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El presidente de la Asociación Cor-
porativa de Agencias de Viajes 
(Acáve), Martí Sarrate, reclama 
liria revisión de los pliegos del 
concurso del Imserso para que 
haya "más transparencia" y pue-
dan "abrirse a otros turoperado-
res especializados en viajes para 
mayores". 

"Ahora mismo solo pueden ga-
nar dos empresas (Mundosenior y 
Mundiplan), y no puede hacerlo 
nadie más, cuando hay otros turo-
peradores cori productos sénior y 
que podrían ser homologados", 
explica Sarrate. 

En este sentido, el director Gene-
ral del Imserso, Manuel Martínez 
Domeñe, sugirió la posibilidad de 
que los hoteleros presenten su 
propia UTE, en alianza con las 
agencias de viajes, en la próxima 
convocatoria del Programa de Tu-
rismo de Vacaciones, 

Además, Sarrate denuncia que es 
"una vergüenza" que las agencias 
de viajes no estén sentadas en la 

mesa de negociación de un nuevo 
modelo para Programa Social, y 
recordó que "sin las agencias de 
viajes no existiría el Imserso". 

Por otro lado, Sarrate califica de 
"insuficientes" las comisiones que 
reciben las agencias por la venta 
de tos viajes -7,5 euros si se reali-
za online y 12 euros si es presen-
cial- ya que las minoristas tienen 
muchos costes y una gran res-
ponsabilidad. 

CAIDA EN CATALUÑA 
Acave reconoce que las ventas de 
viajes del Imserso a Cataluña han 
caído entre un 30% y un 40% res-
pecto al año pasado. 

Martí Sarrate, explica que esta 
reducción en las ventas se debe, 
principalmente, a la tardanza en la 
realización y la publicación de tos 
pliegos, además de a tas condicio-
nes meteorológicas desfavorables 
en esta temporada del año y a las 

imágenes de los disturbios tras la 
sentencia del 'procés'. 

UNA FUSIÓN POSITIVA 
Por otro lado, para Sarrate, tanto 
la fusión entre Clobalia y Barceló 
como la compra de Air Europa por 
pane de IAG suponen un "fortale-
cimiento para el sector". 

"Cuando empresas de esta en-
vergadura se ponen de acuerdo, 
es positivo. Demuestra la fortale-
za del sector, además se va a cre-
ar uno de los mayores grupos tu-
rísticos de Europa", remarca 
Sarrate. 

Con respecto a la compra de Air 
Europa por parte de IAG, Sarrate 
asegura que la operación "poten-
ciará el hub de Madrid" y destinos 
importantes como América Lati-
na, si bien ha solicitado, al igual 
que lo ha hecho el presidente de 
Iberia, Luis Gallego, que el AVE 
tendría que llegar al aeropuerto 
de Madrid y también al de Barce-
lona. 

Martí Sarrate: "Es hora de abrir el Imserso 
a otros turoperadores especializados" 

El presidente de la Asociación Cor-
porativa de Agencias de Viajes 
(Acáve), Martí Sarrate, reclama 
liria revisión de los pliegos del 
concurso del Imserso para que 
haya "más transparencia" y pue-
dan "abrirse a otros turoperado-
res especializados en viajes para 
mayores". 

"Ahora mismo solo pueden ga-
nar dos empresas (Mundosenior y 
Mundiplan), y no puede hacerlo 
nadie más, cuando hay otros turo-
peradores cori productos sénior y 
que podrían ser homologados", 
explica Sarrate. 

En este sentido, el director Gene-
ral del Imserso, Manuel Martínez 
Domeñe, sugirió la posibilidad de 
que los hoteleros presenten su 
propia UTE, en alianza con las 
agencias de viajes, en la próxima 
convocatoria del Programa de Tu-
rismo de Vacaciones, 

Además, Sarrate denuncia que es 
"una vergüenza" que las agencias 
de viajes no estén sentadas en la 
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La compra de Air Europa por IAC potenciará et hub de Madrid, según S a r r a t e 

mesa de negociación de un nuevo 
modelo para Programa Social, y 
recordó que "sin las agencias de 
viajes no existiría el Imserso". 

