación y la incer-
tidumbre política generada, 
unidos a la lentitud de las re-
formas que se están acome-
tiendo y a la desaceleración, 
han provocado un empaña-
miento de la visión general.
- Irán. El fin de las sancio-
nes ha disminuido el ries-
go político, pero, según los 
promotores del estudio, este 
país necesita un seguimien-
to estrecho. Hoy por hoy, la 

apertura ha supuesto un desembarco importan-
te de empresas occidentales en un mercado que 

POR PRIMERA VEZ
en tres años hay más países con 
reducción de su nivel de riesgo 

que con aumento. Pese a la 
inestabilidad económica por el 
precio de las materias primas, 
se observan mejoras políticas.
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‘DUTY OF CARE’: ANTES, DURANTE 
Y DESPUÉS DEL VIAJE

Para Álvaro Muñoz, CEO de Hea-
lix Spain, «la actuación en tres 
líneas —antes, durante y después 

del viaje— debe conformar una misma 
política de control del riesgo. Es impor-

tante tener reunidas en un solo punto 
de operaciones y gestión la respuesta 
sanitaria, de seguridad y de asistencia 
en viaje». Según él, estas son las tres 
claves  de este concepto global:

- Con un buen plan previo al viaje 
(plan de contingencia) se conseguirá 
que tanto el viajero como el personal 
gestor en la empresa planifiquen y 
afronten respectivamente el viaje con 
el máximo conocimiento del nivel de 
riesgo médico o de seguridad al que se 
pueden enfrentar, y cómo gestionarlo 
llegado el caso de que se produzca una 
incidencia.

- Si se ha elaborado un buen plan de 
acción, tanto la empresa como el viaje-

ro sabrán perfectamente los pasos que 
seguir y las acciones que realizar de 
manera clara y concisa si se llega a dar 
cualquier incidencia en el transcurso 
del viaje. De esta manera, cada parte y 
persona implicada sabrá perfectamen-
te cuál es su papel y qué acción concre-
ta deberá ejecutar en cada momento.

- El plan posviaje ayudará a eliminar 
o reducir los efectos residuales de la 
incidencia vivida, y tal vez a reducir o 
controlar los posibles costes derivados. 
Si la empresa y empleado han actuado 
siguiendo adecuadamente lo que de 
inicio era un plan de acción bien elabo-
rado, la incidencia servirá de ejemplo y 
tranquilidad al resto de viajeros. •

APLICACIONES PARA ESTAR MÁS SEGURO

Cómo no, la tecnología está también 
al servicio de la protección y la se-
guridad del viajero de negocios. 

Por una parte, existe todo un catálogo de 
apps genéricas. Pero, además, las propias 
compañías aseguradoras crean platafor-
mas de comunicación directa con sus 
asegurados, que tienen así contacto en 
tiempo real en caso de necesitar ayuda: 

Vacunas 3.0. Aplicación 
con toda la información 
relativa a las vacunas 
existentes y a los calen-
darios que aporta datos 

de cada país del mundo.

Echo112. Envía la ubica-
ción de la persona a los 
servicios de emergencia 
de todo el mundo. Solo 
hay que pulsar el botón 

SOS para que el servicio 112 sepa en qué 
país se encuentra y seleccione el núme-
ro de emergencias correspondiente.

Help Me-SOS Interna-
cional. Contacta direc-
tamente con los servi-
cios de policía, emergen-
cias sanitarias y bombe-

ros de más de  200 países. Detecta y 
envía las coordenadas GPS del móvil. 

Travel Oracle. Es el pro-
ducto que comercializa 
la consultora de riesgo 
Healix International 
para proteger a sus ase-

gurados. Con ella en el dispositivo mó-
vil, el usuario puede conocer informes, 
tener asistencia, efectuar consultas mé-
dicas directas, acceder a teléfonos de 
emergencia y ver alertas de riesgo en 
tiempo real.

International SOS. Dis-
ponible en seis idiomas, 
la aplicación está dise-
ñada para viajeros y ex-
patriados que estén cu-

biertos por esta asegurada internacio-
nal. Aporta información práctica de 
los destinos para preparar el viaje y 
permite realizar consultas médicas y 
recibir alertas de riesgo.

TravelSafe Pro. Aporta 
información de los servi-
cios de emergencia del 
país de destino sin que 
sea necesario conectar-

se a Internet. Además, aporta las direc-
ciones y teléfonos de la embajada y el 
consulado, así como de bomberos, am-
bulancia, policía y otros contactos de 
interés en caso de incidencia.

Travel Doctor. Aplica-
ción gratuita de la ase-
guradora Allianz con 
números de emergencia, 
diccionario de medica-

mentos, términos de primeros auxilios, 
listados y direcciones de hospitales por 
destinos y más funcionalidades. Para 
recibir rápida asistencia en todo mo-
mento y en cualquier lugar.

Aon WorldAware. Los 
clientes de esta asegu-
radora internacional 
pueden descargarse 
esta aplicación que, en-

tre otros muchos servicios que inclu-
ye, aporta información actualizada 
sobre los riesgos existentes en los paí-
ses de destino, así como recomenda-
ciones para moverse por ellos.

Trip Organizer. Aplica-
ción de la compañía Eu-
rop Assistance que apor-
ta informes de viaje, do-
cumentos oficiales, in-

formación sobre eventos, conversor de 
divisas y teléfonos de policía, bombe-
ros, emergencias médicas, embajadas y 
consulados. La versión premium inclu-
ye mapas de 180 ciudades y vídeos para 
conocer las costumbres de los países.  •
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apuesta por recibirlos con los brazos abiertos tras dé-
cadas de ostracismo.

- Brasil. El gigante carioca acoge unos Juegos Olímpicos 
justo en uno de los momentos con mayor recesión, una 
situación que se ve agravada por los grandes casos de 
corrupción y por el proceso de destitución de la pre-
sidenta Dilma Rouseff. Por tanto, la inestabilidad po-
lítica coloca este país entre los señalados para tomar 
precauciones.

- Países productores de petróleo. La gran crisis de pre-
cios del crudo, que por su virulencia y duración está 
hundiendo la economía de los petrodólares, empeora 

las economías ya golpeadas como las de Rusia, Vene-
zuela o Libia, estas dos últimas también con graves pro-
blemas políticos.

De forma específica, dentro del particular ranking que rea-
liza su compañía, ocho países han mejorado, reduciendo 
significativamente su nivel de riesgo político: China, Irán, 
Paquistán, Etiopía, Serbia, Jamaica, Nepal y Haití. Por el 
contrario, ha aumentado —tome nota— en Cabo Verde, 
Micronesia, Filipinas y Surinam. Siempre la prioridad ha 
de ser regresar sano y salvo a casa. ¿ De verdad va a viajar 
sin un seguro ? •

MINISTERIO DE EXTERIORES : QUÉ PUEDE 
Y QUÉ NO PUEDE HACER

Para evitar equivocaciones o frus-
traciones, a continuación se de-
tallan los procedimientos que 

puede realizar una embajada española 
en el extranjero y cuáles no :

SÍ PUEDE...
- En caso de detención, solicitar a las 

autoridades que pongan en contac-
to al viajero con el cónsul.

- Adelantar una ayuda económica de 
carácter extraordinario. Por ejem-
plo, para la repatriación.

- Asistencia en caso de catástrofe o 
emergencia.

- Expedir documentación para regre-
sar a España.

- Prestar servicios de registro, nota-
ría o legalización de documentos 
para remitirlos a distintos organis-
mos españoles.

- Informar de servicios médicos, le-
gales y educativos del país.

NO PUEDE...
- Expedir el DNI.

- Hacer gestiones propias de una 
agencia de viajes.

- Buscar trabajo.
- Pagar abogados ni defender legal-

mente al viajero.
- Prestar personal intérprete, guía o 

asistente social.
- Garantizar la entrada en el país.
- En caso de detención u hospitali-

zación, garantizar un mejor trata-
miento que a los habitantes del país 
en el que se halle.

- Avalar o abonar multas. •
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LYON

PLACERES 
DE ‘BON VIVANT’

Hace algo más de 2.000 años los romanos 
ya descubrieron que en Lyon se sabe disfru-
tar de la vida. Tuvieron buen ojo, porque 
esta se ha convertido en una capital gastro-
nómica de primer orden en la que brillan 
las estrellas Michelin. También es una de-
licia pasear por el casco viejo, patrimonio 
de la Unesco, de una ciudad que vio nacer 
el guiñol, el cine y al autor de El Principito. 
Buena comida, buena bebida, buena cultu-
ra… Lyon cuenta con todos los ingredientes 
para que las reuniones y eventos brillen con 
luz propia.

TEXTO Y FOTOS MIRIAM GONZÁLEZ

S in la presión de ser la capital del 
país y todo lo que ello supone 
en cuanto a tamaño, riadas de 
turistas o los temidísimos atas-

cos; con el encanto de una ciudad en la 
que apetece pasear por sus calles y pa-
rarse a tomar unas ostras a buen precio 
en el mercado. Así es Lyon, situada en la 
región de Rhône-Alpes, la segunda más 
poblada de Francia después de Île-de-
France, con el Ródano y el Saona como 
guardaespaldas y las colinas de Four-
vière y de la Croix-Rousse como atalayas.

De los tiempos en los que fue capital 
de la Galia y más tarde un importan-
te centro de negocios del siglo XVIII, 
Lyon ha heredado una conectividad 
excepcional. A París se llega en poco 
más de hora y media en TGV y al res-

to de Europa con vuelos directos a la 
mayor parte de capitales. Varias com-
pañías —Air Nostrum, Iberia Exprés, 
Transavia, Easyjet y Vueling— operan 
vuelos diarios directos desde Madrid, 
Barcelona y otras ciudades.

Como curiosidad, no deja de ser un 
tanto paradójico que el aeropuerto de 
Lyon —diseñado por el arquitecto San-
tiago Calatrava— esté dedicado a un 
aviador que se perdió en el mar. Pero la 
cosa cambia si este personaje se apelli-
da Saint-Exupéry y si, además, escribió 
la novela francesa más leída de todos 
los tiempos.

MUCHA SEDA QUE CORTAR
El Principito dio mucha fama a su au-
tor y cientos de frases célebres para 

forrar carpetas, pero ya mucho antes 
Lyon se había posicionado en el mapa 
gracias a un producto más ostentoso: 
la seda. Desde el siglo XVI, la ciudad 
se convirtió en capital mundial de este 
tejido, gracias a un decreto del rey 
Francisco I que le otorgó el monopolio 
de su producción.

Para hacerse una idea del ambiente 
de esa época hay que darse un paseo 
por el Vieux Lyon, construido por co-
merciantes italianos en tiempos del 
Renacimiento en la ribera del Saona. 
Los edificios aún conservan los aires 
renacentistas en estrechas calles comu-
nicadas por una red de traboulés (pa-
sadizos) que se han rehabilitado para 
delicia de los turistas y castigo de los 
vecinos que aún viven ahí.
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Es un barrio para pasear sin prisa 
y con muchas pausas, tantas como se 
pueda, para degustar algún crepe en 
los puestos callejeros, dejarse tentar 
por una copa de vino del Beaujolais o 
de Côtes du Rhone y, después de unas 
cuantas más, establecer semejanzas y 
diferencias entre Nôtre Dame de París y 
la iglesia de Saint Jean. Y puede ser en-
gañoso, porque casualidad o no, desde 
la plaza en la que está enclavada este 
templo se ve una antena que bien po-
dría ser la Torre Eiffel.

Los canuts —trabajadores de la 
seda— dejarían el Vieux Lyon para ins-
talarse más tarde en la Croix-Rousse, en 
casas especialmente construidas para 
ellos con techos altos para los telares. 

Aún hoy se pueden visitar tres talleres 
donde se teje de forma artesanal casi 
tal cual lo hacían los maestros de an-
taño, y Lyon sigue siendo un centro de 
referencia de este preciado producto.

Cómo no, la seda llevó bastante pros-
peridad y relumbrón a la ciudad, que se 
dejan ver en los edificios de tono pastel 
que bordean los ríos. Y sobre todo en el 
centro de Presqu’île, algo así como una 
península en medio de la ciudad, con la 
Plaza Bellecour como máximo exponen-
te, donde nació Saint-Exupéry.

LA CIUDAD DE LA LUZ
Pero en este distrito hay otros tantos 
edificios de esos que hacen del «ohhh» 
una constante: el Ayuntamiento, el Mu-

seo de Bellas Artes —el segundo más 
visitado en Francia tras el Louvre— o 
la Ópera. Y también el Palacio del Co-
mercio y la Bolsa. Este se inauguró en 
tiempos de Napoleón III  y es una oda 
de la época al progreso y la riqueza de 
la ciudad. Además, cuenta con 1.700 m² 
para albergar convenciones, congresos 
o reuniones de cualquier tipo.

No hace falta echarle mucha ima-
ginación para fantasear con una cena 
de gala en la magnífica Salle de la Cor-
beille, la joyita de este edificio don-
de caben hasta 450 personas bajo los 
impresionantes frescos de sus techos. 
Como si se tratara de un museo-pala-
cete, el resto de salas no desmerecen, 
más pequeñas pero no más austeras. 

Vista panorámica de Lyon / El Vieux Lyon / Iglesia de Saint Jean / Palacio del Comercio y la Bolsa / Pasadizo o traboulé
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La dedicada a los hermanos Lumière 
puede albergar hasta 110 personas, con 
los ilustres de la ciudad como testigos 
colgando de la pared.

Porque si hay algo que recuerdan 
en Lyon es que fue el escenario donde 
se dijo por primera vez eso de «Luces, 
cámara… ¡acción! » —o algo parecido— 
de la mano de los hermanos Lumière, 
que no solo se dedicaron a hacer sus 
pinitos en el cine y en la fotografía. De-
bían de ser un tanto inquietos y parte 
de sus inventos o proyectos se pueden 
ver en el Instituto Lumière.

Estos hermanos tan emprendedores 
tenían un apellido muy asociado con el 

Lyon de hoy. Porque, aunque París se 
haya llevado el nombre, la capital del 
Ródano no se queda atrás. De hecho, 
en diciembre se celebra la Fiesta de la 
Luz, en la que toda la ciudad partici-
pa encendiendo velas en las ventanas. 
Aunque sea espectacular, no hace falta 
ceñirse a ese mes, ya que desde 1989, 
cada noche y durante todo el año, 150 
emblemáticos edificios se iluminan 
mostrando su mejor cara.

LYON NOUVEAU
Este es otro de los ejemplos de lo bien 
que se conjuga en Lyon el pasado y el 
presente más innovador, casi rayando en 

el futuro, muy visible en el punto donde 
se unen el Ródano y el Saona. Inaugura-
do en 2014, el Museo de las Confluen-
cias reúne en su interior las colecciones 
de cuatro galerías de la ciudad, aunque 
lo que más llama la atención es su ex-
terior, forjado en cristal y acero, con un 
aspecto más cercano a una nave de la 
serie Star Trek.

Y desde aquí hacia el Lyon más in-
novador. El Centro de Convenciones es 
sencillamente apabullante en cuanto a 
dimensiones y posibilidades. Así, solo 
para empezar, cuenta con un auditorio 
que da cabida a  3.000 personas que, 
en disposición de 180º, pueden ver un 

Centro de Convenciones / Grafiti en honor del chef Paul Bocuse / La Sucrière /  Museo de las Confluencias / Mercado de Les Halles
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS
RUTAS EN SEGWAY
No hay que ser muy osado para probar 
esta forma diferente de descubrir Lyon 
sobre dos ruedas. Hay varias opciones 
de rutas guiadas de distinta duración, 
así como la posibilidad de hacer acti-
vidades de team building, incentivos o 
incluso acciones de street marketing. 
Apto para todos los niveles, desde el 
muy patoso hasta el más experto. Con 
el casco, un poco de equilibrio y los mo-
nitores que andan cerca no hay peligro.
www.comhic.com

SIMULADORES I-WAY
Para ponerse en la piel de Fernando 
Alonso a 300 km/h o para los que sim-
plemente quieren soltar adrenalina a 
chorros, en I-Way se puede vivir de for-
ma muy real a través de 18 simuladores: 
6 de Fórmula 1, 6 de rally y 6 prototipos 
de resistencia. Los que prefieran más 
altos vuelos también tienen simulado-
res de aviones de caza F18. El recinto 

cuenta con cinco salas de reuniones, 
un bar restaurante para recuperarse 
de tantas emociones y otras tantas op-
ciones para hacer actividades de team 
building.
www.i-way.fr

PASEO EN 2CV
Quienes quieran poner un punto vinta-
ge y muy divertido a cualquier reunión 
de trabajo tienen una gran oportuni-
dad al volante de un 2CV. La empresa 
Diabolo Spirit tiene una flota de 30 de 
estos coches para, durante dos horas, 
recorrer aún con más glamur las calles 
de Lyon o adentrarse en la región del 
Beaujolais. También se pueden hacer 
rallies, aunque aquí la velocidad no 
pasa de los 80 km/h.
www.evasionen2cv.com

escenario de 1.300 m², todo sin olvidar 
sus  26 salas de reuniones. En total, 
25.000 m² hábiles en un edificio mul-
tifuncional, adaptable para eventos 
de cualquier tamaño, en el que la luz 
entra a raudales por los cristales de 
los laterales y las cubiertas. Además, 
cuenta con el plus del hotel Marriott 
Cité Internationale, que suma otras 26 
salas de reuniones prácticamente ane-
xas al centro.

Otra de las venues que más capa-
cidad tiene y que también sorprende 
por su aspecto exterior es La Sucrière. 
Construido en  1930 cerca de la con-
fluencia del Ródano y Saona, su pri-
mer propósito era servir de almacén 
de azúcar y mantiene aún ese aspecto 
industrial, nada azucarado por cierto. 
Por dentro dispone de amplios espa-
cios diáfanos, distribuidos en cuatro 
niveles, aprovechados desde  2003. 
Este emblemático lugar, al que se pue-
de llegar en barco, se ha convertido 
en uno de los símbolos de la ciudad, 
donde se celebran os eventos más in-
novadores y cosmopolitas.

LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS
Uno de los grandes valores de Lyon es la 
gastronomía. Incluso Stendhal, que no 

era muy prolionés, reconocía que «en 
esta ciudad lo único que se hace bien 
es comer». Eso desde siempre, en los tí-
picos bouchons que salpican el centro. 
Ojo, no todo el que coloca el rótulo de 
bouchon lyonnaise lo es. De hecho, solo 
hay unos 30 que cumplen con las con-
diciones que los acreditan como tales. 
Porque comer aquí se toma muy en se-
rio, más aún desde que Paul Bocuse se 
puso en los fogones y empezó a ganar 
estrellas Michelin.

El reputado chef se ha convertido en 
una referencia tan internacional que 
para perpetuar su legado promovió la 
Escuela de Hostelería de la ciudad, de 
donde han salido otras tantas estrellas, 
así como el concurso internacional Bo-
cuse d’Or, cuya final se celebra en Lyon, 
una cita ineludible para los acérrimos 
de Masterchef.

Por si fuera poco, hasta le han de-
dicado el mercado en el que solía ir a 
comprar. Les Halles de Lyon-Paul Bocu-
se es un museo del bon appetit. Hasta 54 
puestos con lo mejor —y ya es decir— 
de la capital de la gastronomía france-
sa: chocolates, vinos, embutidos y que-
sos (¡ qué quesos !)... Además, para quie-
nes quieran volver a casa presumiendo 
de aptitudes culinarias, se puede asistir 

a un curso exprés impartido por Phili-
ppe Lechat en el Atelier de Cuisine. O, 
como otra suerte de incentivo, recorrer 
el mercado de delicatessen en delicates-
sen con una divertida ginkana de olores 
y sabores.

LA REGIÓN DEL BEAUJOULAIS
Siempre un buen bocado entra mejor 
con buen vino, y de esto también hay 
mucho cerca de Lyon, ya que apenas 
a 30 minutos en coche se abren paso 
las cepas del Beaujoulais. El vino más 
esperado del año, campañas de mar-
keting por medio, es el Beaujolais Nou-
veau, que sale al mercado el tercer jue-
ves de noviembre.

