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Air Europa
& tu bienestar.
Hoy nos cuidamos más que nunca
y eso marca un estilo de vida natural
y saludable. Por eso en nuestros menús
incorporamos productos más frescos y
naturales. Y, en nuestra clase Business,
también productos ecológicos y los
denominados superalimentos.
Cada detalle cuenta.

EDITORIAL

MEET IN PRIMAVERA 2017

Supercalifragilisticoespialidoso

N

i Mary Poppins, con su palabra milagrosa
para salir de las situaciones difíciles, ni
Superman colocando su espalda a modo
de puente para que pase el tren. Pero haciendo un repaso a todo lo que se espera del travel
manager —y teniendo en cuenta, además, cómo
se ha complicado el mundo en cuanto a seguridad durante el viaje, nuevos proveedores y retos
tecnológicos—, tampoco le vendrían mal algunos
superpoderes para (dos puntos) diseñar la política
de viajes, negociar con los proveedores, controlar
a la agencia de viajes, resolver las incidencias, implantar herramientas y soluciones innovadoras,
bregar con los que no cumplen, analizar informes
de gestión, rendir cuentas ante la dirección, estar
al tanto de la actualidad del sector, buscarse la
vida para seguir formándose, etcétera, etcétera, Fernando Sagaseta DIRECTOR Natalia Ros EDITORA
etcétera. Muchas funciones y mucha responsabilidad. Más de la que a veces es reconocida internamente, tanto en estatus profesional como
en sueldo, dicho sea de paso.
En fin, aunque suene un poco hiperbólico (o enredoso, como decía la niñera mágica),
los gestores de viajes de empresa son los pequeños héroes cotidianos para una publicación
como meet in, nacida para suministrar contenido relevante a este colectivo heterogéneo,
con un perfil difuso en los organigramas corporativos y con notables desafíos por delante,
dada la vertiginosa evolución que está experimentando la industria turística. No olvidemos
que el business travel es una de sus grandes patas.
Por fortuna, pasada la tempestad de la crisis económica, avistamos un periodo de cierta
calma en el que empiezan a aflorar otras prioridades. No todo puede ser ahorro, ahorro y
ahorro. Sí, hay que optimizar costes, claro; los directivos de las empresas ya lo recuerdan
cada día. Pero ha llegado el momento de encontrar el equilibrio entre el control del gasto y
la satisfacción del viajero, aunque solo sea por motivos poco altruistas: el empleado descontento produce menos o se va a la competencia. Así de simple. •
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AIR EUROPA

WIFI GRATIS EN VUELOS DE LARGO RECORRIDO
Air Europa ofrece a sus pasajeros de la cabina Premium en vuelos de largo recorrido un bono gratuito de 10 Mb para navegar a bordo. Además, ha doblado el número de megas en los tres paquetes de tarifas que ofrece en la conexión inalámbrica
a Internet de todos sus aviones A330 y Boeing 787.

E

l servicio wifi de Air Europa, que
lanzó en toda su flota de largo alcance en noviembre de 2016, con
la colaboración de Panasonic Avionics
Corporation, ofrece tres tarifas en función del consumo que se vaya a realizar en pleno vuelo: la básica, de 7 euros
para un tráfico hasta 15 Mb; una de 13
euros que da derecho a 30 Mb y mayor
tiempo de navegación; y la Premium,
de 20 euros, con la que se dispone de
50 Mb para navegar.
Air Europa prevé seguir ampliando
dicho servicio en el resto de su flota.
De hecho, los nuevos aviones B737
MAX, que recibirá próximamente y en
los que centrará su operativa de cor-

to y medio radio, también contarán
con wifi a bordo. El servicio se activa
cuando se apaga la señal luminosa de
«abróchense los cinturones», por lo
que su uso no está disponible en las
fases de despegue y aterrizaje.
La compañía aérea ha instalado
además un servicio de streaming en su
flota de A330, con mayores opciones
de entretenimiento individual. Mediante este sistema se puede descargar
en el dispositivo personal del pasajero,
y de forma gratuita, una gran variedad
de contenido audiovisual para todos
los gustos. En breve, Air Europa procederá a incluir igualmente este programa en los Boeing 787. •

TAP PORTUGAL
6

RENOVACIÓN COMPLETA DE CABINAS EN EL A330
TAP Portugal ha renovado por completo el interior de su A330, bautizado como João Gonçalves Zarco. A este avión le seguirán otros seis aviones del mismo tipo, por lo que a finales de año está previsto que toda la flota A330 de la aerolínea esté
totalmente remodelada.

E

l cambio forma parte de un programa dotado con 70 millones
de euros para mejorar el confort
y calidad del servicio al cliente. Con la
renovación de estos aviones, TAP mejora la experiencia de vuelo en todas
sus clases, alineando la imagen de las
cabinas con las de los A330neo que estrenará el próximo año.
La cabina de clase económica tendrá dos categorías: Economy Plus y
Economy. La configuración y el diseño han conseguido un ambiente más
fresco y contemporáneo. En Executive
los cambios son más profundos, con
asientos totalmente nuevos que se
reclinan hasta la posición horizontal,
con 1,93 m de largo cuando están completamente extendidos.
Otros elementos que aumentan el
confort de los pasajeros que viajan en
esta clase son los soportes para auriculares, la luz de lectura individual, las
mesas auxiliares, los compartimentos

para guardar las pertenencias personales, los soportes para botellas, las

entradas USB y los enchufes para cargar dispositivos. •

SCANNER TRANSPORTE
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FINNAIR

APUESTA POR LA EXPERIENCIA
A BORDO DEL A350 XWB
El Airbus A350 XWB se ha convertido en uno de los grandes focos de la estrategia de Finnair. De hecho, fue la primera compañía europea en introducir este modelo en el mercado, hace año y medio. Junto a la comodidad y el diseño tantas veces
premiado, el avión es la última respuesta a los retos de la sostenibilidad.
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F

innair se convirtió en la primera aerolínea europea en operar
con este tipo de avión en octubre
de 2015. Actualmente, el A350 XWB ya
cubre las rutas de largo recorrido a Pekín, Shanghái, Hong Kong, Bangkok,
Seúl o Singapur.
La cabina del A350 XWB de Finnair ha
sido galardonada por su diseño interior,
creado por dSign Vertti Kivi & Co, una de
las firmas más reconocidas de Finlandia.
Predominan los tonos azules, blancos y
plata para crear un ambiente nórdico en
el interior, que aumenta también la sensación de luminosidad y de espacio. El sistema avanzado de climatización renueva
el aire cada 2 o 3 minutos, sin corrientes
de aire acondicionado, y con una presión
más cercana a la del nivel del mar.
La iluminación ambiental y dinámica con leds cambia gradualmente para

adaptarse a la hora del día, el destino
o la temporada, creando una atmósfera mucho más relajada. Puede emular
hasta 24 escenarios distintos, incluyendo el de las auroras boreales, a partir
de más de 16 millones de colores. Las
ventanas del avión, más grandes y panorámicas, también permiten mayor
luz natural.
Los asientos en la clase Business se
convierten en camas totalmente horizontales y siguen el esquema de configuración 1-2-1 para garantizar el acceso
directo al pasillo de todos los pasajeros. La clase turista se dispone en 3-3-3,
con una distancia entre asientos de 32
pulgadas. En Economy Comfort, en las
filas de asientos situadas en la parte delantera de clase turista, la distancia es
de 4 pulgadas adicionales.
Los pasajeros de Business y con Fin-

nair Plus Gold o Platinum, así como
los miembros de Oneworld Sapphire
y Emerald, disfrutan de wifi gratuito.
Los de clase turista pueden adquirirlo
por franjas de tiempo o durante todo el
vuelo. Por otra parte, en la clase superior se ofrecen menús de autor firmados por algunos de los más reconocidos
chefs finlandeses y asiáticos. Además,
para las mujeres está la Ladies’ Room,
con cosméticos y artículos de baño.
Y para brindar por todo ello, a bordo
del A350 de Finnair puede degustarse
una bebida exclusiva y muy especial:
Blue Sky. Se trata de una mezcla de
champagne francés y licor finlandés de
arándanos que rinde homenaje a dos
de los ejes del avanzado avión: la naturaleza pura de la que disfruta Finlandia
y la localidad francesa de Toulouse, el
hogar de Airbus. •

Ubicación

única

El nuevo Gran Meliá Palacio de
los Duques se distingue por su
privilegiada localización en el barrio
de los Austrias, a escasos metros
del Palacio Real, la Catedral de la
Almudena, el Teatro Real, el Senado
y la Gran Vía. Cómodo acceso
y excelente comunicación con
cualquier zona de la ciudad.

Historia

inigualable

El hotel nace de la unión de dos
emblemáticos edificios de tiempos
muy diferentes, ejemplos de la
expansión de la capital y modelos
de dos pilares de la sociedad en
su época: el poder eclesiástico del
siglo XIII con el Monasterio de Santo
Domingo, y la aristocracia del siglo
XIX con el Palacio de los Duques de
Granada de Ega y Villahermosa. Los
duques, ambos coleccionistas de
arte y miembros de la intelligentsia

Lujo en el

descanso

de mediados del siglo XIX, eran

Reproducciones de nueve de las obras pictóricas de Velázquez coronan

apasionados de las obras pictóricas

las habitaciones. Descubra “La Rendición de Breda” o “El Triunfo de Baco”,

de Velázquez, algunas de ellas

disfrute de nuestra “Suite Margarita” o admire una de las obras artísticas por

donadas al Museo del Prado. Su

excelencia de Velázquez en nuestra Suite Presidencial “Las Meninas”.

pasión por el arte puede sentirse en
cada rincón.

Las 180 habitaciones del Gran Melia Palacio de los Duques están equipadas
en su totalidad con conexión WI-Fi en cortesía, TV de plasma con canales

Además de la fachada, su interior

internacionales, dock station, cargador de USB, altavoces estéreo con

conserva elementos originales, donde

conexión Bluetooth, servicio de café y té Nespresso, amenidades para el

perduran las puertas, el suelo primitivo

baño de la marca CLARINS… todo lo necesario para lograr una decoración

y las escaleras decoradas con los

acogedora que acompañe al máximo confort.

colores originales del Palacio.

Para los clientes más exigentes Gran Melia ofrece “Red Level” la máxima

El Hotel ha sido renovado en su

expresión del lujo incluyendo área de recepción privada, lounge con open bar

totalidad bajo la dirección del

y terraza, servicio de conserjería, detalle de bienvenida, desayuno buffet, entre

arquitecto español Álvaro Sans.

otros servicios especiales.

Meetings & Events

al más alto nivel

El hotel Gran Melia Palacio de los Duques
dispone además de un Jardín Histórico
de 1000 m2 para eventos de 5 salas de
reunión con luz natural con capacidad de
hasta 320 personas en Teatro. Igualmente,
encontramos un sinfín de espacios
adaptables para coffee breaks, cocteles,
presentaciones de producto…, todo
acompañado de las últimas tecnologías y
una amplia oferta gastronómica para que
cada evento sea un éxito

Experiencias

Culinarias

La oferta culinaria se pinta a través de
tres enclaves mágicos abiertos al público
local y con posibilidad de privatización
para eventos:

COROA
Para disfrutar desde desayunos gourmet
hasta tentadores platos de cocina
española y mediterránea o bebidas y
cócteles premium.

MONTMARTRE
Para dejarse seducir por fascinantes
sabores y recetas de alta cocina francesa

DOS CIELOS
Ubicado en los jardines del Hotel, en los
antiguos establos del Palacio, y dirigido
por los chefs Hermanos Torres poseedores
de una estrella Michelin en su restaurante
de Barcelona.

• Ubicado junto al Palacio Real, El Teatro Real y la Catedral
de la Almudena.
• Dispone de 180 habitaciones, entre las que se incluyen
habitaciones familiares, con terrazas y grandes Suites.
• Red Level “El Boutique hotel dentro del hotel”.
• Rooftop con piscina de temporada y zona relax con
Jacuzzi.
• Jardín Histórico de 1000 m2.
• 5 salas con luz natural.
• Conexión Wi-Fi en cortesía.

Otros

servicios

• El Mirador de Palacio: Piscina de temporada y

• THAI Room welness center.
• Amplia oferta gastronómica con Coroa, Montmartre 1889
y Dos Cielos by Hermanos Torres.

jacuzzi en el ático con zona solárium y cóctel bar.
• Espectacular Jardín Histórico de 1000 m² lleno de

Cuesta de Santo Domingo, 5 28013 Madrid

vida, único en el corazón de Madrid.
• Fitness Center abierto las 24 horas.
• Thai Room wellness con un total de 3 salas de
tratamiento para disfrutar del bienestar asiático.

Información y reservas:
+34 91 541 67 00 con tu agencia de viaj o vía granmelia.com
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W BARCELONA

MULTIMILLONARIA RENOVACIÓN
DE LAS HABITACIONES
Un nuevo comienzo. Así se puede calificar la ambiciosa remodelación acometida por el icónico hotel W Barcelona en cada
una de sus 473 habitaciones y suites, inspirada en la envidiable ubicación del edificio, que emerge sobre las aguas del mar
Mediterráneo. El galardonado equipo interno de diseño de W Hotels se ha asociado con el estudio londinense Bowler James
Brindley para reimaginar el hotel.

E
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l rediseño de las habitaciones del
W Barcelona celebra tanto la ciudad como el mar y abraza las vistas únicas que ofrece el hotel. La paleta
de colores se deriva de los tonos azules
del océano, con estallidos de blanco,
turquesa y oro rosa para acentuar la
luz y complementar las vistas desde los
ventanales que se extienden de suelo a
techo. El matiz de camuflaje submarino
se muestra en la alfombra de la habitación, creada para representar la interpretación lúdica del fondo marino visto
a través de las aguas del Mediterráneo.
En alusión a la alabada escena gastronómica barcelonesa, los muebles
modulares de la sala de estar han sido
diseñados para reflejar la cultura de

las tapas españolas: elegantes mesitas
y sillas con iluminación colgante se
combinan dando lugar a un hermoso
conjunto. La red urbana de la ciudad
cobra vida en la pared de la habitación
a partir de una innovadora estructura
lumínica que transforma el ambiente
del día a la noche. En las nuevas habitaciones también destacan almohadas
decorativas que muestran imágenes
modernas de personajes icónicos de la
historia de Barcelona, incluyendo Gaudí, Dalí y Santa Eulalia.
Además de su aspecto renovado, todas las habitaciones ofrecen una gama
de nuevos servicios que incluyen cafetera Nespresso, tetera, televisor de
pantalla plana de 49 pulgadas y siste-

ma de sonido Bose Bluetooth. Cada
una de las estancias y suites también
dispone de propuestas marca de la
casa, como los productos para el baño
Bliss Spa, la cama de W Hotels, acceso a wifi de alta velocidad y el servicio
Whatever/Whenever, que ofrece a los
huéspedes lo que quieran, sea lo que
sea y cuando sea.
Haciendo un cómplice guiño a la
reputación de la ciudad como una de
las capitales mundiales de la fiesta y
la cultura clubbing, el W Barcelona
se convertirá pronto en la sede de la
primera W Sound Suite de Europa,
un estudio de grabación y una sala de
escritura privados tanto para artistas
profesionales como para huéspedes. •

MEET IN PRIMAVERA 2017
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NH COLLECTION MADRID SUECIA

DISEÑO, CONFORT Y GASTRONOMÍA
El histórico establecimiento que sedujo a personajes como Ernest Hemingway o Che Guevara se ha convertido en todo un
referente para los viajeros de negocios en el corazón de Madrid, junto al también emblemático Círculo de Bellas Artes. El NH
Collection Suecia responde por cada una de sus cinco estrellas con servicio, diseño, confort, gastronomía y espacios únicos.

E

l NH Collection Suecia ha renacido como un hotel totalmente
transformado, pero que rinde
también homenaje a su historia, ligada
desde 1956 a la Casa de Suecia como
lugar de hermanamiento entre el pueblo español y el país escandinavo. Parte
de ese pasado es el Hemingway, un bar
clandestino al que se accede a través de
los baños —con previa autorización— y
que recuerda a los locales sin acceso de
la época de la Ley Seca. Ojo al dato: la
madera de su barra procede de los restos de una iglesia parisina del siglo XVIII.
La inspiración escandinava ha dado
argumentos a los interioristas Lázaro

Rosa-Violán y Mercedes Isasa para desplegar su ingenio y buen gusto en todos
los rincones del hotel, incluidos los espacios gastronómicos servidos por Casa
Suecia, del grupo Boca Grande, tanto el
restaurante de la entreplanta como la
terraza del ático, que disfruta de unas
vistas envidiables de algunos de los edificios más emblemáticos de la capital.
El establecimiento cuenta con un
total de 123 habitaciones distribuidas
en 51 superiores, 25 superiores con vistas, 28 premium, 5 premium con vistas,
3 premium con terraza, 8 junior suites
y 3 junior suites con terraza. Todas están equipadas con los Brilliant Basics

marca de la casa: colchón exclusivo,
ducha con efecto lluvia, cafetera Nespresso, tetera, televisor LED de 46”, wifi
de alta velocidad, amenities de gran nivel y secador de pelo profesional, entre
otros accesorios.
Para las reuniones y eventos, el hotel NH Collection Suecia ofrece una
planta con tres salas multifuncionales
(Norway, Finland y Denmark) que son
panelables y dan lugar a un salón plenario de 200 m2, con capacidad para 148
personas. La guinda es la extraordinaria
terraza de 150 m 2, con un reservado en
una segunda altura de 40 m 2, asomada
sobre el Paseo del Prado. Un lujo. •
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MADRID SERÁ SEDE DE GRANDES
CONGRESOS INTERNACIONALES EN 2017
Madrid se afianza como destino de referencia mundial para el turismo de reuniones. Este 2017, la capital ya tiene confirmada la celebración de siete grandes congresos internacionales, que generarán más de 700.000 pernoctaciones y un gasto
directo de 180 millones de euros.

L

a capital será escenario de algunos
de los congresos internacionales
de mayor peso en el sector médico
o aéreo: el Annual European Congress
of Rheumatology (EULAR), con una previsión de 14.000 asistentes; el European
Congress of Medical Oncology (ESMO),
con 20.000 participantes; el World ATM
Congress (WATMC), con 7.000 delegados;
el European Congress of Osseointegration (EAO), con 3.000 asistentes; el 54th
European Renal Association and European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), con 10.000 delegados;

14

el 22th Congress of the European Hematology Association (EHA), con 15.000
participantes ; y el Annual World Dental Congress 2017 (FDI), con un total de
12.000 asistentes.
Todos estos encuentros confirman a
Madrid como uno de los destinos líderes en el mercado mundial del turismo
de reuniones. La capital española está
situada, junto a Londres, en la quinta
posición del ranking elaborado por la
International Congress and Convention Association (IC C A), que recoge
datos de los congresos internacionales

celebrados en 1.600 ciudades de los cinco continentes. En cuanto al grado de
satisfacción de asistentes y organizadores, está por encima de los 8 puntos
sobre 10, según el Informe de Medición
del Turismo de Reuniones 2015.
MÁS EVENTOS
El posicionamiento de Madrid se ha
visto robustecido además por eventos
como la quinta edición consecutiva
del congreso mundial ATM, celebrado
del 7 al 9 del pasado mes de marzo con
cifras récord: un total de 230 exposito-

MEET IN PRIMAVERA 2017

res provenientes de 130 países y 7.600
delegados registrados, un 8 % más que
en 2016. Organizado por la Civil Air Navigation Services Organization (CANSO) junto con la Asociación de Control
de Tráfico Aéreo (ATCA), se trata del
mayor encuentro de gestión del tráfico
aéreo del mundo.
Otra gran cita que pondrá a prueba
la enorme capacidad de acogida de la
ciudad será el World Pride Madrid 2017
y el Europride 2017, que se celebrarán
del 23 de junio al 2 de julio, con un acto
central de primera magnitud: la manifestación Mundial del Orgullo LGTB.
En total se esperan más de dos millones de participantes. La candidatura
de Madrid se consiguió en el año 2012
y este año se celebrarán 40 años de las
primeras marchas del colectivo LGBTI,
30 del inicio de los primeros Orgullos
en el barrio de Chueca, y 20 y 10 años de
la celebración del Europride, que colo-

DESTINOS SCANNER

có a Madrid como una de las capitales
LGBTI de Europa.
MADRID CONVENTION BUREAU
Madrid Convention Bureau (MCB) es el
departamento de la empresa municipal Madrid Destino especializado en la
promoción de la ciudad como destino
para la celebración de todo tipo de reuniones, congresos, convenciones y viajes de incentivo, así como la captación
activa de cualquiera de los mismos.
Además, actúa como interlocutor entre
las empresas y los organismos vinculados a la industria de reuniones de Madrid y cualquier entidad interesada en
organizar una reunión en la capital española. Esta asistencia va desde el asesoramiento en la identificación de empresas locales que cubran las necesidades durante la organización del evento
hasta la celebración de recepciones de
bienvenida o apoyo mediático. •

PRÓXIMAS
PROMOCIONES
MCB lleva a cabo una treintena de
promociones internacionales cada
año. Estas son las próximas fechas:
24-25 de abril: C&IT Association
Forum (Londres).
2-4 de mayo: Associations World
Congress (Viena).
7-10 de mayo: M&I Forum The
Americas (Cancún).
16-18 de mayo: IMEX (Fráncfort).
27 de junio-1 julio: M&I Forum
Europe Summer (Sevilla).

MÁS INFO
www.esmadrid.com/mcb
info.mcb@esmadrid.com
Tel. +34 91 758 55 28
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DIRECTORA DE PORTAVENTURA BUSINESS & EVENTS / CONVENTION CENTRE
LAURA VALDEOLIVAS
¿ Cuál es el balance de PortAventura
Business & Events en el último
ejercicio ?
Desde que en el año 2009 el centro de
convenciones comenzará su andadura, PortAventura Business & Events ha
mostrado una evolución muy positiva,
con más de 1.400 eventos y 460.000
participantes en todos estos años.
En 2016 tuvimos un 23 % de incremento, en total 224 eventos, por encima de
las 72.000 personas. El 65 % fueron eventos corporativos y el resto, incentivos,
jornadas deportivas, eventos solidarios,
etc. La mayoría procedieron de fuera
de España, un 53 %, especialmente de
Reino Unido, Francia, Alemania, Italia,
Bélgica e Irlanda.
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¿ Cómo son las perspectivas para este
año teniendo en cuenta la apertura
de Ferrari Land ?
El ritmo de peticiones y confirmaciones
supera con creces el de ejercicios anteriores. De momento llevamos un 15 %
más de cotizaciones que el año pasado
por estas fechas. Ferrari Land, como
nuevo espacio para eventos, nos está
dando un importante impulso y será
un nuevo aliciente para las compañías
que elijan PortAventura World para sus
eventos. Tenemos una clara evolución
hacia la internacionalización.
¿ Qué características tiene este nuevo
parque y cuáles son sus atracciones
estrella ?
El espíritu de Ferrari Land es un homenaje a la excelencia del patrimonio artístico italiano que se ha plasmado en
sus edificios icónicos y, a su vez, es un
tributo al genio Enzo Ferrari, que está
representado en sus coches símbolo
de la velocidad, la tecnología y la innovación. El nuevo parque, que ocupará 70.000 metros cuadrados y dispondrá de 11 atracciones, tendrá un gran
componente de tecnología y adrenalina. Ferrari Experience será el corazón,
donde los visitantes podrán vivir de
forma inmersiva los dos mundos de la
marca: el mundo GT y la Fórmula 1. Las
atracciones para ello son muy novedosas. El acelerador vertical Red Force,
por ejemplo, es la montaña rusa más
alta y rápida de Europa, con 112 metros

de altura y 180 km/h en solo 5 segundos,
toda una experiencia para los amantes
de la velocidad.
¿ Qué más ofrece en experiencias,
restauración, etc. ?
Está la Ferrari Land Gallery, un viaje
interactivo por la historia del mito de
Ferrari, con un circuito de carreras, dos
torres de rebote y de caída libre, simuladores de F1, un pit stop y un speedway.
También hay puntos de restauración
con ambiente y cocina auténticamente
italianos, como la tradicional trattoria
—inspirada en el restaurante de Maranello, sede del Cavallino Rampante—,
heladerías típicas… Y además, la tienda oficial Ferrari, que contará con los
productos más exclusivos de la marca.
¿ Y en cuanto a espectáculos ?
Ferrari Land contará con sus propios
shows. El visitante podrá disfrutar de

tres espectáculos diferentes en diversos momentos de la jornada, así como
animación de calle que amenizará el
recorrido por el parque.
¿ Cómo se va a combinar el acceso a
ambos parques ?
Los clientes de eventos que se alojen
en nuestros hoteles tienen incluido
PortAventura Park y si lo desean pueden contratar Ferrari Land con una tarifa especial ya que el acceso será siempre combinado. Los que no se alojen
pueden adquirir la entrada combinada
a los dos parques. Además, todas aquellas empresas que quieran transformar
su evento en una experiencia Ferrari,
tendrán la posibilidad de realizar aperturas en exclusiva de este nuevo parque
y realizar actividades de team building
en su interior, cócteles al aire libre en
la Via Italia o cenas especiales en una
auténtica trattoria italiana. •

SCANNER PROFESIONAL
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MEET IN / TURIJOBS

CON LOS PROFESIONALES
EN TALENT FOR TOURISM
Talent for Tourism (t4t), el congreso organizado por Turijobs con la colaboración de meet in como media partner, reunió el
pasado mes de marzo a más de 200 profesionales del sector en el NH Collection Constanza de Barcelona. Directivos y ejecutivos de todas las áreas del turismo analizaron las nuevas tendencias, la tecnología y la innovación.