Por otro lado, Sarrate califica de 
"insuficientes" las comisiones que 
reciben las agencias por la venta 
de tos viajes -7,5 euros si se reali-
za online y 12 euros si es presen-
cial- ya que las minoristas tienen 
muchos costes y una gran res-
ponsabilidad. 

CAIDA EN CATALUÑA 
Acave reconoce que las ventas de 
viajes del Imserso a Cataluña han 
caído entre un 30% y un 40% res-
pecto al año pasado. 

Martí Sarrate, explica que esta 
reducción en las ventas se debe, 
principalmente, a la tardanza en la 
realización y la publicación de tos 
pliegos, además de a tas condicio-
nes meteorológicas desfavorables 
en esta temporada del año y a las 

imágenes de los disturbios tras la 
sentencia del 'procés'. 

UNA FUSIÓN POSITIVA 
Por otro lado, para Sarrate, tanto 
la fusión entre Clobalia y Barceló 
como la compra de Air Europa por 
pane de IAG suponen un "fortale-
cimiento para el sector". 

"Cuando empresas de esta en-
vergadura se ponen de acuerdo, 
es positivo. Demuestra la fortale-
za del sector, además se va a cre-
ar uno de los mayores grupos tu-
rísticos de Europa", remarca 
Sarrate. 

Con respecto a la compra de Air 
Europa por parte de IAG, Sarrate 
asegura que la operación "poten-
ciará el hub de Madrid" y destinos 
importantes como América Lati-
na, si bien ha solicitado, al igual 
que lo ha hecho el presidente de 
Iberia, Luis Gallego, que el AVE 
tendría que llegar al aeropuerto 
de Madrid y también al de Barce-
lona. 
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¿Qué rumbo seguirán los 
grandes grupos verticales? 

Dos operaciones en las que se ha 
visto envuelta Gtobalia: la venta 
de Air Europa a IAG y la fusión de 
sus áreas emisoras con las del 
Grupo Barceló, modificarán el tu-
rismo español en tos próximos 
años y podrían significar et fin de 
los grandes grupos turísticos ver-

ticales. La compañía impulsada 
por Juan José Hidalgo da pasos 
hacia el desmantelan! iento de su 
negocio, mientras que la empresa 
mallorquina se emplea con ahín-
co en potenciar su segmento ho-
telero con aperturas en Hungría, 
o la Riviera Maya. [p. 14-16] 
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La unión entre las divisiones de viajes de Cloballa y Barceló le disputará el íiderazgo del segmento de agencias a Vía/es El Corte Inglés. 

El futuro incierto de (os grupos 
turísticos verticales en España 

Las tííí//nas operaciones de Globalia apuntan hacia un desmantelamiento del grupo en el 
futuro. Barceló, por su parte, ha expresado en ocasiones su voluntad 

de centrarse en el negocio hotelero. 

Air Europa a IAG por I.OOQ millones de 
euros - u n gigante aéreo que agrupará el 
72% del tráfico de vuelos nacionales- y 
ha fusionado su área emisora al 50% con 
la del Grupo Barceló. 

En otras palabras, a falta de la aproba-
ción de los organismos de Competencia 
correspondientes, Globalia le entrega a 
Iberia su división más rentable -le repor-
taba el 52% de sus ingresos-y comparte 
con el Grupo Barceló su área de viajes. 

Eso sí, al frente de este nuevo gigante 
turístico no estará Gabriel Subías. El has-
ta ahora CEO de Ávoris, al que todas las 
apuestas situaban como máximo favorito 
para pilotar este proyecto, ha abandona-
do la división de viajes del grupo Barceló 
al cierre de esta revista. 

En cuanto a Globalia, sus últimas 
operaciones indican que en los próxi-
mos años podría confirmarse el des-
mantelamiento del grupo turístico que 
impulsó |uan |osé Hidalgo. 

Un análisis de los grupos verticales del 
turismo español habría sido muy dife-
rente hace poco ritas de un mes. Por 
esas fechas, aún no se habían producido 
las dos operaciones - o movimientos 

sísmicos- que condicionarán el futuro 
del sector en los próximos años. 