Pero el encanto de las viñas se vis-
lumbra a diario —y de qué forma— des-
de el Château de Bagnols, un hotel spa 
de cinco estrellas con el sello de Relais 
& Châteaux, que es una venue excepcio-
nal para eventos con clase. La fortifica-
ción tiene nada menos que 800 años 
de historia y cuenta con siete espacios, 
cada cual más singular, que pueden lle-
gar a albergar a 200 personas. Aquí se 
respira tranquilidad, el lugar ideal para 
unir algo de trabajo y mucho de placer. 
En definitiva, donde se palpa y se siente 
el buen vivir de Lyon. •
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HOTELES RECOMENDADOS

FOURVIÈRE
En la colina del mismo nombre, a me-
diados del siglo XIX fue construido el 
Convento de la Visitación. Reconverti-
do en hotel de 4 estrellas, este estable-
cimiento es singular desde el momento 
en el que se pone el pie en la recepción, 
que ocupa la antigua capilla del recin-
to. Las antiguas celdas son ahora habi-
taciones decoradas con un estilo muy 
funcional. Si se quiere desconectar aún 
más, también hay un spa. El mejor lu-
gar para huir del mundanal ruido casi 
en medio de la ciudad. Y si aún hay 
hambre de turisteo, el antiguo Teatro 

Romano y la Basílica de Fourvière están 
a un paseo de 10 minutos, paseo ideal 
para bajar el contundente desayuno.
23, rue Roger Radisson
Tel. +33 ( 0 ) 474 700 700
www.fourviere-hotel.com

MERCURE CHÂTEAU PERRACHE
En el corazón de la Presqu’île, entre la 
plaza Bellecour y el distrito Confluen-
cia, hace un año que reabrió sus puer-
tas tras meses de renovación. Un plus: 
está situado en el centro comercial de 
la ciudad y además cuenta con 800 m² 
distribuidos en 12 salones modulares.

12, Cours de Verdun Rambaud
Tel. +33 ( 0 ) 472 771 500
www.mercure.com

COUR DES LODGES
Tan en el centro del Vieux Lyon que es 
complicado llegar en coche. Este cinco 
estrellas ha sabido aprovechar lo me-
jor del Renacimiento y los diseñadores 
italianos, manteniendo una estructura 
tradicional de casa lionesa con todas 
las comodidades contemporáneas. 
Aunque solo sea por darse un gusto a 
la vista, merece la pena tomarse un café 
en su patio.
6, rue du Bœuf
Tel. +33 ( 0 ) 472 774 444
www.courdesloges.com

RESTAURANTES RECOMENDADOS
LA MAISON
Como su propio nombre indica, es una 
antigua casa reconvertida en restauran-
te que conserva aún el jardín-patio don-
de también se sirven comidas. El diseño 
de François Dumas llama la atención, 
con guiños a la Revolución Industrial. 
Los menús se basan en una revisión de 
los que se sirven en las típicas brasse-
ries. Las berenjenas a la brasa o el foie 
ahumado son inolvidables y harán que 
llegar hasta aquí —no está dentro del 
circuito típico— merezca la pena.
4, rue Jonas Salk
Tel. +33 ( 0 ) 472 729 696
www.lamaisonrestaurant.fr

DANIEL & DENISE
Uno de los auténticos bouchon lyon-
naise, a tres pasos de la iglesia de Saint 

Jean, en todo el cogollo del Vieux Lyon. 
Los cuadros de las paredes y los man-
teles de cuadros rojos y blancos ya dan 
una idea de que aquí se come al estilo 
lionés. Lo que está claro es que el chef 
Joseph Viola no deja que salga nadie 
con hambre.
36, rue Tramassac
Tel. +33 ( 0 ) 478 422 462
www.danieletdenise.fr

PLÉTHORE ET BALTHAZAR
Situado en la península de Presqu’île, 
en plena zona comercial y de ocio de 
Lyon, cerca de la plaza de los Jacobinos. 
El lugar se define como un «nuevo con-
cepto de restaurante hedonista», por lo 
que ya se puede intuir la experiencia : 
como poco, un festival de sabores. Se 
supone que aquí se une lo mejor de la 

viña y del fogón, pero sobresale el cou-
lant de chocolate. Impresionante.
72, rue Mercière
Tel. +33 ( 0 ) 472 160 921
www.plethoreetbalthazar.com

LES TROIS DÔMES
Desde los ventanales de este restauran-
te con una estrella Michelin, ubicado en 
el hotel Sofitel Bellecour, se puede ver 
una espectacular panorámica de Lyon, 
con las tres cúpulas que dan nombre al 
establecimiento. Perfecto para quienes 
quieran darse un auténtico festival de 
exquisiteces francesas con presenta-
ciones que llaman la atención por su 
originalidad y delicadeza.
20, Quai Dr Gailleton
Tel. +33 ( 0 ) 472 412 097
www.les-3-domes.com
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TÁNGER Y MARRAKECH

TAN CERCA, TAN LEJOS
Tan próximo y a veces con la sensación de 
estar en otra época. Marruecos hace fren-
te a los estereotipos e intenta abrirse paso 
con propuestas innovadoras. Tánger y Ma-
rrakech son dos exponentes de este cambio, 
con el desarrollo de una incipiente indus-
tria MICE y, sobre todo, de una infraestruc-
tura hotelera de gran calidad. Eso sí, las 
esencias culturales permanecen casi intac-
tas. El viaje promete tanto para los que bus-
can lo de siempre como para aquellos que 
quieren lo de aquí, pero allí.

TEXTO Y FOTOS MIRIAM GONZÁLEZ

C on los colores de las especias 
de los mercados, los aromas 
a azahar, los sabores del tajin 
y las pastelas, el sonido de las 

gaviotas frente al mar… Tánger y Ma-
rrakech son dos ciudades para disfru-
tar con los cinco sentidos desde el mo-
mento en el que se pone el pie en tierra. 
Cinco, sí, porque el tacto lo es todo, ya 
que ambas envuelven y trastocan. ¡ Y de 
qué manera !

Si a Marrakech se la conoce como «la 
perla del sur», al norte de Marruecos 
Tánger es la reina del Estrecho por su 
situación dominante entre Atlántico y 
Mediterráneo, a un tiro de piedra de las 
costas andaluzas. Esta condición geo-
gráfica ha supuesto que, a lo largo de 
la historia, la ciudad haya sido la niña 
bonita que se han disputado duramen-
te varias naciones.

En Tánger se respira el aire del mar y 
la luz que cautivó a Matisse, Delacroix, 
Wilde, Tenesse Williams y tantos otros 

artistas. Una ciudad que, como dicen 
de la ópera, no tiene punto medio: o 
atrapa de por vida o se detesta, aunque 
puede llegar a seducir con el tiempo.

Hay que pasear por sus calles y de-
jarse envolver por cierto halo místico 
de los lugares que han sido testigos de 
tantas historias de personajes vario-
pintos que de alguna forma han dejado 
su huella. Porque ya han pasado unos 
cuantos años desde su edad de oro, allá 
por 1925, cuando la ciudad consiguió el 
estatus internacional, con todo el desa-
rrollo económico, cultural y social que 
eso supuso, especialmente durante los 
años 40 y 50.

UN CUADRO EN CADA RINCÓN
Delacroix decía que en Tánger había un 
cuadro en cada rincón. Poco más hace 
falta añadir ante una afirmación tan ro-
tunda e inspiradora para otros tantos 
pintores. La panorámica de la habita-
ción 35 del hotel Ville de France sirvió 

de referencia a Matisse para pintar Vis-
tas desde una ventana, que hoy cuelga 
en las paredes del museo Pushkin de 
Moscú. Las calles de Tánger también 
destilaron inspiración —de cualquier 
forma imaginable— a la Generación 
Beat estadounidense, con Burroughs y 
Paul Bowles —el de El cielo protector— 
totalmente entregados a la causa.

Pero no solo en las arterias de la 
ciudad, sino también en edificios em-
blemáticos que se mantienen en pie, es 
fácil imaginarse el glamour de los dora-
dos años 20 y 30. Historias de espiona-
je o, más allá en el tiempo, vicios poco 
confesables. Es el caso de dos localiza-
ciones que, cómo no, miran al mar: el 
mítico hotel Continental y el Café Hafa. 
El primero de ellos, de ambiente deca-
dente mezclado con estilo oriental, fue 
la residencia de Churchill en sus tiem-
pos de corresponsal de guerra. Por su 
terraza han pasado además desde Pío 
Baroja hasta Gaudí.
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En cuanto al Café Hafa, no hace falta 
afinar mucho la vista para en un día sin 
bruma ver la costa española. Un pano-
rama de lo más evocador, si no fuera 
porque es aquí donde los tangerinos se 
juntan en masa a beber té a la menta, 
jugar al parchís y ver el atardecer. Pero 
tiene su punto saber que con esas mis-
ma vistas han estado los Rolling Stones, 
Bob Marley o los Beatles, cada cual re-
lajándose a su manera.

Las murallas y cuestas empedradas 
de la kasbah —antigua fortaleza— ha-
cen retroceder aún más en el pasado, 
aquel en el que se construyeron palace-
tes y residencias de lujo para sultanes 
o gobernadores británicos y portugue-
ses. Y de nuevo, otra oportunidad para 
perderse por la enrevesada red de calle-
juelas que forman la medina y el Zoco 
Chico. Hasta que el cuerpo y el presu-
puesto aguanten.

Casi podría decirse que al igual que 
Tánger está entre dos mares, también 
hay dos ciudades. Al otro lado de la 
bahía hay a una ciudad totalmente 
distinta, alejada tanto de las historias 
casi medievales de la kasbah como de 
las de intriga de la época internacional. 

Desde hace unos años está surgiendo 
—porque no para de crecer— una ciu-
dad cosmopolita, donde apuntan altos 
edificios que dibujan un horizonte to-
talmente diferente, cuyo eje principal 
es la avenida Mohammed VI.

A falta de un palacio de congresos, 
los hoteles se presentan como la mejor 
opción para celebrar eventos y reunio-
nes en sus instalaciones. Destaca, tanto 
por capacidad como por sus prestacio-
nes, el centro de convenciones del ho-
tel Royal Tulip, que puede dar cabida 
a 1.000 personas.

Otro en el que no importa recluirse 
por unos momentos es el hotel Farah, 
que llama la atención por un diseño 
novedoso y hasta cierto punto van-
guardista, pero con toques orientales. 
Dispone también de varias salas, la ma-
yor con capacidad para 500 personas. Y 
al más puro estilo del lujo de la marca, 
ya en la carretera hacia Ceuta, el Sofi-
tel Tamuda Bay Beach & Spa, concebi-
do como un estiloso balneario, cuenta 
también con varias salas para reunio-
nes. Porque no hay que olvidar que en 
esta ciudad de cara al mar también hay 
playas, unas cuantas y buenas.

MARRAKECH, LA CIUDAD ROJA
«La ciudad roja» o «la ciudad de Dios» 
son los significados que se atribuyen 
al nombre de Marrakech. Lo del color 
viene por la costumbre de construir en 
tonos ocres que ha dado durante si-
glos ese aspecto a la ciudad. Lo de Dios 
tiene un sentido más profundo, pero 
dándole un poco a la poesía y teniendo 
en cuenta la cercanía del Atlas, tal vez 
estas montañas sean la puerta más cer-
cana que tengamos del cielo.

Al salir del aeropuerto y enfilar ha-
cia la ciudad se hace más patente el 
maridaje de contrastes. Lo que apa-
rece de repente es una ciudad actual, 
con amplias avenidas y edificios aún 
más modernos. Es la zona nueva. Aquí 
se encuentran los grandes hoteles de 
cadenas internacionales, restaurantes 
—también con el logo de la globaliza-
ción— y algunas tiendas. Es decir, todo 
lo que alguien que venga de más allá 
del Estrecho pueda echar de menos.

Y es aquí, cómo no, donde se encuen-
tra el Palacio de Congresos de Marrakech, 
el más grande de África occidental y que, 
entre otros grandes eventos, albergará la 
próxima cumbre climática COP22 en no-

Tánger desde el hotel Villa de France



45

MEET IN VERANO 2016 TÁNGER Y MARRAKECH DESTINATION

viembre. Abarca una superficie de más 
de 5.600 m², que incluyen 2.700 m² de 
diferentes halls para dejar volar la imagi-
nación en forma de evento.

De menos a más, cuenta con 14 salas 
que se pueden utilizar para pequeñas 
reuniones o como espacios de apoyo a 
los grandes congresos. El Auditorio de 
los Embajadores, con 500 m², puede dar 
cabida a 430 personas, pero si se trata de 
un congreso de grandes dimensiones, el 
idóneo es el Auditorio de los Ministros. 
En tres alturas, esta gran sala cuenta 
con 1.700 m² y dispone de 1.530 asientos. 
La nota de glamour la pone el Salón de 
Baile Real, en la que sí que cabe soñar 
con leyendas de lámparas maravillosas 
y genios que conceden deseos. Lo que 
más llama la atención, además de las di-
mensiones, es la claridad que entra por 
doquier. Luz reforzada por el color blan-
co de los mármoles de techos, suelos y 
paredes con motivos arabescos.

CUESTIÓN DE CHARME
Durante algún tiempo Marrakech fue la 
capital del reino, por lo que aún conser-
va algunos vestigios de aquellas épocas 
de lujo y esplendor. Tal es el caso del 

palacio de Badi, que se levantó a me-
diados del siglo XVI, hoy prácticamente 
en ruinas. En cambio, en el palacio de la 
Bahía cuesta mantener la vista al fren-
te, ya que inevitablemente hay que mi-
rar hacia los artesonados, relieves y de-
coraciones que hay sobre las cabezas.

Entre sus muros no llega el jaleo de 
la medina de Marrakech, cuyo eje es 
la plaza Yamaa el Fna, declarada nada 
menos que Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad, y el enjambre 
de calles del zoco. Aquí es fácil per-
derse; es más, hay que hacerlo. Dejar-
se llevar entre los cientos de puestos 
en los que a la vista, al oído y al olfato 
les cuesta asimilar tantas sensaciones. 
Donde practicar el noble arte del rega-
teo que exige tiempo y paciencia, un 
arte que termina picando incluso a los 
más reacios al shopping.

Para quien se despiste entre puesto y 
puesto, el referente es el minarete de la 
mezquita Kutubía, considerado el faro 
de Marrakech, a imagen y semejanza de 
la Giralda de Sevilla. Las similitudes an-
daluzas no se quedan ahí, ya que las ca-
lesas que están alrededor son una agra-
dable opción para recorrer la ciudad.

Dejando atrás las murallas de la me-
dina —con sus 19 puertas a lo largo de 
los 19 km— se vuelve a una ciudad pal-
pitante donde el ritmo no para hasta 
que se llega al Palmeral. Una extensión 
de más de 13.000 hectáreas con 100.000 
palmeras plantadas en tiempos de los 
almorávides y que aún hoy cumple con 
su función de pulmón de la ciudad y 
abastecimiento de dátiles. Como todo 
en Marrakech, se puede disfrutar de va-
rias formas: en modo aventurero sobre 
un quad, a lomos de pacientes came-
llos o bien relajándose en los hoteles y 
el campo de golf que se encuentran ahí 
mismo.

En este entorno tan idílico también 
hay espacio para el trabajo. En el resort 
de Palmeraie hay un Centro Interna-
cional de Conferencias que cuenta con 
4.000 m² para la celebración de congre-
sos y eventos. Los hoteles de los alrede-
dores suman 2.000 camas. La oferta de 
alojamiento, el entorno, la versatilidad 
de los espacios modulares y las facili-
dades que se ofrecen para ambientar 
cualquier evento hacen posible vivir el 
sueño de Las mil y una noches, eso sí, 
con los avances del siglo XXI. •

Zoco de las especias de Marrakech
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS

GRUTAS DE HÉRCULES Y ASSILAH
A 20 minutos de Tánger se encuentra 
uno de los principales atractivos tu-
rísticos de la ciudad. La naturaleza ha 
querido formar en las rocas junto al 
mar formas caprichosas en forma de 
cuevas y un agujero que dibuja el mapa 
de África. Un poco más lejos, Assilah 
es un pequeño enclave costero con las 

calles encaladas en las que destacan 
las puertas verdes y azules. Pasear por 
sus calles, por la plaza presidida por el 
Bastión de los Portugueses o disfrutar 
de las panorámicas desde un lado de su 
muralla es una auténtica delicia. Mu-
cho menos impostada y más auténtica 
que otras poblaciones del estilo blanco 
y azul del norte de África.

LAGO BIN EL OUDIANE
En el Atlas, a algo más de tres horas 
por carretera de Marrakech, la natura-
leza premia a los que llegan hasta aquí 
con el regalo de un lago de aguas de un 
azul intenso. El contraste con los tonos 
rojizos de las orillas y el reflejo de las 
montañas hacen el resto. Ideal no solo 
para hacer fotos, que las merece, sino 
también para realizar cualquier tipo de 
actividades acuáticas. Para disfrutar 
aún más, el hotel Widiane Suites & Spa 
es un refugio de lujo con una panorá-
mica del lago de las que dejan huella. 
Para grupos con ganas de incentivos de 
calidad.
www.widiane.net

HOTELES RECOMENDADOS
GRAND HOTEL VILLA DE FRANCE
Es de esos hoteles en los que parece 
que el tiempo se ha detenido. Elegante, 
sobrio y con una de las mejores pano-
rámicas de Tánger desde la terraza. Se 
construyó en el siglo XVIII  y sus pasi-
llos pueden contar historias que en-
tremezclan el espionaje y los acuerdos 
diplomáticos.
Esquina de rue Angleterre y Rue Ho-
llande. Tánger
Tel. +212 ( 0 ) 539 333 111
www.ghvdf.com

KENZI MENARA PALACE
Quien se haya alojado en hoteles del sur 
de España se va a encontrar aquí como 
en casa, porque es muy del estilo anda-
luz. Habitaciones bastante espaciosas, 
repartidas en estructuras similares a 
los típicos riads de la medina. Cuenta 

con nueve salas para reuniones, la ma-
yor con capacidad para 400 personas.
Zone de l’Agdal, Avenue Mohamed VI. 
Marrakech
Tel. + 212 ( 0 ) 524 459 900
www.kenzi-hotels.com/kenzimena-
rapalace

PALMERAIE PALACE
Este cinco estrellas sorprende tanto por 
sus dimensiones como por su diseño, 
a la manera tradicional marroquí. Un 
destino en sí mismo junto al Palmeral de 
Marrakech y con vistas al que está consi-
derado como el mejor campo de golf de 
África desde 2006. Cuenta con el plus del 
Centro Internacional de Conferencias.
Circuit de la Palmeraie. Marrakech
Tel. +212 ( 0 ) 524 305 050
www.palmeraiemarrakech.com/ho-
tel/palmeraie-palace







MALASIA
LA SONRISA DEL TIGRE

Con sus altibajos —como todo el mundo—, Mala-
sia forma parte de los tigres asiáticos de segunda 
generación, que han experimentado un extraordi-
nario desarrollo en las últimas décadas. Una so-
ciedad a la última que mantiene, sin embargo, su 
fuerte carga tradicional y cultural marcada por 
las tres comunidades que la pueblan: malaya, chi-
na e india. El modelo de convivencia que propone, 
amable y colorista, unido a su envidiable entorno 
natural, hacen del país un excelente opción tanto 
para reuniones como para incentivos.

TEXTO Y FOTOS FERNANDO SAGASETA
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M enos inestable políticamente que Tailandia, más 
cordial que China, menos caótica que India, más 
rica culturalmente que Corea o Taiwán… No es 
por comparar, pero dentro de su entorno asiático 

Malasia coge puntos por todos los lados, aunque no sea una 
gran conocida para el turista español, y menos para el mer-
cado de las reuniones e incentivos. Una realidad que debería 
cambiar, porque el país reúne argumentos sobrados para ello.

Valga el tópico, una vez más, para comprobar cómo la 
modernidad y las costumbres ancestrales se dan la mano en 
una gran capital como Kuala Lumpur, donde los rascacie-
los compiten entre sí por agarrar las nubes, mientras la vida 
rueda lenta y tranquila en las tradicionales construcciones 
de madera de Kampong Baru, que han sido incluidas en los 
últimos itinerarios diseñados por la oficina de turismo.