T
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alent For Tourism contó con el
apoyo activo de las principales
instituciones del sector turístico
(Agència catalana de Turisme, Diputació de Barcelona, CEHAT, Gremi d’Hotels de Barcelona e Instituto Tecnológico Hostelero), prestigiosas empresas
y expertos de primera fila, además de
asociaciones, centros de formación, escuelas y universidades, a nivel nacional
e internacional.
Con una visión integrada de la industria turística, el congreso se convirtió
en un lugar de formación y networking
entre profesionales con un programa
de alto nivel impartido por expertos
como Lluís Soldevila, Manuel Serrano
Ortega, Marc Cortés, Marta Marcos,
David Benito, Alex López, Javier Batanero y Emilio Duró.
t4t arrancó con la ponencia «Morder
el hielo», de Lluís Soldevila, consultor
y profesor de E S AD E , quien disertó
sobre el modo en que el cambio gene-

ra innovación y equipos de alto rendimiento, tanto el cambio interno como
el externo e, incluso, el imprevisto. La
ponencia de Manuel Serrano, manager
de Transformación Digital, sobre coolhunting sirvió para conocer un poco
mejor a los actores que se incorporan
al sector y que generan nuevos modelos
de negocio.
La mesa redonda fue el momento
con más participación de los asistentes,
una oportunidad para debatir sobre diferentes procesos que están transformando la actualidad del turismo, como
el Big Data, el Internet de las cosas o el
social selling.
El consultor Emilio Duró culminó el
congreso con su intervención «¡ No vale
rendirse !», enfocada a la calidad personal sobre la imagen profesional para todos aquellos que trabajan en el sector
turístico. El ponente remarcó la actitud
mental positiva y la superación de los
miedos como factores determinantes

para tener éxito en la vida y preparó a
los congresistas para adaptarse al futuro y gestionar mejor los cambios a los
que se enfrenta el sector. •
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LUIS ENRIQUE RAMOS MARTÍN
NOBEL BIOCARE / ZÚRICH

«Aquí eres más
productivo porque
controlas tu tiempo»

OR
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Bancos, empresas, paisajes montañosos,
nieve, idiomas variados, alto poder adquisitivo... La imagen de la pequeña gran
Suiza que tenemos en la mente no se aleja
mucho de la realidad, como nos comenta
este SAP Development Lead que trabaja en
la multinacional Nobel Biocare. Extremeño
de nacimiento, Luis Enrique incide en las
buenas condiciones laborales y en la alta
retribución que impera en este país. Desarrolla su trabajo en Zúrich, en la parte alemana, «una ciudad muy pequeña en la que
tienes todo al alcance».

TEXTO ÁLVARO MARTÍN
FOTO L. R.

D

e Plasencia (Cáceres) a Zúrich
(Suiza), pasando por Madrid y
Estocolmo. Este es el cuaderno de
ruta de Luis Enrique Ramos, responsable de desarrollo SAP de Nobel Biocare.
Este amante del deporte reconoce que
cuando llegó a Suiza en 2013 tenía la idea
de que en el país «había mucho negocio,
que era bastante importante internacionalmente, pero también un sitio muy
cerrado y celoso de su identidad». Hubo
sorpresa. « Después de trabajar en Ma-

drid y Estocolmo, lo que más me llamó
la atención fue que Zúrich es una ciudad
muy pequeña, con apenas 600.000 habitantes. Por ejemplo, desde mi silla de
la oficina a la puerta de embarque del
aeropuerto hay 40 minutos ; del aeropuerto a mi casa son 15 minutos; del aeropuerto al centro son 20...». Y en cuanto
corres un poco, acabas en el campo...
Eso sí, el aterrizaje fue fácil: su compañía contrató una empresa que se
encargó de tramitar sus permisos de

trabajo, cuentas bancarias, alojamiento... « Esa facilidad fue una de las cuestiones que me sedujeron para aceptar
la oferta laboral », reconoce. También es cierto que esa facilidad tiene
que ver con que está soltero y llegó
solo al país. « La principal dificultad
que se encuentran los trabajadores
que llegan con familia creo que es el
idioma. Aunque estamos en la parte
alemana, aquí se habla suizo, una variante del alemán, pero tan diferente
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Luis Enrique en el Uetliberg, la famosa montaña de Zúrich

que alguien oriundo de Alemania no
lo entiende». Y otra es el frío, «porque
la nieve abunda, y si uno no es capaz
de adaptarse, lo pasa realmente mal».
No obstante, las familias se dan
cuenta rápidamente de las ventajas
que ofrece un país con una gran cultura de conciliación laboral, donde se
respeta mucho la vida personal y hay
facilidades para estar con la familia...
« Aquí no existen esas largas jornadas
laborales que hay en España», comenta. El trabajador suizo, asegura Luis
Enrique, tiene claro cuándo termina
su jornada laboral. Ahora bien, «mientras trabaja está todo el tiempo al cien
por cien ». En algunas empresas, como
la suya, si alguien sobrepasa el horario
genera una bolsa de tiempo, de horas,
que luego puede disfrutar.
CIUDAD INTERNACIONAL
En cuanto a la sociedad, «Zúrich es
quizás la ciudad más internacional
de Suiza», porque tiene una gran población de expatriados y trabajadores
de origen extranjero. « En mi departamento, de la treintena de personas
que lo formamos, solo uno o dos son
suizos », destaca. La razón es, según
él, que Suiza no tiene potencial humano y profesional para hacer frente a su
desarrollo económico. Precisamente
Luis Enrique está allí porque su em-

presa, que se deslocalizó de Gotemburgo a Zúrich, no encontró un trabajador
suizo con su perfil.
La presencia de trabajadores internacionales está haciendo que incluso
cambien las costumbres. « Antes, los
domingos aquí estaba todo absolutamente cerrado, pero ya se empieza a
ver establecimientos que abren, cafeterías, supermercados... La sociedad
asume una mayor flexibilidad ».

a medida si cumples con tus funciones». Además, la conciliación y la flexibilidad laborales están a la orden del
día, con una gran facilidad para reducir jornadas, obtener permisos... « Incluso hay empresas que en sus ofertas
de trabajo indican la posibilidad de
cogerse años sabáticos », afirma. Si a
eso se le une una alta remuneración
(«Aquí el sueldo no es un problema»),
pues todo perfecto.

SUSPIROS DE ESPAÑA
Obviamente, lo que más echa de menos de España es el clásico «familia
y amigos». Es precisamente cuando
habla con ellos cuando más ganas le
dan de regresar... También se acuerda
mucho del ambiente, de la familiaridad
de la gente que nada más conocerte te
invita a tomar un café. Por el contrario,
«los suizos son más cerrados, viven más
hacia dentro, cada uno sigue su camino», algo que se nota —asegura— incluso en el trabajo.
¿ Y qué es lo que no echas de menos
de nuestro país ? « La imposibilidad
de gestionar el tiempo de trabajo. En
España no lo controlas », afirma. En
su opinión, el modelo laboral español,
con sus enormes pausas y el exceso
de presentismo, acaba afectando a la
productividad : « Aquí tú controlas tu
tiempo, puedes organizar tu jornada

BUENA SITUACIÓN
Normalmente vuela con Swiss, aunque no utiliza las millas (reconoce que
ni siquiera conoce su saldo). Si de repente le surge un viaje con poca antelación,
le resulta más fácil volar con compañías
como Iberia o Air Europa. « Una de las
cosas buenas de Suiza es que está a
prácticamente dos horas de casi todos
los países de Europa », comenta. Para
planificar sus viajes utiliza desde aplicaciones de viaje —TrypAdvisor, Kayak
o Google Trips—, hasta conversores de
moneda como XE Currency.
En definitiva, más allá de las gigantescas y nevadas montañas, los verdes
prados y las pintorescas casitas y vacas, Suiza es un gran lugar para trabajar y Zúrich una capital internacional
con grandes posibilidades profesionales... si uno está preparado, habla
idiomas y soporta el frío y la nieve. •
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El responsable de viajes corporativos es una figura cuya utilidad y
necesidad ya casi nadie pone en
duda, especialmente en las grandes y medianas compañías. Pero
también es cierto que necesita una
clara definición de sus atribuciones
para evitar un despilfarro de energía y tiempo que acabe traduciéndose en un perjuicio para la empresa. Además, el travel manager está
sometido al reto de una constante
actualización de sus conocimientos sobre un mercado creciente y
globalizado en el que la tecnología,
la gestión del riesgo y la comodidad
del viajero son claves.

TEXTO ÁLVARO MARTÍN
FOTOS ARCHIVO
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ujer, licenciada, con estudios de posgrado y nivel de decisión alto en lo que
respecta a viajes... Estas son algunas
pinceladas del prototipo de gestor de
viajes de empresa en nuestro país, según recoge la
Radiografía del travel manager español 2016, elaborada por IBTA en colaboración con Diners Club
Internacional y London City Airport. El informe
trata de explicar cómo es esa figura de la que dependen tantas cosas y a la que, sin embargo, no
siempre se le da la importancia que tiene para el
correcto funcionamiento del engranaje de una
compañía.
Pero, más allá de la estadística, lo interesante es
desentrañar la realidad y las tendencias de su día
a día. ¿ Qué relación mantiene el travel manager
con los viajeros y con los proveedores ? ¿ Cómo se
enfrenta a los problemas de seguridad ? ¿ Está a la
última en tecnología ? ¿ Gestiona bien la inmensa
cantidad de datos que recibe ?... Un travel manager
eficaz, como aseguran expertos consultados, es un
profesional capaz de gestionar la movilidad en el
concepto más global de la palabra (mucho más
allá del mero viaje), que se sitúa en una posición
estratégica y operativa (como su propio nombre
indica) y con resolución y poder para intervenir
(aunque muchos no sean conscientes de ello).
Toda una tarjeta de presentación.
Una vez definido, es hora de saber qué tiene
delante en los tiempos que corren. «Tres son las
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cuestiones básicas a las que se enfrenta o se va
a enfrentar el travel manager a corto plazo. Una
de ellas es todo lo relacionado con la seguridad,
que seguirá siendo clave este año, y que los profesionales cada vez tienen más interiorizada. En
segundo lugar, una cuestión interesante es que
tendrá que seguir ocupándose de todas las tareas
que se le han asignado durante la crisis, entre ellas
el control del gasto. Y, finalmente, ha que incidir
en todo lo relacionado con la gestión de compras,
pues han aparecido nuevos proveedores y servicios que hay que estudiar, conocer... y eso requiere un esfuerzo extra y un permanente análisis del
mercado. Me refiero a compañías que ayudan a la
integración de gastos, a los nuevos proveedores
de transporte urbano, etc.», explica Agustín Casado, con gran experiencia como travel manager en
multinacionales y docente especializado.
Dentro de estos nuevos «jugadores», mención
especial merecen las empresas que se ofrecen
para la gestión y el control de la información y los
datos, empresas de business intelligence y de data
workhouse, que ayudan a gestionar la enorme cantidad de datos que un travel manager maneja. Al
profesional le llegan muchos datos de múltiples
fuentes que en numerosas ocasiones no tiene capacidad para integrar. «Esta información siempre
ha existido, pero ahora tenemos la posibilidad de
operar sobre ella para sacarle mucho más rendimiento hasta llegar no solo a tener datos del viaje,
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ATRIBUTOS DEL HÉROE
METICULOSIDAD
Un travel manager ha de gestionar de
manera eficiente los viajes corporativos
en busca de la rentabilidad de la empresa y la comodidad del trabajador. Esto
hace necesario un gran esfuerzo para
no dejar ningún cabo suelto: política de
viajes, acuerdos con proveedores, compras, contingencias, etc. Y esto solo es
posible con una gran meticulosidad a la
hora de abordar los distintos procesos
de su gestión dentro de la empresa. La
empresa y la plantilla dependen de ello.
CAPACIDAD ANALÍTICA
Las herramientas de análisis, así como
la destreza propia, son herramientas
fundamentales para controlar que la
política de viajes de la empresa se está
cumpliendo, lo que redundará en un
beneficio para la compañía. Además,
unas buenas herramientas de análisis
pueden facilitar una mejor negociación
con proveedores, uno de los aspectos
fundamentales de la labor del travel
manager.
COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Son múltiples las áreas que ha de dominar un profesional del sector, desde
el mundo del viaje propiamente dicho
( agencias, vuelos, hoteles...), hasta el financiero, pasando por el de los seguros,
los recursos humanos... Muchos departamentos de la empresa confluyen y numerosos agentes externos interactúan
con el gestor de viajes. O hay coordinación y orden... o habrá caos.
RESISTENCIA A LA PRESIÓN
Quejas de empleados, recortes presupuestarios, cruce de peticiones, incidencias en los viajes, fallos de los proveedores... y todo sin salirse de un presupuesto y una política de viajes. Los
elementos que pueden subir la presión
del trabajo son muchos y, en la mayoría
de las ocasiones, inesperados. En estas
situaciones la mejor aliada es, sin duda,
la calma.
FLEXIBILIDAD
Los imprevistos en un mundo tan globalizado y un trabajo tan complejo están a la orden del día. El general alemán
Moltke decía que ningún plan sobrevive
al contacto con el enemigo, por lo que

tener cintura y capacidad de reacción
es muy importante ante cancelaciones,
retrasos, incidencias climatológicas, de
seguridad, sanitarias...
CONTRABRIEFING
Cada servicio prestado acaba siendo
personalizado, puesto que son múltiples
los destinos, tipos de viajero, fechas, necesidades específicas, puntos críticos...
Aunque todo esté más o menos estandarizado gracias a la política de empresa, es un error no solventar cualquier
duda o incidencia, así como conocer recomendaciones específicas, para evitar
desajustes o posibles problemas una vez
que el viajero esté en ruta.
PERMEABILIDAD TECNOLÓGICA
Parece una perogrullada, pero aprovecharse del potencial de las nuevas tecnologías es mucho más que manejar
un ordenador: bases de datos, aplicaciones, plataformas de comunicación,
transmisiones... En esta auténtica burbuja de información en la que vivimos,
las nuevas tecnologías pueden facilitar
mucho el trabajo, así como multiplicar
los resultados y el alcance de nuestras
decisiones.
VISIÓN DE MERCADO
Hay que salir de detrás de la mesa y estar continuamente pulsado la realidad

del sector. Ferias, congresos, encuentros, cursos, presentaciones... El mercado del viaje corporativo es tremendamente dinámico y la realidad cambia en cuestión de muy poco tiempo. El
travel manager ha de estar a la última,
especialmente en los sectores con los
que trabaja más estrechamente.
BUENOS PROVEEDORES
Los proveedores constituyen un pilar
fundamental. En muchas ocasiones son
aglutinadores de otros proveedores y
servicios, una función vital. Que presten
un buen servicio, además de tener capacidad para solucionar imprevistos, es
necesario para que la política de viajes
de la empresa funcione.
SEGUIMIENTO
Solo se puede mejorar descubriendo
dónde están los fallos. Y para eso hay
que realizar un completo análisis del
viaje una vez ha concluido, según unos
parámetros para medir el rendimiento.
Entre ellos está el nivel de satisfacción
del cliente, la desviación de costes, los
key performance indicators (KPI) y los
sistemas para valorar el retorno de la
inversión (ROI). •
(Criterios obtenidos del informe de buenas
prácticas elaborado por Diners Club Spain,
con aportaciones de Captio e IBTA).
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sino a conseguir una auténtica radiografía de cada
uno de nuestros viajeros», explica Agustín Casado.
LAS PROPUESTAS
Muy bien, nuevos y más variados proveedores... Pero
¿cómo negociamos con
ellos? Esta relación es uno
de los pilares del poder del
travel manager, siempre sujeto, como cualquier otro
departamento corporativo,
a un presupuesto, que ha de
gestionar sin merma de la
comodidad y seguridad del
viajero. Para ello, cada vez
tienen más protagonismo
los RFP (Request for Proposal), los pliegos de condiciones que el gestor envía a sus
proveedores para recabar
sus ofertas.
«Independientemente del volumen de compra, los RFP se han convertido en un instrumento

muy útil para conocer mejor lo que está ocurriendo en el mercado», explicaba Javier Amigo, gestor de Compras de Campofrío en una reciente sesión
de Forum Business Travel
(FBT), el referente formativo
de la profesión en España,
gracias a su programación
continua y presencial. Lo
cierto es que las empresas
están aumentando la complejidad de estas peticiones
y extendiéndolas a más y
más proveedores, aparte de
los habituales, para contar
con nuevos elementos de
comparación, y no solo de
precio, sino de calidad, transparencia…
No obstante, estos RFP no
son la panacea, puesto que
no llegan a todos los proveedores, algunos de ellos esenciales, como las agencias, los operadores de rent-a-car o, sin ir más lejos,

EL GESTOR

de viajes es la bisagra entre
el impacto económico que
producen los desplazamientos
en la cuenta de resultados
de la empresa y el grado de
satisfacción de los viajeros.
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n un entorno tan cambiante y un
sector como el del business travel
tan dinámico, el reciclaje ha de ser
continuo para el travel manager. Además, la formación también sirve para
estar al día de las tendencias, descubrir nuevos proveedores, intercambiar
ideas con otros profesionales... «En los
últimos años ha crecido el interés por
la formación de los travel managers en
España. Aun así, nos queda mucho camino por recorrer, empezando por que
no es una figura lo suficientemente
asentada en algunas empresas y también por el hecho de que no existe una
titulación oficial que regula nuestro
desempeño», afirma Raquel Vaquero,
travel manager de Gestamp.
Las ventajas de la formación son
muchas, aunque es cierto que a veces
el principal enemigo no es la falta de
interés, sino la carga de trabajo, que
impide abandonar la mesa de trabajo.
Afortunadamente, opciones formativas
hay muchas, como es el caso de Forum
Business Travel, con una oferta que destaca por su especialización y su actualización. Y, sobre todo, porque se imparte
por profesionales y para profesionales.
La formación continua de FBT se
basa en un modelo de comunidad que

genera conocimiento mediante jornadas educaciones, sesiones monográficas, cursos, talleres, focus groups y
actividades de networking en las que
profesionales ponen en común su experiencia. Pero la propuesta va mucho
más allá de las sesiones presenciales :
web, newsletter, blog, grupo de LinkedIn, cuenta de Twitter, canal de YouTube... Todo interconectado al servicio de
la formación del travel manager.
Otro de sus valores es el conocimiento sobre el propio sector. Para ello rea-

las alianzas aéreas, nada amigas de pactar condiciones de forma conjunta. El futuro de estas herramientas de negociación pasa por la integración,
pero hoy por hoy no es tarea fácil. Y, por supuesto,
no se trata de ahorrar y ahorrar. «La clave está en
buscar equilibrio entre la satisfacción del usuario
viajero y la inversión en la empresa », consideraba
en ese mismo foro Miguel Dalmau, jefe de Compras
de la Universidad de Barcelona, y ponente de formaciones especializadas para travel managers.
Precisamente, como indica el estudio El ciclo
del viaje de negocios, elaborado por FBT en colaboración con Amadeus España, «el travel manager es
la bisagra entre el impacto económico del viaje de
empresa en la cuenta de resultados de la organización y el grado de satisfacción de los viajeros ».
Dependiendo de cada entidad y del momento en
que esta se encuentre, la balanza se puede decantar para un lado a para otro... Es decir, el perfil del
gestor de viajes está evolucionando desde tareas
más operativas hacia responsabilidades estratégicas, lo que implica «liderar proyectos de tecnología e incorporar nuevas categorías de compras
dentro de la política de viajes». Es el global travel

liza periódicamente estudios, informes
y encuestas de interés para los sectores del viaje corporativo. Además, la
comunidad de travel managers genera
whitepapers monográficos sobre buenas prácticas de gestión útiles para
profesionales. La novedad de este año
es el Curso de Inmersión en Viajes de
Empresa, de dos días de duración, cuya
primera convocatoria se celebró con
éxito en Madrid el pasado mes de marzo y que tendrá su continuidad en Barcelona a primeros de junio. •

manager. Y no hay nada más global que la tecnología y la seguridad, dos aspectos transversales y
verdaderos pilares de la gestión de viajes corporativos, además del omnipresente ahorro.
SEGURIDAD Y CUIDADO
En un entorno tan globalizado como volátil por
cuestiones políticas, de terrorismo o climatológicas, la gestión de riesgos y la seguridad del viajero
han cobrado todavía mayor protagonismo. El travel manager se convierte en el garante del buen
término del viaje y ha de estar preparado prácticamente para cualquier imprevisto. La tendencia
es ponerse en la piel del viajero, en protegerle contra cualquier incidencia, lo que se conoce como
duty of care. Pero no siempre es así. Hoy por hoy
es necesaria una mayor concienciación, pues las
empresas con intereses en el extranjero tienen
claro que los seguros de viaje básicos no son suficientes, aunque no por eso todas dan el paso más
allá hacia la gestión especializada de auténticas
consultoras del riesgo.
Y no solo es una cuestión de concienciación, sino
también de «buenas prácticas». El travel manager
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agámonos varias preguntas.
¿Qué sucede cuando los viajes
y la organización de eventos se
gestionan en un mismo departamento ? ¿ Cómo se separan correctamente las funciones ? Rafael Grande,
responsable de eventos de Almirall,
considera que es necesaria «una colaboración estrecha entre los dos ámbitos para generar sinergias, ahorros y
eficiencias, aunque no resulta fácil ».
Grande, que es también presidente de la
Events Managers Association, cree que a
esta colaboración está contribuyendo el
hecho de que ambos segmentos «están
compartiendo cada vez más soluciones tecnológicas que permiten realizar
un control y seguimiento de principio
a fin ». Y es necesario, prosigue, porque
« tanto en los viajes corporativos como
en los eventos se generan una gran cantidad de gastos extras que es necesario
contabilizar y analizar conveniente-
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mente ». Eso sí, hay que tener en cuenta grandes diferencias como « la mayor
dificultad para calcular el retorno de la
inversión en el apartado de eventos o

actual ha de volcarse en la atención permanente,
pero también en la preparación del viaje, especialmente, como señalan los expertos en seguridad, en
la formación (por ejemplo con protocolos de actuación) e información, así como en la evaluación de
la seguridad y la planificación. «La empresa debe
estar no solo sensibilizada con la contratación de
los seguros necesarios para cubrir cualquier contingencia laboral fuera del centro de trabajo habitual, sino que entre todos debemos ser capaces de
informar al trabajador adecuadamente acerca de
las medidas de autoprotección que tiene a su alcance en caso de que fueran necesarias », explica
Raquel Vaquero, travel manager de Gestamp.
Cuando se habla de seguridad es inevitable pensar en la amenaza terrorista, más que justificada,
pero este concepto va mucho más allá. «El travel
manager ha empezado a ocuparse de seguros sanitarios, de que los seguros de los que dispone su
empresa sean eficientes, de que se producen catástrofes naturales y hay que saber cómo enfrentarse
a ellas... Todos estos aspectos afectan a la seguridad
y obligan al travel manager a ser más ágil de lo que
era antes», afirma el experto Agustín Casado.
Gestionar el riesgo de manera integral y global
se ha vuelto en muchos casos imprescindible, teniendo en cuenta que, a excepción de las grandes
corporaciones del Ibex 35, «no son muchas las
empresas que cuentan con una política de seguridad y gestión del riesgo adecuadas», según explicaba Álvaro Muñoz, CEO de Healix Spain, en un
encuentro específico sobre seguridad organizado

el modelo de retribución del business
travel en relación con las agencias, difícilmente replicable por los proveedores
específicos de eventos ». •

por FBT. En su opinión, «hemos pasado de un
modelo reactivo obsoleto a un concepto proactivo, para anticipar cualquier posible incidencia.
No quiere decir que no sigan ocurriendo cosas,
pero de esta manera la respuesta es mucho más
rápida y eficaz ». Por supuesto, en los últimos años
la tecnología se ha convertido también en auténtica protagonista, sobre todo en las tareas de comunicación y geolocalización. Las aplicaciones
y herramientas de movilidad permiten mejores
respuestas ante estas incidencias.
EL PODER DE LA TECNOLOGÍA
Precisamente la tecnología es otro de los aspectos
en los que hay que detenerse en esta radiografía del
travel manager. Estudios como Las 10 + 1 caras del
viajero tecnológico, también de FBT y Amadeus,
son perfectos para chequear el poder de la tecnología en el sector.
El viaje corporativo tiene un potente viento
de cola con los nuevos players tecnológicos, que
se han multiplicado en el campo de los desplazamientos (la movilidad), los alojamientos, los
modos de pago, el procesamiento y el control de
los gastos extras (en algunos casos una auténtica
sangría), la seguridad o la gestión del riesgo. El
horizonte es el logro de una gestión integral, más
eficaz y cómoda para el gestor y que redunde en
unas mejores condiciones para el viajero.
Los grandes proveedores del mercado consideran que respecto a la tecnología los retos para estos años son la consolidación de las herramientas
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de autorreserva, debido al importante ahorro que
generan —que en algunos casos se estima en más
de un 20 %— y a su servicio de reserva permanente.
Por eso, poco a poco, se está produciendo un incremento de los índices de utilización de estos sistemas, con mejoras en los costes transaccionales.
El otro gran reto, que poco
a poco se va consiguiendo
en las empresas, es la organización de los procesos con
estrategias end-to-end y la
unificación en una misma plataforma de los flujos de aprobación de los viajes, la gestión
de reservas, las soluciones de
movilidad, el procesamiento
de tiques y comprobantes, la
creación de notas de gastos,
la gestión de reembolsos y el
sistema de reporting. Y aquí el
apoyo tecnológico resulta imprescindible.
Y junto a la integración de
sistemas, otros dos aspectos
claves. En primer lugar, la
flexibilidad y usabilidad, con
una mejora de los interfaces para facilitar los procesos, así como con la creación de mayores alternativas para efectuar modificaciones, personalizar
itinerarios... Y en segundo, la automatización, como

la mencionada gestión de los gastos de desplazamiento en las herramientas de autorreserva para
poder controlar la cuenta de viajes (modelo end-toend). Como explicaba Ludo Verheggen, director de
Marketing de Amadeus España, en una reciente intervención, «la tecnología está revelándose como el
verdadero eje de transformación del business travel. Las
herramientas de autorreserva de última generación permiten a los gestores plantear
su función de forma integral».
La tecnología no es una
opción; hoy por hoy se convierte en una obligación. A
este respecto, Luis Dupuy
de Lôme, director general
de American Express Global Business Travel España,
apunta que, «una vez agotadas las posibilidades de
reducir los costes de viajes
mediante la negociación con
proveedores, le llega el turno
al cumplimiento de las políticas de viajes, cuya optimización pasa necesariamente por un mejor uso de
la tecnología, junto con el refuerzo de las vías de
comunicación entre travel managers y viajeros».
IBTA refrenda su mencionado informe esta ten-