Ambas transacciones han tenido como 
protagonista más destacado a Globalia. 
El grupo de la familia Hidalgo ha vendido 

S the travel brand y Catai cuentan con una línea de tiendas premium. 
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Wamos compra Mapa Tours y Neckermann 
Más aún, iras confirmarse que el con-

sorcio formado por Talgo, Clobalia y 
TrilarUic no está entre los selecciona-
dos para competir con Renfe cuando se 
liberalice el AVE en 2020. Se especula-
ba con que seria en este segmento en el 
que la compañía invertiría los réditos 
obtenidos con ta venta de Air Europa al 
holding IAG. 

Así las cosas, a G lo batia, le queda en 
exclusiva únicamente su empresa de ser-
vicios de handling, Groundforce, que no 
ha entrado en la transacción con IAG, y 
su división hotelera Be Live Hotels. 

La red de alojamientos de cinco y cua-
tro estrellas suma más de 10.000 habita-
ciones ert 34 establecimientos reparti-
dos por España, Portugal, Marruecos, 
Cuba, República Dominicana y Colom-
bia. Be Live Hotels ha registrado un cre-
cimiento exponencial en los últimos 
años, pero no es descartable alguna 
transacción en la que se vea Involucrada 
ta cadena, toda vez que algunos de sus 
hoteles han suscitado el interés de otras 
compañías. 

CONDICIONES DE LA FUSIÓN 
Volviendo a ta fusión de las áreas emiso-
ras de G loba lia y Barceló - u n a opera-
ción liderada directamente por Javier 
Hidalgo y Simón Pedro Barceló, según 
indicaron ambas compañías en un co-
municado conjunto-, se espera que de 
la operación surja un nuevo grupo que 
aspira a disputarle el Iiderazgo del seg-
mento de las agencias a Viajes El Corte 
Inglés. No es para menos: de la opera-
ción emergerá un gigante turístico con 
más de 1.500 puntos de venta -s i corno 
prometen desde Globalia, no se cierra 
ninguna oficina-, que superará los 3700 
millones de euros de cifra de negocio. 

De la fusión de tas áreas emisoras 

de Globalia y Barceló emergerá un 

gigante turístico que facturará 

más de 3.700 millones 

Por la parte de Globalia, la unión in-
cluye Halcón Viajes, Viajes Ecuador, 
Travetplan, Wetcome, Geomoon, Glo-
balia Meetings&Events, Globalia Auto-
cares y Globalia Corporate Travel. Del 
lado de Barceló, todas las marcas de la 
división de viajes del grupo turístico, 
Ávoris: B the travel brand, Catai, Rod-
Itasol, Bedtoyou, BCD Travel, BCD Me-
etings & Events; y las aerolíneas Evelop 
y Orbest. 

Wamos Group tiene una cifra de negocios de 1,000 millones y una plantilla de 2.100 personas 

Al margen de la fusión de las divisiones de via-
jes de Globalia y Barceló, la operación más 
destacada en lo que se refiere a áreas emisoras 
este año ha sido la compra de Mapa Tours por 
parte de Wamos Group. 

El grupo, cuyo propietario mayoritario es 
Sp ring water, desembolsó 46 millones de euros 
por una compañía que, además de Mapa Tours, 
incluye el receptivo Mapa Plus, enfocado al 
cliente latino de Latinoamérica y Estados Uni-
dos, y el DMC Pegasus-Pegatur. 

"Wamos ha adquirido este año 
Mapa Tours por 46 millones 

y Neckermann, la red de agencias de 
Thomas Cook en Bélgica 

El grupo Mapa Tours cerró el año 20IS con 
unas ventas que ascienden a 158 millones de 
euros lo que supone un incremento del 6% con 
respecto al ejercicio de 2017; y una oportuni-
dad de crecimiento para Wamos Group. 

La compañía también ha sacado rédito de ta 
quiebra de Thomas Cook. Wamos ha adquirido 

el 100% de las agencias de Neckermann, el ne-
gocio retait del gigante británico en Bélgica 
con el objetivo "de seguir potenciando el des-
arrollo del plan estratégico y de su expansión 
de manera ordenada". 

Neckermann, especializada en vacacional, 
cruceros y viajes de incentivos, cuenta con 61 
puntos de venta físicos en Bélgica y factura 
unos 150 millones de euros en sus negocios. 
Aproximadamente 200 empleados de la com-
pañía belga se incorporarán al Grupo Wamos. 