Una ciudad donde tan pronto se puede escuchar buen jazz 
en clubs sofisticados de talante «europeo» —léase, por ejem-
plo, el No Black Tie—, como perderse entre templos budistas 
de Chinatown o acabar pintándose la mano con henna en 
un puesto callejero de Little India. Un curioso crisol donde 
predominan los malayos (cerca del 60 %), que aportan la 
impronta islámica (eso sí, relajada, al estilo oriental), pero 
con una fuerte presencia de ciudadanos de origen chino (en 
torno al 20 %) e indio (algo menos del 10 %). Por supuesto, un 
cóctel de religiones que se manifiestan con franca tolerancia.

Y todos ellos bajo la atenta mirada de un rey de reyes, que 
cambia cada cinco años entre los sultanes de los distintos 
estados malayos. ¡Posiblemente la única monarquía rotato-
ria del mundo!, aunque sin poder efectivo, porque su sistema 
político está calcado del Reino Unido, la potencia colonial de 
la que se independizó en 1957.

Pero eso es otra historia. La de hoy dice que Malasia es un 
caramelo, porque el cambio de moneda (el ringgit) permi-
te unos precios más ajustados que algunos de sus vecinos, 
porque cuenta con infraestructuras de primer orden —tanto 
en aeropuertos como en planta hotelera o venues para reu-
niones y congresos— y porque su naturaleza es una explo-
sión de experiencias, sobre todo en Borneo. Esta isla, que 
comparte con Indonesia y el pequeño sultanato de Brunéi, 
constituye uno de los grandes pulmones verdes de la Tierra 
junto con la Amazonía, a pesar de los daños provocados por 
el cultivo intensivo del aceite de palma.

KUALA LUMPUR CITY CENTRE
Volviendo a la capital, y perseguido por la sombra icónica 
de las Petronas —las torres gemelas más altas del mundo, 
con sus 452 m de altura—, el Centro de Convenciones es la 
referencia para el segmento MICE. Es un complejo que desde 
su apertura, hace diez años, ha estado siempre de lo más aje-
treado, en parte gracias a su estupenda situación, al formar 
parte de todo el entramado del Kuala Lumpur City Centre 
(KLCC), que se extiende en torno al parque del mismo nom-
bre, uno de los mejores oasis de la gran urbe, aunque por 
fortuna no el único.

Entre sus cifras destacan las 3.000 plazas del Plenary Hall, 
los más de 12.000 m 2 de espacios expositivos sin columnas, el 
teatro de 500 butacas, un par de salones de banquetes donde 
caben 2.000 y 750 invitados respectivamente, otro auditorio 
con un aforo de 1.800 y 23 salas de distintos tamaños que 
pueden acoger entre 50 y 250 delegados. Además, está am-

pliando su oferta con un nuevo edificio que abrirá en 2018. 
Uno de los grandes reclamos del centro es su capacidad para 
dar de comer, y con calidad, a todo tipo de visitantes, porque 
tiene menús de cinco cocinas distintas.

Otra de sus ventajas es que se encuentra en el mismo 
complejo donde están las Petronas —que se pueden visitar 
reservando con bastante antelación—, el parque, un excelen-
te centro comercial (Suria KLCC) y el acuario de la ciudad. 
Además, está conectado, sin necesidad de salir a la calle, con 
el hotel Trader’s (impresionante su piscina en la azotea con 
vistas a las torres gemelas) y se halla enfrente del Mandarin 
Oriental y a pocos minutos del Gran Hyatt y del futuro W, en 
construcción. Casi un destino en sí mismo.

Aunque Kuala Lumpur no escapa al defecto de tantas 
metrópolis de dificultar el paseo con grandes vías rápidas y 
calles más pensadas para los vehículos que para el peatón, 
lo cierto es que está acometiendo ambiciosos proyectos para 
adquirir un carácter más humano, con nuevas aceras y es-
pacios para caminar. Los resultados ya se pueden ver en los 
alrededores de Old Market Square, donde también se cele-
bran eventos al aire libre junto a la Clock Tower, construida 
en 1937 en honor a Jorge VI, padre de la actual reina britá-
nica. También son notables los esfuerzos para rehabilitar 
edificios antiguos en medio de tanta construcción moderna.

TOURISM MASTER PLAN
Pero lo que tiene más orgulloso al gobierno municipal es el 
Tourism Master Plan 2015-2025, con un total de 47 iniciati-
vas que pretenden duplicar los visitantes al final del periodo, 
hasta alcanzar los 16 millones. Los detalles se pueden con-
sultar en una interesante exposición abierta en el Museo de 
la Ciudad, en una de las esquinas de la plaza Merdeka, de 
obligada visita, no solo por ser el lugar donde se declaró la 
independencia y donde ondea una de las banderas más altas 
del mundo, sino por los extraordinarios edificios históricos 
que alberga, tanto de corte victoriano como joyas de la ar-
quitectura mogola (islámica).

Uno de los propósitos urbanísticos más interesantes, al 
margen de la construcción de un rascacielos de 620 m que se 
colocaría en el tercer puesto del ranking mundial por altura, 
es la plantación de 100.000 árboles de aquí a 2020. Intención 
loable, porque la verdad es que la ciudad no está mal dotada 
de parques, aunque se encuentren algo dispersos. Solo hay 
que darse una vuelta por el ya mencionado KLCC, el Metro-
politan, el Titiwangsa, el Tun Abdul Razak Heritage Park o el 
KL Forest Ecopark.

Especialmente primoroso es el jardín botánico de Per-
dana, en una exclusiva colina de toque muy british —no en 
vano era el antiguo club de campo— y con excelentes vistas, 
que se ofrece también para la organización de eventos priva-
dos. Además de la Bamboo Playhouse, construida el pasado 
mes de marzo, ideal para cócteles y presentaciones a orillas 

Vista de Kuala Lumpur desde la azotea del hotel Mandarin Oriental 
Merdeka Square, con el edifico Sultán Abdul Samad 
Los ciudadanos de origen malayo profesan la religión musulmana 
Templo budista en Sandakan, en la isla de Borneo 
TREC, la nueva zona de ocio nocturno de KL
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del estanque, el complejo ofrece actividades al aire libre de 
todo tipo y está conectado con el Museo Nacional a través de 
un túnel peatonal.

CON HISTORIA
Kuala Lumpur tiene una historia estrechamente emparenta-
da con los mineros y la extracción del estaño. Su mismo nom-
bre, que significa algo así como confluencia fangosa —donde 
se juntan los ríos Gombak y Klang—, inspira el musical Mud, 
que se representa desde hace más de un año en el teatro 
Panggung Bandaraya y que es una buena aproximación para 
comprender la evolución de la ciudad. Merece la pena.

Este pasado ha dejado su impronta en unas cuantas ve-
nues de interés. Empezando por el Heritage Centre, un bun-
galow colonial muy bien restaurado ; siguiendo por la antigua 
estación de ferrocarril, construida en 1910 en pleno corazón 
de la ciudad y rehabilitada en  1986 , y terminando por el 
Malaysia Tourism Centre, otro edificio histórico donde se 
celebró la primera sesión del Parlamento y que cuenta con 
un miniauditorio, un anfiteatro y varios espacios más para 
pequeñas reuniones.

Entre los espacios más modernos hay que citar el KL Per-
forming Arts Centre, abierto en 2005, un icono que ha gana-
do varios premios de arquitectura ; la torre de comunicacio-
nes Menara, la más alta del sudeste asiático —ni que decir 
tiene que las vistas son soberbias—; el Royal Selangor Visitor 
Centre, algo más alejado de la ciudad, pero interesante en 
cualquier caso , o el AK Rooftop, una magnífica azotea donde 
los eventos lucen como en pocos sitios.

Para necesidades de mayor envergadura, hay estadios y 
pabellones deportivos por doquier, como el Negara, que ha 
resistido bien el paso del tiempo; el Badminton Stadium, 
con capacidad para 5.000 espectadores , o el estadio Merde-
ka, gloria nacional que abrió sus puertas el mismo año de 
la independencia. Aquí fue donde Mohamed Ali disputó el 
campeonato mundial de los pesos pesados contra Joe Bug-
ner en 1975. Hoy es un lugar que atrae conciertos multitudi-
narios de primer orden.

Con un toque un poco más canalla y para eventos de pro-
longación nocturna, está cobrando auge un proyecto muy 
reciente —no llega a un año— llamado TREC, acrónimo 
de Taste, Relish, Experience and Celebrate. Se trata de una 
zona atiborrada de bares, restaurantes y clubes donde todo 
es posible, especialmente en el Zouk KL , un edificio entero 
con 11 espacios diferentes, lo último de lo último en sonido 
e iluminación discotequera y muchas ganas de captar even-
tos. La zona, junto al campo de golf Royal Selangor, está en 
plena expansión, con varias aperturas más previstas para los 
próximos meses. Y sí, también hay un bar de tapas regentado 
por un español.

PUTRAJAYA
A excepción del Parlamento, todo el cuerpo administrativo 
central de Malasia se mudó hace unos años a Putrajaya, una 

Las torres Petronas desde Kampong Baru

Mezquita Jamek, en la confluencia de los ríos Klang y Gombak de la capital de Malasia
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ciudad de nueva construcción y enteramente planificada 
desde cero, al estilo de Brasilia o Camberra. Eso significa que 
presenta un aspecto un tanto artificial, con amplias y limpias 
avenidas, tráfico ordenado y enormes zonas residenciales 
donde casi todos los habitantes son funcionarios de minis-
terios y dependencias oficiales, incluido el jefe del Gobierno.

El lugar es agradable y tiene la ventaja de encontrarse mu-
cho más cerca del aeropuerto que Kuala Lumpur, que está a 
nada menos que 70 km de las pistas de aterrizaje. Toda una 
excursión. Menos mal que el tren KLIA Express cubre el tra-
yecto en 28 minutos hasta el centro de la capital (al menos 
es lo que asegura la publicidad) por unos 10 euros al cambio.

En el sitio más privilegiado de Putrajaya, una colina desde 
la que se divisa toda la ciudad, se encuentra el centro inter-
nacional de convenciones (PICC), abierto en 2003, un curio-
so edificio que parece una estupa con sombrero —aunque 
el arquitecto se inspiró en la hebilla de un cinturón real— y 
cuyo interior está bañado en luz gracias a sus grandes cris-
taleras. El auditorio puede acoger hasta 2.800 delegados, 
y el Dinner Hall, una estancia realmente espectacular, a 
unos 2.000 comensales. Por supuesto, cuenta con muchas 
más salas de menor tamaño, así como terrazas de estupen-
das vistas para desahogo de las reuniones.

La capital administrativa también cuenta con alguna otra 
venue interesante, como la Marina, con varios espacios para 
reuniones y eventos que se pueden complementar con paseos 
y pequeños cruceros. En el mismo complejo hay un hotel de la 
cadena Pullman. Otro sitio muy agradable es el jardín botáni-
co, de una gran riqueza, que aún está creciendo. Allí también 
están abiertos a organizar encuentros de todo tipo.

De regreso a Kuala Lumpur, y para rematar la estancia, las 
posibilidades son variadísimas. Desde un recorrido en heli-
cóptero, hasta los itinerarios gastronómicos lanzados por el 
Kuala Lumpur Tourism Bureau (KLTB). El KL Pass permite la 
entrada a una veintena de sitios por una cantidad fija diaria. 
Los amantes del shopping también pueden perder un poco la 
cabeza, porque hay opciones para aburrir, y los que busquen 
juerga, también la encontrarán, porque es de esas ciudades 
que parecen no dormir nunca. •

EL LUJO DE VOLAR 
CON QATAR AIRWAYS

Q atar Airways ofrece un total de 14 conexiones semana-
les, tanto desde Madrid como desde Barcelona, para vo-
lar a Kuala Lumpur, un total de 28 vuelos vía Doha que 

conectan España y Malasia. La aerolínea cuenta con una gran 
experiencia entre ambos países, ya que en 2015 operó el trans-
porte de doce viajes MICE organizados por empresas españo-
las. Una excelente oportunidad además para probar el nuevo 
B787 Dreamliner —una maravilla de avión— y su fantástica 
clase Business, con la mejor butaca del mundo, según Skytrax, 
en la que los kits de aseo personal son de Giorgio Armani y 
los pijamas de Missoni. Además, el servicio de restauración 
es individualizado y su sistema de entretenimiento, soberbio. 
Solo se puede decir que el trayecto, de unas 14 horas en dos 
tramos, se hace corto. •

Contraste entre los rascacielos de KL y el barrio tradicional de Kampong Baru 
Tienda de venta de oro en Little India 
El musical Mud, que se representa en el teatro Panggung Bandaraya 
Mujer con indumentaria tradicional en el festival Tadau Kaamatan de Kota Kinabalu 
Uno de los edificios icónicos de Kuala Lumpur, de influencia islámica 
Puesto de comida callejera 
Jardín botánico de Perdana 
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NARICES Y TROMPAS
El estado de Sabah, al noreste de la isla de Borneo, es una de las grandes joyas naturales de Malasia, un edén de vida sal-
vaje con especies endémicas, como el extraño mono narigudo o el simpático elefante pigmeo. Junto con el vecino Sarawak, 
constituye también un lugar privilegiado para contemplar al imponente orangután, que solo habita en esta isla y en la de 
Sumatra, en Indonesia. Un incentivo aquí es como jugar al Libro de la Selva.

Sabah atesora una incalculable riqueza medioambien-
tal, con cientos de especies animales y vegetales úni-
cas, algunas lamentablemente en peligro de extinción 

y que vale la pena cuidar. Así lo hacen, y con mucho mimo, 
en el Sepilok Orang Utan Rehabilitation Center (SOURC), 
un proyecto pionero para recuperar ejemplares enfermos 
o huérfanos hasta que son capaces de vivir en completa li-
bertad. Los dos momentos del día en que son alimentados 
atraen a numerosos turistas.

Lo mismo ocurre en el cercano Bornean Sun Bear Con-
servation Centre (BSBCC), abierto hace apenas un año por 
el entusiasta naturalista Wong Siew Te, que hace la misma 
labor con unos 40 ejemplares de osos malayos, los más pe-
queños del mundo, casi extinguidos en muchas partes de 
Myanmar, Tailandia, Camboya, Laos o Vietnam. En ambos 
centros ofrecen programas de apadrinamiento.

También son los más diminutos de su especie los elefantes 
pigmeos de Borneo, que se pueden avistar con un poco de 
suerte —en total libertad— a lo largo del río Kinabatangan. 
Tomando como centro de operaciones alguno de los resorts 
de cabañas de madera —con aire acondicionado y todo— 
que se suceden en sus orillas, como las del Borneo Nature 
Lodge, la aventura en la selva está servida. Aquí organizan 
salidas en barca a distintas horas del día, según del tiempo, 
en busca de sus trompas y de los prominentes órganos olfa-
tivos que lucen los singulares monos narigudos, de los que 
apenas quedan 7.000 ejemplares.

Sandakan, la segunda ciudad de Sabah, es el punto de co-
nexión. Aunque existen alertas desde aquí hasta Tawau, en 
la frontera con Indonesia, tras los casos de secuestro —prin-
cipalmente en la costa— que se han registrado a manos del 
grupo terrorista de origen filipino Abu Sayyaf, lo cierto es 
que el turismo no ha remitido mucho en la zona, en todo 
caso el de origen occidental.

En Sandakan vale la pena darse una vuelta por el templo 
budista de Puu Jih Shih, sobre todo para disfrutar de sus 
extraordinarias vistas, y por la iglesia de St. Michael & All 
Angels, una de las pocas construcciones de piedra. También 
es una atracción la casa-museo de Agnes Keith, donde zam-
bullirse en la vida cotidiana durante la dominación británica 
a través de los ojos de la autora de Land Below the Wind, una 
de sus novelas ambientadas en la región. Tampoco hay que 
perderse una cena en el restaurante del hotel Nak, un esta-
blecimiento con historia, con una excelente cocinera y con 
una coqueta azotea.

Parada obligada es también la capital del estado, Kota Ki-
nabalu, una apacible ciudad con un festival muy colorista 
que tiene lugar en mayo: el Tadau Kaamatan. Los locales se 
dedican con entusiasmo al open house, una práctica exten-
dida en Malasia por la que invitan a los foráneos a su hogar 
para compartir sus costumbres. Con comida y bebida abun-
dante se puede plantear la coronación del Kinabalu, la mon-
taña más alta del país y del sudeste asiático, con sus 4.095 m, 
declarada patrimonio de la Unesco, patrimonio de todos. •
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HOTELES RECOMENDADOS

GRAND MILLENNIUM KUALA LUMPUR *****
Su situación es excelente, en el corazón de Bukit Bintang, con 
los grandes centros comerciales al lado, en una de las mejo-
res zonas de ocio nocturno de Kuala Lumpur y a 15 minutos 
andando de las torres gemelas. Cuenta con 468 habitaciones, 
entre ellas 16 suites, y 13 salas de reuniones, algunas de ellas re-
novadas recientemente. La más grande puede albergar a 300 
personas en montaje de teatro. La cadena Millennium tiene 
su origen en Singapur, la sede en Londres y cuenta con 160 
establecimientos en todo el mundo, la mayoría en propiedad.
160, Jalan Bukit Bintang. Kuala Lumpur
Tel. + 60 3 2117 4888
sales.gmkl@millenniumhotels.com

ST. REGIS KUALA LUMPUR *****
Un derroche de lujo, glamour y clasicismo recién llegado a 
la capital, donde todo huele a nuevo y en el que abundan las 
lámparas de cristal, los diamantes y los paños forrados de cue-
ro. Hasta hay un enorme caballo de mármol negro, original de 
Fernando Botero, en el bar. Inspirado en el deporte del polo, 
ha sido diseñado con las máximas medidas de seguridad. Las 
habitaciones estándar parecen suites, con 63 m 2 y ¡ vestidor ! 
Extraordinaria calidad en todos sus espacios para reuniones, 
que son muchos, especialmente la Grand Ballroom, con te-
chos de 12 m de alto y posibilidad de forrar la estancia entera 
con pantallas gigantes para proyecciones 360º.
No. 6, Jalan Stesen Sentral 2. Kuala Lumpur
Tel. + 60 3 2727 1111
www.stregiskualalumpur.com

MANDARIN ORIENTAL KUALA LUMPUR *****
Pegadito al centro de convenciones de KL y a las Petronas, 
es otro exponente del lujo clásico. Con 643 habitaciones, se 
encuentra en pleno proceso de renovación para darle un 
aire más local, algo que se nota en la cantidad de obras de 
artistas malayos que cuelgan de las paredes. La remodela-
ción de los salones para eventos es muy reciente. Muchos 
de ellos miran al Parque KLCC. El lounge de la planta 24 es 
estupendo y la infinity pool, rodeada de rascacielos, produce 
una sensación fantástica. Los aficionados al golf tienen un 
simulador para practicar y cuenta con restaurantes de todos 
los colores.
Kuala Lumpur City Centre. Kuala Lumpur
Tel. +60 3 2380 8888
mokul-reservations@mohg.com

SHANGRI-LA’S TANJUG ARU RESORT & SPA *****
En un enclave privilegiado de los alrededores de Kota Ki-
nabalu, este excelente resort típicamente vacacional es una 
buena opción también para convenciones e incentivos. Ade-
más de grandes salones, el mayor de ellos para 1.200 per-
sonas, cuenta con todos los ingredientes añadidos: playa, 
maravilloso spa con vistas a las islas de coral, embarcadero, 
gran oferta gastronómica… Como se suele decir: una expe-
riencia memorable.
No. 20 Jalan Aru. Tanjung Aru. Kota Kinabalu
Tel. + 60 8832 7888
www.shangri-la.com/kotakinabalu/tanjungaruresort