LA ESTRATEGIA

end-to-end se impone como
modelo para un control integral
de costes de los viajes de
negocios, incluidos los gastos
extras y el procesamiento
administrativo de los mismos.
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dencia : « El 81,33 % [ de los profesionales consultados ] afirma promover el uso de las tecnologías de
la información y de la comunicación (TIC) como
método para reducir los gastos de viaje ». El dato,
ciertamente positivo, se refiere a aspectos como
la videoconferencia, los chats o la telefonía, porque, curiosamente, por otro lado pone sobre la
mesa que «únicamente el 51 % utiliza un sistema
de autorreserva». No todo es tan idílico, aunque
es cierto que el avance hacia la modernización es
continuo. Impepinable.
NUEVOS USOS
No hay sector que no se haya visto salpicado por
los nuevos servicios de la economía colaborativa,
especialmente el turístico, con el transporte y el
alojamiento como grandes referentes. En muchas
ocasiones el viajero, de manera personal y para
su tiempo de ocio, usa aplicaciones como Airbnb,
Cabify, BlaBlaCar... y es inevitable que acaben preguntando al responsable de viajes de la empresa.
Pese a que el ahorro, desde el punto de vista
de cifras crudas, es evidente, estas opciones no
calan entre los travel manager. Y entre las principales razones están impedimentos contables, la
apuesta por proveedores tradicionales ya fidelizados y, especialmente, como apuntan varios gestores consultados, la falta de regulación. No hay
unas normas de juego claras y hasta que eso no
suceda será un segmento ajeno al travel mana-

gement. «Más allá de los precios, en términos de
calidad, estandarización, protección y seguridad,
esta nueva modalidad considero que no convive
actualmente con los parámetros establecidos en
las políticas de viaje de las empresas», asegura
convencida Raquel Vaquero.
Y no solo cambian las herramientas, también
las costumbres. La última en llegar ha sido el bleisure, la mezcla entre ocio y negocio en un mismo
desplazamiento. ¿ Es compatible ? Depende del
caso pero, con unas reglas de juego claras y sin
alejarse del presupuesto global de viajes, puede
funcionar. «Los viajes de empresa no están reñidos con poder disfrutar del tiempo libre en viaje
corporativo. En ocasiones, los desplazamientos
pueden llegar a estresar a nuestros viajeros, por
ello creo fundamental que, siempre que sea posible, se ofrezca a los viajeros información en destino para ese posible disfrute del tiempo de ocio»,
añade la responsable de viajes de Gestamp.
En definitiva, el travel manager cada vez tiene
más proveedores con los que tratar, nuevos modelos de negocio que considerar, últimas tecnologías
que implementar, más datos que analizar, otras
herramientas que adoptar, medidas añadidas de
seguridad que implementar, responsabilidades
crecientes que asumir, un plus de formación que
recibir..., y todo con un presupuesto y un timing
poco flexibles en muchas ocasiones. Supertravel
manager puede con todo. •
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LAS TRES CLAVES DEL BUEN GESTOR
EXPERTA EN AUDITORÍA DE COSTES Y VIAJES DE EMPRESA
PILAR NAVAS
1) Debe dominar la gestión del entorno en el que trabaja, conocer el perfil
de los viajeros, a qué destinos van... y
también los principios de la empresa,
sus objetivos, para que la política de
viajes esté en línea con la compañía,
con el producto o servicio que comercializa... Y todo ello empatizando con
el viajero y obteniendo de él informes,
solicitándole feedbacks de sus desplazamientos, etc.
2 ) Saber ordenar las prioridades a la
hora de realizar su trabajo, teniendo

en cuenta que hay que estar midiendo
el gasto continuamente. Tiene que determinar si es necesario que un viaje se
realice y de qué manera para que sea
rentable, y con un retorno tanto para la
empresa como para el trabajador.
3 ) Conocimiento del funcionamiento
de la gestión del viaje, si es más conveniente un proveedor que otro... Tiene
que saber negociar con ellos y lograr
en los acuerdos la finalidad principal :
que el viaje sea fructífero, económico
y que llegue a buen puerto.

SOCIO FUNDADOR DE FORUM BUSINESS TRAVEL
ÓSCAR GARCÍA
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1) La estrategia. Los travel managers
del presente, y sobre todo del futuro,
han de tener un acercamiento más
estratégico que logístico. Dentro de la

estrategia, yo identificaría la capacidad de desarrollar nuevos proyectos.
En estos momentos, en el ámbito de
las compras, pero también de la tecnología o de la gestión, el responsable
de los viajes se enfrenta a más desafíos,
donde incluso se le da el control de la
videoconferencia o la telepresencia; es
decir, la capacidad de decidir sobre la
oportunidad de los desplazamientos.
Otro punto importante dentro de la
estrategia es cómo tratar y utilizar la
movilidad de los viajeros, su capacidad
para motivar y retener ese talento también es algo que se le va a pedir.
2 ) El gestor de viajes debería contar
con el rol de la negociación. En los
momentos de crisis puede parecer más

sencilla, porque los proveedores están
necesitados, pero el ciclo económico
ha cambiado y ahora se negocia en muchos mercados y con muchos servicios,
en una situación donde la oferta tiene
más poder y hay equilibrio con la demanda. Por otra parte, el travel manager se enfrenta a nuevas categorías de
compra y ha de conocer a los nuevos
proveedores...
3 ) Permeabilidad ante las nuevas tecnologías. Está habiendo un boom de
aplicaciones y herramientas que el gestor ha de analizar para saber qué pueden aportar y si son realmente útiles.
También hay que evaluar el coste de la
implementación, del mantenimiento y
de su viabilidad.

1) Bajo mi punto de vista, para ser
realmente eficaz en el desempeño de
su trabajo, el travel manager debe conocer el sector del business travel a
la perfección. (...) Y con respecto a la
formación, todos los profesionales debemos estar continuamente formados
en cuanto a los factores externos e internos a la industria que afecten a los
viajes corporativos, además de contribuir activamente en la definición,
coordinación y supervisión del programa de viajes de nuestra empresa.

2 ) El travel manager tiene que poseer
las habilidades necesarias para convencer a nivel interno sobre las mejores prácticas que debe adoptar su empresa en lo que se refiere a la política
de viajes corporativos.
3 ) En relación con lo expuesto anteriormente, en tercer lugar considero
que el travel manager también ha de
ser capaz de contribuir en la relación
proactiva de todos los departamentos
de su compañía a los que afecta el área
de viajes. •

TRAVEL MANAGER DE GESTAMP
RAQUEL VAQUERO

LA NUEVA CLASE TURISTA PREMIUM
DE SINGAPORE AIRLINES

UNA NUEVA GRAN FORMA DE VOLAR.
MÁS COMODIDAD, MÁS OPCIONES, MÁS PRIVILEGIOS
Cuando se trata de volar, los pequeños detalles son los que hacen del viaje una gran
experiencia. Como un asiento más cómodo, una selección más amplia de platos y refrescos y
privilegios exclusivos. Todo esto añadido al galardonado servicio que nos diferencia. Es uno de
los caminos que seguimos para que disfrute de una nueva gran forma de volar.
SIApremiumeconomy.com
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REGIÓN DE MURCIA

SIEMPRE ES PRIMAVERA
Con 310 días de sol al año, los murcianos no
saben muy bien qué hacer con el paraguas.
La región puede presumir de una buena
cantidad de espacios para reuniones que
se pueden aprovechar casi siempre al aire
libre. Y con mucha historia, ya que las civilizaciones del Mare Nostrum fueron las primeras en poner un pie en estas tierras y en
desarrollar una cultura que se ha mantenido hasta nuestros días. En Murcia los eventos brillan bajo esos cielos de azul intenso
salpicados por la brisa de la Costa Cálida.
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E

n la Región de Murcia hay algo
más que limones, y eso es mucho decir, ya que cuenta con la
mayor producción de Europa.
Aunque esté casi en un rincón de la Península, siempre ha tenido una personalidad peleona a lo largo de la historia.
De hecho, por los avatares de los históricos reinos castellanos, aragoneses y
nazaríes, que siempre compitieron por
llevarse la plaza, la bandera mantiene
cuatro castillos, todo un símbolo de
esta situación fronteriza y estratégica
por la que todos lucharon. Tanto ir y
venir de contiendas ha dejado un legado
de influencias en topónimos y formas de
hablar que aún hoy conforman la idiosincrasia murciana.
Si por algo destaca también la región
es por los contrastes de su geografía:
desde zonas montañosas, valles y mesetas hasta un litoral de casi 200 km de
la Costa Cálida. Y, cómo no, la huerta y
las viñas. La primera es la base de una

gastronomía con una excelente materia
prima, tan sencilla como natural, que
es otro de sus grandes atractivos. Siempre bien acompañada de los caldos de
sus tres denominaciones de origen: Jumilla, Yecla y Bullas.
Y aunque se espere al AV E como
agua de mayo, llegar resulta tan sencillo como embarcarse en un vuelo al
aeropuerto de Murcia-San Javier, premiado recientemente como el mejor
aeródromo europeo de su categoría, o
al de Alicante-Elche, a 45 minutos por
carretera.
LA CAPITAL, TAN BONICA
Para no perderse mucho en la ciudad
de Murcia, tan cómoda y paseable,
las referencias son el río Segura y, en
el centro histórico, la imponente catedral. La plaza del Cardenal Belluga
está flanqueada en tres de sus lados
por los edificios más emblemáticos: el
palacio episcopal, el edificio de Moneo

y, justo enfrente, la catedral. El templo
impresiona por sus dimensiones y por
el diseño de su fachada barroca. También el interior merece una visita para
admirar auténticas joyas góticas y renacentistas, incluso el corazón de uno
de los personajes clave en la historia de
la región: Alfonso X el Sabio.
Una catedral de estas características
suele ir acompañada de una gran torre.
La de Murcia mide 92 m y se construyó entre los siglos XVI y XVIII. Cuenta
la leyenda que un obispo alertaba con
la campana en caso de tormenta y que
con tanto énfasis lo hizo que esa es la
razón por la que casi no llueve en Murcia. Lo mejor es que la torre está preparada para los que no aguantan subir
escaleras, ya que se accede por rampas
hasta llegar a las mejores panorámicas
de la ciudad. La visita hace un alto en el
Archivo Diocesano, custodiado por un
archivero tan peculiar que solo podría
haberse dedicado a esto. Y después,
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Plaza del Cardenal Belluga desde la catedral. A la izquierda, el Palacio Episcopal, y enfrente, el Edificio Moneo, ampliación del ayuntamiento

una degustación de dulces típicos de
la región acompañados por vinos de
las DO murcianas. Es decir, delicatesen
con vistas.
SITIOS SINGULARES
De nuevo con los pies en el suelo, lo
siguiente es enfilar hacia la calle Trapería, la principal del centro histórico,
para pasar por el venue con más clase
y señorío: el Real Casino de Murcia.
Construido a finales del siglo XIX , tradicionalmente ha sido el lugar de reunión de la gente bien de la ciudad. Este
monumento histórico-artístico sigue
usándose como club privado, pero los
salones de la planta baja se alquilan
para la celebración de eventos.
Nada más entrar, sorprende el Patio
Árabe, con una espectacular cúpula,
en un guiño a la herencia de la ciudad
musulmana de Mursiya, que con sus
mocárabes recuerda, y mucho, a las

estancias de la Alhambra. Una galería
acristalada conduce a los diferentes
espacios del palacete, donde destaca
especialmente el gran salón de baile,
para eventos muy especiales, o el salón de Armas, con capacidad para 60
personas, el lugar donde se instruían
los señores en el arte de la esgrima.
Por su parte, el salón del Congresillo
es el lugar de recepción tradicional a
personajes de renombre que pasan y
han pasado por la ciudad de Murcia. Y
todo con el ambiente clásico de principios del siglo XX.
El imponente edificio además dispone de un salón de actos con capacidad para 100 personas y de una
zona de restauración, con estancias
que pueden dar cabida a más de 200
invitados. Aquí destaca sobre todas el
gran Patio Azul, que está acristalado
por si algún día raro acecha una nube
en el horizonte.

Aún con la grata sensación de haberse metido en una película de principios
de siglo, lo que procede es acercarse a
la ribera del río Segura, hacia el cual la
ciudad ha vuelto a poner sus ojos no
hace mucho tiempo. De repente, un
enorme pez metálico asoma la cabeza
sobre el agua, todo un homenaje a una
de las fiestas con más enseña de la capital, el Entierro de la Sardina, que en
Murcia se celebra casi con la llegada
de la primavera. Esta curiosa estampa,
con la torre de la catedral al fondo, se
puede contemplar a las mil maravillas
desde la terraza de Molinos del Río, un
edificio que, como su nombre indica, se
utilizaba para estos menesteres. Hoy es
un museo y un sitio ideal para eventos
al aire libre junto al río.

Patio Azul del Real Casino de Murcia
Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas
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Otro de esos lugares con historia es
el Palacio Almudí, antiguo depósito
municipal. Construido en el siglo XVII,
actualmente funciona como centro
cultural, archivo municipal y sala de
exposiciones. Esta última se puede
utilizar para actos que lucen mucho
bajo las hileras de arcadas de piedra
del recinto.
No obstante, el centro cultural por
antonomasia de la capital es el Museo
Salzillo, dedicado al gran artista murciano. Se puede hacer un recorrido por
la obra del imaginero —los belenes y
los pasos de Semana Santa— y además celebrar algún evento entre tanto
arte. La barroca iglesia de Jesús, con
un aforo de 225 personas, alberga en
ocasiones conciertos de música clásica, mientras que otras salas del museo
pueden acoger eventos de hasta 100
participantes. Y, por qué no, también
se pueden plantear visitas en exclusiva

con el museo cerrado, un lujo para grupos de hasta 35 personas.
Quizá una de las cosas que más gusten de Murcia es que aún es de esas
ciudades que, a pesar de ser la capital
autonómica, con todas las prestaciones
que ello conlleva, se puede disfrutar
sin agobios y prácticamente a pie. Las
distancias son bastante asequibles y el
clima, una vez más, hace que el paseo
merezca la pena.
No es una excepción el Auditorio y
Centro de Congresos Víctor Villegas, al
que se llega desde el centro tras un pequeño garbeo por la margen del río. Sin
duda, es una elección para los grandes
eventos. Los números cantan. La sala
Narciso Yepes, por ejemplo, tiene capacidad para 1.800 personas. Además,
cuenta con más de 2.500 m² de salas
multiusos y otras 16 estancias para reuniones de distintas capacidades. Todo
un despliegue de facilidades.

CARTAGENA, REUNIONES MILENARIAS
A poco más de media hora por carretera de Murcia, la ciudad de Cartagena
es de esos sitios que cuanto más se frecuentan, más sorprenden. Al amparo
de cinco cerros, la antigua capital de
cartagineses y romanos ha sabido sacar
partido tanto de su posición estratégica
como de su legendario pasado, una historia que hoy en día permite poner un
pie en una muralla púnica, pasear entre
ruinas romanas o tomarse un café en el
mismo sitio que lo hiciera Hans Christian Andersen, a un paso de espectaculares fachadas modernistas.
Buen ejemplo es el ayuntamiento,
que se alza cual vigía en su mascarón
de proa a pocos metros del puerto; el
mejor vestigio del esplendor que vivió
Cartagena con la fiebre minera del siglo XIX . Se puede —y se debe— visitar
el interior, que atesora una decoración
modernista despampanante. También
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People & Meeting con Vincci Hoteles:
la revolución de los eventos
La cadena hotelera Vincci Hoteles reinventa su división de negocio orientada a los eventos, tanto privados como profesionales, ofreciendo espacios exclusivos y originales que convierten cada evento en una experiencia diferente. La cadena facilita
además todos los servicios a través de su innovadora app.

L

a cadena hotelera brinda un mundo de posibilidades
para las distintas celebraciones. Cualquiera de los espacios de sus 39 hoteles repartidos a lo largo de la geografía española, Portugal y Túnez, pueden ser utilizados y
reconvertidos para eventos, dependiendo de las necesidades
de cada cliente.
Son espacios que sorprenden y muy diferentes entre ellos,
con personalidad propia, como cada uno de sus hoteles. Así,
hay multitud de salones que escoger para reuniones de negocios o presentaciones de empresas, pero también se puede
organizar un cóctel en una muralla árabe, una fiesta exclusiva junto al mar, una cena de gala en una terraza en pleno centro de Sevilla con vistas a la Catedral iluminada o en
plena Gran Vía madrileña: la imaginación es el único límite.
Todo ello, acompañado de la mejor y más cuidada gastronomía, de la mano de un gran equipo de profesionales,
que ofrecen la cocina más representativa de cada región con

su toque personal. Los establecimientos de Vincci Hoteles
cuentan con restaurantes que tienen en su haber una carta
variada y el mejor servicio.
TODO MÁS FÁCIL CON LA VINCCI APP
Los clientes de la cadena hotelera pueden reservar mesa en
el restaurante, solicitar hora para un masaje en el spa o pedir
su tipo de almohada preferida, entre otras muchas cosas, de
la forma más sencilla desde cualquier lugar a través del teléfono móvil o tablet. Es la apuesta por la innovación de Vincci
Hoteles y su app, todo ello a toque de clic.
La aplicación dispone de un módulo especial para el sector MICE que genera un espacio virtual para cada evento en
el que se recoge toda la información sobre el mismo, desde
las actividades al perfil de los ponentes. Además, los asistentes pueden recibir alertas para que no se olviden de disfrutar
de cualquier actividad paralela. •
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Nueva apertura Vincci Mae 4*, Barcelona

Vincci La Rábida 4*, Sevilla

Nueva apertura Vincci The Mint 4*, Madrid
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Teatro Romano de Cartagena / Auditorio de El Batel
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resulta hasta cierto punto emocionante entrar en el despacho de Isaac Peral.
El edificio se puede usar incluso para
eventos muy exclusivos o recepciones
de altos vuelos.
Si de emociones se trata, justo enfrente está el acceso al Museo del Teatro Romano. Rafael Moneo se encargó
de los planos y de la rehabilitación
para que todo el mundo pudiera sentir
la magia de los primeros eventos que
tuvieron lugar en la ciudad. El recinto
cuenta con un pequeño salón de actos
con capacidad para 85 personas y el
propio teatro puede visitarse de forma
privada para grupos.
MÁS HISTORIA
Otro de esos sitios en los que la historia
se siente de cerca es el Foro Romano, en
el que se conservan bastante bien parte de las antiguas termas. Lo mejor de
este espacio es que está tan bien concebido que es muy cómodo moverse entre las diversas estancias o saborearlas
desde las pasarelas colocadas a tal efecto. Y mejor aún , celebrar un evento casi
encima del tepidarium, una experiencia
definitivamente muy vip.

REGIÓN DE MURCIA DESTINATION

Cartagena siempre ha mirado hacia
el mar y no muy lejos están los venues
con más capacidad de la ciudad. Lo
que un día fue el CIM (Cuartel de Instrucción de Marinería), y previamente prisión militar, es hoy uno de estos
grandes espacios, con capacidad para
albergar eventos de hasta 2.000 personas en su patio central. Además, cuenta con salas de reuniones de distintas
capacidades, la mayor de ellas para 600
personas. Un edificio muy singular, ya
que además ocupa parte de las dependencias de la actual Facultad de Ciencias de la Empresa de Cartagena.
Y, cómo no, el Auditorio y Centro de
Congresos El Batel. En total, 17.000 m²
para exposiciones, ferias y congresos,
con un diseño tan innovador que consigue causar la impresión, no solo de
ligereza, sino también de estar bajo el
mismo mar. Y de hecho lo está. El auditorio está dotado con 1.400 butacas y
el complejo dispone además de numerosas salas de reuniones, la mayor de
ellas para 444 personas. Por cierto, el
restaurante Escenzia cuenta con una
espectacular terraza para degustar exquisiteces con la panorámica del Medi-

terráneo. Lo que viene a ser una auténtica experiencia «gastrovisual».
CASI ENTRE DOS MARES
A tan solo 15 minutos en coche se encuentra uno de los accidentes más peculiares de la Península: ese cordón conocido como La Manga, ubicado entre
el Mediterráneo y el Mar Menor, que no
deja de ser una laguna salada. Muy cerca se erige uno de los mayores resorts
turísticos y deportivos de Europa, La
Manga Club.
Hablar de dimensiones de este oasis
es perderse en el espacio. Para el alojamiento cuenta con dos hoteles, de
cuatro y cinco estrellas, que tienen salones para grandes eventos. Entre otros,
el Príncipe Felipe dispone de un gran
salón con capacidad para más de 400
invitados, mientras que solo el salón
Panorama de Las Lomas Village cuenta
con otros 400 m² para eventos corporativos. Y es que aquí todo es a lo grande,
en especial los tres campos de golf que
ofrece el resort, ante los que dan unas ganas irresistibles de hacerse unos hoyos.
Buen plan para poner fin a la visita de
gran región igualmente grande. •

ACTIVIDADES RECOMENDADAS
EXPERIENCIA LICOR 43
Para empezar, reciben a las visitas con
un café español, es decir, con Licor 43,
uno de los productos de su categoría
más vendidos del mundo. Con esta
previa se puede intuir que todo lo que
queda por ver y probar va a ser bueno, y
no falla. Primero en el museo se cuenta
su historia y elaboración, a base de 43
ingredientes, y después en la fábrica se
asiste a casi todo el proceso. Lo único
que no es posible conocer es la composición ultrasecreta de la fórmula,
aunque el resultado se puede degustar
en la cata al final. Bonus track: además
de visitas privadas se pueden celebrar
eventos en las instalaciones exteriores
del recinto.
www.licor43.es
RUTA DE LA SEDA
No, no hay que dar el salto a Oriente para conocer los entresijos de un
producto tan preciado como la seda.
De hecho, este tejido entró en la Península por Murcia con la llegada de

los árabes y la sericultura llegó a su
máximo apogeo en la región entre los
siglos XVI y XVIII. A muy pocos kilómetros de la capital se puede hacer una
inmersión en esta tradición con la vi-

sita a un museo de la Peña Huertana
de la Seda. Para redondear la jornada,
concluye con un almuerzo huertano,
como debe ser.
www.aldabacongresos.com
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HOTELES RECOMENDADOS
OCCIDENTAL SIETE CORONAS ****
Tan recién incorporado a Occidental
que todavía no luce esta marca en la
fachada. Totalmente renovado en 2016,
este clásico aglutina argumentos para
ser de las mejores opciones para viajes
corporativos en la ciudad de Murcia:
por proximidad al centro y al Auditorio Víctor Villegas, por la amplitud y
comodidad de sus habitaciones, por
sus nueve salas de reuniones y, por qué
no, también por los estupendos churros
que se sirven en el desayuno bufé.
Ronda de Garay, 5. Murcia
Tel. 968 217 774
www.barcelo.com/murcia/hotel
NELVA MURCIA ****
Como curiosidad, las 250 habitaciones
del hotel están decoradas según las estaciones del año. Este establecimiento
de la cadena Santos tiene todo y más
para celebrar un evento en sus instalaciones —con varias salas de reuniones,
42

alguna de ellas con capacidad para 900
personas— y no moverse de allí. El entorno de piscina, jardines y terraza casi
en medio de la ciudad lo convierten
además en una opción ideal para evadirse de las duras jornadas de trabajo.
Avda. del Primero de Mayo, 5. Murcia
Tel. 968 060 200
www.hotelmurcianelva.com

taciones, además de siete salas de reuniones. Comparte parte de las instalaciones
con el Sercotel Carlos III, de tres estrellas
y 96 habitaciones. Para los que quieran
estar hiperconectados, el establecimiento ofrece wifi por toda la ciudad.
Paseo Alfonso XIII, 40. Cartagena
Tel. 968 520 000
www.hotelalfonsoxiii.com

SERCOTEL ALFONSO XIII ****

NH CARTAGENA ****
Por su ubicación, algunas habitaciones
tienen vistas al mar Mediterráneo. Es
decir, está en el centro de Cartagena, a
dos minutos andando del ayuntamiento y medio más hasta el Teatro Romano. Dadas las virtudes de la climatología, es un privilegio poder desayunar en
la terraza de su gastrobar colonial.
Plaza Héroes de Cavite, s/n.
Cartagena
Tel. 913 984 661
www.nh-hoteles.es/hotel/nhcartagena

Perteneciente a la First Class Collection de
Sercotel, está situado en la principal avenida de Cartagena y dispone de 124 habi-

RESTAURANTES RECOMENDADOS
LA PARRANDA
En el centro de Murcia. La carta ofrece
exquisiteces tales como tomates que
saben a tomate. Es decir, pura tradición
murciana, directamente desde la huerta o la lonja a la mesa. Imperdonable no
probar el paparajote, uno de los postres
más típicos. Además, tienen servicio de
catering para eventos.
Plaza San Juan s/n. Murcia
Tel. 968 220 675
www.laparrandarestaurante.com
HISPANO
Aquí la idea es muy sencilla: buena materia prima. Además de productos de
la huerta, los que vienen del mar, como
el sashimi o el tartar de atún, son para
llorar de la emoción, así como sus muy
apreciados salazones: las huevas de
Mújol y la mojama con almendra. Con
razón hay que reservar con antelación.
Radio Murcia, 4. Murcia
Tel. 968 216 152
www.restaurantehispano.es
HOSTERÍA PALACETE RURAL DE LA SEDA
Hay que salirse un poco de Murcia para
llegar, por un camino plagado de limo-

LA CABAÑA BUENAVISTA
Para los foodies, la referencia de Pablo
González en los fogones es ya garantía
para salivar. El chef fue el inspirador de
este restaurante, el único con estrella
Michelin de Murcia. Si hacen falta más
razones para no perderse el menú degustación, sirva como excusa la de sentirse
muy vip: solo se admiten 25 comensales
por servicio. Y otra más: el restaurante es
una cabaña muy cuca en una finca con
buenas vistas de Murcia, así como espacios para eventos multitudinarios.
Finca Buenavista, s/n. El Palmar
Tel. 968 889 006
www.restaurantelacabaña.es
neros, hasta este restaurante cuya mejor
definición es «de capricho», tanto por el
propio edificio como por las viandas, ya
que la carta combina lo mejor de la gastronomía murciana con aires más contemporáneos. Ideal para almuerzos de
empresa en su salón de corte isabelino o
para eventos de hasta 500 personas.
Vereda Catalán, s/n. Murcia
Tel. 968 870 848
www.palacetelaseda.com

LA CATEDRAL
Si hay que probar buena cocina en Cartagena, este es el lugar para hacerlo. No
solo porque ofrecen producto fresco de
temporada, sino porque además consiguen sacar el máximo provecho a la buena materia prima murciana, con algún
toque más japonés. La fusión es perfecta.
Plaza Condesa de Peralta, 7.
Cartagena
Tel. 968 066 558
www.lacatedralcartagena.com

SKYPRIORITY,
LA ÚNICA PALABRA QUE NECESITA CONOCER PARA VIAJAR SIN PROBLEMAS.
La emblemática señal de SkyPriority le guía por los aeropuertos de todo el mundo con
rapidez y facilidad. Desde facturación prioritaria, gestión de embarque y equipaje hasta
accesos preferentes en oficinas de billetes, mostradores de tránsito, seguridad e inmigración,
fácilmente. Todo ello de forma automática para los viajeros SkyTeam Elite Plus, en Primera
y en Business Class. Para su próximo viaje, descubra lo que le ofrecemos en SkyPriority
Finder, en nuestra app, o en skyteam.com
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BRNO

EL MOTOR DE LA
REPÚBLICA CHECA
A poco más de 200 km de Praga se levanta
sobre dos colinas Brno, la segunda ciudad
por población de la República Checa y uno
de sus principales motores económicos, gracias a su excelente ubicación en un histórico
cruce de caminos entre Austria, Eslovaquia
y el propio país. Con un importante pasado industrial, centrado en el sector textil y
armamentístico, ha surgido en el siglo XXI
como un destacado destino para el turismo
de congresos que se apoya además en la infraestructura enoturística de Moravia.