Al margen de las adquisiciones de Mapa 
Tours y Neckermann, Wamos Group está inte-
grado por la aerolínea Wamos Air, los turope-
radores Wamos Tours y Wamos Circuitos; la 
agencia de viajes Nautalia -la cuarta en puntos 
de venta y facturación en España-; y las agen-
cias portuguesas Top Atlántico y Geostar. 

Hace poco más de un año, el grupo renovó su 
cúpula directiva, nombrando a Eduardo Mon-
tes, presidente, y a Fernando Eiroa, consejero 
delegado; un cambio de rumbo que ha empe-
zado a notarse ya en 2019. 

La compañía tiene una cifra de negocios de 
unos 1.000 millones de euros y una plantilla de 
2.100 personas repartidas en sus centros de Es-
paña y Portugal. 

Mientras sindicatos y empleados de 
las agencias de ambos grupos mantie-
nen su preocupación por la posibilidad 
de que la compañía resultante reduzca 
agencias y, por tanto, puestos de traba-
jo, otras voces como la del presidente de 
la Asociación Corporativa de Agencias 
de Viajes Especializadas (Acave), Martí 
Sarrate, definen la operación como po-
sitiva porque "demuestra la fortaleza del 
sector, además de crear uno de los mayo-
res grupos turísticos de Europa". 

Dejando a un lado estas valoraciones, 
lo que sí parece claro después de la inte-
gración, la venta de Air Europa a IAG, la 
fallida entrada en el negocio ferroviario y 

una presencia hotelera de escasa enver-
gadura, es que Globalia pierde ftierza y 
Barceló se convierte en el último gran 
grupo turístico vertical de nuestro país, 
habida cuenta de que ni Gowaii ni Wa-
mos poseen una estructura operativa del 
calado de la del grupo mallorquín. 

La duda que falta por resolver es en qué 
dirección desea moverse el Grupo Barce-
ló en los próximos años. 

RUMORES E INTERESES 
Cuando hace poco más de un año este 
medio preguntaba al entonces CEO de 
Ávoris, Gabriel Subías, si el cambio en el 
nombre de la división de viajes del Grupo 
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Barceló inaugurará el hotel Maya Rivíera en diciembre. En la imagen, el Maya Caribe. 

Barceló obedecía a una estrategia de 
venta, la respuesta no podía ser más es-
ctarecedora:" Hoy en día está todo en 
venta", señalaba, mientras recordaba 
que anteriormente "la empresa ya vendió 
toda la división de viajes, aunque des-
pués recompraron Viajes Barceló por un 
tema de marca". 

Las palabras de Subías, que afirmaba 
que "lo lógico" es que Barceló "se con-
centre al lüü% en los hoteles" sin deter-
minar cuándo, se producían meses antes 

de que el presidente de Silversea Cruises, 
Manfredi Lefebvre, manifestase su interés 
por invertir en el mercado español. 

El grupo Barceló no ha vendido Ávoris 
y el interés de Lefebre, que muchos rela-
cionaron con la división de viajes de la 
compañía mallorquina, no ha acabado 
por concretarse en una operación de 
compra real. 

Con todo, ambas declaraciones indican 
que la voluntad de la familia es centrarse 
a futuro en el negocio hotelero. 

No en vano, Barceló intentó fusionarse 
con N H antes de hacer lo propio con sus 
áreas emisoras y las del grupo Globalia. 
En 2018, la compañía incorporó a su por-
folio 13 hoteles y, en total, cuenta con 
250 establecimientos en el mundo. 

Gabriel Subías aseguraba Hace 

poco más de un año que "lo lógico 

es que el Grupo Barceló se 

concentre al 100% en los hoteles" 

Barceló ha acometido operaciones de 
gran importancia este año: en diciem-
bre abrirá sus puertas el Maya Riviera 
tras una fuerte inversión de 226 millo-
nes y en los últimos meses ha desem-
barcado en países como Polonia, Hun-
gría y Eslovenia. 

Si acaba por definirse una apuesta de-
cidida del grupo Barceló por una con-
centración horizontal que apunte hacia 
el segmento hotelero, unida al desman-
telamiento de Globalia, se pondría fin a 
la larga tradición de grupos turísticos 
verticales que en España han tiderado 
ambos después de que Marsans y Orí-
zonia acabasen fracasando. 

Gowaii sale de Mundiplan y alquila Muchoviaje.com 

Cowaü formaba parte de Mundiplan junto a Iberia. lACy Viajes y /liso hasta junto. 