FOUR POINTS BY SHERATON SANDAKAN ****
Abierto en 2012, es de lo mejor que se puede encontrar en 
Sandakan, la segunda ciudad en importancia de Sabah, en 
la isla de Borneo. Asomado sobre la bahía, ofrece siete salas 
para reuniones. La mayor de ellas tiene capacidad para 500 
personas y acceso a la terraza y a la infinity pool. El lounge es 
también un lugar muy agradable, todo acristalado con boni-
tas vistas al mar.
Sandakan Harbour Square. Sandakan
Tel. + 60 8924 4888
www.fourpointssandakan.com
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LE MERIDIEN KOTA KINABALU *****

Inmejorable situación frente al mar, en la capital del esta-
do de Sabah, para un hotel con una recientísima renova-
ción, muy llamativa y vanguardista —sobre todo el lobby, 
con sus cambios de color—, que bebe de la inspiración lo-
cal: desde rocas del monte Kinabalu, hasta el bambú o las 
estrellas del firmamento, que aquí se ven más brillantes. 
Su sala más grande puede albergar hasta 370 invitados y 
la piscina de la 3.ª planta es magnífica. En proyecto, subir 
dos pisos más.
Jalan Tun Fuad Stephens Sinsuran. Kota Kinabalu
Tel. + 60 8832 2222
www.lemeridienkotakinabalu.com

RESTAURANTES RECOMENDADOS
REBUNG
El restaurante del afamado chef Ismail Ahmad, toda una 
celebridad en el país y embajador de la cocina malaya. Se 
encuentra en el jardín botánico de Perdana y dispone de 
amplios espacios, salón privado y terraza exterior. En total 
puede acoger a unos 500 comensales. Ofrece clases y talle-
res gastronómicos a grupos. Como dice el propio Ahmad, su 
propuesta es darle modernidad a las recetas tradicionales de 
la abuela. Ideal para grupos.
No. 1 Jalan Tanglin. Taman Botani Perdana. Kuala Lumpur
Tel. + 60 3 2276 3535
www.restoranrebungdatochefismail.com

COLISEUM CAFÉ
Cuando los japoneses invadieron el país durante la II Guerra 
Mundial, de los pocos establecimientos que respetaron en la 
zona de Little India uno fue este pequeño restaurante porque 
se comía muy bien. Abierto en 1921, hoy en día sigue siendo 
un clásico que mantiene el sabor colonial en su decoración, 
apenas intacta, y en algún que otro camarero que lleva dé-
cadas sirviendo en el mismo local. Gastronomía china muy 
sabrosa con toques occidentales.
98, Jalan Tuanku Abdul Rahman. Kuala Lumpur
Tel. +60 3 2692 6270
www.coliseum1921.com

MARINI’S 57
Uno de esos sitios mágicos con vistas 360º sobre la capital 
de Malasia y donde mejor salen las fotos con las Petronas de 
fondo, sobre todo de noche. Lo del 57 es por la planta en que 
se encuentra. Además del restaurante italiano, ofrece diver-
sos espacios que se pueden privatizar, especialmente para 
cócteles y afterworks. Very very trendy.
Level 57. Menara 3 Petronas. Persiaran KLCC. Kuala Lumpur
Tel. +60 32386 6030
www.marinis57.com

ENGLISH TEA HOUSE
Un buen sitio para grupos no muy numerosos, estratégica-
mente asomado sobre la bahía de Sandakan, dotado con 
espacios al aire libre y con todo el aroma colonial que le con-
fiere el nombre. Ofrece menús a buen precio con referencias 
indiscutibles, como el fish & chips.
No. 2002, Jalan Istana. Sandakan
Tel. + 60 8922 2545
www.englishteahouse.org
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
DOCUMENTACIÓN
Los españoles no necesitan visado para viajar a Malasia. Solo 
hay que llevar el pasaporte con al menos seis meses de vali-
dez desde el momento de la entrada en el país. Las autorida-
des de Borneo realizan su propio control.

CLIMA
Al encontrarse próximo al Ecuador, el clima en Malasia es típi-
camente tropical. Las temperaturas medias suelen estar entre 
los 21 ºC y los 32 ºC, con una humedad alta, en torno al 90 %. 
Las lluvias suelen ser torrenciales pero cortas. En las tierras más 
altas varían entre los 15 ºC y los 25 ºC. Aunque es una región 
afectada en principio por el monzón, lo cierto es que solo la 
costa este de la península tiene una estación lluviosa como tal.

POBLACIÓN
Unos 30 millones de habitantes en un territorio de 329.758 km 2. 
En la capital, Kuala Lumpur, viven alrededor de 2 millones, que 
se elevan a 6 millones contando con toda su área de influencia. 
El 85 % puebla la parte peninsular y el resto, el norte de la isla 
de Borneo (Sabah y Sarawak), que Malasia comparte con Indo-
nesia y Brunéi. La convivencia es bastante respetuosa entre los 
ciudadanos de origen malayo (55 %), chino (23 %) e indio (8 %).

RELIGIÓN
Oficialmente es un país islámico, porque es la religión que 
profesan o deben profesar, según la Constitución, los mala-
yos, que son mayoritarios y que están sometidos a la sharia. 
En todo caso, la mezcla cultural es importante, y existe liber-
tad de culto para el resto de las etnias, que tienen sus tem-
plos budistas, hinduistas o taoístas, mezclados también con 
iglesias cristianas. Este aspecto multicultural le confiere una 
gran riqueza de celebraciones durante todo el año, desde el 
Ramadán hasta el Año Nuevo Chino.

IDIOMA
El malayo, que se escribe con el alfabeto latino y se habla 
también en Brunéi, la península de Malaca y las islas Cocos. 
Asimismo, es una de las lenguas oficiales de Singapur. Una 
variante del malayo es el idioma que se habla en Indonesia. 
Al haber sido colonia británica, el inglés está ampliamente 
extendido.

GOBIERNO
Monarquía parlamentaria con dos cámaras y de carácter fede-
ral, en la que el jefe del Estado es el rey de Malasia o también 
llamado rey de reyes, porque es elegido por un periodo de cin-
co años entre los monarcas o sultanes de los estados malayos, 
de forma que va rotando en el puesto, meramente institucio-
nal. El poder ejecutivo efectivo recae en el primer ministro.

ELECTRICIDAD
Voltaje de 230-240 a 50 Hz. Los enchufes son de tres patillas, 
como en el Reino Unido. En los hoteles más modernos suelen 
ser universales.

MONEDA
El ringgit o dólar malayo. En la notación internacional apa-
rece con el código MYR, aunque los precios allí están marca-
dos con la denominación RM. Está dividido en 100 sen (cen-
tavos). Al tipo de cambio actual 1 MYR son unos 0,20 euros.

HORARIO
La diferencia con España son 6 horas de adelanto, es decir, 
cuando aquí son las 12 de la mañana allí son las 6 de la tarde.

TRÁFICO
Se conduce por la izquierda, como en el Reino Unido y otros 
países de influencia británica.

Centro de Convenciones de Kuala Lumpur, en el complejo KLCC
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Programas de fidelidad hotelera

Como en casa
COMPAÑÍA PROGRAMA NIVELES BENEFICIOS NIVEL MÁS BAJO ACCESO AL NIVEL 

MÁS ALTO
PROGRAMA 
ASOCIADO DE 
EMPRESA

LO MÁS CANJE DE PUNTOS HOTELES ASOCIADOS

ACCOR Le Club Classic 
Silver 
Gold 
Platinum

Servicio de atención al cliente, check in online, 
check in prioritario, check out rápido, acceso gratuito 
a Internet y acceso prioritario a ventas privadas.

60 noches o 25.000 
puntos.

No Posibilidad de caudriplicar puntos al alojarse en 
hoteles nuevos. 
Accorhotels Arena: posibilidad de canjear puntos 
por entradas para eventos. 
Nivel Platino: garantía de habitación 48 horas, trato 
vip, upgrade de habitación según disponibilidad y 
acceso a Executive Lounge. 

Servicios de alojamiento, canjear puntos por millas 
en programas de fidelización de aerolíneas, alquiler 
de vehículos, colaboración con ONG, servicios de 
restauración, compras online. Posibilidad de pagar 
con dinero y puntos.

Sofitel, M Gallery, Pullman, Grand Mercure, The 
Sebel, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, Ibis, 
Ibis styles, Adagio Access y Thalasso sea & spa.

BARCELÓ GRUPO Mi 
Barceló

Sin niveles Mejor tarifa online garantizada, descuentos 
especiales, área personal de gestión de reservas, 
recepción periódica de comunicaciones online, así 
como de novedades y ofertas especiales. 
Las mejores ofertas de la promoción Happy Days.

Barceló Business 
Club

Hoteles de Barceló Grupo.

HILTON HOTELS & 
RESORTS

Hhonors Blue 
Silver 
Gold Diamond

Descuento garantizado, check in online, acceso a 
Internet estándar y en el lobby, late check out (bajo 
disponibilidad) check out express, estancia gratuita 
para segundo huésped (con condiciones).

30 estancias, 60 
noches en un año 
o 120.000 puntos 
Hhonors.

No App para móvil. HHonors shopping mall para 
acumular puntos, canjearlos y comprar artículos de 
diferentes marcas. 
Hilton HHonors Dining: solo para Estados Unidos, 
posibilidad de acumular puntos en cientos de 
restaurantes.

Servicios de alojamiento, experiencias, canje por 
millas en programas de fidelización de aerolíneas, 
alquiler de vehículos, cruceros, compras online. 
También se pueden comprar, compartir y donar a 
asociaciones benéficas y cambiar por tarjetas regalo.

Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & 
Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, 
Curio-a Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, 
Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton 
Inn by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by 
Hilton, Home2 Suites by Hilton y Hilton Grand Vacation.

GRUPO HOTUSA Hotusa 
Plus

Sin niveles Recuperar el 3 % del valor de cada reserva. Acceso 
a promociones y ofertas especiales. Participación en 
sorteos mensuales de estancias gratuitas.

No Hoteles Grupo Hotusa.

INTERCONTINENTAL 
HOTELS GROUP 
(IHG)

IHG 
Rewards 
Club

Club 
Gold Elite Platinum 
Elite  
Spire Elite 

Late check out, periódico gratuito entre semana, 
atención telefónica exclusiva, sin restricción de fechas 
para las noches de premio o Rewards nights (estas 
dispondrán de las ventajas de la categoría Gold Elite e 
Internet gratuito).

75.000 puntos 
o 75 noches en 
un año.

IHG Business 
Rewards

Los miembros de Spire Elite pueden obtener un 
100 % de puntos extra en estancias que cumplan 
los requisitos del programa y, además, podrán 
elegir entre recibir 25.000 puntos o mejorar a nivel 
Platinum el tipo de afiliación de un familiar o amigo.

Rewards nights, compras en catálogo online, 
tarjetas regalo para usar en tiendas y restaurantes, 
canje por millas en programas de fidelización de 
aerolíneas, alquileres de vehículos, descarga de 
libros electrónicos, software. Posibilidad de comprar, 
regalar y transferir puntos.

Intercontinental Hotels & Resorts, Kimpton Hotels 
& Restaurants, Hotel Indigo, Events Hotels, Hualuxe 
Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, 
Holiday Inn, Holiday In Express, Holiday Inn Resorts 
Hotels, Holiday Inn Club Vacations, Staybridge Suites 
y Candlewood  Suites.

MARRIOTT 
INTERNATIONAL

Marriott 
Rewards

Socio Marriott 
Rewards 
Plata Elite 
Oro Elite 
Platino Elite

Tarifas, descuentos y ofertas especiales, más de 
250 formas de usar los puntos, fechas sin 
restricciones, PointSavers, línea de atención exclusiva, 
5.ª noche gratis, Reward Plus, hasta 10 puntos/1 $ 
gastado en los hoteles.

75 noches o más. Marriott Rewards Nivel Platino Elite: garantía de disponibilidad en 
48 h, obsequio Platino a la llegada, 50 % de puntos 
adicionales por estancia.

Servicios de alojamiento (noches gratis y upgrade) 
colaboración con ONG, posibilidad de pagar con 
dinero y puntos, PointSavers. Canje por experiencias, 
entradas a espectáculos, compra de vuelos, alquiler 
de coches, millas de programas de fidelización 
aérea, acceso a salas vip de aeropuertos, compras 
online en www.exclusivelyyours.com, compra de 
tarjetas regalo de marcas y experiencias.

The Ritz-Carlton, Bulgari hotels & Resorts, 
Edition, JW Marriott, Autograph Collection Hotels, 
Reinassance Hotels, Marriott, Delta Hotels, Marriott 
Executive Apartments, Marriot Vacancy Club, Gaylord 
Hotels, AC Hotels by Marriott, Courtyard, Residence 
Inn by Marriott, Springhill Suites Marriott, Fairfield 
Inn&Suites by Marriott, TownePlace Suites, Protea 
Hotels y Moxy Hotels.

MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL

Meliá 
Rewards

Basic 
Silver 
Gold Platinum

2.000 puntos de bienvenida. 14 puntos/1 € del 
total de la reserva, precios exclusivos, sorpresa de 
cumpleaños, desayuno gratis para el acompañante, 
wi-fi gratis, 3 bonos de descuento del 20 % en 
estancias, habitación superior (según disponibilidad).

30 estancias, 
50 noches de hotel 
al año o 150.000 
puntos.

Meliá Pro 
Rewards

Nivel Platino: acceso a sala vip de 700 aeropuertos 
con Priority Pass. Acceso a las áreas vip de hoteles 
Meliá, Gran Meliá, ME y Paradisus.

En estancias en hoteles del grupo, servicios en los 
hoteles, spas de los establecimientos hoteleros y 
servicios de empresas colaboradoras. 

Meliá Hotels & Resorts, Gran Meliá Hotels & Resorts, 
ME by Meliá, Paradisus Resorts, Innside by Meliá, 
Tryp by Wyndham, Sol Hotels & resorts y Club Meliá.

NH HOTEL GROUP NH 
Rewards

Blue 
Silver 
Gold 
Platinum

Regalo de bienvenida, 3 % de puntos por el total de 
la factura, pago mixto con dinero y puntos, check in 
express, wi-fi gratis, tarifas y promociones especiales.

Más de 20 estancias 
o más de 40 noches 
al año.

No Nivel Platinum: habitación garantizada 72 h, 
flexibilidad en reservas.

Servicios de alojamiento, de restauración y adicionales 
contratados en el hotel: parking, spa, etc. 

NH, NH Collection, nhow y Hesperia.

STARWOOD 
HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE

Starwood 
Preferred 
Guest 
(SPG)

Preferred 
Gold
Platinum
Lifetime Gold 
Lifetime Platinum

2 Starpoints/1 $ por el total gastado, 1 Starpoint/3 $ 
por reuniones y eventos. Canje de premios de noches 
de cortesía sin fechas bloqueadas.

25 estancias o 50 
noches en un año.

SPG Pro Posibilidad de alcanzar el nivel Lifetime Platinum 
tras alojarse 500 noches o bien mantener el nivel 
Platinum durante 10 años. 
App para móvil.

Servicios de alojamiento con gratuidades, descuentos y 
promociones, canje de puntos por millas en programas 
de fidelización de aerolíneas, canje de puntos por 
vuelos, tarjetas de regalo de diferentes marcas, 
entradas (eventos culturales, deportivos o de ocio), 
colaboración con ONG.

Sheraton, Westin. W hotels, St. Regis, The Luxury 
Collection, Le Meridien, Design Hotels, Tribute 
Portfolio, Element, Aloft y Four Points.
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COMPAÑÍA PROGRAMA NIVELES BENEFICIOS NIVEL MÁS BAJO ACCESO AL NIVEL 
MÁS ALTO

PROGRAMA 
ASOCIADO DE 
EMPRESA

LO MÁS CANJE DE PUNTOS HOTELES ASOCIADOS

ACCOR Le Club Classic 
Silver 
Gold 
Platinum

Servicio de atención al cliente, check in online, 
check in prioritario, check out rápido, acceso gratuito 
a Internet y acceso prioritario a ventas privadas.

60 noches o 25.000 
puntos.

No Posibilidad de caudriplicar puntos al alojarse en 
hoteles nuevos. 
Accorhotels Arena: posibilidad de canjear puntos 
por entradas para eventos. 
Nivel Platino: garantía de habitación 48 horas, trato 
vip, upgrade de habitación según disponibilidad y 
acceso a Executive Lounge. 

Servicios de alojamiento, canjear puntos por millas 
en programas de fidelización de aerolíneas, alquiler 
de vehículos, colaboración con ONG, servicios de 
restauración, compras online. Posibilidad de pagar 
con dinero y puntos.

Sofitel, M Gallery, Pullman, Grand Mercure, The 
Sebel, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, Ibis, 
Ibis styles, Adagio Access y Thalasso sea & spa.

BARCELÓ GRUPO Mi 
Barceló

Sin niveles Mejor tarifa online garantizada, descuentos 
especiales, área personal de gestión de reservas, 
recepción periódica de comunicaciones online, así 
como de novedades y ofertas especiales. 
Las mejores ofertas de la promoción Happy Days.

Barceló Business 
Club

Hoteles de Barceló Grupo.

HILTON HOTELS & 
RESORTS

Hhonors Blue 
Silver 
Gold Diamond

Descuento garantizado, check in online, acceso a 
Internet estándar y en el lobby, late check out (bajo 
disponibilidad) check out express, estancia gratuita 
para segundo huésped (con condiciones).

30 estancias, 60 
noches en un año 
o 120.000 puntos 
Hhonors.

No App para móvil. HHonors shopping mall para 
acumular puntos, canjearlos y comprar artículos de 
diferentes marcas. 
Hilton HHonors Dining: solo para Estados Unidos, 
posibilidad de acumular puntos en cientos de 
restaurantes.

Servicios de alojamiento, experiencias, canje por 
millas en programas de fidelización de aerolíneas, 
alquiler de vehículos, cruceros, compras online. 
También se pueden comprar, compartir y donar a 
asociaciones benéficas y cambiar por tarjetas regalo.

Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & 
Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, 
Curio-a Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, 
Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton 
Inn by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by 
Hilton, Home2 Suites by Hilton y Hilton Grand Vacation.

GRUPO HOTUSA Hotusa 
Plus

Sin niveles Recuperar el 3 % del valor de cada reserva. Acceso 
a promociones y ofertas especiales. Participación en 
sorteos mensuales de estancias gratuitas.

No Hoteles Grupo Hotusa.

INTERCONTINENTAL 
HOTELS GROUP 
(IHG)

IHG 
Rewards 
Club

Club 
Gold Elite Platinum 
Elite  
Spire Elite 

Late check out, periódico gratuito entre semana, 
atención telefónica exclusiva, sin restricción de fechas 
para las noches de premio o Rewards nights (estas 
dispondrán de las ventajas de la categoría Gold Elite e 
Internet gratuito).

75.000 puntos 
o 75 noches en 
un año.

IHG Business 
Rewards

Los miembros de Spire Elite pueden obtener un 
100 % de puntos extra en estancias que cumplan 
los requisitos del programa y, además, podrán 
elegir entre recibir 25.000 puntos o mejorar a nivel 
Platinum el tipo de afiliación de un familiar o amigo.

Rewards nights, compras en catálogo online, 
tarjetas regalo para usar en tiendas y restaurantes, 
canje por millas en programas de fidelización de 
aerolíneas, alquileres de vehículos, descarga de 
libros electrónicos, software. Posibilidad de comprar, 
regalar y transferir puntos.

Intercontinental Hotels & Resorts, Kimpton Hotels 
& Restaurants, Hotel Indigo, Events Hotels, Hualuxe 
Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, 
Holiday Inn, Holiday In Express, Holiday Inn Resorts 
Hotels, Holiday Inn Club Vacations, Staybridge Suites 
y Candlewood  Suites.

MARRIOTT 
INTERNATIONAL

Marriott 
Rewards

Socio Marriott 
Rewards 
Plata Elite 
Oro Elite 
Platino Elite

Tarifas, descuentos y ofertas especiales, más de 
250 formas de usar los puntos, fechas sin 
restricciones, PointSavers, línea de atención exclusiva, 
5.ª noche gratis, Reward Plus, hasta 10 puntos/1 $ 
gastado en los hoteles.