TEXTO Y FOTOS JAVIER CARRIÓN

A

finales del siglo XIX , la capital
morava era la mayor ciudad
del país y su activa burguesía
comercial trataba de convertirla en un atractivo escaparate para
su producción industrial, que centraba
sus esfuerzos en la rama textil y en la
fabricación de armas, con el fusil Bren
a la cabeza, sin olvidarse de sus progresos científicos, como el que protagonizó Gregor Johann Mendel, abad
del monasterio de Santo Tomás, en la
Ciudad Vieja, al descubrir las leyes de
la genética moderna.
Estos hechos históricos llevaron a
Brno a alcanzar los primeros niveles de
prosperidad, un proceso que continuó
en el primer cuarto del siglo XX , cuando se decidió levantar el complejo de
la feria comercial (BVV, Brno Veletrzní

Výstaviste) con motivo de una exposición sobre temas culturales. Se trataba
de un recinto innovador desde el punto
de vista arquitectónico, apoyado en su
pabellón principal, la torre panorámica
y otras construcciones originales que
representaban una interesante apuesta funcionalista, todavía en uso desde
hace casi noventa años.
INFRAESTRUCTURAS MICE
Ese recinto ferial, que se construyó
entre Praga y Bratislava en 1928 para
recordar la fundación de Checoslovaquia diez años antes, sigue siendo hoy
el buque insignia del turismo MICE en
la República Checa, junto con el de la
capital. Los números así lo demuestran:
la superficie ferial rebasa los 130.000 m2
de área expositiva, que dan para todo

tipo de eventos, desde congresos, hasta competiciones deportivas, exposiciones, conciertos o, incluso, mítines
políticos. Cada año acoge más de cincuenta ferias internacionales que congregan a más de un millón de visitantes. La capacidad máxima del recinto
es de 45.800 personas y los pabellones
más recomendados para los expositores son el «P», abierto en 2009, con
sus 10.000 m 2, y el «E», reinaugurado
en el año 2012.
El BVV es la principal sede ferial de
Brno, pero no la única, por supuesto.
Moravia Convention Bureau (www.moraviaconvention.com) aglutina un buen
número de recursos para reuniones e
incentivos en toda la región. Entre los
hoteles puramente urbanos destacan el
Courtyard, de la cadena Marriot, situado
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Fuente de colores con pantalla de agua, frente al teatro Janácek / Brno Veletrzní Výstaviste (BVV), el principal recinto ferial de Brno

a pocos minutos del BVV, con modernas salas bien equipadas a nivel audiovisual; el Best Western Premier, con su
centro de congresos privado, que puede
acoger hasta 500 personas; o el Holiday
Inn Brno, junto al río, construido en
forma en «V» y dotado con una gran
sala para 600 invitados. Más al norte,
el hotel Sono gestiona el llamado Sono
Centrum, un espacio multifuncional
muy de moda y con grandes capacidades: hasta 1.000 personas.
Fuera de la ciudad hay más posibilidades. Uno de los venues singulares
es el Wine Wellness Hotel Centro, que
ofrece degustaciones de vino para complementar los eventos, así como visitas
al bello palacio Lednice-Valtice, inscri-

to como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. En Mikulov, ubicado al
sur de Brno, se encuentra el hotel Galant, donde brilla especialmente la sala
Aurelius, para convenciones de 500
delegados. El establecimiento programa degustaciones de vino, visitas a
bodegas y excursiones a las cuevas de
Turold. Para los aficionados al golf está
el resort Kaskáda, ubicado en Kuřim,
a solo 17 km de la capital morava, con
su pequeño centro de congresos.
REGIÓN INNOVADORA
La actividad que generan el BVV, los venues y la planta hotelera han impulsado
el desarrollo industrial y comercial de
la ciudad, conocida también por otros

atractivos, como el Gran Premio de la
República Checa de Motociclismo o por
su oferta de arte en museos y galerías.
En realidad, toda la región de Moravia,
a la que se conoce también con el sobrenombre de «Silicon Valley», ha experimentado un auge tecnológico hasta incluir su nombre en la lista de las
cincuenta regiones más innovadoras
de Europa.
Esta apuesta ha empujado a dos
prestigiosas instituciones internacionales de las ciencias humanas a establecer sus sedes en Brno: el Centro de
Investigación Clínica Internacional
(ICRC), especializado en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades
cardiovasculares y neurológicas, y el
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Detalle de una de las fachadas históricas del centro / Estatua de Mozart niño / Vista del castillo de Spilberk (al fondo) / Plaza del Mercado de Verduras

Instituto Tecnológico de Europa Central (CEITEC), centrado en el estudio
de nanotecnologías, materiales avanzados, biología estructural, medicina
molecular e investigación del cerebro.
Todo ello confiere a Brno un toque moderno, cosmopolita y dinámico en campos tan diversos como la industria, el
comercio, las ciencias, los negocios y la
tecnología.
Para facilitar aún más las cosas, tanto la capital como la región de Moravia Meridional son muy accesibles por
avión y por carretera, al encontrarse en
un cruce clave del corazón de Europa,
el de la confluencia entre Praga, Bratislava, Viena y Budapest. Su aeropuerto
internacional, que lleva el nombre de

Brno Turany, se ubica muy cerca de la
autopista D1, la que une la capital morava con Olomouc. Se puede acceder
a él desde el centro por medio de un
autobús de línea, que parte desde la
estación de tren principal exactamente
cada media hora. A sus conexiones hay
que añadir las que proceden de Praga, a
dos horas por la autopista E50.
El turismo en la región se caracteriza
por un rico folclore que se refleja en las
tradiciones y los festivales, y que tiene
en el vino su máximo exponente. Los
caldos son, sin duda, una de las señas de
identidad. Aquí se concentra el 90 % de la
producción de toda la República Checa.
La tradición viene desde tiempos de los
romanos, en el siglo III d. C. Con más

de 600 bodegas, el turismo enológico,
sobre todo en la época de la vendimia,
es uno de sus fuertes. Además, la región
presume del mayor número de horas
de sol de todo el país y conserva más
de 1.200 km de senderos y pistas verdes
para caminar o montar en bicicleta.
PASEO POR LA CIUDAD
La ciudad antigua de Brno propone
un atractivo centro histórico, digno de
pasearse con sosiego. El camino puede iniciarse en la colina Petrov, donde
se alza la catedral de San Pedro y San
Pablo, basílica original románica pero
reconstruida en estilo barroco, que
mantiene la tradición de hacer sonar
sus doce campanas a las 11 de la mañana
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todos los días para recordar el sitio del
ejército sueco durante la Guerra de los
Treinta Años.
Desde Petrov las escaleras y las calles
empedradas conducen al Mercado de la
Verdura, antiguo Mercado de Coles, en
la plaza más bonita de todas, que hoy
luce una figura pequeña de Mozart, a
solo unos metros del Ayuntamiento Antiguo (siglo XIII), desde el que se disfruta de una bella panorámica.
Tras visitar los puestos del mercado,
que siguen vendiendo plantas aromáticas, frutas frescas, verduras, huevos,
miel y flores, merece la pena callejear
para recorrer otros monumentos encantadores, como el Palacio Dietrichstein, actual sede del Museo Moravo; el
Monasterio Capuchino, perteneciente a
la Santa Cruz, que conserva 150 cuerpos
momificados en la cripta; la iglesia de
San Miguel; el Ayuntamiento Nuevo ; o
la iglesia Minorita, con su amplia fachada de vigorosas estatuas y un interior de
rica decoración, donde resalta un enorme órgano barroco.
La visita puede terminar en el Teatro
Mahen, primer edificio para artes escénicas de Europa que fue iluminado con
bombillas eléctricas de Thomas Alva
Edison, allá por 1882.
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Otra opción es descubrir el subsuelo
de Brno, abierto al público, para admirar, por ejemplo, el laberinto bajo
el Mercado de la Verdura, la zona más
amplia y antigua de la ciudad, o la bodega del maestro acuñador de moneda, situada bajo la plaza Dominikánské
námestí..., sin olvidar el osario bajo la
Iglesia de San Jacobo, el segundo más
grande del continente, con restos de
más de 50.000 personas.
Ya en la superficie, la visita a la Villa
Tugendhat, en Cerna Pole, resulta ineludible para admirar este sorprendente
edificio funcionalista de los años 20,
una original solución espacial con una
dotación tecnológica de carácter único,
obra del arquitecto Ludwig Mies van
der Rohe. De un blanco deslumbrante,
forma parte desde 2001 del Patrimonio
Cultural y Natural de la Unesco.
Por último, el broche del paseo hay
que situarlo en un monumento de la
época de Carlos IV, el monarca checo
que mandó construir el Palacio Real y
el Puente de Carlos, en Praga. Se trata
del castillo real de Spilberk, la fortaleza
barroca más famosa de los Habsburgo,
conocida como «la prisión de las naciones», que fue utilizada para encarcelar
a los adversarios políticos de la cente-

naria dinastía centroeuropea. Spilberk
fue clausurada en 1850, pero los nazis
volvieron a utilizarla como prisión durante la II Guerra Mundial, pasando a
ser cuartel militar del Ejército hasta el
año 1959.
Hoy, convertida ya en patrimonio de
la nación checa, es la sede del Museo
de la Ciudad y durante su recorrido
se pueden recorrer las mazmorras, las
cámaras de tortura y las impresionantes casamatas, los espacios oscuros de
la fortaleza empleados originalmente
como refugio de soldados y que fueron
destinados a albergar a los criminales
más peligrosos.
A algunos visitantes les produce pavor caminar por esta prisión, envuelta
en leyendas escalofriantes, pero solo
por sus valiosas colecciones históricas
y preciosas vistas a la ciudad merece
la pena subir hasta sus muros. Así lo
hacen sus habitantes —parejas de jóvenes, pensionistas acompañados de
sus perros y deportistas, especialmente— que lo consideran su lugar favorito
para pasear y relajarse. Uno de tantos
en esta fascinante ciudad. •
MÁS INFO
www.czechtourism.com/sp

ACTIVIDADES RECOMENDADAS
LAS VILLAS DE BRNO
Aparte de la famosa Villa Tugendhat,
se proponen en esta experiencia otros
ejemplos de la arquitectura funcionalista. Dos buenos ejemplos son Villa
Stiassny, diseñada por el arquitecto Ernst
Wiesner, quien la construyó en 1927 para
Alfred Stiassny, un importante comerciante textil del país checo, y Villa LöwBeer, que acaba de abrirse al público con
una exposición permanente sobre la vida
de la burguesía de Brno en los años 30.

GOLF, VINO Y SKI
Tres buenas propuestas de la región del
sur de Moravia son: Golf Resort Kaskáda, a 15 km de Brno, entre los pueblos
Kuřim y Jinačovice; Austerlitz Golf Resort, en las cercanías de Brno, con un
campo difícil por la combinación de
obstáculos naturales y estanques artificiales, y Korenec Golf & Ski Resort, un
centro deportivo multifuncional donde
se juega al golf en verano y se practican
el esquí alpino y de fondo en invierno.

MOTO GP Y CUEVAS DE PUNKVA
Un recorrido original que reúne deporte y naturaleza. Por un lado, permite
conocer la historia del circuito de Masaryk desde 1930, popular sobre todo por
las carreras de Moto GP, en un recorrido guiado por la misma pista, donde se
puede probar una moto o un coche de
carreras. La experiencia se completa con
la visita de las cuevas de Punkva y un
paseo en una pequeña barca por el río
del mismo nombre.
BATALLA POR BRNO
Divertido juego de criptogramas «Crytomania Trails» (trails.cryptomania.cz/en)
que permite descubrir distintos lugares
de la ciudad con una aplicación para
smartphone o tablet. Callejeando se resuelven distintos códigos que llevarán
al participante no solamente a los lugares históricos, sino también a aquellos donde se celebra en ese momento
algún evento cultural o social.
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HOTELES RECOMENDADOS
BARCELÓ BRNO PALACE *****

de temporada, y el bufé Stare Brno, destinado a desayunos. El hotel está a solo
unos pasos del castillo de Spilberk y de
la catedral de San Pedro y San Pablo.
Šilingrovo námestí, 2/265
www.barcelo.com
Tel. +420 532 156 777
COURTYARD MARRIOT BRNO ****
Localizado en la zona de negocios de
la ciudad, a 1,5 km del castillo de Spilberk y a casi 2 del recinto ferial, cuenta
con un centro de fitness en la azotea,
abierto todos los días las 24 h, 10 salas

Emplazado en un edificio histórico del
centro de la ciudad, en la plaza Silingrovo, al que se conoce como Mestsky Dvur.
Dispone de 119 habitaciones de lujo,
tranquilas y con una decoración exclusiva, y otros servicios a disposición del
cliente, como la sauna, el spa y el gimnasio. Cuenta con dos restaurantes: el
Palazzo, que abre a diario y sirve platos
refinados de cocina internacional elaborados con productos frescos locales

torno natural rodeado por muchas vías
ciclistas junto al río.
Holandska Street, 12
Tel. +420 515 519 519
www.marriot.com
MAXIMUS RESORT ****
Inaugurado a mediados de 2012 muy
cerca de la represa de Brno, es uno de los
primeros hoteles de la República Checa que empezó a aplicar los principios
del feng shui para encontrar armonía e
influencias positivas en los espacios,
algo que se percibe en cada uno de sus
rincones. Con 62 habitaciones en total,
destaca también por su centro de spa y
bienestar Infinit Maximus.
Hrázní, 327/4a
Tel. +420 546 221 035
www.maximus-resort.cz

de reuniones y un salón de baile con
capacidad para 400 personas. El hotel
dispone de 201 habitaciones en un en-

49

RESTAURANTES RECOMENDADOS
JAKOBY

Bajo la supervisión de su chef Ondra Kolbábek, llegado al restaurante después de
trabajar en la cocina del hotel Impérial
de París, elabora especialidades internacionales y checas con productos regionales de temporada. También sirven platos
vegetarianos y una excelente cerveza,
además de cócteles sin alcohol. El menú
de degustación es muy recomendable.
Buena ubicación en el centro de Brno.
Jakubské námestí, 6
Tel. +420 602 525 629
www.restauracejakoby.cz

PALAZZO
Milan Urbánek concibe una cocina moderna con elementos mediterráneos y
toques checos en este restaurante que
forma parte del hotel Barceló Brno Palace. El establecimiento presume también de sus platos internacionales a
base de productos frescos de temporada. Abre todos los días para dar cenas.
Biskupská, 2
Tel. +420 532 156 777
www.palazzorestaurant.cz

BORGO AGNESE

Inaugurado en 2008, propone una cocina mediterránea, centrada en platos italianos, franceses y españoles, mientras
se disfruta de una de las mejores vistas
de la ciudad vieja de Brno. Su chef y propietario es Michael Prahar, quien montó
este negocio después de una larga experiencia profesional en Italia, Suiza, Alemania y Bélgica. Atención a su bodega,
con más de 400 vinos de todo el mundo.
Kopečná, 43
Tel. +420 515 537 500
www.borgoagnese.cz

SUDÁFRICA
¡VIVA MADIBA!
La sombra de Madiba, el cariñoso apelativo de Nelson Mandela, patriarca de la Sudáfrica libre, llega hasta cada rincón de un país pujante
y renovado, con una asombrosa diversidad cultural y unos atractivos
naturales apabullantes. Su figura simboliza como ninguna otra las aspiraciones de reconciliación e igualdad entre blancos y negros. Por mucha frustración que siga generando el proceso, el camino es el correcto
y eso se traduce en un destino bien posicionado en la escena internacional, con un gran poder de seducción para las reuniones que busquen
sobre todo el plus del incentivo.
TEXTO Y FOTOS FERNANDO SAGASETA

ON TOP DESTINATION SUDÁFRICA

L

a imagen del expresidente Nelson Mandela con la gorra verde de los Springboks y dando botes de emoción
tras la victoria del equipo nacional de rugby en la final
de la Copa del Mundo de 1995 dio la vuelta al mundo.
Esa misma escena, recreada para la ficción cinematográfica
por el actor Morgan Freeman, mimético en la piel del venerado Madiba en la película Invictus de Clint Eastwood, fue un
gran golpe de efecto en la larga travesía hacia la reconciliación entre blancos y negros. Más de 20 años después, la profunda herida causada por el apartheid es todavía palpable
(lo será por mucho tiempo) y las desigualdades sociales son
muy acusadas, pero antes Sudáfrica era la gran apestada del
mundo y ahora es un país con un poderoso atractivo para el
visitante. Algo se ha avanzado.
El destino está sobrado de argumentos para venderse
bien. Aunque parezca una tontería, viajar al otro hemisferio
y llegar hasta la misma punta de África sin cambiar apenas
de huso horario —y por tanto sin el fastidio del jet lag— ya es
un punto. La diversidad cultural que ofrece es apabullante.
Baste decir que los idiomas oficiales son once, nada menos.
Por eso se la conoce como la «nación del arcoíris». Y los
encantos naturales están fuera de duda. Todo eso, unido a
infraestructuras equiparables en algunos casos a las que se
pueden encontrar en el mundo occidental, hacen de Sudáfrica uno de esos caramelitos de los meetincentives, donde
trabajo y ocio se complementan a la perfección. El Mundial
de Fútbol de 2010 fue su gran puesta de largo en el mercado
internacional de los eventos.
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CIUDAD DEL CABO

Ciudad del Cabo es la perla del país de las tres capitales. Aquí
está la sede del Parlamento y en ella se pasa el presidente
seis meses del año, una residencia que alterna con los otros
seis que dedica a Pretoria, donde se encuentra el Gobierno.
Bloemfontein, más o menos en el centro geográfico del territorio, alberga el poder judicial.
Con ese aire apacible que recuerda en algunos momentos a California (y no solo por las extensiones de viñedos
de los alrededores), su indudable interés histórico, al ser la
auténtica cuna de la cultura blanca del país, una ubicación
privilegiada entre el Atlántico y el Índico y con iconos tan
reconocibles como la omnipresente Table Mountain, Ciudad
del Cabo es el destino turístico más popular de todos.
Además de sus propios atractivos, la urbe es el punto de
partida para llegar al cabo de Buena Esperanza y recorrer el
parque natural que se extiende por toda la península, donde
tan pronto se puede avistar una gran colonia de pingüinos,
como en la de Boulders, cerca de Simon’s Town ; contemplar
a las focas y leones marinos que se apiñan en las islas cercanas al puerto del Hout Bay, con ferrys cada poco tiempo ;
o subir en funicular al faro del antaño conocido como cabo
de las Tormentas, nombre modificado posteriormente para
no asustar.
En septiembre y octubre, cuando millones de proteas —la
flor nacional— alfombran los campos, el espectáculo es difícil de describir y los 9 kilómetros de Chapman’s Peak Drive
son todo un regalo para la vista, desde luego una de las carreteras más pintorescas del país. Por aquí no es raro toparse
con algún babuino de la especie chacma. Según dicen, son
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los únicos del mundo que pueden llegar a comer marisco.
Entre las actividades para programar con grupos se pueden
incluir vuelos en helicóptero o paseos a caballo por la larguísima playa de Long Beach, valga la redundancia.

VENUES
A la ciudad no le faltan lugares para reuniones y eventos.
El más grande de todos es el Cape Town Stadium, en Green
Point, con sus 64.000 asientos. Construido para el mundial
de fútbol que tan buenos recuerdos trae a los españoles, es el
típico sitio donde se celebran grandes conciertos de música,
pero también cuenta con múltiples espacios para encuentros de formato mucho menor.
Lo bueno es que se encuentra rodeado de un estupendo
parque urbano y frente al Victoria & Alfred Waterfront, una
zona plagada de restaurantes y tiendas que hace las delicias
de los turistas que la abarrotan, sobre todo al caer la tarde,
dándole al conjunto un cierto aspecto de parque temático.
Desde aquí salen numerosos barcos de recreo para hacer excursiones por la costa o para tomar el ferry a Robben Island
y visitar la famosa prisión donde Mandela cumplió 18 de los
años de su eterna condena.
En la misma zona, junto al centro comercial más tentador de la ciudad, se encuentra el Two Oceans Aquarium, un
entorno único para plantearse algún evento en el que dar la
sorpresa. Hay un auditorio con 120 asientos en el que también se pueden celebrar cócteles; la zona de espectáculos,
donde caben unos cuantos más, en torno a 200 ; y otra sala
para unos 30. El acuario también se puede alquilar entero
para eventos de hasta 800 personas, atentamente vigiladas,
eso sí, por los tiburones.
Por descontado, el venue por excelencia es el Cape Town
International Convention Centre, en pleno downtown, con
sus 11.400 m 2 de espacio para exposiciones y un aforo total
de 9.500 delegados, 1.980 de los cuales caben perfectamente en la ballroom y otros 1.500 en el auditorio, además de
otras facilidades. El edificio, de acero y cristal, tiene hasta
árboles dentro y existe un proyecto para ampliar las instalaciones. Parece que las obras acabaran este año. Según se
sale y siguiendo por Long Street, se llega en pocos minutos
a la zona de ambiente nocturno. Por el otro lado, y también
caminando, enseguida se alcanza el Waterfront. El hotel The
Westin es como una prolongación de sus instalaciones. Comodidad absoluta.
Con muchas posibilidades, aunque algo más alejado del
centro, se alza el Grand West Casino and Entertainment
World, un complejo de la cadena local Sun International que
incluye, además del casino que le da nombre, bares y restaurantes, un cine, un teatro, una discoteca y seis espacios para
reuniones y eventos. El mayor de ellos puede albergar hasta 2.000 asistentes. Los organizadores que busquen además
algo de team building tienen propuestas como el Laser Tag,
The Ice Station o el Magic Bowling. Por supuesto, también
programa todo tipo de actuaciones.
Otras opciones interesantes son las que representan The
Pavillion, junto a la Clock Tower, una vez más en el Waterfront, con sus 21 salas y aforo de 460 personas en total ; o el
centro de convenciones del extraordinario jardín botánico
de Kirstenbosch, con capacidad para 380 delegados. En la
provincia de Western Cape existen numerosas bodegas que,
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Cape Town International Convention Centre / Greenmarket Square / Boulders Beach / Máscaras tribales / Faro del cabo de Buena Esperanza / Neighbourgoods Market
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Vistas de Ciudad del Cabo desde lo alto de Table Mountain, uno de los mejores lugares para practicar parapente
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además de espacios para reuniones, ofrecen todo tipo de
actividades relacionadas con el vino. Mención especial para
la famosísima Spier 1692, que hasta cuenta con estación de
ferrocarril propia.
MÁS ATRACTIVOS
Una vez cumplido con el programa de trabajo, la capital del
sur reserva más atractivos para los momentos de ocio. Una
cita ineludible es la subida a la Montaña de la Mesa (Table
Mountain), declarada en 2011 una de las siete maravillas
naturales del mundo, junto a lugares de la talla de las cataratas de Iguazú, la bahía de Ha-Long o el Parque Nacional
de Komodo. Su cima plana es accesible a pie (2,5 h) o en un
teleférico con cabinas giratorias para apreciar mejor todo
el paisaje. Desde arriba, las vistas de la bahía y de los picos
cercanos (Cabeza de León, Pico del Diablo y Signal Hill) son,
por supuesto, irresistibles.
Para cumplir con la historia hay que acercarse al Castillo
de Buena Esperanza, ahora en terrenos ganados al mar, o a
The Company’s Garden. Ambos sitios dan fe de los orígenes de
la primera colonia que se fundó en Sudáfrica como punto de
aprovisionamiento de los barcos de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Histórico fue también el primer
discurso que pronunció Nelson Mandela nada más salir de
la cárcel en 1990 desde el balcón del ayuntamiento, en The
Grand Parade.
En Ciudad del Cabo también hay buenos museos gestionados por el organismo público Iziko, un planetario, la
Biblioteca Nacional, el edificio del Parlamento —cuyos ladrillos fueron traídos uno a uno desde Inglaterra— y la icónica catedral de St. George, donde oficiaba el arzobispo y
premio Nobel de la Paz Desmond Tutu. Cruzando la calle,
vale la pena incursionar en la zona peatonal hasta llegar a
Greenmarket Square, otro de los puntos neurálgicos. Ahora,
en lugar de esclavos, venden ropa y souvenirs en los puestos

que la pueblan. De fondo se puede escuchar el lamento de
alguna cantante callejera entonando un blues y el sonido de
una moneda fugaz cayendo en su cuenco metálico.
Un recorrido de lo más llamativo es el de Bo-Kapp, el barrio de los antiguos esclavos malayos. Dicen que pintar sus
casas de vivos colores les ayudaba a sobrellevar su triste existencia, y ese es uno de sus grandes atractivos, sobre todo desde que las abigarradas fachadas fuesen restauradas hace un
par de décadas. Aquí se encuentra la mezquita más antigua
del país, conviviendo con alguna que otra iglesia, entre coquetos bares y restaurantes que recuerdan que Ciudad del
Cabo es uno de los destinos gay friendly del mundo.