El año de Gowaii, otro de los conglomera-
dos turísticos destacados en nuestro país, 
aunque sírt la envergadura de Barceló o Glo-
balia, ha estado marcado por dos operacio-
nes: la salida de la compañía de Mundiplan y 
el alquiler de Muchoviaje.com a Ávoris. 

Gowaii, especializada en Canarias y 
el Caribe, tiene entre sus marcas la 

aerolínea Gowair, la mayorista 
Trapsatur y un DMC/Receptivo 

Hasta junio, Gowaii había formado parte 
de Mundiplan junto a Iberia, IAG7 Viajes y 
Alsa, pero la compañía, que era la segunda 
ert volumen de acciortariado con un 33%, 
ha decidido salir de ta Unión Temporal de 
Empresas (UTE) que en la próxima adjudi-
cación gestionará tos viajes a las islas. 

En cuanto a Muchovtaje.com, fundada en 
el año 2000 y adquirida por Gowaii a me-
diados de 2013, Ávoris ta ha alquilado con 

opción a compra con el objetivo de seguir 
con su estrategia de expansión y crecimien-
to, después de que en los últimos años haya 
adquirido marcas corno Catai, Shers o Spe-
cial Tours. 

No es la primera vez que Gowaii cede la 
gestión de Muchoviaje.com, ya que desde el 
año 2018, Destinia había sido la encargada 
de hacerlo. Cabe recordar que la tecnología 

de ta ortline ta adquirió el Grupo Iris. 
El grupo turístico de javier Díaz está espe-

cializado ert la turoperación a Canarias y el 
Caribe y cuenta cort su propia central hote-
lera, la mayorista Trapsatur, la aerolínea 
Gowair, un hotel en Madrid y otro en Tene-
rife, un DMC/Receptivo con presencia en 
España, Cuba, República Dominicana y Mé-
xico, un servicio para grupos MICE. 
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Marta Fernández. Madrid 
Mientras sigue acumulando reco-
nocimientos, el mercado madrile-
ño cuenta con su sucursal marina 
que, dos años después de su aper-
tura, va perfilando un formato 
atractivo y sabroso. Ángel León su-
ma tres estrellas Michelin en Apo-
niente, su matriz en El Puerto de 
Santa María; y una en Alevante, en 
Meliá Sancti Petri, mientras Mi-
chelin ha otorgado este año a su se-
de central el recién creado Premio 
a la Sostenibilidad y la lista The 
World’s 50 Best Restaurants lo in-
cluyó el pasado junio dentro del 
Top 100 mundial, en el puesto nú-
mero 94, ránking en el que 
muchos auguran su avance. 

Mientras tanto, Glass Mar 
es su sede en Madrid. Situado 
en el Hotel Urban, cinco es-
trellas gran lujo de Derby Ho-
tels, se trata de un formato de 
bar urbanita, que arrancó en 
el otoño de 2017 en el esqui-
nazo acicalado que fue en su 
día Glass Bar. Con una capa-
cidad de unas 28 plazas distribui-
das en 10 mesas y una barra en for-
ma de L, no es, en absoluto, una tra-
ducción de La Taberna del Chef del 
Mar, segunda marca casual en El 
Puerto de Santa María, sino un bar 
moderno donde plantea una posi-
ble vertiente de su cocina marina. 

Concebido como un bar urbano, 
en Glass Mar, es posible probar 
grandes éxitos de Ángel León, co-
mo el Arroz meloso de plancton, su 
versión de la Tortilla de Camarón, 
la Sardina ahumada o sus ya famo-
sos embutidos marinos. Conviven 
con creaciones pensadas ad hoc 
para este local madrileño, como el 
Saam de pulpo o de bogavante, los 
Torreznos de mar, los Mejillones 
en escabeche ahumado, el Chipi-
rón relleno en holandesa de man-
zana y plancton, los Callos de atún 
rojo de almadraba, el Taco moruno 
de atún o, como homenaje a la em-
blemática receta de Sacha, la Torti-
lla vaga de kokotxa y tuétano. 