75 noches o más. Marriott Rewards Nivel Platino Elite: garantía de disponibilidad en 
48 h, obsequio Platino a la llegada, 50 % de puntos 
adicionales por estancia.

Servicios de alojamiento (noches gratis y upgrade) 
colaboración con ONG, posibilidad de pagar con 
dinero y puntos, PointSavers. Canje por experiencias, 
entradas a espectáculos, compra de vuelos, alquiler 
de coches, millas de programas de fidelización 
aérea, acceso a salas vip de aeropuertos, compras 
online en www.exclusivelyyours.com, compra de 
tarjetas regalo de marcas y experiencias.

The Ritz-Carlton, Bulgari hotels & Resorts, 
Edition, JW Marriott, Autograph Collection Hotels, 
Reinassance Hotels, Marriott, Delta Hotels, Marriott 
Executive Apartments, Marriot Vacancy Club, Gaylord 
Hotels, AC Hotels by Marriott, Courtyard, Residence 
Inn by Marriott, Springhill Suites Marriott, Fairfield 
Inn&Suites by Marriott, TownePlace Suites, Protea 
Hotels y Moxy Hotels.

MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL

Meliá 
Rewards

Basic 
Silver 
Gold Platinum

2.000 puntos de bienvenida. 14 puntos/1 € del 
total de la reserva, precios exclusivos, sorpresa de 
cumpleaños, desayuno gratis para el acompañante, 
wi-fi gratis, 3 bonos de descuento del 20 % en 
estancias, habitación superior (según disponibilidad).

30 estancias, 
50 noches de hotel 
al año o 150.000 
puntos.

Meliá Pro 
Rewards

Nivel Platino: acceso a sala vip de 700 aeropuertos 
con Priority Pass. Acceso a las áreas vip de hoteles 
Meliá, Gran Meliá, ME y Paradisus.

En estancias en hoteles del grupo, servicios en los 
hoteles, spas de los establecimientos hoteleros y 
servicios de empresas colaboradoras. 

Meliá Hotels & Resorts, Gran Meliá Hotels & Resorts, 
ME by Meliá, Paradisus Resorts, Innside by Meliá, 
Tryp by Wyndham, Sol Hotels & resorts y Club Meliá.

NH HOTEL GROUP NH 
Rewards

Blue 
Silver 
Gold 
Platinum

Regalo de bienvenida, 3 % de puntos por el total de 
la factura, pago mixto con dinero y puntos, check in 
express, wi-fi gratis, tarifas y promociones especiales.

Más de 20 estancias 
o más de 40 noches 
al año.

No Nivel Platinum: habitación garantizada 72 h, 
flexibilidad en reservas.

Servicios de alojamiento, de restauración y adicionales 
contratados en el hotel: parking, spa, etc. 

NH, NH Collection, nhow y Hesperia.

STARWOOD 
HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE

Starwood 
Preferred 
Guest 
(SPG)

Preferred 
Gold
Platinum
Lifetime Gold 
Lifetime Platinum

2 Starpoints/1 $ por el total gastado, 1 Starpoint/3 $ 
por reuniones y eventos. Canje de premios de noches 
de cortesía sin fechas bloqueadas.

25 estancias o 50 
noches en un año.

SPG Pro Posibilidad de alcanzar el nivel Lifetime Platinum 
tras alojarse 500 noches o bien mantener el nivel 
Platinum durante 10 años. 
App para móvil.

Servicios de alojamiento con gratuidades, descuentos y 
promociones, canje de puntos por millas en programas 
de fidelización de aerolíneas, canje de puntos por 
vuelos, tarjetas de regalo de diferentes marcas, 
entradas (eventos culturales, deportivos o de ocio), 
colaboración con ONG.

Sheraton, Westin. W hotels, St. Regis, The Luxury 
Collection, Le Meridien, Design Hotels, Tribute 
Portfolio, Element, Aloft y Four Points.

Q ue las cadenas hoteleras se dieron cuenta hace 
tiempo de la importancia de fidelizar a los 
clientes es tan elemental como que los lunes 
cuesta más madrugar. ¿ O no es tan obvio ? El bi-
nomio que une al huésped frecuente con ingre-

sos estables está muy claro para los grandes grupos made 
in America, cuyos programas de fidelidad están entre lo 
más de lo más. En cuanto a las compañías españolas, an-

dando se hace el camino. Las fórmulas para premiar a los 
que repiten no están tan avanzadas, pero hay programas 
en el mercado francamente buenos. En cualquier caso, si el 
conserje del hotel suele saludarle como si fuera el compa-
ñero de mus o si domina la carta de almohadas mejor que 
la carta de ajuste del televisor de su casa, está perdiendo un 
buen rosario de ventajas si no cuenta con uno de estos ases 
en la manga. •
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RESPONSABLE DE VIAJES DE SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA

Laura González
1

 
Hay gente que disfruta más con los 
preparativos que con el viaje en sí. 

¿Es su caso ?
Para mí es básico viajar con ilusión. Lo 
importante es la actitud.

2
 
¿ Qué tal se portan sus viajeros ? 
¿ Protestan mucho ?

No nos llegan demasiadas quejas ; claro 
que contamos con el primer filtro de la 
agencia. De hecho, estamos trabajando 
para obtener mayor feedback de los 
viajeros para poder mejorar nuestra 
gestión.

3
 
¿ Cómo ha evolucionado su 
profesión en los últimos años ?

Cada vez se le da más importancia 
a la gestión integral de los viajes. Es 
una tarea que se ha profesionalizado, 
centrándose en el control del gasto, la 
satisfacción y la seguridad del viajero.

4
 
¿ Cree que hay buena formación en 
España ?

La figura del travel manager en las 
empresas es cada vez más importante, 
por lo que la oferta de formación 
está creciendo. Los eventos y revistas 
especializadas son una gran ayuda, pero 
la formación aún es escasa.

5
 
¿ Nos estamos obsesionando un 
poco  con la seguridad?

La responsabilidad de la empresa con 
sus viajeros debe ser máxima. Estoy 
totalmente de acuerdo en priorizar la 
seguridad en cualquier viaje, ya que 
en el entorno actual no existe ningún 
destino completamente seguro.

6
 
Es de suponer que en Samsung no 
tendrán ningún problema para 

proporcionar a los viajeros todo tipo de 
gadgets y soluciones de movilidad…
Obviamente, no tenemos problema con 
los dispositivos. Ya hemos incorporado 
algunas soluciones, como la solicitud 
del taxi con el móvil, y estamos 
trabajando para adoptar más.

7
 
¿ Cuáles son las más útiles ?

La reserva del taxi con el móvil, por 

ejemplo. Es una gran solución para los 
desplazamientos urbanos, con mayor 
comodidad del viajero y ahorro.

8
 
¿ Cuántos desplazamientos evitan 
realmente las videoconferencias ?

Las videoconferencias se utilizan sobre 
todo para reuniones recurrentes o 
proyectos concretos. La idea es evitar 
que varias personas de un mismo 
departamento tengan que desplazarse 
a la vez.

9
 
Parece que el bleisure (business + 
leisure) está de moda. ¿ Se practica 

a menudo en su empresa ?
Los viajeros suelen aprovechar el viaje, 
sobre todo en el caso de destinos poco 
frecuentes o lejanos. El fin de semana es 
una buena oportunidad para conocer la 
ciudad o el país de destino.

10
 
Con todo esto de los precios 
dinámicos, los servicios por fuera 

de la tarifa (ancillaries) y demás, ¿ no 
es una locura cumplir con los 
presupuestos ?
Es básico establecer en la política 
qué servicios adicionales se pueden 
contratar y en qué circunstancias. 
También es importante que todo se 
contrate a través de la agencia dentro 
de la misma reserva.

11
 
¿ Cómo logra mantener el necesario 
equilibrio entre ahorro de costes y 

comodidad para el viajero ?
Es el eterno dilema. Creo que hay que 
ser flexibles y marcar un límite máximo 
por destino para dar al viajero cierto 
margen para elegir. También ayuda el 
crear premios tipo «el mejor viajero».  
 
12

 
¿ La cultura española de gestión 

empresarial es muy diferente a la 
asiática ?
Sí, en España se le da mucha 
importancia al coste y al motivo del 
viaje ; en Corea se prioriza la aprobación 
del viaje.

13
 
¿ Cómo le dice al jefe que tiene que 
volar en turista y que no puede ir a 

su hotel favorito porque así lo estipula 
la política ?
Tener una política clara te ayuda mucho 
a gestionar esos conflictos. En mi 
opinión, lo más difícil es eliminar los 
puntos grises.

14  ¿ Cuál es el peor incidente al que ha 
tenido que enfrentarse ?

Afortunadamente, no hemos tenido 
incidencias graves ; solo los problemas 
habituales, como pérdidas de vuelos, 
retrasos, extravíos de equipaje, etc.

15
 
¿ Alguna idea para medir el retorno 
de la inversión que suponen los 

desplazamientos de trabajo ?
Los viajeros deben explicar a sus 
responsables los resultados obtenidos 
con el viaje. No obstante, medir el roi 
de forma cuantitativa aún es un reto.

16
 
¿ Cómo hace para controlar esos 
pequeños grandes gastos : parking, 

comidas, taxi…?
Queremos introducir nuevas apps, así 
como reservar los parkings y comidas a 
través de la agencia.

17
 
Una ventaja y un inconveniente de 
las cuentas de viajes globalizadas…

Se gana en control, informes y 
negociación. Se pierde en flexibilidad y 
adaptación al mercado local.

18
 
¿ La mujer tiene necesidades 
distintas a las del hombre cuando 

sale fuera ?
No lo creo. Puede que tengamos 
distintas prioridades, pero las 
necesidades son las mismas.

19
 
¿ Los argumentos 
medioambientales le influyen de 

alguna manera en sus decisiones de 
compra ?
Sí. Hay que trabajar a nivel global en 
planes de viaje sostenibles, no solo en el 
caso del business travel, sino también 
en los desplazamientos diarios.

20
 
Algún día todos los viajes serán…
Seguros, cómodos y rentables. •
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Reuniones de empresa en 
entornos rurales

Al campo a 
trabajar...

Pasito a pasito, el mundo rural se 
abre camino en el segmento MICE. 
Moda o no, las infraestructuras 
han mejorado notablemente en los 
últimos años. Aunque la oferta es 
aún pequeña, el aislamiento del 
mundanal ruido, unido a una oferta 
complementaria de actividades 
y gastronomía verdaderamente 
atractiva en muchos casos, 
estimulan un cierto auge de los 
«agromeetings». ¿ A quién le estorba 
un poco de aire puro ?

TEXTO ÁLVARO MARTÍN 

FOTOS RURAL MEETING / ESCAPADARURAL.COM / RUSTICAE

E l sonido de los pájaros, el 
olor de la hierba, el aire 
limpio... Buenas condicio-
nes para descansar, pero 

también, por qué no, para trabajar o 
reunirse. «El entorno natural hace que 
se reduzca el estrés y que se cree un 
ambiente más relajado y distendido 
para que las cosas fluyan mejor», ex-
plica Isabel Llorens, socia fundadora 
de Rusticae, una auténtica referencia 
en comercialización de pequeños ho-
teles rurales y que siempre ha aposta-
do por este tipo de servicios. «Desde 
que nació la empresa a finales de 1996, 
hemos apostado por comunicar al 
mundo de la empresa que los hoteles 
rurales, y en concreto los comerciali-

zados por nosotros, son el marco ideal 
para desarrollar reuniones», afirma. 
Rusticae, que se centra en la gama 
alta de este segmento, cuenta con más 
de  200 hoteles en España, Portugal, 
Marruecos y Argentina.

Y no son los únicos, todo lo contra-
rio. Operadores especializados como 
Escapadarural.com, con cerca de 15.000 
establecimientos rurales de todo tipo, 
apuestan por este tipo de oferta. Inclu-
so existe una asociación especializada 
—con su marca— cuyo germen está en 
Cataluña: Rural Meeting. Este colecti-
vo agrupa establecimientos rurales que 
ofrecen espacios exclusivos para eventos 
corporativos y familiares ubicados en 
Cataluña, Aragón, País Vasco, Asturias, y 

Castilla-La Mancha. Además, varias ins-
talaciones de Madrid, Valencia y Anda-
lucía han mostrado también interés por 
el proyecto. No obstante, como asegura 
Isabel Llorens, de Rusticae, «en general, 
todas las zonas de la geografía española 
cuentan con una oferta interesante».

Unas cuantas cifras
Una de cada cuatro casas rurales es-
pañolas apostó en 2015 por el turismo 
mice. En concreto, el porcentaje fue 
del 25,3 %, según Rural Meeting y el 
Observatorio de Turismo Rural, una 
iniciativa investigadora del agente es-
pecializado Escapadarural.com. Esta 
cifra supuso un incremento del 7 % con 
respecto a 2014, aspecto que certifica 
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que se trata de una tendencia al alza en 
el mercado español. «Este crecimiento 
en la demanda se debe en gran medida 
a los beneficios que aporta realizar reu-
niones en un entorno rural. Además de 
proporcionar un ambiente que se des-
vincula de lo habitual, ofrece un espacio 
de trabajo enmarcado en la tranquilidad 
y el silencio, lo que estimula la concen-
tración y la conexión entre empleados», 
explican desde Escapadarural.com. En 
el caso de Rusticae, el porcentaje de es-
tablecimientos preparados para reunio-
nes de trabajo alcanza el 90 %.

No obstante, el peso del mice en el 
conjunto del turismo rural sigue siendo 
muy muy bajo. Según datos del mencio-
nado Observatorio de Turismo Rural, 
«de los casi 15.000 alojamientos que se 
anuncian en Escapadarural.com solo 
un 8 % indica que cuenta con una sala 
de convenciones y conexión a internet, 
requisitos mínimos para organizar cual-
quier reunión de este tipo», explica Ana 
Alonso, representante de este operador.

«Aunque en el turismo rural cada vez 
se tiene más presente la oportunidad 
de negocio de los eventos particulares 

(bodas, bautizos y celebraciones), no se 
contempla a la empresa como un cliente 
potencial, y por ello tampoco está bien 
preparado para atenderla correcta-
mente. Por eso, para los organizadores 
encontrar un espacio que responda a 
todas sus necesidades se convierte en 
un ejercicio de investigación minucio-
so y arriesgado, además de mucho más 
complejo que la oferta que propone la 
hotelería urbana», razona Alonso.

Por comunidades, Madrid (42,7 %), 
País Vasco (38,8 %), Galicia (31,35 %), 
Murcia (29,7 %) o la Comunidad Valen-
ciana (29,4 %) son las que más apuntan 
hacia la segmentación de clientes de 
perfil empresarial. En el otro extremo 
se hallan Asturias, Canarias y Baleares.

¿Y qué pasa con el transporte ?
¿ Pueden organizar estos espacios gran-
des encuentros empresariales ? En líneas 
generales, no. Y esto elimina la que a 
priori podría ser la principal traba : el 
transporte. «Los hoteles Rusticae no 
están destinados acoger grandes grupos. 
De media, el número de habitaciones 
oscila entre 10 y 20, por lo que los gran-

des grupos son un target fura de lugar», 
afirma Isabel Llorens.

Lo mismo sucede con Rural Meeting : 
«Los grupos más habituales van de 20 
a 50 personas, por lo que el transpor-
te no representa un hándicap. Por otra 
parte, nos damos cuenta de que todo 
depende del punto de vista con que se 
enfoque. El approach o acercamiento al 
lugar se configura en los slow meetings 
como un ingrediente más del propio 
evento diferente, puesto que permite 
una inicial desconexión del día a día al 
ir entrando en contacto con la natura-
leza y el silencio», afirma Anna Cano, 
representante de este colectivo, Inclu-
so, como explican desde Escapadarural.
com, para pequeñas reuniones «muchos 
propietarios de establecimientos tam-
bién están dispuestos a aportar solucio-
nes y acercarse a recoger a sus clientes a 
las estaciones de tren o autobuses más 
cercanas».

Además del transporte, el otro caba-
llo de batalla es el equipamiento. Puede 
ser un lugar precioso y con unas vistas 
maravillosas, pero para una reunión de 
trabajo, un curso o un taller se necesi-

Grupo de trabajo durante una sesión distendida en Cal Soldat (Lleida)
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ANNA CANO 
RURAL MEETING

¿ Qué valor aportan los entornos 
rurales frente a los urbanos para 
reuniones de empresa ?
Al tratarse de establecimientos de ta-
maño mediano y pequeño, ubicados 
en medio de la naturaleza, hay diver-
sos elementos diferenciales, como la 
exclusividad del espacio para un solo 
evento, la personalización absoluta, el 
ambiente de silencio y calma y, por su-
puesto, el entorno, el paisaje que cam-
bia totalmente de un espacio a otro en 
función de su ubicación. La diversidad 
en la oferta es, por tanto, otro de los 
factores de peso, que la diferencian de 
los rasgos característicos de los esta-
blecimientos urbanos. Estos entornos 
son propicios para lo que podríamos 
denominar slow meetings, que permi-
ten alcanzar unos resultados excelen-
tes mediante un ritmo y un ambiente 
pausados que fomentan la máxima 
concentración de los asistentes. Tam-
bién son espacios ideales para realizar 
trabajos en equipo, especialmente por 
la posibilidad de combinar las reu-
niones de empresa con actividades al 
aire libre: motivación, formación, team 
building, outdoor training…

¿ Y cuál es su punto débil ?
Si hemos de ser honestos, la pernocta-
ción. Normalmente, los hoteles y casas 
rurales disponen de un número más 

bien limitado de habitaciones. Este 
factor requiere de una mente abierta 
y adaptable por parte del intermedia-
rio y del cliente final. La diversidad es 
notoria, con muchas alternativas, y no 
tan homogéneas como las que ofrecen 
los establecimientos de ciudad. Hemos 
observado que algunas tipologías de 
cliente, como las start-ups lideradas 
por empresarios y emprendedores jó-
venes, no presentan rechazo al encon-
trar una oferta de alojamiento también 
«diferente», mientras que algunas em-
presas más conservadoras no han que-
rido arriesgarse en este sentido.

¿ Qué evolución se espera para el 
negocio ?
En general, desde Rural Meeting hemos 
detectado una tendencia al alza indu-
dable de esta tipología de eventos. El 
concepto de turismo de reuniones di-
ferentes en espacios singulares ya está 
presente en muchas de las jornadas, 
congresos y foros del sector MICE. Es-
tamos en vías de consolidación, como 
también corroboran las diferentes insti-
tuciones con las que estamos en contac-
to en el día a día. •

Zona exterior de Canalda Puig-Arnau Pubilló (Lleida)
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tan salas confortables, conexión, peri-
féricos... y sobre todo internet, algo de 
lo que adolecen un importante número 
de alojamientos rurales por su ubicación 
alejada de los centros urbanos. Esto es 
básico. A partir de ahí, tienen mucho 
que ofrecer. Además de pantallas, pro-
yectores o wi-fi, algunos alojamientos 
rurales ofrecen actividades detox, como 
talleres de mindfulness y coaching o se-
siones de tai chi, yoga y meditación.

Difusión de la oferta
Event planners y travel managers son los 
principales clientes intermediarios a los 
que dar a conocer la oferta actual, pero 
hay mucho que andar en este camino. 
Esta es una de las principales preocupa-
ciones del sector, como se puso de mani-
fiesto en el reciente II Fórum de Turismo 
de Reuniones celebrado en Barcelona, 
organizado por Catalunya Convention 
Bureau. En este sentido, el trabajo de ins-

tituciones como esta resulta vital. Pero 
también el trabajo de colectivos empre-
sariales como Rural Meeting, así como de 
las instalaciones y sus comercializadores. 
Desde Rusticae consideran que se puede 
hacer todavía más trabajo en este sentido 
y su compañía, por ejemplo, está llegan-
do a acuerdos con entidades como Gebta 
para la difusión de su oferta.