JOHANNESBURGO

En un salto aéreo de poco más de dos horas, la siguiente parada es Johannesburgo, o Jo’burg para sus habitantes. Sin ser
ninguna de las tres capitales, se yergue como la gran metrópoli del país, la ciudad nacida de la fiebre del oro, el precioso
y tantas veces oneroso metal descubierto en 1886. De hecho,
Gauteng, la pequeña provincia donde se sitúa, significa eso:
lugar de oro. Apenas ocupa el 1,4% del territorio nacional y
produce el 45 % del PIB. Eso lo dice todo.
El aluvión migratorio, atraído al principio por las minas, ha
desembocado con el tiempo en una urbe de unos 10 millones
de habitantes con graves problemas de violencia y desempleo,
a pesar de dar cobijo a las grandes empresas, como auténtico centro económico y financiero del país que es. Aún hoy
continúa ensayando nuevas técnicas para exprimir el poco
mineral que pueda quedar en sus amarillentas colinas circundantes, prácticamente agotadas. Las más exhaustas se
cubren de vegetación para cubrir el polvo tóxico.
Johannesburgo, la que nunca duerme, la hoguera de las
vanidades, es una y muchas ciudades a la vez. Una densa vegetación separa unos barrios de otros. Por un lado, los más
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Mandela Square, en la barrio de Sandton, en Johannesburgo, el punto de encuentro más popular de la ciudad

exclusivos: Sandton, con sus embajadas y sedes financieras;
Rosebank, famoso por sus restaurantes, sus cafés, sus hoteles
de categoría superior y el campo de criquet más reconocido
del país; Illovo, plagado de colegios caros y tiendas de muebles sofisticados; Houghton, donde se encuentra la última
casa donde vivió el añorado Madiba (ojo, multa de 200 rands
al que pise la hierba que crece ante sus muros)… Entre ellos
no hay plazas, ni puntos de encuentro, más allá de la recurrente Nelson Mandela Square, con su peculiar estilo italiano, a pocos pasos del hotel Michelangelo, donde recalan casi
todas la celebrities.
La realidad es bien distinta en suburbios como Sophiatown
o Alexandra, por no hablar de Soweto, con sus 2,5 millones
de habitantes, donde fueron confinados obligatoriamente los
negros durante el apartheid y donde prendió el movimiento
contestatario contra el cruel régimen blanco. En la parte de
Orlando West se encuentra Vilakazi St. —o Beverly Hills, como
le llaman allí—, la única calle del mundo donde han vivido dos
premios Nobel : Tutu y Mandela. La humilde matchbox (caja
de cerillas) de este último es ahora un museo (pequeño, a la
fuerza) que guarda rastros de su vida con sus dos primeras
mujeres —Evelyn y Winnie— y sus hijos.
En un proceso de descentralización de las grandes sedes
empresariales, muchas compañías que poblaban el Central
Business District, con esa pinta ciertamente neoyorquina
que se aprecia especialmente desde la Torre Carlton, con
sus 225 m de altura, se están moviendo hacia el norte. En
paralelo, el Gobierno municipal se esfuerza por repoblar el
centro, porque cuando cierran oficinas y comercios la zona
se torna inquietantemente inhóspita.

VENUES
Hay que reconocer que Johannesburgo no suscita demasiado
interés turístico. Es más un punto de llegada a través de su
ajetreado aeropuerto O. R. Tambo, el primero en tráfico de

todo el continente, desde donde dirigirse a Ciudad del Cabo,
el Parque Nacional Kruger o Durban. Sin embargo, para el
segmento MICE da juego. Empezando por el mayor venue del
país, el FNB Stadium, antes conocido como Soccer City, donde Iniesta marcó su gol para la historia en el Mundial de 2010.
Este templo de los grandes eventos, con su aspecto de calabaza (de hecho se refieren a él como The Calabash) tras
la remodelación, se encuentra un poco aislado al sur de la
ciudad, pero ofrece multitud de espacios para todo tipo de
necesidades, y muy modernos todos ellos. Aunque parezca
mentira, aquí se celebran hasta bodas. Seguro que los grupos
españoles sabrán apreciar como nadie el escenario donde se
forjó la mayor gloria de La Roja.
Entre las grandes infraestructuras destacan también sitios como Johannesburg Expo Centre (JEC), con 100.000 m 2
de espacio para exposiciones y 4.000 m 2 en salas de conferencias, sin olvidar su pabellón de 20.000 plazas; Coca Cola
Dome, que puede albergar hasta 13.000 delegados, nada menos; o el complejo Emperor’s Palace, compuesto por cuatro
hoteles, un casino, restaurantes, teatros y bares, además de
un salón con aforo de 3.000 personas. El Sandton Convention
Centre es otra de las posibilidades en uno de los mejores barrios de la ciudad. Sus 22.000 m 2 construidos en un estilo que
podríamos calificar de «afro-chic» dan para acoger cócteles
de hasta 4.500 invitados.
Para necesidades de afluencia más reducida, pero de mayor originalidad, hay empresas como The Forum Company
que gestionan espacios tan singulares como Turbine Hall,
una antigua central eléctrica donde se pueden celebrar reuniones de 500 personas, o The Campus, que aglutina cinco
salas de reuniones y dos auditorios, además de sus estupendos exteriores. Tampoco hay que dejar atrás lugares como el
SAB World of Beer, donde los encuentros de trabajo se pueden acompañar con una visita a la fábrica de cerveza y, por
supuesto, organizar degustaciones y otras actividades.
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En Johannesburgo hay más cosas que hacer. El Museo del
Apartheid constituye una excelente oportunidad para zambullirse en las raíces del ominoso y perverso sistema segregacionista. Durante décadas, en Sudáfrica no existió el gris,
sino la raza aria, por un lado, y todas los demás, por otro.
Así lo recuerda este peculiar recinto, construido como un
opresivo township donde aleatoriamente reparten entradas
de blanco y de negro. El que entre por donde no debe es «detenido». Una forma de experimentar tamaña humillación.
Para una mañana libre también es recomendable Gold
Reef City, un parque temático con su montaña rusa y todo,
entre otras atracciones, que está construido sobre una mina
de oro clausurada en 1971. Hay visitas a 200 m bajo tierra y
demostraciones sobre la producción de lingotes. Otro lugar
de esparcimiento muy frecuentado por turistas es el Neighbourgoods Market, en el barrio de Braamfontein, con su ambiente enrollado, sus actuaciones en directo y sus puestos de
comida (incluso paella), un laboratorio de integración racial
impulsado por las nuevas generaciones. Los más osados, que
se dirijan a las chimeneas decoradas de una central térmica
que no llegó a entrar en servicio. En todo lo alto han montado una plataforma para hacer puenting. ¡ Guau !

PRETORIA
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A menos de una hora de carretera de Johannesburgo se encuentra Pretoria, la capital administrativa de Sudáfrica. Hay
quien dice que en cinco años ambas ciudades estarán prácticamente unidas. Lógicamente, los funcionarios inundan
sus calles, pero también miles y miles de jacarandas, cuyos
racimos de flores tiñen literalmente de blanco y morado la
ciudad en octubre y noviembre. Una gozada.
En el barrio de Arcadia, encaramados en lo alto de la colina que domina toda la ciudad, se alzan los Union Buildings,
sede del poder ejecutivo y símbolo de la dominación afrikáner hasta la caída del apartheid. Su estilo, inspirado en el monumentalismo inglés, resulta un poco apabullante, pero es
una de las mayores atracciones turísticas de la capital, aunque están cerrados al público, que opta por disfrutar de los
estupendos jardines en forma de terrazas. En ellos se alza,
cómo no, una gigantesca escultura de Mandela, en el lugar
donde dio su primer discurso como presidente.
Ya en el centro, el interés se concentra en torno a Church
Square, donde se construyó la primera iglesia. Actualmente
es el principal punto de encuentro, sobre todo en torno a la
estatua de Paul Kruger, uno de los líderes de la resistencia bóer
contra el Imperio británico. Siguiendo por Church Street, escenario en 1983 de uno de los peores atentados del brazo armando del Congreso Nacional Africano (ANC), el paseo no puede
ser más apacible, con su larga sucesión de primorosas tiendas.
En Pretoria se pueden destacar un par de venues. Por un
lado, el CSIR International Convention Centre, con sus 3 auditorios y 10 salas, la mayor de ellas para 450 asistentes. Además, en el pabellón de exhibiciones hay espacio de sobra para
dar cócteles con un millar de invitados. Pensando en eventos
más pequeños, pero quizá con más encanto, la elección está
en Chez Charlene, que es como un oasis al este de la ciudad,
gracias a sus agradables jardines. La mayor de sus salas puede
acomodar a 350 personas en montaje de teatro. Y un añadido
para el programa de ocio: ofrece excursiones a caballo. •
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TIERRAS DEL VINO DEL CABO

MENSAJE EN LA BOTELLA
La tradición del vino en Sudáfrica viene de antiguo. Se dice que Jan Van Riebeeck, fundador de la Colonia del Cabo, fue el
que plantó la primera cepa de Table Mountain en 1656. Tras el fin del embargo al anterior régimen racista, el país recuperó
su noveno puesto como productor mundial. La provincia de Western Cape está plagada de bodegas, algunas de ellas centenarias, que ofrecen todo tipo de actividades para los grupos de empresa.

D

esde la capital del sur parten tres grandes rutas vitivinícolas por las llamadas Tierras del Vino del Cabo
(Cape Winelands), muy a mano para cualquier agenda de incentivo. Toda la región es ideal para recorrerla por
carretera, a través de grandes extensiones de viñedos, salpicadas de rutilantes granjas y pueblos con encanto.
Por un lado está Franschhoek, una pequeña localidad
que en sus tiempos fue lugar de refugio para hugonotes
huidos de tierras galas. El toque afrancesado lo impregna
todo, en especial la propuesta gastronómica de sus cautivadores restaurantes, mucho de ellos montados en casas
tradicionales. Grandes estrellas, como Elton John, tienen
aquí su ocasional refugio, apartado del mundanal ruido.
Las inmobiliarias de la calle principal son para ponerle a
uno los dientes largos, con esos anuncios de fastuosas man-

siones en mitad del campo. Total, por un millón de euros
se pueden encontrar cosas más que decentes. Lo bueno es
que existe un tranvía que llega hasta algunas bodegas. Así
no hay que conducir, por si alguien se excede en las catas.
Una de las opciones más recomendables es Haute Cabriere
(www.cabriere.co.za), sobre todo por sus maravillosas vistas
sobre el valle.
Las Cape Winelands se completan con Paarl, que además
de los vinos destaca por sus bonitas iglesias, y Stellenbosch,
el segundo asentamiento europeo más antiguo de Sudáfrica, que añade a la actividad bodeguera una agitada vida
estudiantil al calor de su prestigiosa universidad, considerada como la cuna del idioma afrikáans. Por supuesto, el
color blanco es el que domina por aquí, el mismo que tiñe
el 80 % de las variedades de uva que adornan el territorio. •
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DINOKENG

PEQUEÑA GRAN RESERVA
Abandonar Sudáfrica sin visitar alguna de sus reservas de animales es casi un pecado. En su enorme extensión existen muchos lugares donde realizar safaris. El referente es el Parque Kruger, el más famoso de todos, pero hay muchos más, tanto
públicos como privados. Dinokeng Game Reserve es el más cercano a Johannesburgo con presencia de los Big 5.

C

reada después de que 240 propietarios de la zona se
pusieran de acuerdo para explotar turísticamente su
riqueza natural en un proyecto público/privado impulsado por el Gobierno de Gauteng, Dinokeng (www.dinokengreserve.co.za) es una reserva jovencita —apenas cinco años
de vida— y con ganas de crecer más allá de sus 18.500 hectáreas actuales. Un espacio manejable en el que no es difícil
ver, entre los cinco grandes, a leones, rinocerontes y búfalos.
Algo más esquivos se muestran los elefantes y los leopardos.
Como suelen decir en este tipo de sitios, el que quiera garantías que se vaya a un zoológico. También hay cebras, jirafas,
hienas, ñus y varias especies de antílopes y gacelas, entre
ellas el springbok, todo un icono nacional.
A los menos huidizos se les puede sorprender incluso merodeando entre las cabañas de los resorts. Es lo que ocurre
con frecuencia en Mongena Game Lodge (www.mongena.
co.za), un complejo que se sitúa apenas a 55 km de Pretoria.
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Dispone de 25 amplias habitaciones con aire acondicionado —amuebladas con mucho gusto—, una piscina y un restaurante a la carta con platos bien elaborados y aforo de 60
personas en interior y 150 en el exterior. Hay posibilidades de
alojamiento en los alrededores para grupos más numerosos.
En Mongena también se celebran reuniones en alguno de
sus cuatro espacios, entre ellos una gran cabaña totalmente
preparada —con pantalla, audio y demás— que puede acoger
hasta 90 personas en formato teatro. También está disponible
la capilla para cenas de 60 comensales en un entorno diferente. Hay otras dos dependencias más pequeñas, de 10 y 14
plazas, respectivamente, con estupendas vistas al lago. Las
actividades de team building tampoco faltan, con enunciados
tan sugerentes como Ecosafari, Winetasting Safari, Crazy Games o Prochef Challenge. Todo esto también sirve para un proyecto de RSC que a diario proporciona alimento a un centenar
de niños que viven en las proximidades. Juego a discreción. •
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HOTELES RECOMENDADOS
THE WESTIN CAPE TOWN *****
Uno de los campeones del MICE en Ciudad del Cabo. No solo
por ser casi un apéndice del Cape Town International Con-

de 500 m 2 donde caben unos 400 invitados en los almuerzos
y cenas de gala.
146 Rivonia Rd. Sandton. Johannesburgo
www.suninternational.com/maslow
Tel. +27 10 226 4600
COURT CLASIQUE SUITE HOTEL ****
Un hotel boutique con ambiente familiar y unos cuantos premios en su haber. Consta de 57 suites, todas ellas con balcón,
cocina y lobby. Cuenta además con una pequeña piscina y
una sala para reuniones de hasta 40 personas. Se encuentra
en Arcadia, la zona diplomática de Pretoria, pero con buena
comunicación con el centro a través de un servicio de traslado gratuito a los principales puntos de interés de la ciudad.
Desde la cercana estación de Hatfield también se llega al aeropuerto O. R. Tambo en apenas 40 minutos con el Gautrain.
743, Francis Baard St. Arcadia. Pretoria
www.courtclasique.co.za
Tel. +27 12 344 4420
vention Centre, con el que tiene acceso directo, sino también
por sus 20 salas de reuniones, la mayor de ellas de 580 m2, que
admiten todo tipo de posibilidades. En total ofrece 482 habitaciones con unas vistas excelentes. El Club Lounge de la planta 19 está disponible para las superiores, tanto las Executive,
como las Grand Deluxe o las suites. El imponente edificio de
acero y cristal cuenta además con piscina exterior e interior,
spa, centro de negocios, dos restaurantes y dos bares.
Convention Square. Lower Long St. Ciudad del Cabo
www.westincapetown.com
Tel. +27 21 412 9999
THE MASLOW ****
Es el establecimiento de la cadena sudafricana Sun International en el exclusivo distrito financiero de Sandton, en Johannesburgo. Con estupendos jardines rodeando el edificio,
está orientado especialmente a los viajeros de negocios. Entre su dotación destacan las estancias de pequeño formato,
para consejos de 8 a 20 personas, especialmente la Incubator
Room, con sus asientos tipo puff para el brain storming. También hay que contar con su auditorio de 50 plazas y el salón
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RESTAURANTES RECOMENDADOS
VISTA MARINA
Con apenas unos meses de vida, se ha convertido en una de
las propuestas más sofisticadas y glamurosas del Waterfront
de Ciudad del Cabo, resaltada por su decoración vanguardista en la que predominan los neones. Las excelentes vistas del
puerto acompañan una cocina bien elaborada, con toques
mediterráneos e internacionales. No asustarse si un camarero se sube a una de las mesas con peldaños a servir los
platos. Forma parte del encanto del lugar.
Dock Road. V&A Waterfront. Ciudad del Cabo
www.vistamarina.co.za
Tel. +27 21 814 4510
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SEVRUGA
Con mucho prestigio, también en la zona del Waterfront,
Sevruga es sinónimo de distinción, aunque el servicio pueda
ser un poco lento. Hasta cierto punto normal, porque están
siempre hasta arriba. Tanto las carnes, como los pescados y
mariscos están muy buenos. Tampoco hay que perderse las
especialidades japonesas.
Shop 4, Quay 5, Victoria Wharf.
V & A Waterfront. Ciudad del Cabo
www.sevrugarestaurant.co.za
Tel. +27 21 421 5134

GOLD
Aunque esté descaradamente orientado a la clientela turística, merece la pena programar alguna de las cenas del viaje
en este lugar. El ambiente es bullicioso y agradable, sus es-

tancias están decoradas con mucho gusto y las actuaciones
que amenizan la sala principal tienen nivel. También es una
buena oportunidad para dar una vuelta por la gastronomía
de toda África a través del menú de degustación, que incluye
platos de Tanzania, Túnez, Egipto, Tombuctú, Mozambique,
Camerún, Sierra Leona y, por supuesto, Sudáfrica. Aunque la
carta es muy larga, luego no es para tanto. Las porciones son
pequeñas y la mayoría son para compartir. Los tímidos, que
tengan cuidado: sacan a la gente a bailar.
15, Bennett Street. Green Point. Ciudad del Cabo.
www.goldrestaurant.co.za
Tel. +27 21 421 4653
PIGALLE MELROSE ARCH
Lujo clásico en Melrose Arch, una de las zonas más exclusivas de Johannesburgo. En la carta no falta el recurrente springbok, que aquí sirven braseado en jugo de ginebra.
También es recomendable el risotto de champiñones salvajes y el kinglip, un pescado muy popular en el país. Resulta
cómodo porque hay muchos locales por los alrededores para
tomar una copa después de cenar; así no hay que desplazarse
en una ciudad donde las distancias tiran un poco para atrás.
El grupo Pigalle tiene otros dos establecimientos, uno cerca
del aeropuerto y otro en Sandton.
Shop HL48 Level 05/Orange. High Level Street.
Melrose Arch. Corlett Drive. Johannesburgo
Tel. +27 011 684 2711
www.pigallerestaurants.co.za
SAKHUMZI
No es que sea nada del otro mundo, pero constituye una parada más que adecuada en Soweto, antes o después de visitar
Mandela House, que está a tiro de piedra del restaurante. El
establecimiento lo fundaron un grupo de amigos que solía
reunirse a beber en torno a un árbol que es el emblema del
lugar. Por supuesto, el ambiente tiene mucho sabor local, sobre todo en la terraza, que suele estar amenizada por alguna
marimba o por tambores. Ofrece menú de bufé con un toque
genuinamente kasi, o sea, de cocina del barrio.
6980, Vilakazi Street. Soweto
www.sakhumzi.co.za
Tel. +27 11 536 1379

MEET IN PRIMAVERA 2017

SUDÁFRICA ON TOP DESTINATION

FICHA PRÁCTICA
DOCUMENTACIÓN
Los ciudadanos españoles no requieren de visado para estancias turísticas hasta 90 días. Se exige pasaporte en vigor
con al menos dos páginas en blanco para la estampación del
sello de entrada. Su fecha de caducidad debe ser, al menos,
30 días posterior a la de salida del país.
GEOGRAFÍA
La mayor parte se halla a más de 900 m de altitud (un 40 % a
más de 1.200 m). El terreno se eleva gradualmente de oeste a
este hasta el sistema de Drakensberg. En el sur y el oeste, la
franja costera tiene un suelo muy fértil, con cultivos de vid
y cítricos. Las altas sabanas herbáceas de Orange y Transvaal son famosas por sus reservas minerales : el 65 % del oro
mundial y el 28 % de diamantes, además de uranio, cromo
y carbón. Desde el Drakensberg hacia el Índico el terreno
desciende formando colinas y valles cubiertos de rica vegetación y cultivos tropicales, como la caña de azúcar. La costa
es monótona y la única bahía natural es la de Saldanha.
CLIMA
Al encontrarse en el hemisferio sur, tiene un clima opuesto
al de España. Sus estaciones más cálidas coinciden con las
nuestras invernales y viceversa. Cualquier época es buena
para viajar a Sudáfrica. Su invierno (junio a septiembre) es
frío y seco y su verano (diciembre a febrero), cálido y húmedo. Lo ideal son los meses de primavera (de octubre a diciembre) y otoño (abril y mayo).
RELIGIÓN
Existe libertad de credo. Casi un 80 % de la población es cristiana. Las iglesias con mayor implantación son la Reformada
Holandesa, la Anglicana, la Católica Romana, la Metodista y
la Presbiteriana, así como corrientes locales, como la Iglesia
de Sión. En los últimos tiempos han proliferado pequeñas
iglesias no adscritas a ninguna de las ramas principales.
También hay comunidades practicantes del judaísmo ortodoxo y reformado (1 %), el islam (1,5 %) o el hinduismo (1,2 %).
IDIOMA
Los idiomas oficiales, constitucionalmente definidos, son :
inglés, afrikáans, isixhosa, isizulu, setswana, sesotho, sepedi, siswati, sitsonga, isindebele y tshivenda. En la actualidad
el inglés está desplazando cada vez más al afrikáans como
lengua vehicular.
GOBIERNO
República definida en el Artículo 1 de la Constitución de 1996
como «one, sovereign and democratic state». El Estado está
dirigido por un Gobierno central radicado en Pretoria y nueve provincias, cada una con su propia cámara legislativa, su
gobernador y su consejo. El Ejecutivo está encabezado por
el presidente de la República, que es a la vez jefe del Gobierno. El poder legislativo es basa en un Parlamento bicameral:
Asamblea Nacional y Consejo Nacional de Provincias. Su
sede está en Ciudad del Cabo. El centro del poder judicial se
encuentra en Bloemfontein.

MONEDA
La unidad monetaria es el rand sudafricano (Z AR). Oficiosamente es de curso normal en la vecina Namibia y está plenamente aceptado en Lesotho y Swazilandia. Cambio con el
euro ( 23/03/2017 ): 13,40 rands/€
SEGURIDAD
La delincuencia está a la orden del día en las grandes ciudades, sobre todo en los townships, donde la población negra
vive en condiciones de miseria económica y social, a pesar
del desmantelamiento del apartheid hace ya 25 años. Es necesario informarse bien y evitar ciertas zonas, sobre todo de
noche. En los barrios más ricos los peligros son los habituales en las grandes urbes occidentales, como los robos con
tirón, los asaltos o la sustracción de vehículos.
SANIDAD
Sudáfrica es uno de los destinos más seguros del África negra en cuanto a infecciones, al estar más alejada del trópico.
No es necesaria ninguna vacuna en particular. El paludismo
solamente está presente en el noreste, donde se encuentran
los grandes parques nacionales. Aquí se aconsejan los tratamientos profilácticos, los repelentes contra los mosquitos,
el calzado alto y los pantalones largos. El sida se encuentra
muy extendido.
CONTACTOS
CANCILLERÍA EN PRETORIA

Lord Charles Complex
337, Brooklyn Road
Tel. +27 (0) 12 460 01 23 (desde España)
012 460 01 23 (desde Sudáfrica)
Correo : emb.pretoria@maec.es
Emergencia consular 24 h : + 27 (0) 76 114 61 51
CONSULADO GENERAL EN CIUDAD DEL CABO

37, Shortmarket Street
Tel. +27 (0) 21 422 24 15/6/7/8
Correo : cog.ciudaddelcabo@maec.es
Emergencia consular : +27 (0) 76 114 61 52
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La guinda del vuelo
COMPAÑÍA

ORIGEN VUELOS DESDE
ESPAÑA

DESTINOS DESTACADOS DE LARGA DISTANCIA

‘AMENITIES’ TURISTA

AEROFLOT

Madrid, Barcelona, Málaga,
Valencia, Alicante y Tenerife
Sur.

Vía Moscú a Bangkok, Phuket, Hanói, Ho Chi Minh
City, Pekín, Shanghái, Hong Kong, Tokio, Seúl.

Almohada, antifaz, manta y zapatillas.

AEROMÉXICO

Madrid.

En México : Guadalajara, Cancún, Monterrey,
Puerto Vallarta, Veracruz, Aguascalientes, Mérida y
Hermosillo, entre otros. Internacionales : Quito, Buenos
Aires, Lima y Bogotá, entre otros.

Almohada, manta, máscara y kit dental.

AIR CHINA

Madrid y Barcelona.

Pekín, Shanghái, São Paulo.