Este otoño, León y su equipo 
han incorporado novedades a la 
oferta de Glass Mar, como un Pes-
cado de estero frito en pieza entera 

(suele ser lubina y está pensada pa-
ra dos personas), acompañado de 
mojos rojo o verde, que se suma a 
otras recetas como  los Buñuelos 
de lechuga de mar o el Pesto de sa-
licornia y sus dips. Desde Aponien-
te, se han incorporado, además, re-
cientes creaciones como la Tabla 
de quesos marinos con pan de coca 
de algas. El tícket medio de Glass 
Mar puede variar de 30 a 55 euros. 
En viernes y sábado por la noche, 
conviene reservar (rigen varios 
turnos). 

La oferta líquida da protagonis-
mo a los vinos de Jerez, con una 
carta que, elaborada en colabora-
ción con Paco Patón, director de 
Alimentación y Bebidas del Hotel 
Villa Real & Hotel Urban y en bue-
na parte planteada para servirse 
por copas, son la base de una carta 
de coctelería.

Glass Mar, platos marinos  
en un bar urbano

PISTA CULINARIA

Los españoles viajarán 
un 5% más en Navidad
ESQUÍ Y CAPITALES EUROPEAS Un 45% de las escapadas son a la nieve.

Marisa Anglés. Barcelona 
Cada vez más españoles aprovechan 
las vacaciones navideñas para viajar. 
Este año, los festivos caen entre se-
mana y, añadiendo un par de días se 
pueden tomar semanas enteras, lo 
que ha fomentado que las reservas 
hayan aumentado un 5% respecto al 
año pasado, según datos de la Aso-
ciación Corporativa de Agencias de 
Viajes Especializadas (Acave).  

El presidente de la asociación, 
Martín Serrate, indicó ayer que cada 
vez más, los españoles se reparten 
más las vacaciones y reservan unos 
días para final de año. Mientras que 
durante el puente de la Constitución 
se ha registrado un volumen de via-
jes similar al de 2018, el calendario 
de Navidad, junto con la gran canti-
dad de nieve, han propiciado que 
tanto las agencias emisoras como las 
receptoras estén registrando creci-
mientos.  

Según una encuesta realizada en-
tre las más de 500 agencias de Acave, 
un 45% de las escapadas se harán a la 
nieve. En este caso, la mayoría de re-
servas se concentran en la semana 
de Fin de Año y Reyes.  

El calendario también ha favoreci-
do el incremento en la contratación 
de viajes de larga distancia, que han 
sido elegidos por un 7% de los espa-
ñoles. En este caso, los destinos más 
repetidos por los españoles para las 
próximas vacaciones navideñas son 
Japón, China y Vietnam, aunque 
también destacan Maldivas y Bali. 
La mejora de la situación política en 
Egipto ha propiciado la recupera-
ción de este destino, que era un clási-
co en épocas navideñas, y también 
vuelven a crecer otros países de Áfri-
ca especializados en rutas y safaris 
en los parques nacionales.  

Un 20% de los que viajarán han 
optado por las grandes capitales eu-
ropeas. Las ciudades que recibirán 
un mayor número de visitantes es-
pañoles las próximas navidades se-
rán Londres, Berlín, Roma, Praga, 
Venecia y Viena. En este caso, los 
viajeros que han reservado a través 
de agencias viajan en busca de mer-
cadillos navideños, museos, tiendas 
y restaurantes.  

Las escapadas a otros destinos 
españoles, en cambio, sólo suponen 
entre un 10% y un 15% de las 
reservas. La mayoría de ellas son 
visitas urbanas para celebrar el Fin 
de Año en ciudades como Madrid y 
Vigo, aunque también ha registrado 
un importante crecimiento la reser-
va de casas rurales para pasar la últi-
ma noche del año en familia o con 
amigos.  

TENDENCIA

Espacio 
de Glass 
Mar con 
barra  
y mesas 
en Hotel 
Urban.

GLASS MAR 
�  Dónde: Hotel Urban. Carrera 

San Jerónimo, 34. 
�  Web: http://glassmar.es/ 
�  Fórmula: Bar de cocina marina. 
�  Precio medio a la carta: De 30 

a 55 euros. 
�  Horario: Abre todos los días.

Varios platos de 
otoño de Ángel 
León en Glass Mar 
incluida la lubina 
frita como una 
pieza entera.