En definitiva, la oferta rural para el 
segmento mice está creciendo, aunque 

Arriba, exteriores de Mas Caputxa (Girona). Abajo, fachada del hotel Nabia, en Candeleda (Ávila) 
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todavía queda mucho para que se con-
solide. Como explica Ana Alonso, de 
Escapadarural.com, los propietarios 
de alojamientos rurales todavía han de 
crecer profesionalmente y darse cuenta 
de que pueden diversificar la orienta-
ción de su negocio hacia esta vertien-
te. El caso contrario lo constituyen las 
bodegas que, como ella misma explica, 

al partir de un proyecto netamente em-
presarial (aunque no estuviese relacio-
nado con el turismo) tuvieron más fácil 
ver las posibilidades que les brindaba 
la diversificación de su oferta hacia el 
enoturismo en general y las reuniones 
de empresa en particular.

Frente a esto, afirma, el segmento de 
turismo rural está en pañales y muchos 

empresarios todavía tienen que hacer 
una lectura del nuevo escenario al que 
se enfrentan después de la crisis. «El reto 
es salir de una zona de confort fruto de 
los tiempos en que el cliente venía solo 
y entender que están obligados a buscar 
alternativas más allá de un sitio donde 
dormir en un lugar bonito». Y el turismo 
mice puede ser una oportunidad... •

UN DÍA DE TRABAJO ENTRE BARRICAS

S i hay un sector turístico que ha sabido fusionar mundo 
rural con la organización de eventos y reuniones es el 
enoturismo. Bodegas de todos los tamaños y ubicadas 

especialmente en el medio rural o en pequeñas poblaciones 
detectaron hace años su potencial. Además de visitas, acti-
vidades y muestra de las labores propias de la producción 
vitivinícola, muchos bodegueros han reformado sus instala-

ciones para acoger específicamente reuniones de empresa. 
España es un país de vino y, por tanto, este tipo de espacios se 
extienden por toda la geografía nacional. Algunas de las más 
destacadas son: Marqués de Riscal (Rioja Alavesa), Vivanco 
y Campo Viejo (Rioja Alta), Portia y Finca Torremilanos (Ri-
bera de Duero), Codorníu y Freixenet (Empordá), Tío Pepe y 
Barbadillo (Jerez ), entre otras muchas. •

Arriba, instalaciones de Mas Vinyoles (Barcelona). Abajo, sala de reuniones en el hotel Urbisol (Barcelona)
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Alta velocidad en el mundo

A toda 
máquina

España es ya el segundo país en 
kilómetros de red de tren de alta 
velocidad —solo superado por la 
inalcanzable China— y el primero 
en términos relativos. Pese al 
evidente retraso propiciado por 
la crisis y la situación política, el 
sector avanza a toda máquina 
tendiendo raíles. Paralelamente 
al debate sobre su rentabilidad, 
la extensión geográfica, el 
abaratamiento de precios, sus 
ventajas frente a las aerolíneas 
y los billetes combinados con el 
avión van poniendo más y más 
traviesas.

TEXTO A. G. 

FOTOS RENFE / VOYAGES-SNCF.EU / GOEURO

E l tren de alta velocidad siem-
pre está de actualidad, bien 
porque el trazado a una ca-
pital de provincia española 

se inaugura o se interrumpe por motivos 
políticos o presupuestarios, bien porque 
la obra de la ruta a La Meca sufre un 
millonario contratiempo en su lucha 
contra las arenas, bien porque apare-
cen en el mercado interesantes des-
cuentos para «democratizar» su uso... 
Sea como fuere, el caso es que, como 
en las viejas estampas del Salvaje Oeste, 
los raíles siguen avanzando sin descan-
so por nuevos territorios.

La batalla del avión y el tren de alta 
velocidad en el segmento del business 
travel podría compararse con la Guerra 
Fría. Dos superpotencias (medios de 
transporte) compiten por convertirse 
en líderes del mercado, pero sabiendo 
que en determinadas zonas el rival siem-
pre va a ser dominante. Es decir, están 
obligados a coexistir, incluso colaborar 
(billetes combinados), pero mantienen 
cruentos conflictos muy localizados (el 
caso de la victoria del tren en la ruta Ma-
drid-Sevilla es sintomático, así como el 
mantenimiento de la fortaleza del Puen-
te Aéreo Madrid-Barcelona). Y cada uno 

tiene sus propias armas: el avión, su 
largo radio ; el tren, su ubicación en el 
corazón de las ciudades. En definitiva, 
una lucha que se prevé larga. ¿ Y quién 
sale beneficiado ? Sin duda, el viajero de 
negocios. 

Analicemos uno de los contendientes : 
el tren de alta velocidad. No se trata de 
un negocio rentable. En absoluto. Se-
gún datos de la Federación de Estudios 
de Economía Aplicada (Fedea), solo 
tres corredores de alta velocidad en el 
mundo dan beneficios, tras cubrir los 
costes de construcción, operación y 
mantenimiento: el primero que apare-
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ció en el mundo (Tokio-Osaka), el pri-
mero de Europa (París-Lyon) y la ruta 
Jinan-Qingdao, exponente del poderío 
chino en este mercado.

De forma general, las claves para que 
sean rentables son dos: que tengan un 
gran volumen de pasajeros y que unan 
grandes ciudades que se hallen a una 
distancia poco rentable para la avia-
ción y demasiado alejadas para viajar 
por carretera. ¿ Es ese el caso de España ? 
¿Se cumplen las dos variables en alguna 
ruta? ¿Se cubren los inmensos gastos? 
Hoy por hoy, no.

En cualquier caso, el auge de la alta 
velocidad es notorio en Europa. Según 
Voyages-SNCF, se debe a los cambios 
en la política de viajes de las empresas 
tras su creciente internacionalización, la 
necesidad de ganar tiempo y productivi-
dad en los desplazamientos, una mayor 
concienciación sobre el medioambiente 
y la proliferación de servicios adaptados 
al viajero de negocios, como salas vip, 
tarjetas de fidelización, billetes electró-
nicos o tarifas flexibles.

Viajando por el mundo
Desde que en torno al año 1900 se al-
canzaran los 210 km/hora en un experi-
mento en Alemania, esta tecnología no 
ha dejado de crecer. Hoy el más rápido 
es el SCMaglev ( Japón), con un récord 
de 603 km/hora... Una auténtica bala. 
No obstante, el servicio más rápido de 
media es el Shanghai Maglev Train (Chi-
na), con 350 km/h.

Datos para amantes de la velocidad 
aparte, lo cierto es que esta tecnología 
nació y se extendió primeramente en 
Japón y más tarde llegó a Europa. Hoy 
por hoy, el ranking está dominado por 
China y España, seguidas por Alemania, 
Francia, Japón, Taiwán y Corea del Sur. 
Llama poderosamente la atención que 
potencias económicas como EE .UU. y 
Rusia no hayan apostado por ella: ape-
nas constituye el 1 % de su red ferrovia-
ria. Entre las principales compañías o 
marcas del mundo se encuentran AVE 
(España), SNCF-TGV (Francia), Trans-
rapid e ICE (Alemania), Eurostar (Reino 
Unido), Le Frecce (Italia), KTX (Corea del 
Sur), THSR (Taiwán), CRH380A (China), 
JR-Maglev y Shinkansen (Japón)...

Precisamente la hegemonía está en 
Asia. Japón es una referencia tecnológi-
ca al tener los trenes más rápidos ; China 
es una potencia en miles de kilómetros 
de vías, con 420 millones de pasajeros 

RUTAS MÁS RÁPIDAS EN TREN 
QUE EN AVIÓN

A la hora de calcular el tiempo 
de un trayecto en avión, no 
solo hay que medir el vuelo, 

sino también el tráfico hasta el aero-
puerto, el recorrido por las terminales, 
las colas de facturación y seguridad, la 
recogida de equipaje... Por esta razón, 
la velocidad de la aeronave no es sufi-
ciente para vencer al tren en muchas 
rutas. La agencia de viajes GoEuro ha 
detectado numerosas en el Viejo Con-
tinente en las que el tren gana al avión 
si se quiere llegar antes. En la tabla se 
muestran las diez más significativas .

TRAYECTO TREN AVIÓN

BRUSELAS-PARÍS 1 :22 5 :30

BRUSELAS-LONDRES 2 :18 5 :36

BRUSELAS-ÁMSTERDAM 1 :50 5 :05

BRUSELAS-LYON 3 :29 5 :50

BRUSELAS-FRÁNCFORT 3 :05 5 :15

LONDRES-PARÍS 2 :16 3 :57

BARCELONA-MADRID 2 :30 3 :35

MADRID-SEVILLA 2 :20 3 :25

ROMA-MILÁN 2 :51 3 :50

DUSSELDORF-ÁMSTERDAM 2 :13 3 :10
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anuales y 11.000 km de líneas férreas ; y 
Corea del Sur tiene cubierto el 44 % de 
su población con este tipo de ferrocarril, 
frente al 10 % de China o el 20 % de Es-
paña. No obstante, España y Alemania 
y Francia hacen que el peso europeo sea 
realmente importante. Francia prevé 
alcanzar los 4.500 km de vías y España 
está en plena efervescencia.

Pero ¿ cuáles son los trayectos más 
populares en Europa ? Según el ran-
king de GoEuro, los diez más impor-
tantes son, en orden , Ámsterdam-París, 
Ámsterdam-Bruselas, Bruselas-París 
y Colonia-París (operados por Thalys); 
Marsella-París y Lyon-París (SN C F ); 
Barcelona-París (SNCF y Renfe); Barce-
lona-Madrid (Renfe); Milán-Roma (Tre-
nitalia e Italo) y Berlín-Hamburgo (DB).

De todos modos, a la hora de analizar 
la extensión y el peso de este segmento 
no hay quedarse en el simple cómputo 
de kilómetros. Otras dos variables im-
portantes (y determinantes) para eva-
luar el poderío de la alta velocidad de un 
país son, por un lado, el porcentaje que 
supone la alta velocidad con respecto a 
la red ferroviaria (en el caso de España 
supera el 20 %, pero en el de Alemania 
no llega al 5 %), y por otro, el porcentaje 
de cobertura de la población que supone 
(en España en torno al 20 %, frente al 18% 
de Alemania).

España: ¿ un modelo ?
Para Fedea, el caso de España es un 
ejemplo de lo que no se debe hacer. Así 
de claro. ¿ Por qué ? Porque según este 
organismo se ha creado la red más ex-
tensa del mundo en términos relativos, 
segunda en número de kilómetros tras 
China, con los niveles de demanda más 
bajos de todos los mercados en los que 
se ha implantado. Y «lo peor» es que no 
va a parar. El Gobierno puso en servicio 
el pasado año 600 nuevos kilómetros de 
alta velocidad, y fueron pocos, puesto 
que la previsión era de 1.000, aunque as-
pectos técnicos, políticos y presupuesta-
rios afectaron a los tramos de Asturias, 
Castilla y León, Murcia, Granada, Bur-
gos, Castellón y Extremadura.

Además —prosigue el análisis— las 
ciudades que se incorporan a la red ven 
aumentar el número de visitantes, pero 
paralelamente baja el número de per-
noctaciones, como en el caso de capita-
les cercanas a Madrid tras la llegada del 
AVE. Y para añadir más leña al fuego, el 
tren de alta velocidad no supone una ex-

tensión de este transporte a la sociedad, 
puesto que va destinado a un segmento 
económico más alto, como por ejemplo 
el viajero de negocios. Analicemos en-
tonces, por centrarnos en lo positivo, 
las ventajas que tiene para este último.

Aportaciones para el viaje 
de negocios
En trayectos en los que el tren y el avión 
son competencia, por ejemplo entre las 
grandes capitales de provincia españo-
las a una distancia media, sin duda las 
dos grandes ventajas del tren de alta 
velocidad son el tiempo y la comodi-
dad para trabajar. En el primer caso, 
el hecho de que las estaciones estén 
ubicadas normalmente en el centro 
de las ciudades y que los pasajeros no 
tarden tanto en embarcar y pasar los 
controles de seguridad resulta decisivo 
en determinados trayectos. Un ejem-
plo: en rutas como la París-Bruselas la 
diferencia es de más de cuatro horas. 
Por supuesto, en otros el avión sigue 
imponiéndose por su rapidez. ¿ Se ima-
gina un viajero de negocios realizando 
en tren un trayecto Santiago de Com-
postela-Cádiz?

En segundo lugar, no hay que olvidar 
algo tan obvio como que el viajero de 
negocios frecuentemente aprovecha el 
trayecto para trabajar. La posibilidad de 
hablar por teléfono o navegar por inter-
net resulta básico en la sociedad actual, 
y eso, hoy por hoy, el avión no puede ofre-
cerlo, salvo tímidos ejemplos. Las com-
pañías aéreas lo saben y la carrera tec-
nológica tiene como meta la posibilidad 
de aportar en sus vuelos estas ventajas.

Luego entran en juego en esta «gue-
rra fría» todo el arsenal de descuentos, 
promociones, facilidades de facturación 
online, puntos... En España, la enorme 
flexibilidad de tarifas del sector aéreo ya 
está llegando al AVE. Renfe ha apostado 
claramente por una bajada de precios y 
una generalización de las promociones.

No obstante, variables precio y tiem-
po aparte, lo que muchas veces decanta 
la balanza del travel manager es algo tan 
sencillo como que el viajero de negocios 
pueda hablar con sus compañeros de 
empresa, enviar correos electrónicos a 
sus clientes o que no tenga que estar dos 
o tres horas antes para facturar. Es decir, 
la comodidad para trabajar. ¿ Acaso el 
business traveller no viaja para eso ? •

RANKING INTERNACIONAL

PAÍS COBERTURA DE LAS LÍNEAS COBERTURA DE LA POBLACIÓN

CHINA 29,22 % 10,7 %

ESPAÑA 20,05 % 20,51 %

ALEMANIA 4,75 % 18,28 %

FRANCIA 6,79 % 12,69 %

JAPÓN 13,23 % 36,55 %

TAIWÁN 21,84 % 36,25 %

COREA DEL SUR 1,62 % 44,67 %

ITALIA 7,91 % 18,47 %

BÉLGICA 5,98 % 7,83 %

PAÍSES BAJOS 3,98 % 11,99 %

UZBEKISTÁN 8,21 % 9,01 %

RUSIA 0,91 % 12,22 %

TURQUÍA 8,08 % 7 %

EE.UU. 0,32 % 3,73 %

AUSTRIA 7,06 % 27,55 %

PORTUGAL 24,56 % 10,21 %

FINLANDIA 1,01 % 1,89 %

NORUEGA 1,54 % 12,44 %

SUECIA 2,01 % 21,41 %

POLONIA 0,51 % 12,57 %

Fuente : GoEuro
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LA INTERMODALIDAD REAL

A principios de 2009, la compañía Air Europa lanzaba 
por primera vez un servicio de billetes combinados de 
avión + tren, del que se veían beneficiados los viaje-

ros de siete ciudades españolas : Valladolid, Córdoba, Albacete, 
Murcia, Zaragoza, Pamplona y Sevilla. Se trataba de un billete 
único que daba acceso a trayecto en tren y vuelos internaciona-
les con la compañía del grupo Globalia. Hoy en día, 18 ciudades 
se benefician de este servicio, al incorporarse Palencia, Segovia, 
Toledo, Vitoria, Guadalajara, Granada, León, Oviedo, Ciudad 
Real, Burgos y Almería. 

El pasado año, en la temporada estival, le tocó el turno a 
Iberia, cuya oferta de billete combinado ha ido creciendo y ya 
permite conectar con un único título de viajes y con código 
compartido más de 80 destinos de todo el mundo con ciudades 

como Málaga, Valladolid, Sevilla, Zaragoza y Córdoba. Incluso 
incluye un billete de Cercanías que va desde las estaciones de 
Atocha y Chamartín hasta la T4, la terminal de Iberia en el ae-
ropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez. Un apunte: también 
existe la opción combinada bus + avión, gracias al servicio Bus 
& Fly entre Iberia, Alsa y Avanza. 

Pero Air Europa e Iberia no son las únicas que mantienen 
acuerdos con Renfe. Aerolíneas como Qatar Airways y Emirates 
también ofrecen billetes únicos para los pasajeros con origen 
o destino fuera de Madrid y Barcelona. ¿ Y en el extranjero ? 
Bastantes aerolíneas foráneas disponen de este servicio en sus 
respectivos países o en sus regiones de actividad. KLM y Thalys, 
en Bruselas y Holanda ; Air France y TGV, en Francia ; así como 
Lufthansa e ICE, en Alemania, son varios ejemplos. •

AVE / Eurostar / Deutsche Bahn / Thalys
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Normativa europea 
del transporte aéreo

Pasajeros 
por derecho

Cada año los pasajeros de avión 
pierden millones de euros que 
les corresponderían por no 
reclamar cuando sus derechos se 
ven vulnerados. Estos van mucho 
más allá de la compensación por 
pérdida del equipaje: retrasos, 
cancelaciones, cambios de horario, 
overbookings, falta de información, 
trato incorrecto a embarazas 
o personas con discapacidad... 
Le merece la pena conocer los 
derechos que le corresponden por 
su condición de viajero. Así evitará 
más de un disgusto...

TEXTO A. G. 

FOTO PARLAMENTO EUROPEO

U nas simples preguntas: ¿sa-
bía que los cambios de ho-
rario tienen la misma con-
sideración que un retraso 

si no se avisan con dos semanas de 
antelación ? ¿ Tiene claro que si su vue-
lo se retrasa más de cinco horas y deci-
de no viajar tiene derecho al reembolso 
completo del billete ? No son quimeras... 
son sus derechos por el simple hecho de 
comprar un billete de avión. La cuestión 
no es pequeña, pues incluso han surgi-
do ya empresas especializadas, como 
Gate28, que se encargan de tramitar las 
reclamaciones ante violaciones de sus 

derechos. Estos son los más importan-
tes, recogidos por la legislación comuni-
taria y convenios internacionales :

1  Transparencia de precios 
en la UE

Todo billete con origen en la UE ha de 
tener las condiciones explicadas conve-
nientemente. El precio final debe estar 
indicado en todo momento e incluir las 
tarifas aéreas y tasas, así como los car-
gos, y tarifas inevitables. Los precios de 
servicios opcionales no pueden ser am-
biguos y su aceptación ha de ser siempre 
voluntaria para el cliente.

2  Identificación de la 
aerolínea

El viajero tiene derecho a conocer con 
anterioridad en qué compañía aérea va 
a realizar su viaje.

3  Límite para la emisión 
de billetes y facturación

El pasajero tiene derecho a que se le 
emita el billete y a facturar su equipaje 
hasta 45 minutos antes del despegue. 
Pasado ese tiempo, únicamente podrá 
hacerlo si el mostrador está abierto, 
algo a lo que no estará obligada la com-
pañía aérea.
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4 Información por retraso
En el momento en el que el retraso su-
pera las dos horas, la compañía aérea 
está obligada a informar de las com-
pensaciones y acciones de asistencia a 
las que tiene derecho el pasajero por la 
incidencia registrada.

5 Embarque denegado
Cuando a los usuarios se les deniega el 
embarque (por overbooking, por ejem-
plo), las compañías están obligadas a 
buscar voluntarios que renuncien a sus 
reservas a cambio de determinados 
beneficios. Además, deben ofrecer la 
posibilidad de reembolso completo o 
modificación del trayecto (si lo modifica, 
puede ser compensado por el retraso). 
Cuando eligen modificarlo, los pasaje-
ros tienen derecho a asistencia (comida, 
alojamiento...).

6 Cancelación del vuelo
El pasajero recibirá una compensación 
idéntica a la que se ofrece cuando se de-
niega el embarque, a menos que haya 
sido avisado de la cancelación 14 días 
antes o que la modificación del trayec-
to haya llegado cerca de la hora inicial-
mente prevista. Además, la aerolínea 
está obligada a ofrecer el reembolso del 
billete dentro de siete días o la modifi-
cación del trayecto.

7 Asistencia
El usuario tiene derecho a recibir com-
pleta asistencia por parte de la compa-
ñía aérea (es decir, alimentos, bebidas, 

servicio de llamadas y comunicaciones, 
alojamiento, traslados…) si el retraso es 
de dos horas o más para vuelos de has-
ta 1.500 km; de tres horas o más para 
vuelos más largos en la UE o de has-
ta 3.500 fuera de ella , y de cuatro horas 
o más para vuelos superiores a 3.500 km. 
Cada una tiene su consideración espe-
cífica pero, en todo caso, las compañías 
han de aportar gratuitamente la bebida 
y comida suficientes en función de la es-
pera, así como servicio de teléfono, fax y 
correo electrónico, además de procurar 
alojamiento gratuito y transfer si el vuelo 
se retrasa al día siguiente.