Manta, cojín, auriculares, tapones.

AIR EUROPA

Madrid.

Miami, Nueva York, San Juan, Lima, Santa Cruz,
Salvador de Bahía, São Paulo, Córdoba, Buenos Aires,
Punta Cana, La Habana, Cancún, Santo Domingo,
Bogotá, Caracas, Guayaquil, Montevideo, Asunción y
San Pedro Sula. Boston a partir de junio.

Almohada, antifaz para dormir, manta y zapatillas.

AIR FRANCE

Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, Málaga,
Palma de Mallorca e Ibiza
( verano 2017 ).

Principales destinos de Asia, América del Norte,
Latinoamérica y el Caribe y África ( Sudáfrica, Senegal,
Sierra Leona, Malí, Burkina Faso, Níger, Chad, Nigeria,
Camerún, Guinea Ecuatorial, República Democrática
del Congo).

Manta, cojín y auriculares, además de un kit de
bienvenida que incluye calcetines y una toallita
refrescante. En Premium Economy, nuevos estuches
de viaje disponibles en dos colores y diseñados como
pieza de colección. Se renuevan cada seis meses.

ALITALIA

Madrid, Barcelona y Málaga.
Vuelos estacionales desde
Ibiza, Palma de Mallorca,
Mahón y Tenerife.

Santiago de Chile, Buenos Aires, São Paulo, La
Habana, Ciudad de México, Tokio, Seúl, Pekín, Abu
Dabi, Teherán, Nueva York, Miami, Boston.

En Premium Economy, kit de belleza, manta y
almohada de algodón. Auriculares con reducción de
ruidos y una amplia selección de periódicos.

DELTA

Madrid, Barcelona y Málaga
( en temporada ).

Nueva York, Atlanta, Miami, Los Ángeles, San
Francisco, Orlando, Boston, Chicago, San Juan,
Washington D.C., Filadelfia, Dallas, Houston.

Auriculares, manta, almohada y, en vuelos
seleccionados, neceser de viaje. En clase Delta
Premium, manta y almohada Westin Heavenly y
neceser TUMI con productos Malin+Goetz.

IBERIA

Madrid.

Los principales destinos de América Latina y EE.UU.
( Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Miami y Boston ),
además de Johannesburgo, Tokio y Shanghái.

Manta, almohada y auriculares. En Turista Premium se
ofrece manta, almohada, auriculares con reducción de
ruidos y neceser : calcetines, antifaz, tapones, cepillo
dientes y pasta.

QATAR
AIRWAYS

Madrid y Barcelona.

Más de 150 destinos alrededor del mundo con
conexión en el aeropuerto de Hamad, en Doha.

En los próximos meses incorporará nuevos kits. El
diseño de las bolsas está inspirado en destinos de
la red de Qatar Airways. En su interior, bálsamo para
labios del Institut Karité Paris y kit dental Miradent,
además de antifaz, calcetines y tapones para los oídos.

SINGAPORE
AIRLINES

Barcelona.

Singapur, Phnom Penh, Hanói, Sydney, Auckland.

Almohada, antifaz para dormir, manta y zapatillas.
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Y ADEMÁS...

Kit de vuelo, almohada, antifaz, manta y zapatillas.

Programa de entretenimiento con más de 200 películas, además de series,
videoclips, audiolibros y juegos populares.

Kit de viaje Boggi con antifaz, calcetín, barra de labios y loción para manos de Bogner y
kit dental y plugs. Auriculares. Almohada y edredón grande ( 1,40 cm ) Down Proof.

Sistema de entretenimiento on demand con 21 películas de estreno (6 de
ellas de cine latino), 160 clásicas y 200 series de televisión. En algunos
aviones, conexión wifi de pago.

Manta, cojín, auriculares de gama alta, neceser con productos L’Occitane, tapones y
toallita caliente.

Los pasajeros Business tienen traslado en coche privado al aeropuerto,
hasta un máximo de 35 km. Los pasajeros Economy pueden reservar online
asientos delanteros o salidas de emergencia.

Set de confort de Wessco con diversos productos de cosmética marca Korres y otros
artículos : calcetines, tapones para oídos y peine. Almohadas y mantas de materiales
especiales. Los pasajeros de Business reciben auriculares y tienen a su disposición un
iPad para el entretenimiento a bordo.

En 2016, los amenities de la clase Business de Air Europa fueron
reconocidos como el Mejor Kit a Bordo en los Premios Onboard Hospitality.

Nuevo neceser hasta junio de 2017 ( cambia cada 6 meses ) en cuatro colores : azul,
gris, naranja y turquesa. Inspirado en un diseño de Toi & Moi, contiene una crema
hidratante y un bálsamo labial reparador Clarins, un kit completo de higiene dental, una
mascarilla de noche, tapones, un peine y un calzador.

Cuando llegan al aeropuerto, los clientes premium tienen acceso gratuito a
los espacios de cuidados Clarins en las salas Business de Air France.

Almohada y edredón de la marca Frette. Beauty kit de Bulgari. Auriculares con sistema
de cancelación de ruidos y conexiones para MP3 o PC.

En la clase Business de larga distancia, Alitalia ha obtenido por séptimo año
consecutivo el premio Best Airline Cuisine por la calidad de sus menús.

Ropa de cama de Westin Heavenly ( edredón, almohada hipo alergénica, etc.). Neceser
de viaje TUMI con auriculares, antifaz, bálsamo labial de Kiehl’s Since 1851 Lip Balm,
crema deluxe de manos y cuerpo de Kiehl’s.

Delta acaba de anunciar su carta de vinos para la temporada. La selección
en la cabina Delta One incluirá referencias españolas escogidas por la
sumiller Andrea Robinson.

Manta, almohada, auriculares con reducción de ruidos y neceser reutilizable como
funda de tablet que contiene calcetines, antifaz, bolsa para calzado, tapones, peine,
cepillo, goma para el pelo, cepillo y pasta de dientes. También varios productos de
L’Occitane : crema de manos, sérum, bálsamo labial y toallita desmaquillante.
La compañía ha firmado un acuerdo exclusivo de tres años con BRICS, inspirando en
la colección de los trolleys Sintesis y disponibles en cuatro colores, para proporcionar
a sus clientes premium kits de amenities. Se incluyen productos de la firma italiana
Castello Monte Vibiano Vecchio, como bálsamo labial, crema facial y loción hidratante
antiedad para la clase Business y crema regeneradora de noche para Primera.

La aerolínea acaba de lanzar QSuite, la nueva experiencia de « Primera en
clase Business », un nuevo estándar que supone un punto de inflexión en
los viajes premium. Qatar Airways cuenta con el galardonado sistema de
entretenimiento Oryx One, con 3.000 opciones de entretenimiento.

Kit de Salvatore Ferragamo con toalla limpiadora, bálsamo labial, crema para las manos
y una botella de 30 ml de fragancia. En vuelos seleccionados, los pasajeros de Primera
también reciben un elegante traje de dormir y zapatillas.

El servicio « Book the Cook » permite pedir el plato principal antes de subirse
al avión. El pasajero tiene que hacer la reserva al menos 24 horas antes de
la salida del vuelo. Los platos se preparan especialmente para cada cliente.

65

LAS 20 ESTACIONES

MEET IN PRIMAVERA 2017

MEET IN PRIMAVERA 2017

LAS 20 ESTACIONES

GERENTE DE VIAJES Y EVENTOS DE REPSOL

Cristina Suárez de Lezo
¿El travel manager nace o se
hace?
Se hace. Yo no lo era hasta hace dos
años, pese a tener experiencia en el
sector. Y se hace a base de aprender
cada día, con mucho sentido común.
1

2 ¿Cómo ha evolucionado su
profesión en los últimos años?
De forma muy dispar dependiendo
del tipo de empresa. En las grandes
ha ganado peso, pues en tiempos de
crisis se ha afianzado la necesidad de
ahorrar, y en eso los travel managers
tenemos bastante que decir y hacer. En
las pymes es una figura que en algunos
casos ha desaparecido y su función
ha sido absorbida por otras personas
que la han compaginado con otras
responsabilidades.
3 ¿Es buena idea unificar la gestión
del business travel y el MICE?
Nosotros la tenemos unificada hasta
cierto punto. Los grandes eventos
que son del negocio no tienen tanta
relación con el BT como los dirigidos
para grupos pequeños y medianos.
Aun así, colaboramos como referente
técnico para ellos.
4 ¿Hacia dónde camina el mundo
de los eventos corporativos?
Camina hacia modelos más sostenibles,
con mejores contenidos, más directos
y que transmitan la imagen que
queremos dar como compañía.
5 Coloque en orden de prioridad :
ahorro, seguridad y satisfacción
del viajero.
Para nosotros la seguridad es
prioritaria. Por lo demás, con sentido
común y ciertas dosis de imaginación
consigues ahorros sin perder confort
en el viaje.

¿Cuántos desplazamientos evitan
realmente las videoconferencias?
Los del día a día, sobre todo internos.
Para un comercial vender por
videoconferencia no debe ser sencillo.
6

Estando presente su compañía en
tantos destinos, ¿cuál de ellos es el
que más teme?
En la actualidad, los más conflictivos
son los países de Oriente Medio.
7

El peor incidente que ha tenido
como profesional…
Yo sufro mucho cuando hay un
accidente de avión hasta que vemos
que no hay empleados nuestros.
Gracias a Dios, que recuerde no he
tenido ninguna crisis grave.
8

¿Hace algún tipo de distinción si
el viajero es hombre o mujer?
Ninguna.
9

Parece que el bleisure ( business +
leisure ) está de moda. ¿Se
practica a menudo en su empresa?
La verdad es que no. Lo estoy
escuchando mucho últimamente como
«tendencia», pero yo no lo he percibido
en mi compañía.
10

¿Qué tal se lleva con los
proveedores?
Pues yo creo que bien. Quizá habría
que preguntarles a ellos si piensan lo
mismo. La cooperación es estrecha. Les
damos información relevante y bien
preparada. Somos exigentes y a la vez
muy colaboradores.
11

¿Qué le pide a un hotel?
Lo mismo que a los demás
proveedores: flexibilidad, servicio,
innovación y, por supuesto, que trate a
nuestros empleados con cariño.
12

Ancillaries y yield management,
¿ la pesadilla de todo gestor ?
Cada día es más complicado ponerte
un objetivo de gasto. No se tiende a
simplificar, y nos dicen que es para dar
más opciones.
13

¿Las agencias se ganan el sueldo?
Creo que sí. Si fuera al contrario, no
estaríamos haciendo muy bien nuestro
trabajo.
14

¿Qué le parece el concepto de
open booking en el ámbito del
business travel?
La verdad es que no tengo la
suficiente información ni evidencias
de experiencias como para dar una
opinión. A priori, en mi empresa es algo
que no se plantea.
15

¿Dejamos a los empleados que
carguen todas las aplicaciones
que quieran en los móviles?
De esa parte se encarga el
departamento de seguridad de la
información, pero entiendo que no.
Este año vamos a difundir en nuestro
canal un artículo sobre aplicaciones
de viaje recomendadas y así les
orientamos.
16

¿Montaría una red social
corporativa para compartir
información?
Personalmente no soy un gran ejemplo
para el tema de las redes sociales.
De hecho no tengo y no me gusta
compartir cosas en abierto. Pero puede
ser una buena idea. Claro que yo no la
montaría… Sería un desastre.
17

¿Les falta flexibilidad a las
políticas de viajes globalizadas?
Yo creo mucho en las políticas de viaje
globalizadas, pero también me parece
un error querer controlarlo todo. Hay
que saber encontrar el punto medio.
18

Los puntos de fidelización, ¿para
el viajero o para la empresa?
La verdad es que nosotros ni
fomentamos ni prohibimos los
programas de fidelización. Si pudieran
repartirse los beneficios entre ambos,
sería perfecto.
19

¿Después de gestionar tanto viaje
le quedan ganas para organizar
los suyos?
Eso siempre. A mí me encanta viajar:
fines de semana, vacaciones, puentes…
Todo lo que pueda lo intento y lo
organizo superrápido. •
20
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Espacios de trabajo en el hotel

Con la oficina
a cuestas

Cuántas veces un viajero de
negocios tiene un par de horas
muertas en las que, además,
necesita trabajar... ¿Va a una
cafetería o a una biblioteca?
¿Abre su portátil en un banco del
parque ? Estas opciones son poco
profesionales y muy incómodas.
Pero existe una solución : alquiler
de salas de trabajo en hoteles por
cortos intervalos de tiempo. Por
un precio razonable, el empleado
puede disfrutar de wifi, bebidas,
material de papelería y, sobre
todo, la tranquilidad necesaria.
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o todos los desplazamientos por motivos de trabajo
llevan implícita la reserva
de una habitación hotelera, sobre todo en viajes cuya ida y vuelta se realiza en el día, como es lógico.
La falta de ese lugar donde, además de
descansar, también se trabaja, especialmente en los establecimientos urbanos
y orientados a la clientela corporativa, a
veces puede traer inconvenientes. No es
cuestión de mantener conversaciones telefónicas delicadas en una cafetería, preparar documentación en un bar o sacar
el ordenador en un parque, suponiendo
que haga buen tiempo. Pero los hoteles
tienen la solución.

La necesidad específica de espacios
para cortos intervalos de tiempo tuvo
su primer reflejo en la aparición de
plataformas que facilitan el acceso a
habitaciones por horas, perfectas para
trabajar, descansar o darse una ducha.
Hace unos años, nombres como Dayuse
o ByHours irrumpieron en el mercado
para satisfacer esa demanda.
Ahora estamos en la segunda fase, aún
más especializada: alquiler de espacios
de trabajo por horas en los propios hoteles. Y no se trata de las tradicionales salas
para eventos o reuniones, sino de un producto específico para aprovechar en un
entorno adecuado los tiempos muertos
que se producen durante los viajes.

Desde el año pasado opera en España
un nuevo player especializado: Worktel.
«Cada vez se están implantando más el
teletrabajo y los horarios flexibles, siguiendo el concepto de que tu oficina está
donde tú estés. En España es un proceso
lento, hay otros países en los que ya está
plenamente desarrollado y no es necesaria
su presencia en la oficina el 100 % de la jornada. Está demostrado que esto aumenta
la productividad de los empleados, ya que
no pierden tiempo en desplazamientos y
gestionan mejor su tiempo y su trabajo»,
explica su CEO y fundador, Carlos Ortiz.
Lógicamente, Worktel, Dayuse y ByHours
ya tienen sus apps para gestionar todo
desde el smartphone.
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Enclaves perfectos

Pero ¿ qué ofrece un establecimiento
hotelero en este sentido ? «Un hotel es
mucho más que una simple cama en la
que descansar, propone varios espacios
ideales para los profesionales en tránsito. Ya sea para aquellos que busquen la
calma para poder concentrarse o un entorno excepcional en el que inspirarse,
el hotel reinventa el espacio de trabajo.
En él se ofrece la posibilidad de trabajar
de manera diferente y de proponer a sus
clientes reuniones únicas y originales»,
explica David Lebée, CEO y fundador de
Dayuse. Esta multinacional francesa opera ya en una veintena de países y ofrece
alquiler de habitaciones, salas y otro tipo
de espacios por horas desde 2010.
En la misma línea se expresa Ortiz :
«La posibilidad de reservarlos por horas,
en tiempo real y sin esperas los convierte
en un lugar perfecto para trabajar puntualmente cuando el profesional sale
fuera de la oficina o tiene una reunión
con clientes. No es lo mismo hacer una
reunión en una cafetería que en un espacio como el de un hotel con un ambiente totalmente profesional. Además,
se puede disfrutar de otros servicios
adicionales, como comidas y desayunos, parking o servicios de impresión,
y los hoteles están abiertos 24 h todos
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los días de la semana». Cadenas como
NH, Vincci, Mercure, Novotel, Pullman,
Eurostars, Exe, Petit Palace, Iberostar o
Sercotel ya están en el catálogo de esta
innovadora app.
Las empresas que demandan estos
servicios son de todo tipo, desde emprendedores, autónomos, pequeñas empresas y startups que buscan maximizar
su presupuesto, hasta grandes multinacionales en las que los viajes y reuniones internacionales están en la agenda
semanal. La clave está en optimizar el
tiempo que, por ejemplo, se puede perder yendo y viniendo a la oficina.
Como apunta Christian Rodriguez,
CEO y fundador de ByHours, «estos profesionales necesitan un espacio donde trabajar unas horas o reunirse con
clientes. Abogados, comerciales, freelances, fotógrafos, personal de recursos
humanos para hacer entrevistas, cursos
de formación... Las posibilidades son
infinitas. Incluso empresas que, por motivo de reformas o cambios de edificio,
tienen que recolocar a sus empleados y
necesitan espacios profesionales donde
desarrollar sus tareas ».

Beneficio para el hotel

Estos operadores especializados cuentan
en sus catálogos con las principales cade-

nas en decenas de ciudades. La oportunidad es interesante no solo para el cliente,
sino para los hoteles que aprovechan y
rentabilizan mucho mejor sus estancias,
una manera inteligente de amortizar
unos espacios que durante gran parte
del día están vacíos y nadie utiliza.
Por si fuera poco, al ser por horas, en
una misma jornada se pueden suceder
varios clientes, de manera que los establecimientos se benefician de las ventajas de una rotación rápida. «Además, es
una gran oportunidad para atraer nuevos
segmentos de clientes que luego consumen servicios adicionales; por ejemplo,
quedarse a comer tras una reunión con
clientes», destaca el máximo responsable de Worktel. Desde luego, es una vía
para generar ingresos extra.
En este sentido, sucede lo mismo que
con el alquiler de las habitaciones por
horas, que proporcionan un incremento
en la facturación del hotel en algunos
casos de hasta el 10 %, según calcula David Lebée. « Y todo ello sin incurrir en
costes adicionales, ya que entre el 50 %
y 70 % de las habitaciones están vacías
durante el día, con lo que así se amortiza
su espacio e infraestructuras », explica.
Dependiendo de la demanda, las ventajas son incontestables: «Para un hotel
es la fórmula perfecta por la que pueden
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vender una misma habitación más de
una vez al día e incrementar con ello su
ingreso por habitación disponible, lo
que se conoce como el RevPar», afirma
Christian Rodriguez, de ByHours.

El equipamiento

Actualmente, la reserva media está
en torno a las 2 o 3 horas por persona.
Normalmente se alquilan los espacios
para 1 o 2 personas, siendo menos comunes los grupos grandes. ¿ Y qué necesitan ? Además, del espacio, normalmente acceso a internet vía wifi, mate-

ESPACIOS DE TRABAJO EN EL HOTEL PANORAMA

rial para trabajar, agua... No obstante,
siempre se puede optar por incluir un
café o un desayuno completo, el estacionamiento del vehículo en el parking,
algún servicio reprográfico, dispositivos audiovisuales como proyectores o
manos libres, etc.
La oferta es amplia y los precios ajustados. «La mayoría de los hoteles ofrecen dentro del precio un botellín de
agua, enchufe y wifi, y otros añaden a
la oferta un café y snacks o parking gratuito durante esas horas», explica Ortiz
tomando como referencia las contrata-

ciones hechas a través de su aplicación.
El precio más común es hasta 10 euros
por hora, aproximadamente. Y, una vez
finalizado el alquiler, siempre pueden
contar con la posibilidad de reservar
una habitación por horas durante el día
para, por ejemplo, descansar tras la dura
reunión, darse una ducha o contactar
cómodamente con la familia.
Merece la pena comprobar la demanda: «Nuestro paquete estrella es curiosamente el pack de 3 horas, lo que reafirma
el modelo travel actual basado en microestancias», explican desde ByHours.

TECNOLOGÍA BUSINESS

W

orktel.com es una web y una
app que muestra los hoteles
en los que es posible alquilar
salas por horas en formato individual o
de varias personas. Su catálogo incluye
cerca de un centenar de establecimientos en una veintena de ciudades, con
cientos de espacios. Sus principales
campos de juego: Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Málaga y Bilbao.
Uno de los aspectos más llamativos
es que permite pagar el espacio alquilado desde la propia aplicación, como

sucede con otras que han surgido con la
explosión de la economía colaborativa.
Disponible para Android e iOS, una vez
realizado el pertinente registro se carga

un saldo y cada vez que se usa se va descontando. Todos los pagos quedan así
registrados para facilitar la contabilidad
de la empresa.
Según sus responsables, normalmente sus usuarios optan por alquiler de
espacios que cuestan entre 8 y 11 euros
la hora. En ese margen se mueven, dependiendo del momento, hoteles como
el NH Collection Madrid Eurobuilding,
el Eurostars Gran Valencia, el Novotel
Barcelona City, el Hesperia Ramblas o
el Vincci SOMA , entre otros. •
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David Lebée ( Dayuse.com ), Carlos Ortiz ( Worktel.com ) y Christian Rodriguez ( ByHours.com )
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¿Y en qué franja horaria? «El pack de 3 y 6
horas se reserva típicamente en horario
diurno, mientras que el paquete de 12
horas se elige para estancias de noche,
con un mejor precio en comparación con
otros canales», detallan. Y en lo que respecta al equipamiento que solicita este
tipo de cliente, abunda, según fuentes de
de Dayuse, la petición de uso del business
center, wifi, parking, salas de reuniones e
incluso transfer al aeropuerto.

El origen de una idea

En plena irrupción de la economía colaborativa, la corriente millennial y el
cambio de los modos de trabajo tradicionales ( flexibilidad, bleisure, blurring,
tecnología móvil...), el mercado laboral
está viviendo desde hace unos años un

auténtico boom de empresas y aplicaciones con nuevas propuestas. Todas
ellas se caracterizan por una premisa :
han detectado la demanda de espacios
de trabajo o alojamiento en hoteles por
cortos espacios de tiempo.
«Como hotelero de profesión, percibí
que existía una fuerte petición de reservas de uso diurno en los establecimientos en los que trabajé como director.
Entonces descubrí que no existían plataformas de reservas que ofrecieran este
tipo de servicio”, explica David Lebée,
que fundó Dayuse.com en el mercado
francés hace ya siete años.
Precisamente de ese análisis del sector
alojativo surgió ByHours.com en Barcelona en el año 2012. Su fundador, Christian
Rodriguez, descubrió ese nicho de mer-

cado que, en su opinión, está totalmente
relacionado con «la rigidez de la oferta hotelera y las macrotendencias del sector de
viajes que ya se apuntaban por entonces».
Por su parte, la presentación en sociedad de Worktel.com tuvo lugar en
Madrid en abril de 2016, con una clara
filosofía : los hoteles son lugares para
dormir, pero también para trabajar.
Estos intermediarios recuerdan que se
asombraron de que no existiese ninguna
startup que hiciera frente a la demanda
de alquiler de espacios de trabajo por
horas. Precisamente sus responsables,
como emprendedores y directivos de
distinto tipo, habían vivido en sus carnes esta realidad, esa complicación a
la hora de realizar microrreuniones. Y
decidieron transformarla. •

Y TAMBIÉN PARA REUNIONES Y EVENTOS

T

ras el lanzamiento de su plataforma de alquiler de habitaciones de
hotel por horas, ByHours dio un
paso más y lanzó Meetings ByHours. Se
trata de un producto especializado que
permite a los organizadores de eventos
y responsables de las empresas reservar
una sala de reuniones en cualquier hotel
por intervalos de 2, 4 y 8 horas. Esto les
facilita pagar únicamente por el espacio
que necesiten en cada momento. Con este
servicio, el cliente «obtiene una respuesta

rápida, con confirmación inmediata, y se
evita trámites de gestión y presupuestos»,
afirman desde esta compañía tecnológica.

Al igual que sucede con los espacios
de trabajo individuales, ofrece al hotelero una vía más de ingresos para rentabilizar espacios y captar nuevos clientes.
Además, las empresas, asociaciones,
autónomos y emprendedores que solo
necesitan las salas para breves espacios
de tiempo pueden acceder más fácilmente a presentaciones de productos,
entrevistas, consejos de administración,
etc. Otra muestra de la flexibilidad e inmediatez que demanda el mercado. •
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El futuro del transporte urbano

Inteligencia
en movimiento

Con la población mundial rumbo
a una estructura demográfica
basada en megaciudades, son
muchas las voces que alertan de
que ese crecimiento repercutirá
gravemente en nuestra calidad
de vida si no se dirige de forma
inteligente. Aspectos como la
sostenibilidad, el ahorro o la
racionalización de los espacios
centran el debate. Pero no hay que
olvidar que gran parte de estos
ambiciosos conceptos solamente
son posibles con una adecuada
gestión de la movilidad. ¿Hacia
dónde vamos?
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l futuro ideal de la movilidad de las grandes ciudades «es encontrar la fórmula perfecta que combine la
comodidad, la eficacia y, sobre todo, la
sostenibilidad». Eso piensan al menos
en mytaxi, una de las nuevas compañías intermediarias que ejemplifican
la fusión entre tecnología y transporte
que ha surgido en los últimos años y
que, junto con las que forman parte de
la denominada economía colaborativa,
han cambiado las reglas del juego.
«Vemos el futuro de la movilidad bajo
un mix de transportes que pueda cubrir

diferentes necesidades en distintos momentos. Una conjugación inteligente de
taxis, bicis, trenes, buses, etc., capaces
de convivir para mejorar los desplazamientos urbanos en todos los sentidos»,
explican. Inteligencia, convivencia, necesidad... y mejora. No hay que olvidar
que la movilidad es uno de los pilares del
nuevo El Dorado social: la Smart City, la
ciudad inteligente.
«En las horas punta, las grandes ciudades sufren enormes congestiones de
tráfico y una gran contaminación provocada por miles de vehículos. Imaginemos cómo será el futuro si no actuamos»,

afirma José María Cánovas del Castillo,
fundador de Taksee !, otra novedosa
compañía tecnológica especializada en
la gestión de taxis.
Pero el problema no es solo la presión
circulatoria y su consecuente efecto
medioambiental, sino también su completo desequilibrio. Una vez pasada la
hora punta, miles de vehículos privados
y taxis están infrautilizados. En el caso
de los primeros, el 95 % del tiempo se encuentran parados. Durante ese periodo,
si uno es afortunado en conseguir una
plaza de aparcamiento, paga elevados
costes, además del precio de los seguros,
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el combustible, las reparaciones, etc. Por
su parte, los taxis solo están ocupados
el 50 % del tiempo. «Es indudable que
algo hay que hacer, porque cada día miles de vehículos son fabricados, vendidos y puestos en circulación en todo el
mundo alimentando la bestia », añade
el responsable de Taksee!