En sentido contrario, las agencias 
receptoras de turistas que visitan Es-
paña, también están un 5% por enci-
ma de 2018, a excepción de la ciudad 
de Barcelona, donde están en línea 
con el año pasado. El presidente de la 
asociación reconoció que después 
de los altercados por la sentencia del 
1-O “hubo un parón” de reservas ha-
cia Barcelona, pero aseguró que la si-
tuación se ha normalizado.  

Respecto a la desaceleración eco-
nómica, las agencias aseguran que 
“no se atisban signos de recesión”. 

Sin embargo, el presidente de la aso-
ciación reconoció que las agencias 
están muy pendientes de las eleccio-
nes británicas y deseosas que no se 
produzca un Brexit duro, que sin du-
da afectaría a los destinos vacaciona-
les españoles. Serrate aprovechó pa-
ra hacer un llamamiento a la estabili-
dad política, y a que se logren firmar 
los presupuestos, tanto en España 
como en Cataluña.  

También animó a las administra-
ciones locales a incrementar la ilu-
minación y los montajes navideños, 
“porque se ha demostrado que las 
ciudades que lo hacen, como Mála-
ga, atraen a un mayor número de tu-
ristas e incentivan el consumo local”, 
dijo Serrate. Por el contrario, se que-
jó de que ciudades como Barcelona 
siempre sean tan “pasivas” con la ilu-
minación de Navidad.  

Además, Serrate aprovechó para 
reclamar que se insista en la promo-
ción en países emisores de turistas 
de alto poder adquisitivo, como Co-
rea del Sur, Japón, China y Estados 
Unidos. 

�  NAVIDADES BLANCAS Las estaciones de esquí captarán 
el 45% de los viajeros, gracias a las grandes nevadas de los 
últimos días. Durante el puente de la Constitución, algunas 
como la de Baqueira Beret (en la fotografía) han batido récords, 
con un total de 50.000 visitantes entre el 6 y el 8 de diciembre. 

El calendario navideño 
favorece los viajes de larga 
distancia a destinos como 
Japón, Vietnam y Bali  

El 20% de los viajeros 
han escogido capitales 
europeas como Londres, 
Berlín, Roma y Praga
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Carlos Garrido preside la CEAV.

Es log~co que la agencaa
poIlgd ¢n valor ~ [Fd~
"Algunas agencias de viajes ya
estanlos cobrando pot aseso
i-ar", sefiala el nuevo presidente
de CEAV, Carlos Garrido. Prig. 4
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E1 afio 2019 ha sido bastante positivo a pesar de la inestabilidad politica de nuestro pals y de
un cierto estancamiento en el consumo / Creo que la concentraci6n en el negocio de la mro-
peraci6n no perjudica al agente independiente/Algunas agencias ya estamos cobrando pot

asesorar / Las agencias de viaj es estkn preparadas para gestionar cualquier coyuntura que venga

El pasado dla 19 de noviembre.
con el apoyo un~.nime de los pre-
sidentes de todas las Asociaciones
de agencias, Carlos Garrido asumi6
la presidencia de CEAV,

P.- El presidente de la Aso-
ciaci6n Catalana de Agencias de
Viajes Especializadas (ACAVE),
Marti Sarrate, asegura que ya
hay agencias que cobran por el
mero hecho de asesorar. ~.Tiene
constancia de que est~ sucediendo?

R.- Si. En los filtimos afios nues-
tro Sector ha evolucionado desde un
papel de intem~ediaci6n pura, donde
las agencias est~bamos al servicio
de nuestros proveedores para pres-
cribir sus servicios y distribuir sus
productos, a uno de consultores.
ayudando a los clientes a gestionar
sus presupuestos de viajes. En
algunos modems de colaboraci6n
del sector corporativo la retribuci6n
viene pot el asosoramiento y la ges-
ti6n, y tambi6n en el vacacional. La
simple elaboraci6n de detcnninados
presupuestos de viajes requiere una
inversi6n de tiempo y una utiliza-
ci6n de tecnologia, de recursos y de
conocimientos que el cliente debe
asumir. De hecho, algunas agencias
ya estamos cobrando por clio en de-
tenninados tipos de viajes poniendo
asi en valor nuestro trabajo.

P.- LVe viable que se expanda
esta forma de trabajar?