8  Compensaciones 
económicas

Cuando se superen las cinco horas de 
retraso, el usuario tendrá derecho a 
una indemnización que oscilará entre 
los 250 y los 600 euros en función de la 
distancia del vuelo y si es o no intraco-
munitario. Están incluidos los retrasos 
de menos de tres horas que hagan per-
der conexiones. Eso sí, la compañía pue-
de «librarse» si demuestra que hizo todo 
lo posible por evitar el retraso. Si este 
es superior a cinco horas, el pasajero 
también puede optar por no continuar 
el viaje y tiene derecho al reembolso y 
al vuelo de vuelta al lugar donde origi-
nariamente empezó su viaje. Si llega a 
su destino final con un retraso de tres 
horas, merece una indemnización igual 
que si se hubiera cancelado el viaje, salvo 
que la aerolínea demuestre que no es la 
responsable del problema.

9 Equipaje
La pérdida, retraso o daño del equipaje 
es, por desgracia, bastante frecuente. 
La ley establece indemnizaciones de 
hasta 1.220 € en estos casos. Si se trata 
de una pérdida, habrá de justificar los 
objetos perdidos. Si el problema es que 
algo resulta dañado, el plazo para recla-
mar es de 7 días. Y, finalmente, si se trata 
de un retraso en la entrega del equipaje, 
tiene derecho al reembolso (con la co-
rrespondiente factura) de aquellos artí-
culos que haya tenido que adquirir ante 
esta incidencia. En este caso, el plazo de 
reclamación es de 21 días.

10 Personas con discapacidad
Bajo la legislación de la UE, las personas 
con discapacidad o movilidad reducida 
están protegidas ante la discriminación 
durante la reserva o el embarque. Tienen 
derecho a recibir asistencia en los aero-
puertos y en los aviones.

11  Justificación médica para 
embarazadas

Las embarazadas pueden volar sin cer-
tificado médico hasta la semana 32 de 
gestación. A partir de ahí, la aerolínea 
tiene derecho a exigir dicho certificado.

12 Paquetes vacacionales
Los organizadores y distribuidores de 
paquetes turísticos o vacacionales es-
tán obligados a proporcionar informa-
ción completa y precisa, y a proteger a 
los clientes en caso de insolvencia del 
turoperador. •



82

PANORAMA PROFESIONAL FORUM BUSINESS TRAVEL MEET IN VERANO 2016

La convivencia 
entre viajeros 

analógicos y 
digitales, un 
reto para las 

empresas
Con la llegada de la generación 
millennial a puestos de 
responsabilidad, las empresas 
se enfrentan al reto de ajustar 
sus políticas de viajes a distintos 
perfiles de empleados con una 
cultura muy diferente, desde 
los que no se atreven a salir sin 
su documentación impresa en 
papel, hasta los que solucionan 
todo a través del móvil. Forum 
Business Travel analizó la 
evolución tecnológica de los 
viajes de negocios en dos sesiones 
celebradas en Madrid y Barcelona 
el pasado mes de abril.

U no de los retos más acucian-
tes a los que se enfrentan ac-
tualmente las empresas es el 
de responder a las distintas 

necesidades de los empleados que tie-
nen que desplazarse por motivos de 
trabajo. « Facilitarle la vida al viajero 
es esencial para su rendimiento y pro-
ductividad », explica Verónica Ocaña, 

experta en travel management y una 
de las ponentes de las jornadas.

La convivencia no es fácil entre via-
jeros analógicos, acostumbrados a ges-
tionar sus salidas a la antigua usanza; 
los híbridos, que empiezan a abrazar 
las nuevas tecnologías , y los digitales, 
que solo reservan y se comunican con 
su central mediante dispositivos móvi-

les. Según Ocaña, «el travel manager se 
encuentra en la tesitura de aportar he-
rramientas personalizadas para atender 
las necesidades de cada uno, aunque la 
gestión de los viajes avanza imparable 
hacia el mundo digital». Como subraya 
Óscar García, cofundador de Forum Bu-
siness Travel, «ya no vale el cortapega, 
ni el café para todos».

PATROCINADORES FUNDADORES

PATROCINADORES
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Además de adaptarse a la cultura 
viajera de los empleados, las empresas 
españolas están haciendo verdaderos 
equilibrios para que los desplazamien-
tos se realicen con el mayor confort 
sin que se disparen sus presupuestos, 
incluso propiciando el ahorro, porque 
la crisis ha dejado una indudable lec-
ción para una larga temporada : hay que 

seguir siendo eficientes con los costes 
antes, durante y después del viaje.

«A lo largo de 2015 hemos visto ya 
como las políticas de viajes de muchas 
compañías han evolucionado ponien-
do al viajero como pilar central de la 
política, enfocándose en la seguridad 
y en mejorar la experiencia del viaje, 
lo que no implica que el foco en la op-

timización de costes deje de estar, ni 
mucho menos: este es ya un clásico. 
A lo largo de 2016, esta tendencia en 
la política de viajes va a continuar y a 
extenderse dentro de un mayor núme-
ro de empresas», según apunta Char-
les de Bonnecorse, director de ventas 
en American Express Global Business 
Travel España. •

FORUM BUSINESS TRAVEL AMPLÍA SU PLANTEL 
CON LA INCORPORACIÓN DE HRS Y CABIFY
El proveedor de soluciones hoteleras HRS y la empresa de movilidad urbana Cabify han entrado a formar parte del grupo 
de patrocinadores de Forum Business Travel. Estas incorporaciones refuerzan la posición de la comunidad de travel mana-
gers como referente formativo del sector, dando cabida a nuevos actores del mercado de los viajes de empresa.

C on más de 300.000 hoteles en 190 
países, HR S ofrece soluciones 
integrales de gestión hotelera a 

más de 3.000 empresas de todo el mun-
do. Facilita a sus clientes soluciones de 
consultoría individualizada y a medida. 
Además de ofrecer servicios profesio-
nales de contratación y negociación de 
tarifas especiales con hoteles, HRS opti-
miza el pago sin efectivo y sin papel para 
las estancias de hotel y facilita el pro-
cesamiento automatizado de las factu-
ras. Adicionalmente, HRS proporciona 
soluciones para reservas de reuniones 

y grupos a través de una herramienta 
online estandarizada que complementa 
la oferta de servicios para las empresas.

Por su parte, Cabify ofrece vehículos 
con conductor en distintas categorías 
pensadas para cualquier ocasión, in-
cluidos los traslados de viajeros de 
negocios a través de su versión Cafiby 
Corporate. La plataforma, que pone en 
contacto conductores con usuarios que 
tienen una necesidad de movilidad, fue 
creada inicialmente con fondos de Sili-
con Valley y, actualmente, cuenta con 
presencia en 6 países y 21 ciudades de 

España, Portugal y Latinoamérica. Con 
una plantilla de más de 150 profesiona-
les, está experimentado crecimientos 
exponenciales y es un claro caso de éxito 
en el mundo de las start-ups.

Según Natalia Ros, cofundadora de 
Forum Business Travel, «los nuevos pa-
trocinadores enriquecen enormemen-
te la visión de mercado de los viajes de 
negocio de cara a los destinatarios de 
nuestras actividades formativas, gracias 
a su importante implantación tecnoló-
gica internacional y a la innovación que 
suponen sus soluciones online». •
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DECÁLOGO PARA LA PRÁCTICA DE UN TURISMO RESPONSABLE
Turismo responsable, turismo sostenible, ecoturismo… Conceptos que suenan, pero que pocas veces se aplican. Con la tem-
porada de verano, las playas repletas de turistas y los hoteles en números máximos de ocupación, la huella medioambiental 
sobre el entorno llega a ser considerable. La compañía de seguros de viaje InterMundial ha difundido una serie de consejos 
para minimizar en la medida de lo posible este impacto.

1. EMPEZAR POR UNO MISMO
Ser un turista responsable implica tener el viaje bien orga-
nizado, planificado con la suficiente antelación y con todo 
lo necesario para evitar «impactos» en las expectativas o en 
el bolsillo. Si se reserva con tiempo, el transporte y el aloja-
miento se pueden obtener a precios ventajosos.

2. ELEGIR BIEN EL TRANSPORTE
El turista responsable contempla el medio para desplazarse a 
su destino y también aquellos que usará para moverse duran-
te su estancia. Opta por transportes de conducción eficiente 
que ahorren energía o con reducidas o nulas emisiones con-
taminantes (eléctricos). Hay que intentar usar el transporte 
público y, cuando sea viable, moverse en bicicleta o andando.

3. ALOJARSE EN ESTABLECIMIENTOS SOSTENIBLES
Se trata de establecimientos o apartamentos que son res-
ponsables con el medioambiente en función de su enclave, 
de los materiales con los que están construidos o del tipo y 
uso de las energías. Alojarse en una casa rural que funcione 
con energía solar, reservar en un hotel que trate de reducir 
el consumo de agua o quedarse en una cabaña bioclimática 
(paredes aislantes con elementos naturales o reciclados) son 
formas de contribuir al turismo responsable.

4. USAR DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Son una forma de reducir el consumo de papel y evitar la 
generación de residuos de más. Hay que intentar tener siem-
pre las reservas, billetes, documentación del seguro, mapas, 
guías o facturas en formato digital en el móvil o en la tableta.

5. NO DERROCHAR ENERGÍA
Cuando un turista se aloja en un hotel o alquila un aparta-
mento suele despreocuparse del gasto de agua o electricidad 
con la excusa de que ya está todo pagado. ¿Quién no se ha 
dejado alguna vez la tarjeta puesta en la habitación y el aire 
acondicionado ha estado funcionando durante horas?

6. RESPETAR LA NATURALEZA DE LA ZONA
Tratar de no degradar el ecosistema de la zona que se visita, 
respetando los espacios naturales —sin sobrepasar las zo-
nas acotadas ni tirar residuos—, así como los animales y las 
plantas. Hay que evitar también comprar objetos fabricados 
con materiales conseguidos por métodos como la caza ilegal 
o de especies en vías de extinción. A la hora de comer, hay que 
tener en cuenta las temporadas de veda de ciertos mariscos o 
animales de caza, ya que ciertos locales no las respetan.

7. CONTRIBUIR CON LA ECONOMÍA LOCAL
Consumir productos y servicios propios de la zona y que 
dinamicen su economía, es decir, que impliquen a otras 
personas y empresas del territorio. Por ejemplo, comer en 
restaurantes que ofrezcan comidas típicas elaboradas con 
productos autóctonos, buscar souvenirs de artesanía local, 
disfrutar de las fiestas y tradiciones del lugar…

8. SER CONSIDERADO CON LA POBLACIÓN AUTÓCTONA
Viajar implica relacionarse con las gentes del lugar. Es bue-
no conocer las costumbres locales e intentar adaptarse a su 
carácter, hábitos, normas y costumbres, sin imponer estilos 
de vida propios.

9. MINIMIZAR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
Evitar en la medida de lo posible los objetos de «usar y tirar». 
Para no generar basura de más es bueno recurrir a bolsas o 
botellas reutilizables y evitar las vajillas y cubiertos de plásti-
co. Además, no viene mal fijarse cómo se recicla en la ciudad 
de destino o en el alojamiento para que cada residuo esté en 
el contenedor que le corresponde.

10. DIFUNDIR
Una vez de vuelta, resulta positivo reflexionar sobre lo que se 
ha conocido y aprendido, así como difundirlo entre amigos y 
familiares, para compartir con ellos las prácticas y las venta-
jas del turismo responsable. •
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IBERIA SE SUMA A LA INICIATIVA «EMPRESAS CONTRA LA 
VIOLENCIA HACIA LA INFANCIA» DE SAVE THE CHILDREN

La propuesta de Save The Children es crear un movimiento de empresas que abogue por una infancia sin violencia. En el 
caso de la aerolínea española Iberia, su implicación se concreta en un acuerdo de colaboración con la ONG mediante el 
cual apoyará el programa de atención a niños en escuelas de Guatemala.

Entre otras acciones, Iberia colaborará en el programa 
para proporcionar apoyo psicosocial inmediato a ni-
ños y niñas y jóvenes de 13 a 19 años de edad que viven 

en zonas de alta violencia. Además, pondrá en marcha un 
centro de atención integral a la niñez y la adolescencia de 
víctimas de violencia, en el que contará con personal experto 
en atención psicológica.

Por otra parte, gracias a la colaboración entre Iberia y Save 
the Children se formará a personal de centros educativos 
para brindar primeros auxilios psicológicos y se realizarán 
talleres de sensibilización con niños para la prevención de 
la violencia y la resolución pacífica de conflictos.

El objetivo de Save the Children con la iniciativa «Empre-
sas contra la violencia hacia la infancia» es crear un movi-
miento de compromiso con la infancia que abogue por una 
sociedad libre de violencia hacia los niños. Las compañías 
participan en este proyecto mediante acciones de visibilidad 
contra la violencia en sus canales de comunicación. Tam-
bién se comprometen a facilitar medidas de conciliación a 
sus empleados en caso de detectar casos de violencia hacia 

sus hijos, a diseñar productos y servicios concretos y a cola-
borar en los proyectos de Save the Children de lucha contra 
la violencia. •

ILUNION HOTELS Y ADISLI SE UNEN PARA PROMOVER LA 
FORMACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL
Ilunion Hotels, la cadena del grupo de empresas de la ONCE y su Fundación, ha firmado un convenio con la asociación 
sin ánimo de lucro Adisli para fomentar la incorporación al mundo laboral de personas con discapacidad intelectual, en 
principio mediante prácticas formativas en establecimientos hoteleros.

Durante la formación —que durará un año—, estas per-
sonas estarán tuteladas por un tutor, designado por 
Ilunion Hotels y Adisli, que evaluará su progresión, 

según establece el acuerdo firmado. La cadena de la ONCE 
cuenta con un plan de formación y sensibilización transver-
sal sobre discapacidad para detectar las posibles dificultades 
que puedan encontrar los trabajadores en el desarrollo de 
sus tareas y facilitar su integración.

Por su parte, Adisli, cuya misión es mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad intelectual, cuenta 
con un servicio de empleo para la formación y mediación 
laboral y desarrolla actuaciones para aportar las herramien-
tas necesarias para que puedan acceder al mercado laboral.

El acuerdo se formalizó el pasado 24 de mayo, con la firma 
del director de Recursos Humanos de Ilunion Hotels, Juan 
José Cestero, y de la presidenta de Adisli, Belén Meyer. Al 
acto, que tuvo lugar en el hotel Ilunion Suites Madrid, tam-
bién acudió Carmelo Ganado, socio de Adisli que precisa-
mente forma parte de la plantilla de la cadena hotelera. •
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México

Esplendor 
colonial 
español

Una historia en común. Eso es lo 
que comparten con España los 
estados de Querétaro, Guanajuato, 
San Luis Potosí y Zacatecas, 
localizados en el centro de México, 
desde hace casi 500 años. Por ellos 
pasaba el Camino Real de Tierra 
Adentro, que unía la Ciudad de 
México y Santa Fe, hoy Patrimonio 
de la Humanidad de la Unesco, 
aquel que fue utilizado por los 
primeros españoles para explotar 
las ricas minas de oro y plata.

TEXTO Y FOTOS JAVIER CARRIÓN

E l camino, que marcó el devenir de unas tierras 
que fueron escenario clave de los primeros 
movimientos independentistas en el México 
del siglo XIX , ha propiciado ahora una ruta 

histórica que permite reconocer la huella colonial española 
presente en iglesias, palacios, fuentes, jardines y museos. 
Un viaje en el tiempo que emociona al visitante.

Santiago de Querétaro, la ciudad colonial más próxima 
hoy a Ciudad de México, era simplemente un pueblo de 
indígenas que adquirió notoriedad al convertirse en paso 
obligado para aquellos que se dirigían al norte. Sedujo por 
ello a los españoles de abolengo, que trajeron al mismo 
tiempo los primeros escudos nobiliarios a la villa. Su 
desarrollo alcanzó tal grado que el rey Felipe IV le otorgó 
el título de « La muy Noble y Leal Ciudad de Santiago de 
Querétaro ».

En pleno apogeo del barroco, este arte se desplegó por 
sus calles y palacios, como la Casona de la Marquesa o 
la Casa del Conde de Sierra Gorda, que hoy asombran 
a los turistas por su inusitada belleza. Una fantasía 
más acentuada incluso en sus templos con un ejemplo 

revelador: el convento franciscano de Santa Clara, que 
maravilla por su fachada de piedra rosada y, sobre todo, por 
sus impresionantes retablos churriguerescos de filigrana 
dorada. Este convento, de llamativas rejas en su coro, es el 
edificio más espectacular de la ciudad, junto con el claustro 
del Museo de Arte, un vivo «tratado teológico agustiniano» 
de piedra para el que lo contempla. Últimamente ha 
servido de escenario para películas y videoclips.

Tras abandonar Querétaro pasando por su acueducto 
de 74 arcos, levantado entre 1726 y 1738 con el objetivo de 
llevar el agua potable a la ciudad, se impone una pequeña 
parada en la villa de San Sebastián Bernal, mágica y 
multicolor, a los pies del tercer mayor peñón del mundo 
tras los de Gibraltar y Pan de Azúcar. Dicen que pesa más 
de cuatro millones de toneladas y que tiene 65 millones 
de años, pero los visitantes prefieren olvidar esos datos y 
buscar en el horizonte las formaciones rocosas con formas 
de animales que muestra el monolito: cabezas de elefante, 
monos, una ballena... Solo faltan los caballos que, sin 
embargo, se pueden encontrar en un puñado de haciendas 
de los alrededores. Destacan la española Cavas Freixenet y 
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la encantadora Viñedos Aztecas, donde además se puede 
asistir a una clase y a un pequeño show de la charrería, el 
deporte nacional mexicano por excelencia.

Las callejoneadas de Guanajuato
Aguarda el estado de Guanajuato con dos de las ciudades 
más hermosas del continente americano: San Miguel 
de Allende y la propia Guanajuato. En la primera de 
ellas, la antigua villa española de San Miguel el Grande, 
que se sitúa a 2.000 m de altitud, brilla la parroquia 
neogótica favorita de los mexicanos a la hora de contraer 
matrimonio. Los novios tienen que ponerse en una lista de 
espera de dos años para celebrar su boda en esta modesta 
construcción. La fama viene de un albañil llamado Zeferino 
Gutiérrez, que construyó la actual torre y la fachada gótica 
del templo inspirándose en la catedral de Colonia. La 
primera proporciona buena sombra en la plaza principal, 
repleta siempre de mariachis que ofrecen sus servicios por 
terrazas, bares y restaurantes, especialmente los viernes y 
sábados, con un tono muy festivo y divertido.

A 77 km de San Miguel se encuentra Guanajuato, una 
bellísima ciudad designada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, con decenas de atractivos, como la vista 
panorámica desde el Monumento al Pípila, la red de túneles 
subterráneos, la Basílica —que guarda en su interior una 
talla de la Virgen regalada por Felipe II—, el Teatro Juárez, 
el Museo de Diego Rivera y, sobre todo, una ruta especial 
del Quijote: Teatro Cervantes —con las estatuas de Sancho 
y del hidalgo—, Museo Iconográfico, Casa Cervantes y la 

tumba de Don Quijote, que está formada por esculturas de 
Santiago de Santiago.

A estos destinos hay que añadir el Festival Cervantino, 
convertido en un clásico cultural en México, donde 
las estudiantinas de la Universidad de Guanajuato 
sorprenden a los visitantes que llenan la ciudad cantando 
y bailando en las callejoneadas por los encantadores 
recovecos de esta heredera de Alcalá de Henares o 
Santiago de Compostela. La fiesta, que se celebra 
anualmente en octubre, culmina en el Callejón del Beso, el 
más estrecho y famoso de la ciudad, viendo a las parejas 
de enamorados besándose apasionadamente. Su objetivo 
no es otro que buscar buena fortuna en su relación 
amorosa. La leyenda asegura que si el beso es sentido, la 
felicidad durará al menos quince años...