Un centro «blindado»

Londres, París, Madrid, Barcelona... Las
grandes capitales europeas están dando
pasos hacia una movilidad ordenada y
sostenible: prohibición de circulación
de vehículos viejos y, por tanto, más
contaminantes; incentivación del uso
del transporte público y la bicicleta;
encarecimiento del aparcamiento para
disuadir de entrar en el centro con el vehículo propio; apuesta (lenta, eso sí) por
los vehículos eléctricos, carsharing... Hay
numerosas propuestas. «Los edificios de
oficinas que se están construyendo en
el centro de Londres hoy en día tienen
un número de plazas de aparcamiento
muy limitado, ya que las autoridades

quiere desincentivar al máximo el uso
del transporte privado, estableciendo
adicionalmente elevados peajes de acceso al centro de la ciudad», ponen como
ejemplo desde Taksee !
En España todavía vamos por detrás,
y este retraso tiene que ver mucho, además de con la falta de implicación real
de instituciones y ciudadanos, con un
concepto de propiedad muy arraigado
(mi coche, mi casa...). Los servicios públicos de bicicletas, los taxis, el transporte público en general, el rent-a-car o
el transporte colaborativo suponen una
alternativa real de circulación a la mera
prohibición. Mención especial merece
el carsharing, tendencia de moda que
ha hecho que en las ciudades española
nos crucemos con coches, normalmente
eléctricos, de alquiler por horas. Zipcar,
GoCar, Car2Go, Avancar, Respiro, Zoom,
ClickCar, Emov... son algunas marcas.
La apuesta decisiva por la movilidad
pasa por decisiones legislativas. Pero la
lentitud de este tipo de iniciativas, la falta de consenso político o la disparidad

de competencias entre Administraciones hacen que, hoy por hoy, la normativa
no esté a la altura de un proceso imparable y sumamente veloz, ya se trate de
tomar medidas concretas o de regular
nuevos sectores productivos.
«Todo lo que tiene que ver con la legislación sabemos que también requiere
tiempo; muchas veces va por detrás del
mercado, pero también es cierto que la
movilidad es un sector clave. En nuestra
opinión, nunca debería dejarse únicamente en manos de la empresa privada», afirma Elena Peyró, CEO de JoinUp,
compañía tecnológica especializada en
servicios de taxi para empresas.

Cuestión ambiental

Precisamente Peyró incide en otra de
las claves de la movilidad: el cuidado del
medioambiente. Para ella, la sociedad
está ya bastante concienciada, pero «si
todos los agentes no se logran alinear lo
antes posible, y toman decisiones que se
traduzcan en acciones reales, será muy
difícil avanzar a la velocidad debida».

Nuevo

Acumule euros
en sus viajes de negocio
Gane más en sus viajes de negocios. Descubra el nuevo programa
empresarial de TAP en www.tapcorporate.com
Viajar con tap|corporate tiene ventajas para la empresa y los empleados.
Parte del valor gastado se transformará en saldo que podrá usar para
descontarlo en vuelos y servicios TAP. Los empleados que sean
clientes Victoria también acumularán millas.
Haga la adhesión en

tapcorporate.com
y gane 5 € de saldo inicial
* Campaña válida hasta el 31 de Mayo de 2017
en Portugal, España, Francia y USA.
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odos los días surgen nuevas iniciativas tecnológicas y colaborativas, basadas en su mayoría en
los dispositivos móviles, que están dando
un auténtico vuelco a la economía tradicional. JoinUp, mytaxi, Taksee!., Cabify,
Uber, BlaBlaCar... Es el futuro. Un futuro
que pasa por la investigación constante y
el emprendimiento tenaz. Para muestra,
el caso de Co-car, una iniciativa colaborativa surgida en Tarragona de la mano de
un grupo de investigadores de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Su aplicación,
disponible para Android, permite com-

partir coche sin intermediarios y preservando la privacidad de los usuarios.
Su funcionamiento es sencillo (y complicado a la vez por la falta de «árbitro»
que supervise el juego): pone en contacto
a conductores que quieren compartir su
vehículo con usuarios que buscan trayectos coincidentes, de forma anónima, sin
intermediarios y sin que se publiquen ni
se almacenen sus datos de movilidad. Lo
normal hasta la fecha es que esta transacción la controlen empresas de servicios
que reciben una remuneración (o no) por
ello. Aquí no se cobran comisiones ni se

La paradoja es que el medioambiente
no puede esperar...
El siglo xxi es el siglo de las ciudades, y el mayor desafío es trabajar en
la buena salud de estas, en encontrar
soluciones que mimen el ecosistema
urbano. «El principal reto en las ciudades es cambiar del modelo que tenemos
ahora, en el que el coche particular es
fundamental, a uno en el que los ciudadanos puedan desplazarse de una
forma mucho más sostenible y amable
con el medioambiente», explica Bruno
Piñeiro, director de Ventas de mytaxi
para España, quien considera que el
futuro pasa por «soluciones de movilidad progresivamente autónomas que
atiendan las necesidades del ciudadano
e, inmediatamente después, a otro y a
otro sucesivamente».
Pero esto necesita de un uso más inteligente de los recursos, mucho más allá
de un simple cambio de combustible
fósil a eléctrico. «Estaríamos desaprovechando una gran oportunidad si para
transportar a 100 personas pasamos de
tener 100 vehículos de combustión a 100
vehículos eléctricos… y, en un futuro,
a 100 vehículos autónomos. La clave es
nuestro mix de políticas corporativas y
herramientas para incrementar la ocupación y el grado de uso de los vehículos
que circulen, ya sean transporte público,
carsharing público o corporativo, taxis,
shuttle on-demand o en el futuro coches
autónomos », detalla José María Cánovas del Castillo, de Taksee!
Aplicaciones de gestión de flotas corporativas o de taxis, comunicación entre
vehículos, reservas y formas de pago en

el móvil, conexión con otros dispositivos, Internet de la cosas... Y todo hasta
llegar al referente futuro del que todos
hablan y en el que muchos ya trabajan: el
coche autónomo. La movilidad del futuro necesita de una férrea alianza con la
tecnología, especialmente con la móvil,
que aporta el dinamismo, la flexibilidad
y la libertad que requieren los nuevos y
apasionantes tiempos.
«El 50 % de la movilidad corporativa urbana es una necesidad inmediata
que no puede someterse a las rigidices
de los procesos de aprobación que frecuentemente encontramos en los viajes
de empresa —explica el socio fundador
de Taksee !—. Por este motivo, siempre
hemos apostado por la tecnología móvil
frente a la integración de nuestra solución en herramientas de autorreserva.
El diseño de una buena solución de
tecnología móvil debe tener al cliente
en el centro, facilitándole la reserva con
pocos clics, yendo mucho más allá de la
mera geolocalización».

La ayuda técnica

Esto es muy positivo para el usuario «de
a pie», pero ¿ qué pasa con el viajero de
negocios y el travel manager que coordina su movilidad ? Sin duda, el taxi es
el campo de batalla en el corazón de
las ciudades... y en los presupuestos de
viajes. «Hasta hace poco el taxi no era
considerado como un gasto de viaje,
sino como otro gasto operativo más.
Sin embargo, los travel managers ya
lo conciben como una partida dentro
del presupuesto de viajes corporativos
y se ven obligados a optimizar tiempo

ceden datos personales a terceros. La
iniciativa es fruto del proyecto Co-utility,
financiado por la Templeton World Charity Foundation, es decir, que se enmarca
en un contexto solidario. •

y recursos », señala Bruno Piñeiro, de
mytaxi, quien calcula que subir y bajar
la bandera se lleva aproximadamente
entre un 10 % y un 15 % del presupuesto
global de viajes de las empresas.
Precisamente, desde hace unos pocos
años, compañías como mytaxi, Taksee! o
JoinUp han supuesto un mayor control
en la gestión de esos desplazamientos
urbanos en taxi, tradicionalmente un
«agujero» en las cuentas de resultados.
Con la posibilidad actual de pagar desde las aplicaciones, generar facturas y
llevas una exhaustiva contabilidad, el
travel manager gana además un tiempo
que puede dedicar a otras tareas que requieren su atención... «La gran mayoría
de las empresas que buscan soluciones
de transporte saben muy bien lo que
quieren. No vale una app para pedir taxi o
chófer: quieren un servicio de transporte
adaptado a las nuevas tecnologías, pero
que de verdad ofrezca garantía de calidad
y que resuelva sus necesidades específicas», razona Elena Peyró, de JoinUp.
Y por supuesto, como «profesionales
al pie del cañón», los travel managers
tienen mucho que enseñar a los desarrolladores de soluciones, aportando sus
necesidades específicas y experiencias.
«Mi relación con los gestores de viajes
es enriquecedora. En cada reunión que
tengo con ellos surgen nuevas ideas para
ir perfeccionando la solución», reconoce
José María Cánovas del Castillo. Juntos
—apps intermediarias y travel managers— pueden lograr que el viajero gane
en tranquilidad, rapidez y comodidad,
por ejemplo, no teniendo que adelantar
el pago y evitando las notas de gasto.
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La economía colaborativa

No es lo mismo colaborar que intermediar. La realidad de la movilidad es que en
unos pocos años han surgido a la vez (y
con un fuerte componente tecnológico)
plataformas o servicios de economía colaborativa, como es el caso de BlaBlaCar
o Uber, entre otros, junto con empresas
que ofrecen nuevas formas de intermediación. Es el caso de las mencionadas
Taksee!, mytaxi o JoinUp, y también el de
Cabify, una solución para realizar desplazamientos en vehículos privados con
conductor que está teniendo una gran
demanda entre las empresas.
No en vano, las del primer tipo se encuentran en pleno proceso de regulación
(y de conflictividad jurídica, precisamente por esa ausencia de normativa),
mientras que las segundas no son más
(ni menos) que una interesante evolución de la intermediación tradicional.
¿ Pueden coexistir estos dos modelos?
«Compartir y colaborar han venido
para quedarse. Tiene todo el sentido

para hacer un uso eficiente de los recursos y, en general, creo que es positivo
para la sociedad. La propiedad va a ser
complementada, o sustituida en algunos
casos, por bienes o servicios que disfrutas pero que son de otros, como sucede
con las oficinas, los coches o los apartamentos», explica el fundador de Taksee!,
quien no obstante incide en que «evidentemente, la economía colaborativa tiene
que ser regulada», y pone el ejemplo de
los problemas que puede provocar (y de
hecho provoca) el alquiler descontrolado de apartamentos turísticos.
«El mercado ha evolucionado en busca de modelos centrados en cubrir necesidades específicas. En este sentido,
la economía colaborativa puede ofrecer
ventajas a la sociedad siempre y cuando entienda y respete los marcos legales
para evitar el efecto contrario», afirma
Bruno Piñeiro, de mytaxi.
Hasta que las aguas vuelvan a su cauce, lo cierto es que se ha generado un clima de gran conflictividad con el gremio

del taxi, especialmente por el servicio
de Uber, que además ha perdido varias
batallas judiciales en algunas de las
ciudades en las que está presente. Por
esta razón, esta compañía ha tratado de
reinventarse para acercarse al modelo
de Cabify, que es atendido por profesionales regulados, e incluso ha explorado
otras vías, como el reparto de comida a
domicilio, aunque sus resultados no han
sido los esperados.
Si las anteriores compañías tienen
enfrente al sector del taxi, BlaBlaCar se
topa con el del autobús. Las primeras demandas en esta guerra se han saldado
con victoria para la start-up. Según sus
responsables, han ganado porque lo que
proponen es organizar lo que se ha hecho
toda la vida entre amigos: compartir coche y los gastos de combustible. Si es así,
en realidad no todo parece tan novedoso
y revolucionario en la movilidad. Lo es
la manera en que accedemos a ella, en
este caso a través del smartphone. Nuevas
herramientas para viejos usos. •
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EL RETO DE LA INTERMODALIDAD

E

l desarrollo del turismo y los
viajes, y en especial del business travel, pasa por el impulso,
la racionalización y el apoyo a las distintas formas de transporte, así como
a la coordinación entre todas ellas: es
la intermodalidad. Y no se trata de un
ejercicio retórico. En España, Exceltur,
la agrupación empresarial turística de
referencia, clama allá donde va por una
«política eficiente de accesibilidad y movilidad turística». Para ellos, aparte de
llegar hasta su destino, el viajero de ocio
o negocio necesita moverse con comodidad y eficacia por él.
Para lograr la ansiada intermodalidad,
cuatro son sus grandes propuestas. En
primer lugar, que se haga realidad el mantra del AVE al aeropuerto Madrid-Barajas
Adolfo Suárez, así como su conexión con
los principales puertos del Mediterráneo.
En segundo, la transformación de los procesos y los soportes informáticos para
lograr la capacidad de venta de billetes
únicos de varios medios de transporte.
¡Cuánto trabajo se ahorría la agencia o el
viajero frecuente con el título de viaje
integrado! En tercer lugar, mejorar la

señalética y las indicaciones en general
para facilitar el tránsito entre un transporte y otro. Y, finalmente, «impulsar un
sistema de gestión que reduzca los costes
para los operadores», por ejemplo, reduciendo las tasas aeroportuarias.
En Europa ya están trabajando. Sin
ir más lejos, el consorcio All Ways Travelling, liderado por Amadeus y la Uni-

versidad Zeppelin, están empeñados en
lograrla. El proyecto está basado en los
Multimodal Information and Ticketing
Systems (MMTS), propuestas que en el
futuro reunirían información sobre rutas, precios y disponibilidad en tiempo
real de distintos medios de transporte
para realizar las reservas, emitir los billetes y efectuar el pago. •
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Las 21 claves
de los viajes
de negocios
en 2017
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L

as jornadas contaron con la intervención de varios ponentes
en representación de los patrocinadores de Forum Business
Travel, como Meliá Hotels International,
NH Hotel Group, HRS, Enterprise Renta-Car, Mytaxi, Cabify, Air Europa, Sky
Team, American Express Global Business
Travel, Halcón Viajes, Diners Club Spain
o Amadeus España, además de Healix
Spain, invitado especial. Estas son las claves de los movimientos que se están operando en el mercado:

ALOJAMIENTO

Tarifas. Después de años de bajadas, los
hoteles remontan el vuelo de la rentabilidad. En 2017 se esperan nuevos incrementos de precios, aunque ligeros.
En España, el aumento de la demanda
impulsada por el vacacional refuerza
esta tendencia al alza.
Cliente. La apuesta por la personalización es cada vez más acusada. Las cadenas se implicarán con mayor entusiasmo
en el segmento de reuniones y eventos

Forum Business Travel reunió
el pasado mes de febrero a
cerca de 150 travel managers
en dos jornadas celebradas
en Madrid y Barcelona para
analizar las tendencias de los
viajes de negocios durante 2017.
Proveedores de referencia de todos
los segmentos implicados en el
business travel expusieron sus
conclusiones.

(MICE). Habrá nuevas mejoras en servicios añadidos, como la tecnología, la
seguridad, los espacios para el trabajo,
las atenciones premium, el compromiso
con el medioambiente…
Acuerdos. Los proveedores de alojamiento con presencia internacional
están apostando por las negociaciones
globales con sus empresas clientes,
aunque aplicando ventajas específicas
en cada mercado local.

TRANSPORTE TERRESTRE

Estacionalidad. Se está ampliando el
periodo de alta actividad del sector del
rent a car desde junio hasta septiembre
por presión de la demanda del segmento vacacional, con consecuencias en el
business travel.
Economía colaborativa. Las start-ups
surgidas en los últimos años han causado una gran disrupción en el mercado,
pero no se prevé una incidencia significativa en los viajes de negocios, debido
al perfil del cliente corporate, con otras
necesidades.

Movilidad. La gestión del taxi y los traslados con conductor se van a colocar en
el punto de mira de las empresas para
mejorar el control y seguimiento de estos gastos generados durante los desplazamientos profesionales. Las restricciones al tráfico en las grandes ciudades
favorecen los servicios de movilidad
especializados.

TRANSPORTE AÉREO

Desglose tarifario. Una tendencia que
se mantiene y se acentúa para proporcionar un servicio más ajustado a las necesidades de cada cliente. Los ingresos
por servicios extras (ancillaries) de las
aerolíneas irán en aumento. El peligro
es que este modelo se vuelva más y más
complejo.
Alianzas aéreas. Su peso e influencia
seguirá en aumento. La optimización
de conexiones que permiten, así como
la ampliación en la red de destinos y las
ventajas de los programas de fidelidad
compartidos, seducen a las empresas
viajeras.
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Precio del combustible. Sujeto a numerosas incertidumbres en el mercado.
Los expertos no se atreven a hacer vaticinios. Un elemento de contención de
precios será la congelación de las tasas
aeroportuarias en España.

GESTIÓN DEL RIESGO

Concienciación. Las empresas con intereses fuera de nuestro país asumen que
los seguros de viaje básicos no cubren
todas sus necesidades. Se espera mayor
demanda de verdaderos servicios de
consultoría del riesgo.
Tecnología. Las aplicaciones y herramientas en movilidad van a permitir
mejores respuestas ante las incidencias.
Los canales de comunicación entre el
travel manager y el viajero empiezan a
ser bidireccionales, con una evidente
mejora de la comunicación.
Buenas prácticas. Cobran valor la atención 24/7 y la preparación previa del viaje, sobre todo en cuanto a formación e
información, así como la evaluación de
la seguridad y la planificación. También
se está detectando un mayor interés por
los protocolos de actuación.

INTERMEDIACIÓN

Experiencia del viajero. Las agencias de
viajes y las empresas clientes avanzan

FORUM BUSINESS TRAVEL PANORAMA PROFESIONAL

hacia la equiparación entre la experiencia que el viajero tiene en sus desplazamientos privados y en los que realiza
por motivos laborales. El bleisure, o la
conjugación de ocio y negocio, aumentará aún más sus adeptos.
Aplicaciones. La generalización de
soluciones tecnológicas para la movilidad obligará a las empresas a dotar a
sus empleados de medios que les faciliten sus viajes, con más flexibilidad y
capacidad de respuesta. Crece el recurso
al webservice como vía de integración
tecnológica.
Consultoría. Las agencias de viajes revalorizarán su papel de asesoría integral
en los viajes de negocios. El interés por
el precio puede quedar relegado a un
segundo plano en la medida en que los
servicios de intermediación ganen en
valor y utilidad. El reto que se plantea es
alcanzar un equilibrio en el que tanto la
empresa como el viajero y el proveedor
salgan ganando.

MEDIOS DE PAGO

Nuevas soluciones. La onda expansiva
de las alternativas de pago que han ido
surgiendo en los últimos años seguirá en
aumento : contactless, soluciones peerto-peer, tarjetas virtuales, Samsung Pay,
Apple Pay, Twyp, Bizum…

Seguridad. Se esperan nuevos protocolos para garantizar la seguridad de las
transacciones. En cualquier caso, pasan
por la simplificación. Para cuantías pequeñas se están eliminando los sistemas
de validación.
Pagos centralizados. Las empresas viajeras buscan sistemas para centralizar
el seguimiento y liquidación de gastos
de desplazamiento, como restaurantes,
parkings, taxi, wifi, etc.

TECNOLOGÍA

Integración de sistemas. Los proveedores tecnológicos buscarán nuevas
fórmulas para unificar en plataformas
únicas los procesos de aprobación, gestión de reservas, soluciones de movilidad, procesamiento de gastos y sistemas
de reporting.
Flexibilidad y usabilidad. Mejora de
los interfaces para facilitar los procesos
a los usuarios. Los sistemas ofrecerán
más alternativas para realizar cambios,
personalizar itinerarios y mejorar en general la experiencia.
Automatización. La gestión de gastos
de desplazamientos se integrará en las
herramientas de autorreserva de las empresas para poder controlar la cuenta de
viajes desde la perspectiva del modelo
end-to-end. •

SKY TEAM SE SUMA AL EQUIPO
DE PATROCINADORES DE FBT

L

a comunidad de gestores de
viajes de negocios Forum Business Travel ha aumentado su
lista de patrocinadores con la incorporación de la alianza de compañías aéreas Sky Team. Este acuerdo supone un
reforzamiento definitivo de su propuesta de valor en un segmento de capital
importancia para los desplazamientos
corporativos
Sky Team aporta a Forum Business
Travel el conocimiento y la experiencia
de 20 aerolíneas que operan a más de un
millar de destinos de todo el mundo. La
alianza fue fundada en el año 2000 por
las compañías Aeroméxico, Air France,
Delta Air Lines y Korean Air. Desde entonces, y a pesar de los grandes desafíos
del sector, los socios se han triplicado,
mientras que el número de vuelos y conexiones se han multiplicado por dos.

El concepto de alianza verdaderamente global de Sky Team es el que
aportará a Forum Business Travel la
visión complementaria para sus actividades de formación, en las que han participado cerca de 1.000 travel managers
desde su fundación en el año 2010. Los

retos de la aviación comercial y su influencia en la forma de viajar de las empresas serán motivo de mayor atención
a partir de ahora en la comunidad, tanto
en las sesiones presenciales, los cursos y
los talleres que organiza habitualmente,
como en sus canales de difusión. •

83

TURISMO RESPONSABLE

MEET IN PRIMAVERA 2017

EMPIEZAN LOS CONTACTOS PARA ELABORAR LA
NORMA INTERNACIONAL DE TURISMO ACCESIBLE
La Fundación ONCE, la Asociación Española de Normalización, la UNE y la Organización Mundial del Turismo (OMT) han
mantenido las primeras reuniones de trabajo para la elaboración de la Norma Internacional de Turismo Accesible para
Todos, la llamada ISO 21902. Según las previsiones, la disposición se publicará en 2019.

E
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l Comité técnico TC 228, encargado de Turismo y Servicios Relacionados en el marco de ISO (Organización
Internacional de Normalización), desarrollará un disposición internacional, global y transversal que incluya, en
primer lugar, un inventario sistemático de los estándares,
los criterios técnicos, las recomendaciones y los requisitos
ya existentes en el ámbito de turismo accesible. Además, se
sugerirán condiciones para aquellos segmentos de la cadena de valor y actividades relacionadas cuya estandarización
internacional en materia de accesibilidad sigue pendiente.
La futura norma se denominará ISO 21902 y su aprobación
está prevista para el año 2018, después de alcanzar el consenso necesario en la ISO. Pasado este proceso, se publicará
a lo largo de 2019, con aplicación en los distintos grupos de
interés del sector turístico, tanto públicos como privados, y
a diferentes niveles.
Según Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación ONCE, «el ocio y el disfrute
de la cultura y el turismo son un derecho de las personas
con discapacidad, que en muchos casos no pueden disfrutar
de él, lo que supone una discriminación». Además, desde el

punto de vista económico, «la actividad turística pensada
para todas las personas supone una fuente de creación de
riqueza», añade.
Hasta el momento el grupo de trabajo establecido en el
marco del ISO TC228 cuenta con representantes de Panamá,
Austria, Reino Unido, Chipre, Luxemburgo, Portugal, Argentina, Malta, Canadá, Irlanda y España, además de representantes de las Asociaciones ENAT (Red Europea de Turismo
Accesible), HOTREC (Asociación Europea de hoteles, restaurantes y cafeterías), ECTAA (Asociación Europea de Tour
Operadores y Agencias de Viajes), SBS (Asociación europea
que representa a las pymes en materia de normalización) y
ANEC (Asociación Europea de Consumidores).
Actualmente, el catálogo español recoge 75 normas y
proyectos de norma que establecen los requisitos de accesibilidad en numerosos ámbitos, lo que beneficia tanto a
las personas con discapacidad y a sus familiares como a la
sociedad en general. UNE es la entidad responsable del desarrollo de las normas técnicas en España y representante
nacional ante los organismos internacionales y europeos de
normalización. •
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COSTA RICA, PRIMER PAÍS QUE MIDE
EL ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL DEL TURISMO
Costa Rica se ha convertido en el primer país del mundo en realizar la medición del Índice de Progreso Social (IPS) en
Centros Turísticos. El proyecto, desarrollado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en colaboración con INCAE
Business School, pretende determinar la influencia de esta actividad en el desarrollo de las comunidades locales y la calidad de vida de sus habitantes.

E

n palabras del ministro de Turismo costarricense, Mauricio Ventura, «el IPS tiene como fin promover un análisis estratégico del sector turístico para identificar los
beneficios de esta industria en la economía y la sociedad,
así como promover mecanismos innovadores de acciones
conjuntas entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado empresarial que fortalezcan el papel del turismo y su
impacto en las comunidades locales». En la pasada edición
de Fitur, el proyecto quedó finalista en la categoría de Innovación y Excelencia Turística, otorgado por la OMT.
Para establecer este indicador, Costa Rica seleccionó
diez destinos : Fortuna, Papagayo, Tamarindo, Santa Teresa,
Monteverde, Drake, Tortuguero, Puerto Viejo, San Gerardo y
Manuel Antonio. En su conjunto representan los diferentes
tipos de desarrollo turístico sostenible que se han implementado en el país, y todos ellos destacan como casos de éxito
en cuanto a demanda y generación de impactos directos e
indirectos en las poblaciones aledañas.
El Índice de Progreso Social es el primer proyecto integral
que permite evaluar el bienestar de las personas en una so-

ciedad de forma independiente y complementaria a las medidas económicas tradicionales, como el producto interior
bruto, los ingresos o los indicadores de competitividad. Para
la medición se utilizaron tres dimensiones y doce componentes temáticos con una visión multifacética de la calidad
de vida. En más del 90 % de los hogares encuestados, los
participantes asociaron el turismo con empleo, desarrollo,
más ingresos y mayor actividad económica. En definitiva, un
verdadero motor de desarrollo. •
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EL HOTEL ILUNION ATRIUM CONSIGUE LA
CERTIFICACIÓN COMO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
El Ilunion Atrium de Madrid cuenta ya con el certificado como Centro Especial de Empleo. De las 56 personas que conforman la plantilla de este establecimiento, 40 presentan algún tipo de discapacidad. Se trata del segundo hotel urbano de su
categoría gestionado en la capital española bajo esta fórmula, tras la experiencia del Ilunion Suites.