Un paraíso llamado La Huasteca
No todo en estas tierras tiene que ver con el patrimonio 
cultural y arquitectónico heredado de los españoles. En 
el estado de San Luis Potosí, el siguiente destino de la 
ruta colonial, existe un auténtico vergel enclavado en la 
Sierra Madre que concentra el mayor número de saltos de 
agua de México. Puente de Dios, El Edén, El Trampolín, 
Tamasopo y, sobre todo, Tamul, la más espléndida del país, 
son algunas de las más famosas cascadas de La Huasteca, 
en el flanco oriental de San Luis. Hay muchas más bellezas 
naturales en este rincón mexicano, como el Jardín de 
Edward James, creado por un excéntrico británico en 
medio de una exuberante naturaleza junto a Xilitla, donde 

El convento franciscano de Santa Clara, en Querétaro
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Xilitla, en la región de La Huasteca
Vista panorámica de Guanajuato
Charrería en San Sebastián Bernal
Plaza de Armas de Zacatecas
Centro Cultural Ignacio Ramírez, en 
San Miguel de Allende
Museo de Arte en Querétaro
Niño en un mercadillo de Zacatecas
Indumentaria azteca tradicional
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árboles y piedras de formas curvilíneas se entremezclan 
creando edificios y estructuras como sacados de un sueño.

Si se prefiere algún destino urbano, no hay que perderse la 
capital. San Luis se enorgullece de disfrutar del único templo 
en el mundo con 24 estatuas de los apóstoles: doce de mármol 
en la fachada —copia de las colosales estatuas barrocas del 
interior de la basílica de San Juan de Letrán, en Roma— y otra 
docena de cantera en el techo lateral del edificio. Esta catedral 
metropolitana es testigo también en Semana Santa de la 
Procesión del Silencio, la segunda más famosa en el mundo 
tras la que parte de la iglesia sevillana de San Antonio Abad.

Zacatecas, arte en el corazón de México
Zacatecas, a 600 km de Ciudad de México, el punto final 
de este recorrido, es una excelente guinda para el viaje. 
Escenario de la mayor batalla de la Revolución contra 
Victoriano Huerta, en 1914, sorprende por su oferta de 
museos de arte, aunque sus pueblos mágicos —como Jerez, 
famoso por sus sombrererías— y sus zonas arqueológicas 
—con La Quemada a la cabeza— no le van a la zaga en 
cuanto a misterio y belleza.

En la capital, tomando el teleférico que ofrece desde el 
Cerro de la Bufa espléndidas vistas de sus calles, la Mina 
El Edén devuelve la mirada hacia el siglo XVI. Hoy es un 
museo en el que se puede adivinar cómo era la durísima 
actividad de los indígenas y mineros que trabajaban en las 
galerías. Una parte se recorre en un pequeño tren, aunque 
lo que más sorprende es la discoteca que ocupa una vieja 
estancia que se empleaba para triturar minerales.

Fuera de la mina, el mercadillo callejero ofrece piezas 
del arte indígena que venden las mujeres, casi siempre 
acompañadas de sus hijos en brazos. Pero esto es solo 
un aperitivo para lo que espera en las viejas calles de 
Zacatecas junto a la imponente catedral del siglo XVIII. 
Dos son los focos artísticos de la ciudad: el Museo Pedro 
Coronel, instalado en un antiguo colegio de los jesuitas, 
que expone obras del arte universal con piezas de Goya, 
Dalí o el propio Pedro Coronel, y el Museo Zacatecano, 
la vieja Casa de la Moneda, que luce excelentes ejemplos 
del arte huichol y algunos de los exvotos más populares 
del país.

También es muy recomendable visitar el Museo de 
Guadalupe, el más antiguo del estado de Zacatecas, que 
abrió sus puertas en 1917 a las afueras de la ciudad, aunque 
fue inaugurado oficialmente en 1938. Ocupa la mayor parte 
del que fuera Colegio de Propaganda de la Fe de Nuestra 
Señora de Guadalupe y muestra cómo era la vida de los 
franciscanos en un viejo convento construido en 1677.

De vuelta al centro histórico, el remate final 
gastronómico se sitúa en la antigua plaza de toros de San 
Pedro, transformada en el hotel Quinta Real desde 1989, 
para degustar un tradicional almuerzo o un delicioso 
margarita. Y por la noche, para captar la típica atmósfera 
de las cantinas mexicanas, nada como tomar un mezcal 
o un tequila en Las Quince Letras. Será una excelente 
oportunidad de charlar con los zacatecanos escuchando 
música y cantando las populares rancheras del país junto a 
la vieja gramola del local. •

Puente de Dios, en La Huasteca
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DIANA MARÍN ACOSTA 
HEAD TOURISM EUROPE EN VALUE RETAIL

Viajes de negocios 
y compras: grandes 
compañeros de viaje
Hace ya mucho tiempo que los negocios son también ocio. Pero no solo las comidas, torneos de golf o encuentros culturales 
que pueden complementar el cierre de una operación comercial. En los grandes eventos que reúnen a profesionales de un 
sector durante varios días, tan importante como el contenido de la convención o el seminario especializado es el programa 
paralelo de actividades. Durante esos eventos, los profesionales profundizan en los temas sectoriales y aprenden, mientras que 
fuera de la agenda se entretejen las relaciones personales —networking— que más tarde pueden terminar en negocio.

España es, precisamente, uno de los 
países del mundo más atractivos para 
que se den este tipo de sinergias. En 2015, 
el turismo de negocios generó 22.000 
reuniones, un 15 % más respecto al año 
anterior, con la movilización de cuatro 
millones de personas. Estos datos co-
locan a nuestro país en el cuarto pues-
to mundial, solo por detrás de Estados 
Unidos, Alemania y Gran Bretaña. Según 
apuntan los expertos de Spain Conven-
tion Bureau (SCB), aún queda margen 
para seguir creciendo.

Esa evolución puede llegar de muchas 
maneras: impulsada por la mejora de las 
instalaciones, la especialización de sec-
tores concretos, la innovación en nue-
vos espacios y formatos o el diseño de 
experiencias memorables. Esto último 
viene unido a las actividades paralelas. 
En los últimos años, el shopping se ha 
incorporado claramente a esta progra-
mación. Es lógico si tenemos en cuenta 
que el turismo de compras es un sector 
que crece sin parar en paralelo a las lle-
gadas de turistas internacionales, que 
en 2030 alcanzarán la cifra de 1.800 mi-
llones, según cálculos de la OMT.

Las compras son, efectivamente, una 
alternativa para los momentos de ocio 
de los congresos y reuniones profesiona-
les. Generan momentos de desconexión 
tras la jornada de trabajo y permiten re-
cordar posteriormente el viaje con los 
artículos adquiridos. En Value Retail, 
promotora y gestora de Las Rozas Vi-

llage, en Madrid, y de La Roca Village, 
en Barcelona, conocemos muy bien este 
fenómeno del shopping asociado al tu-
rismo de negocios.

En 2015, los nueve villages de Value 
Retail situados en Europa atrajeron a 
más de 32 millones de visitantes, con un 

aumento del 2,1 % respecto al año anterior. 
En 2014, el conjunto de villages cosechó un 
incremento de cerca del 60 % en el núme-
ro de eventos, todos ellos con progra-
mas diseñados a medida para grupos de 

entre 10 y 7.000 asistentes. Estos datos 
prueban la capacidad de Value Retail 
para integrar y complementar ambos 
fenómenos.

En España, Las Rozas Village y La 
Roca Village —que recibieron el pasa-
do año 4,3 millones de visitantes cada 
uno— ofrecen una propuesta única y 
distinta: lugares con un ambiente exclu-
sivo, oportunidades de branding, un ser-
vicio premium y algunas de las mejores 
ofertas de compras en el mundo, lo que 
les convierte en los lugares perfectos 
para celebrar un programa de incenti-
vos o un evento «a la carta». Cada village 
puede ofrecer desde el alquiler exclusivo 
del espacio hasta el uso de instalaciones 
vip, un servicio de aparcamiento priva-
do, visitas personalizadas a las tiendas, 
descuentos o tarjetas regalo, entre otros.

Pero la auténtica clave del éxito no es 
otra que intentar aportar los estánda-
res más elevados de hospitalidad y ser-
vicio. Un informe que hemos elaborado 
junto con el Aula Internacional de In-
novación Turística de ESADE indica que 
«cuidar al turista multiplica por ocho el 
gasto en el destino». Esto significa que 
la acogida, la seguridad, el atractivo del 
entorno, el transporte, la confianza, la 
eficiencia o la capacidad de sorprender 
acaban teniendo un elevado impacto 
económico en las ciudades. No desa-
provechemos esta oportunidad para 
seguir creciendo en el mercado inter-
nacional de los eventos. •
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LA ROCA VILLAGE Y LAS ROZAS VILLAGE, 
UNA PROPUESTA ÚNICA Y DIFERENTE 
PARA REUNIONES Y EVENTOS

E l turismo de negocios se ha convertido en un sector 
clave en el que La Roca Village (Barcelona) y Las 
Rozas Village (Madrid), que forman parte de la co-

lección Chic Outlet Shopping de Value Retail, juegan un 
papel muy atractivo para la organización de eventos, ya 
que permiten integrar el shopping como parte de la agen-
da de la reunión.

Los dos villages, ubicados muy cerca del centro de am-
bas ciudades, ofrecen una propuesta única y diferenciada : 
lugares con un ambiente exclusivo, oportunidades de bran-
ding personalizado y servicios premium, como wi-fi gratuito, 
hands free shopping (compras sin necesidad de cargar con 
las bolsas hasta el final de la jornada), personal shopper, 
workshops de estilismo, visitas a las tiendas de forma priva-
da, tarjetas regalo, parking vip o descuentos exclusivos en 
sus más de 230 boutiques de las mejores firmas nacionales 
e internacionales. Además, cuentan con espacios especial-
mente diseñados para que los eventos de empresa sean un 
éxito asegurado.

LA ROCA VILLAGE LOUNGE
El edificio La Roca Village Lounge cuenta con una sala para 
realizar eventos corporativos, con una superficie total de 
95 m 2, que puede albergar a 100 personas en montaje de cóctel, 
80 en teatro o 40 en escuela. Añadiendo la sala vip, de 68 m 2, 
el aforo alcanza los 120 invitados. Además, recientemente ha 
obtenido el certificado LEED Gold, otorgado por el US Green 
Building Council. Esta calificación reconoce el diseño sosteni-
ble y la eficiencia energética de los nuevos espacios del village.

TERRAZA DE VERANO DE LAS ROZAS VILLAGE
Desde la impresionante terraza de verano de Las Rozas Vi-
llage, a los pies de la sierra, se puede contemplar la mejor 
puesta de sol de todo Madrid, un escenario perfecto para 
cualquier evento al aire libre durante los meses de primave-
ra y verano. Su espacio polivalente se puede adaptar a cada 
evento, desde el montaje técnico-artístico hasta la restaura-
ción, pasando por diferentes amenizaciones, con capacidad 
para 120 personas sentadas y más de 150 en formato cóctel.
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Esteban González

Lubina salvaje 
con huitlacoche 

y tubérculos
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F ormado profesionalmente como técnico en cocina, 
Esteban González inició su carrera como ayudante 
en el restaurante A Casiña de Madrid. Posterior-

mente, ejerció de cocinero en El Divino de Segovia y en El 
Chaflán de Madrid, este último con una estrella Michelin. 
Su carrera continuó como jefe de cocina de los hoteles Villa 
Real y Urban, también en la capital española, hasta llegar a 
La Manzana, en el Hesperia Madrid.
Este chef define su propuesta como «cocina de mercado, tradi-
cional, con toques de creatividad y muy cuidada». Su objetivo 
es desarrollar un nuevo proyecto donde la tradición y el saber 
hacer en la cocina confluyan en torno a un buen producto, una 
perfecta elaboración y unas notas de contemporaneidad.

La receta
Ingredientes (4 pax)
Para la lubina:
1.200 gr de lubina salvaje
Para la salsa de yema de huevo con huitlacoche:
6 huevos ; 100 gr de huitlacoche ; 2 dl de caldo de chipiro-
nes ; ají amarillo ; sal y pimiento de Espelette.
Para el caldo de chipirón:
200 gr de chipirón ; 25 gr de zanahoria ; 25 gr de céleri ; 25 gr 
de puerro ; 0,5 l de agua mineral y aceite de oliva virgen 
extra.
Para el flan de tubérculos:
300 gr de boniato rojo ; 300 gr de chirivía ; 1 dl de caldo de 
verduras y 16 gr de gelatina.
Para el aceite de cilantro:
1 dl de aceite de oliva virgen extra picual y cilantro.
Y además:
100 gr de quinoa negra, nama shichimi y brotes de ci-
lantro.

Elaboración
- Limpiar y escamar la lubina, filetear los lomos y sacar 4 racio-
nes de 150 gr. Reservar.
- Cocer los huevos enteros sumergidos en agua a temperatura 
controlada de 65 ºC durante una hora y diez minutos. Refrescar 
en agua con hielo, separar la clara para otras elaboraciones y 
colar la yema por un chino fino. Reservar.
- Mezclar con la túrmix el huitlacoche con el caldo de chipirón 
y el ají amarillo. Colar y juntar con la yema de huevo colada. 
Poner a punto de sal y de pimento de Espelette y reservar.
- Limpiar los chipirones, cortar en tres trozos y reservar.
- Limpiar las verduras, cortar en brunoise y reservar.
- Colocar una olla al fuego con aceite, dorar los chipirones, re-
tirar y reservar. Añadir las verduras, rehogar hasta que estén 
blandas, incorporar los chipirones con el agua e infusio-
nar 45 minutos, sin que llegue a cocer. Colar y reducir a la 
mitad. Reservar.
- Asar en el horno a 180 ºC la chirivía durante 40 minutos y los 
boniatos una hora y media. Pelar, colar y reservar.
- Hidratar las colas de gelatina en agua con hielo. Reservar.
- Mezclar en la termomix las dos pulpas de tubérculos con el 
caldo de verduras a 90 ºC. Añadir las colas de gelatina escurri-
da, colar por un chino fino y colocar en un molde cuadrado.
- Sacar del molde y cortar raciones de 12 x 6 cm. Reservar.
- Juntar el aceite con el cilantro, turbinar y reservar.

Emplatado
- Marcar la lubina por la piel y terminar en el horno.
- Templar al baño María la salsa de yema de huevo y huitla-
coche.
- Saltear la quinoa y poner a punto de sal con nama shichimi, 
dándole untuosidad con la salsa de yema.
- Colocar el flan de tubérculos en el plato, quemar la parte de 
arriba con el soplete para conseguir un punto de gratinado, sal-
pimentar y disponer por encima la quinoa untuosa y terminar 
con germen de cilantro.
- Disponer la salsa de yema alrededor del plato.
- Con la pipeta, marcar unos puntos de aceite de cilantro.
- Colocar la lubina. • 

EATING HESPERIA 
MADRID

E l hotel de cinco estrellas de NH Hotel Group presenta 
una apuesta muy completa por la gastronomía para 
todos los gustos, con seis propuestas para degustar 

a cualquier hora del día. Desde primera hora, tanto clientes 
del hotel como visitantes externos tienen a su disposición el 
completo desayuno bufé, con un gran número de productos 
artesanales. Además, se puede disfrutar a media mañana de 
un aperitivo en el lobby o de un agradable afterwork a media 
tarde en el Scotch Bar. El chef Esteban González propone en el 
restaurante La Manzana una equilibrada cocina de mercado 
con un toque creativo que da la posibilidad de comer o cenar a 
la carta o de menú. El Hikari es la opción para disfrutar de una 
cena diferente en formato japonés. Y para los más gastróno-
mos siempre queda Santceloni, la propuesta de dos estrellas 
Michelin del chef Óscar Velasco. Finalmente, una apuesta más 
personal para ocasiones especiales son las cenas tematizadas 
Experience, que se celebran una vez cada dos meses. •



98

CHECK OUT MEET IN VERANO 2016

RAMÓN ESTALELLA 
SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS ( CEHAT )

Economía colaborativa 
vs. economía equitativa
La economía colaborativa no es algo que haya inventado una plataforma online. El intercambio de bienes y servicios entre 
particulares existe desde las primeras comunidades humanas. En las cuevas cada uno tenía su rol : unos plantaban, otros 
cazaban y los demás cuidaban de la descendencia. Ese era el espíritu de la colaboración. El problema surge cuando empie-
za a haber dinero y actividad empresarial por medio.

La llegada de canales para el intercam-
bio a través de Internet se planteó en 
principio sin ánimo de lucro. Con el 
tiempo, tanto las empresas como los 
particulares implicados en la provisión 
de alojamientos turísticos han llegado a 
desempeñar una actividad económica 
clara. Hablamos de plataformas digi-
tales que ponen en contacto a usua-
rios con prestadores de servicios que 
se han profesionalizado totalmente, al 
igual que los canales que los cobijan. Y 
todo ello sin cumplir las obligaciones 
que otros actores del mismo sector sí 
cumplen. No parece equitativo.

Lo primero que hay que diferenciar 
en este campo es la actividad profesio-
nal de la que no lo es. Lo cierto es que 
en estas plataformas muchos provee-
dores no ofrecen una casa o un aparta-
mento particular, sino cientos de ellos. 
Incluso, aunque fueran realmente pri-
vados, tendrían que tributar si perciben 
una compensación económica. Por su 
parte, los intermediarios online no 
ofrecen una información transparente 
sobre las cantidades que reciben o las 
comisiones que cobran.

En el fondo, lo que se está creando es 
una enorme bolsa de fraude y de eco-
nomía sumergida, una realidad que, al 
menos en el segmento del alojamiento 
turístico, se podría reducir en gran me-
dida con una sencilla regulación. En 
España y en Europa, cualquier empresa 

que presta un servicio está obligada a 
informar sobre sus clientes y proveedo-
res a través del famoso modelo 347 por 
el que se declaran las operaciones con 
terceros. ¿ Por qué las plataformas onli-
ne no lo hacen ?

Por otra parte, las actividades pro-
fesionales se distinguen de las que 
realizan los particulares por la imposi-
ción del IVA . Lo que no es justo es que 
haya unas actividades gravadas con 
impuestos y otras que no. De alguna 
forma estamos pasando de un Estado 
garantista, impulsado en parte por las 
asociaciones de consumidores, a un 
patrón sin certidumbres en el que el 
usuario acaba eligiendo por precio, sin 
importarle demasiado la fiabilidad de 
lo que compra. Al final, el único meca-
nismo de referencia que queda son los 

comentarios —a veces reales, a veces 
no— de otros consumidores, pero sin 
amparo legal ninguno, salvo por la vía 
penal cuando el consumidor cree que 
ha sido víctima de una estafa, un pro-
cedimiento que pocos se aventuran a 
ejercer por sus elevados costes.

La estrategia del sector hotelero para 
equilibrar esta situación se está diri-
giendo tanto a nivel local, como estatal 
y europeo. Las directivas de Bruselas ya 
señalan que hay plataformas que son 
neutrales (como Google o eBay), en las 
que solo hay una indexación de datos 
sin que el canal intervenga en las tran-
sacciones, y otras que no lo son, porque 
cobran comisiones u ofrecen garantías 
adicionales en el proceso de compra.

De forma significativa, algunas ciu-
dades que en los inicios de la llamada 
economía colaborativa aplicaron crite-
rios muy permisivos están variando su 
estrategia completamente. Ha pasado 
en Portland, San Francisco, Ámsterdam 
o París. Ahora, la tendencia es regular 
la actividad, después de sufrir los im-
pactos negativos de no hacerlo. Solo un 
ejemplo : en Berlín han subido un 20 % 
los alquileres de larga duración porque 
los propietarios colocan sus casas a 
corto plazo para uso turístico, un ne-
gocio bastante más rentable. Sea como 
fuere, y por criterios de igualdad, las 
reglas del juego tienen que ser claras y 
homogéneas para todos. •