M

ás del 20 % de las personas de este colectivo presentan un grado severo de discapacidad, al sufrir parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad
intelectual igual o superior al 33 % o discapacidad física o
sensorial igual o superior al 65 %. El objetivo de estos cen-

tros es la creación de puestos de trabajo para lograr su plena
integración laboral y social.
El Ilunion Atrium es el sexto que la cadena gestiona como
Centro Especial de Empleo en España, tras los Ilunion Suites
Madrid, Valencia 3 y 4, Barcelona y Bel Art. Su categoría es de
cuatro estrellas y se encuentra próximo a la Institución Ferial
de Madrid (Ifema), al Parque Juan Carlos I y a diez minutos
del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.
El establecimiento cuenta con 195 habitaciones, de las que
seis están adaptadas para personas con movilidad reducida,
una de ellas tipo junior suite. También dispone de otras ayudas técnicas, como bucle magnético, timbre lumínico que
permite la comunicación con personas sordas o con discapacidad auditiva desde el exterior de la habitación y despertador alarma de incendios portátil por vibración, entre otras.
Además, cuenta con el Certificado en Accesibilidad Universal UNE 170001, otorgado por Bureau Veritas, que acredita su Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal para
garantizar las mismas oportunidades de acceso tanto a los
servicios del establecimiento como en los entornos. •

EXPERIENCE SEYCHELLES
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Seychelles EXPERIENCE

Seychelles

El paraíso
perdido del
Índico

Las Seychelles se han ganado
una reconocida fama como
destino de recién casados, pero
también como un paraíso para
los incentivos donde descubrir
todos los atractivos del océano
Índico. Un «jardín del Edén» con
sus 115 islas, deshabitadas hasta
bien entrado el siglo XVIII, que
constituyen un gran aliciente para
disfrutar de una estancia exótica
y relajante respirando, según
asegura su Gobierno, «el aire más
puro del planeta».
TEXTO Y FOTOS JAVIER CARRIÓN

C

uando el general británico Charles Gordon pisó
por primera vez las islas Seychelles en 1881,
quedó maravillado con la flora del archipiélago,
y sobre todo con la isla de Praslin, al descubrir el
coco de mar, el bíblico árbol del bien y del mal. De ahí que
el militar comparara este auténtico oasis de palmeras del
océano Índico como un auténtico «Jardín del Edén».
Hoy, curiosamente, este nombre lo luce un nuevo
conjunto de islas artificiales que, siguiendo el ejemplo de
Dubái o Doha, ha sido edificado en Victoria, la capital,
aunque solo al alcance de millonarios árabes, sudafricanos
y seychellianos. Un complejo de lujo construido sobre un
arrecife de coral recuperado, tal como reza la publicidad
del proyecto, con tiendas de las primeras marcas, villas
de entre 600 y 3.000 m 2 con precios por las nubes, playas,
piscina privadas y una espectacular marina a la que han
llamado, cómo no, «Eden Island».
No es de extrañar, por tanto, que muchos famosos, como
Pierce Brosnan, David Beckham o Brad Pitt, hayan sido

huéspedes habituales de estas islas y que otros visitantes
más anónimos hayan adquirido alguna de las 115 islas
e islotes coralinos y graníticos por al menos un par de
millones de dólares.
Con buena cartera todo es más fácil a la hora de
recrearse en una auténtica reserva natural repleta de
árboles centenarios, especias, flores aromáticas y miles
de aves. Un hecho que ha llevado normalmente a llamar a
este exótico lugar, donde los edificios no pueden superar
la altura de las palmeras, «la isla de los pájaros», aunque
su récord más llamativo en materia de flora y fauna lo
ostentan las tortugas gigantes. La población de estos
reptiles es aquí casi diez veces mayor que la de Galápagos,
con ejemplares que sobrepasan los 250 kilos de peso.
En Seychelles viven unos 85.000 habitantes, una
población que podría entrar en el estadio de Wembley y
cuyo origen se sitúa en África, India, China y Europa. Ese
sería el gran sueño de muchos de los isleños que siguen
la Premier británica o la Liga española. Los más jóvenes
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Las aguas del océano Índico, con sus contrastes de colores, hacen del baño toda una experiencia
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siempre andan organizando minitorneos de fútbol,
normalmente los fines de semana, y a ritmo de reggae, al
estilo jamaicano, mientras que los mayores se divierten
jugando al dominó junto a cualquier playa de sus islas. La
Digue presume de contar con el mejor equipo de fútbol del
archipiélago.
Se dice habitualmente de Seychelles que fue una tierra
descubierta por el navegante portugués Vasco de Gama
en 1502, a la que llamó Islas Almirante, y que más tarde
se convirtió en refugio de piratas, aventureros, esclavos,
mercaderes y cazatesoros. Era, sin duda, un destino aislado,
a más de mil millas de cualquier otro lugar habitado, que
fue colonizado primero por los franceses y después por los
británicos, coincidiendo en esta segunda etapa histórica
con la abolición de la esclavitud.
Actualmente, sin embargo, la sociedad de Seychelles
está formada por un original crisol de razas y culturas,
donde afortunadamente reina la armonía y la hospitalidad
hacia el visitante extranjero. Y no solo se habla de playas
y animales exóticos... Sus habitantes y sus gobernantes
garantizan que en este archipiélago se respira « el aire más
puro del planeta ».

La capital más pequeña del mundo

En la isla de Mahe vive la mayor parte de la población de
Seychelles, alrededor de un 80 %. La fama de Victoria, su
capital, viene dada porque se trata de la más pequeña del
mundo, con tan solo dos semáforos. En ella destaca el
mercado de Sir Selwin Clark, con parte cubierta y parte al
aire libre, donde reluce su excelente pescado, la gran fuente
de riqueza después del turismo. El abarrotado recinto es

también llamativo por la variedad de sus frutas y verduras.
Los turistas acuden aquí para adquirir el clásico ramillete
de souvenirs y los regalos típicos.
Dos iglesias, una anglicana (catedral de St. Paul) y otra
católica (catedral de la Inmaculada Concepción), un
templo hindú multicolor y una mezquita constituyen la
oferta monumental de la ciudad, a la que hay que añadir
su «mini-Big Ben», una imitación reducida del original
londinense. Los viajeros, en cambio, prefieren escaparse
a las dos cumbres más cercanas, encabezadas por el pico
Morne Seychellois (905 m), el más elevado de Seychelles, y
el Trois Freres (458 m). Por el camino, salpicado de curvas,
maravillan las impresionantes vistas panorámicas de las
islas más pegadas a Mahe: St. Anne, Cerf Island, Long
Island, Moyenne Island y Séche.
Conduciendo siempre por la izquierda, herencia
británica, quedan a mano el Jardín del Rey, para aquellos
que quieran explorar el universo de las plantas aromáticas,
y la Mision Lodge, donde conocer la historia de los hijos de
los esclavos libres que fueron cuidados por los misioneros
a partir de 1876 en la antigua ciudad de Venn. En este
histórico punto sorprende la vista al océano desde un gran
mirador, inaugurado por la reina Isabel II en 1972, cuatro
años antes de que el país declarara su independencia de la
metrópoli londinense. Un gran plan es acercarse a alguna
plantación de té para saborear y comprar el de vainilla, su
sabor más popular. También lo es visitar, ya casi al nivel
del mar, una portentosa cascada de agua dulce en Port
Glaud, donde se puede nadar e incluso ascender a las
rocas, aunque conviene tener cuidado, porque son muy
resbaladizas.

MEET IN PRIMAVERA 2017

Seychelles EXPERIENCE

89

La Digue / Partiendo cocos / Templo hindú en Victoria / Isla de los Pájaros / Por la costa de La Digue / Pequeña iglesia en La Digue
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Anse Source d’Argent, la playa más fotografiada del mundo

La Digue, un aluvión de fotos

Lo normal a la hora de entrar en Seychelles es hacerlo a
través del aeropuerto internacional de Mahe. El aeródromo
fue inaugurado en 1972 y supuso un cambio drástico en la
vida de los seychellianos y de sus visitantes, ya que antes
para llegar al archipiélago se necesitaban tres días en
barco desde Mombasa o siete desde Bombay. Desde sus
instalaciones, ahora los turistas tienen a tiro, ya sea en
avioneta o en ferry, las islas más preciosas de Seychelles.
El viaje comienza por La Digue, donde se encuentra
Anse Source d’Argent, la playa más fotografiada del
mundo, según sus numerosos fans. Claro que conviene
saber que para admirar de cerca sus aguas color azul
turquesa, pisar su blanquísima arena y ascender a sus
impresionantes moles de granito junto al mar hay que
pagar una entrada de 100 rupias ( unos 7 euros ) en una vieja
plantación de coco y vainilla que se llama Union Estate, a
un par de kilómetros del puerto de la isla, en La Passe. Es
recomendable contemplarla en pleamar, pues su belleza
resulta más cautivadora. Conviene saber que el tique

también da derecho a entrar en el viejo cementerio, con
sus restos de los primeros colonos franceses, un terrario de
tortugas gigantes y una fábrica de copra, la pulpa de la que
se extrae el aceite de coco.
En La Digue apenas hay coches y los taxis se cuentan con
los dedos de una mano. Sus poco más de 2.000 habitantes se
desplazan en bicicleta, el medio de transporte más popular
en esta isla de 10 km2. Los vecinos la utilizan incluso para
sacar dinero de los cajeros callejeros sin bajarse del sillín.
Así que a los visitantes solo les quedan dos opciones para
recorrer la isla: alquilar una bici o subirse a un carro de
bueyes. La prioridad es ir a cuantas más playas mejor, aunque
otros buscan desesperadamente al famoso papamoscas
del Paraíso, un ave en peligro de extinción que sobrevive
en la reserva Veuve, o bucear en los bellos fondos marinos
plagados de peces, moluscos y una gran variedad de corales.
Y un dato para el recuerdo. La Digue alcanzó una
enorme popularidad en la década de los setenta del siglo
pasado al ser el escenario elegido para rodar la película
Enmanuelle, que protagonizara la actriz holandesa Sylvia
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En las aguas de la isla de St. Anne se encuentra uno de los mejores parques marinos del Índico

Kristel. Antes, como ahora, la isla parece haberse detenido
en el tiempo.

naturaleza. La vista desde el hoyo 15 hacia el océano y la
isla de Aride no tiene precio...

Praslin, el paraíso del coco de mar

Una larga historia en St. Anne

A 15 minutos en barco de La Digue se encuentra Praslin,
la segunda isla en extensión del archipiélago, otra joya
natural gracias al Valle de Mai, un bosque prehistórico
que no pisó el hombre hasta 1930. Ahora, en cambio, lo
atraviesan miles de visitantes para admirar el coco de mar,
único en el mundo, con su curiosa forma que recuerda la
de un trasero humano con los órganos genitales femeninos.
Cada uno puede alcanzar un valor superior a los 300
euros, aunque, como es lógico, está prohibido arrancarlos
de las 7.000 palmeras de este parque protegido por la
Unesco desde 1983, que cuenta también con otro anfitrión
exclusivo: el loro negro. Tampoco hay que perderse las
magníficas playas de Praslin, con Anse Lazio a la cabeza,
debido a sus preciosas rocas; o Anse Georgette, situada
en el Constance Lemuria Resort, el más hermoso del
archipiélago, con su campo de golf camuflado entre la

El viaje por las Seychelles puede concluir en la misma bahía
del puerto de Victoria, donde se alza de manera majestuosa
la isla de St. Anne. En sus aguas se encuentra desde 1973
uno de los parques marinos más bellos del Índico, donde
todavía se puede ser testigo del desove de las tortugas.
La isla ha desempeñado funciones muy diferentes a lo
largo de su historia: lugar de plantaciones importantes, área
de tránsito de esclavos, centro de producción de aceite de
ballena, depósito de petróleo y estación de combustible en
la II Guerra Mundial, centro de estudio de la vida marina,
unidad de formación para jóvenes... En la actualidad, parte
de la isla está ocupada por un hotel de lujo especializado
en bodas y lunas de miel de la cadena Beachcomber, con un
total de 87 villas muy confortables en medio de la naturaleza
y de tres playas vírgenes. Por supuesto, no es necesario
casarse para darse un homenaje en tan idílico lugar. •

TRAVELSHOP MADRID DE LUJO
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Madrid de lujo

Repóker de
marcas

Cuando la capital se viste de
moda, muy mona se queda. Y eso
no solo pasa dos o tres veces al
año, cuando se suben las modelos
a las pasarelas de alta costura.
Desde siempre, en Madrid la
moda se vive y el shopping de
lujo se patea en las calles de
la Milla de Oro que bordean el
Retiro. O enfilando Castellana
hacia arriba, en el flagship store
de El Corte Inglés. Incluso en los
alrededores han surgido espacios
comerciales que viven por y
para las compras de las mejores
marcas. Todo un lujo.
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TEXTO MIRIAM GONZÁLEZ
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s solo un kilómetro cuadrado, pero qué mil metros tan
bien aprovechados para los
amantes de las compras. Es
la Milla de Oro de Madrid y está en pleno Barrio de Salamanca. Al glamur de las
grandes marcas que colorean sus calles
se le une una creciente oferta de locales
para picar algo y sentirse un poco más
cool. Lo tiene todo, incluso dos de los
símbolos más castizos y reseñables de
Madrid: la puerta de Alcalá y el parque
del Retiro.
Calle arriba, calle abajo, el cuadrado
más exclusivo de la capital se enmarca
entre Jorge Juan, Ortega y Gasset, el tra-

mo oeste de la Castellana y Príncipe de
Vergara. Y lo que hay dentro es el paraíso
de los amantes del shopping de lujo, casi
a la altura de la Quinta Avenida de Nueva
York, con el aliciente de hacer un alto en
un restaurante muy top o en una taberna con las cañas bien tiradas... Como no
podía ser de otra forma, pues en España
somos muy de celebrar.
En la zona hay dos fechas para subrayar en la agenda. En junio, la noche de
San Jorge Juan, en la que esta calle y aledaños sacan su lado más trendy con algún
descuento en tiendas y show cooking, todo
animado por algún DJ puntero. Y como
Madrid está a la moda, se une cada año a

la Fashion Night Out que Vogue organiza
en las principales capitales del mundo.

¿Qué se puede comprar?

En este patio de recreo del glamur y del
estilo hay tantas posibilidades para aflojar la cuenta como ideas se tengan para
vestirse desde la cabeza a los pies: tiendas
de ropa y complementos, joyerías y zapaterías con las marcas más prestigiosas
nacionales e internacionales… Las más
exclusivas firmas made in Spain se intercalan por toda la Milla de Oro. En Claudio Coello, con Kina Fernández y Dolores
Promesas; Lagasca, con Amaya Arzuaga,
Elio Berhanyer y Elena Benarroch ; Jorge
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Juan con Hannibal Laguna; o Ramón de
la Cruz, con Ángel Schlesser.
Y sobre todo en Serrano: Loewe, Adolfo
Domínguez, Pedro del Hierro y Roberto
Verino comparten acera con Manolo
Blahnik, Michael Kors, Carolina Herrera,
Gucci y Louis Vuitton. Y si hay que buscar
ese diamante que será para siempre —según la canción—, las mejores referencias
también están en Serrano, con Suárez y
Cartier. En Ortega y Gasset, el lujo asoma
por los escaparates de Dolce Gabbana,
Chanel, Dior, Valentino o Hermès. Sin
moverse de aquí, también hay para los
pies, con las propuestas de Jimmy Choo,
y para desayunar a lo Audrey Hepburn,
en Tiffany & Co o Bulgari.

Centros comerciales

Sin salir de la Milla de Oro y para compras más reposadas, merece una visita El
Jardín de Serrano o el antiguo edificio de
ABC, del siglo XIX, donde hoy se ubican las
últimas tiendas de moda, diseño y gastronomía de altos vuelos. Pero si hay un centro comercial de referencia en el corazón
de Madrid para encontrar las tendencias
en lifestyle de las marcas más exclusivas,
es El Corte Inglés de Castellana.
El centro cuenta con un espacio
de 3.000 m² a modo de calles —de hecho,
se llaman Calles del Lujo— donde es posible encontrar una tras otra firmas como
Bvlgari, Cartier, Dior, Hermès o Louis
Vuitton. El centro dispone además de
otros 1.300 m² dedicados a marcas de
joyería y relojería de alta gama: Omega,
Tag Heur, Rolex…, alguna de las cuales
cuenta también con tienda propia.

Las Rozas Village

Situado a escasos 20 minutos del centro de la capital, Las Rozas Village es
un nuevo concepto de outlet que se ha
convertido en uno de esos destinos must
de la capital. El village cuenta con 100
boutiques de prestigiosas marcas internacionales que ofrecen una amplia
selección de moda y complementos con
descuentos que pueden llegar en algunos
casos hasta el 60 %.
Para los que quieran olvidarse del
coche y simplemente disfrutar de la experiencia, hay disponible un servicio de
autobús Shopping Express que enlaza
con el centro de Madrid. Además, de
forma puntual, el recinto suele contar
con iniciativas en las que la moda va de
la mano de la gastronomía y de diversas
disciplinas artísticas. •
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David Romero y Nandu Jubany

Majestic
Hotel & Spa
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MAJESTIC HOTEL & SPA SABORES
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l prestigioso chef Nandu Jubany, poseedor de una estrella Michelin, supervisa el equipo de restauración
del histórico Majestic Hotel & Spa para consolidar
su posición como referente de la alta cocina en Barcelona.
El maestro catalán, que fue alumno de Juan Mari Arzak y
Martín Berasategui, entre otros, también es reconocido por
su excelente labor a la hora de organizar banquetes para
eventos. En 2013, llamó a las puertas de David Romero, cuya
experiencia internacional venía marcada por su etapa en el
Meliá White House de Londres, para confiarle la ejecución
de los planteamientos que elaboran juntos. Desde entonces,
el tándem entre Jubany, como chef asesor, y Romero, como
chef ejecutivo, ha colmado de buen gusto e inspiración la
propuesta gastronómica en los tres espacios del famoso establecimiento.

El restaurante del Majestic

Ubicado en la primera planta del edificio, se inspira en la cocina mediterránea, de temporada y de proximidad, servida en
un exclusivo espacio dividido en diferentes ambientes gastronómicos. Los platos se exhiben en apetecibles bodegones y
cuenta con un espacio de show cooking donde el chef elabora
al momento auténticos platos a medida.
En cuanto a los desayunos, el Majestic Breakfast Experience está considerado como uno de los mejores de Barcelona.
Durante los fines de semana ofrece el Majestic Brunch Experience, una oferta gastronómica abierta a la ciudad con
una selecta variedad de platos fríos y calientes. Destacan los
famosos huevos Bennedictine, así como numerosas opciones dulces y saladas.
Desde las 15 h hasta las 21 h tiene lugar el Afterbrunch del
Majestic, una versión vespertina del brunch que aúna desayuno, almuerzo y merienda, todo ello aderezado con la música del dj Carlos U-Soul, unas vistas de ensueño desde la terraza La Dolce Vitae y cócteles personalizados. En los meses
de invierno este servicio tiene lugar en El Bar del Majestic.
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El bar del Majestic

Es el corazón del hotel, un espacio íntimo y relajado completamente abierto a la capital catalana en el que disfrutar de un
aperitivo, un almuerzo, una buena copa de vino o una cena
especial. Dispone de una extensa carta de vinos, cavas y champagnes de las mejores bodegas y añadas que van cambiando
cada temporada.
En el apartado gastronómico, la mano de Jubany se deja
ver en su famoso canelón de aguacate con tartar de atún
rojo, la llonganissa de Vic en pan de coca, el carpaccio de
gambas de la Barceloneta con hierbas frescas o el exclusivo caviar de esturión Kaviari. También queda patente con
deliciosas sugerencias dulces, como el milhojas de crema
catalana o el «pecado» de chocolate con pan crujiente,
aceite y sal Maldon.
Por otra parte, el bar del hotel programa un novedoso concepto de meriendas en fusión con la moda: las tardes Majestic Champagne Fashion Tea, en las que dos tipos de menú
combinan pequeños bocados dulces y salados, té, café, chocolate y champagne con la posibilidad de elegir entre cinco
éclairs de diseño exclusivo inspirados en las colecciones de
Brunello Cucinelli, Bulgari, Jimmy Choo, Rosa Clará y Salvatore Ferragamo.

La Dolce Vitae

En esta singular terraza-atarazana, desde donde es posible
contemplar de un solo vistazo prácticamente toda la Ciudad
Condal, el artista estadounidense Philip Stanton ha creado un
impresionante mosaico de colores que dota al espacio de una
magia artística única, un sitio ideal para relajarse, tomar un
tentempié o incluso darse un refrescante chapuzón en su fantástica piscina.
Jubany firma también una carta con delicatesen que van
desde las sugerentes oreos de parmesano, el bikini de trufa
o «lo mejor del mar». En la terraza se ubica además la refrescante Barra de Ensaladas César, preparadas al momento
al gusto del cliente. La oferta de La Dolce Vitae se complementa con una selección de vinos y champagnes, así como
cócteles y combinados. •

CHECK OUT
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PRESIDENTE Y CEO DEL WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL ( WTTC )
DAVID SCOWSILL

Los vientos del business
travel soplan en la
misma dirección
A pesar de la conmoción que provocan los cada vez más frecuentes e imprevisibles ataques terroristas, a pesar de la inestabilidad política, de las pandemias y de los desastres naturales, la industria turística ha resistido con notable fortaleza
durante el último ejercicio. De hecho, y por sexto año consecutivo, durante 2016 el crecimiento de este sector superó al de la
economía mundial.
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El turismo es una fuente de prosperidad que genera enormes beneficios
sociales y económicos. En términos generales, es el responsable del 10,2 % del
producto interior bruto mundial, según
datos registrados el año pasado, y sostiene 292 millones de puestos de trabajo, lo
que significa que uno de cada diez empleos está ligado a esta actividad. Las
previsiones para los viajes de negocios
y vacacionales en 2017 permanecen
muy consistentes. Con esta progresión,
seguramente dentro de diez años el turismo aportará ingresos regulares a 380
millones de personas. A largo plazo, el
sector seguirá creciendo con ímpetu,
en la medida en que los Gobiernos continúen invirtiendo en infraestructuras
necesarias para darle soporte.
Dentro de este ámbito productivo,
el segmento del business travel se presenta como uno de los grandes pilares
en esa contribución al PIB mundial. En
términos globales, generó 1,2 billones
de dólares en 2016 y supone un 23 % del
volumen de negocio en el capítulo travel & tourism, contando el conjunto de
las economías del planeta. En concreto, los viajes de negocios aumentaron
un 3,3 % durante el pasado ejercicio y
las predicciones señalan una línea ascendente y sostenible en torno al 3,7 %
en los próximos diez años.
Las reuniones y los eventos son una
extraordinaria fuente de ingresos para

las ciudades. Los grandes acontecimientos internacionales arrastran no
solo a viajeros profesionales, sino a
todo tipo de turistas que se desplazan
para disfrutar de su ocio. Unos y otros
sirven para movilizar recursos de diversas áreas de gestión de ayuntamientos

y Gobiernos regionales o nacionales, así
como de empresas privadas.
Para mejorar la captación y mantener el interés, los destinos tienen que
seguir esforzándose para ofrecer buenas experiencias al viajero y potenciar

su oferta para que los visitantes afluyan
y repitan. La industria MICE permite
reforzar esta estrategia, especialmente
en los lugares que carecen de grandes
atractivos turísticos. La celebración de
congresos, convenciones o eventos de
toda naturaleza es la oportunidad que
tienen para seducir y forjar una identidad propia.
Por otra parte, la línea que separa
los viajes de ocio y de negocio se está
borrando. Muchos profesionales que
se desplazan para atender los requerimientos de sus empresas buscan también la forma de alargar su estancia
para descubrir el destino en su tiempo
libre. Aprovechan la ocasión para hacer
turismo y enriquecerse culturalmente.
Las agencias de viajes son conscientes
de esta tendencia y están adecuando
sus programaciones para atender una
demanda creciente.
Muchos destinos caminan en la
misma dirección creando productos
turísticos dirigidos específicamente
a los viajes de empresa. Además, las
nuevas tecnologías y el análisis masivo de datos (Big Data) permiten conocer mejor al cliente y personalizar las
propuestas. La economía colaborativa
está impulsando también esta corriente, con nuevas alternativas para tomar
contacto con la población local. Los
vientos del business travel soplan en la
misma dirección. •

DESCUBRE LA TECNOLOGÍA
DE PROYECCIÓN HOLOGRÁFICA 3D
Y LLEVA TUS EVENTOS
UN PASO MÁS ALLÁ

PRESENTADORA
REAL

HOLOGRAMA

HIGH TECH
MADE EASY
Crea eventos de gran impacto
y reuniones de alto rendimiento
con el servicio pionero de NH.

902 41 41 41
nh-hoteles.es/meetings

REUNIONES
DE ALTO
RENDIMIENTO

PROYECCIÓN
HOLOGRÁFICA
3D

LA PANTALLA
DE LED MÁS
GRANDE

Impulsa tu creatividad
interactuando con
hasta 250 asistentes
virtuales desde
cualquier dispositivo.

Crea eventos con
tecnología punta
y descubre cómo
estar en dos o más
sitios al mismo tiempo.

Crea eventos evolutivos
para que tus clientes
hablen de ti.

gruposnh@nh-hotels.com