R.- Lo 16gico es que las agencias
de viajes lx, ngamos cn valor nuestro
trabajo en la cadena de distribuci6n
y quc se nos retribuya pot nuestro
scrvicio, per nuestras tecnologia,
por los conocimien-
tos de nuestros pro-
fesionales, por las
garantlas que ofre-
cemos y pot todo Io
que aportamos en
la gesti6n de viajes,
que ciertamente es
mucho. Y eso no
implica que nues-
tros proveedores no
deban retribuirnos
pot la distribuci6n de sus productos.
No es 16gico que algunos de ellos,
cuyo canal principal de distribuci6n
ea la agencia de viajes, pretendan no
retribuimos por la comercializaci6n.
Eso es impensable en olros sectores
y esta demostrado que es negativo
para las compafiias que tratan de
climinar ese coste imprescindible
para la distribuci6n de sus productos.

P.- ;~Teme que la incorporaci6n
de Air Europa a lberia pueda per-
j udicar a consumidores y agencias?

R.- No, a[ contrario, crecmos
que esta decisi6n estratagica de
Iberia va a reforzar el posiciona-
miento de [a compafiia adrca. El
hecho de contar con un gran huh cn
nnestro pals puede incrementar las
posibitidades de negocio y de gene-
raci6n de nuevas rutas, tanto en los
mercados en los cuales ya tenemos
un gran peso conlo en otros donde
puede reforzamos como destino
y aumentar la creacidn de nuevas
mtas desde Espafia a otros destinos.

j6venes estfin volviendo a
reservar en agencias de viajes>>

Carlos Garrido / Presidente de CEAV

P.-/,Y cu~il es su opini6n res-
pecto a la fusi6n de las divisiones
de viajes de GIobalia y Barcel6?

R.- La liasidn de las empresas,
las alianzas comerciales y cualquier
otra forlna de concentraci6n son

opciones que tene-

El
a mos los empresarios

becbo de I para llevar a cabo

tenor un gran ! nuestras estrategias
!,~ de negocio y desa-el paisen rrollar nuestra acti-

puedeaumentar i vidad proFesional.
lasposibilidades ~ Esto pasa en todos

de negocio ~
los sectores y desde

m~,~,~:~m**~**~,~ luego tambi~n en el
nuestro. Las agen-
cias de viajes, por

nuestra naturaleza y pot nuestro
modelo de negocio, estamos muy
acostumbradas a colaborar en la dis-
tribuci6n de productos. Un cliente
que compra un viaje en una agencia
estfi utilizando simultLaeamente los
servicios de diferentes empresas: la

mayorista, el receptivo, la que or-
ganiza las excursiones, la central
botelera, la que se encarga de los
traslados, etc. Y de hecho, estas dos
empresas llevan colaborando juntas
hace d6cadas mediante una Uni6n
Temporal de Empresas (UTE) para
la licitaci6n de los viajes del Im-
serso, que comercializan con 6xito
en las agencias que desean hacerlo.

P.- ~No se destruir*tn empleos?
R.- No necesariamente. Son

dos esmacturas complejas que dan
empleo a un n6mero importante de
trabajadores de nuestro Sector. El
reforzamiento de las empresas, la
creaci6n de producto y una gesti6n
eficiente siempre van a requerir de
una plantilla cualificada para el des-
empefio de la actividad profesional
y las personas son el principal activo
de nuesn-as agencias de viajes.

P.-/.La creciente concentraci6n
en el negocio de la turoperaci6n
perjudica al agente independiente?

R.- Yo creo que no. Existen
varios mroperadores en el mercado
que nos dan servicio y productos a
todas las agencias de vi~ies: alas
suyas, alas independientes e in-
cluso a los de otros gmpos vertica-
los. Este Sector est~i
muy acosmmbrado
a e[lo y siempre que
una agencia sea res-
petuosa con la ca-
dena de valor y no
haga competencia
desleal, puede optar
a que sus productos
los distribuyan to-
das las agencias.

P.- La quiebra
de Thomas Cook Ilev6 a su-
puestos expertos a vaticinar la
desaparici6n de la turoperaci6n
tradicional. ~.Qu6 opina?

IL- Es an tema complejo. Mi opi-
ni6n es que las causas de la caida de
la primera agencia de viajes que se

Grandes errores en la Ley de Viajes Combinados
Des& CEAV.
con el apoyo
de susAsocia-
clones miem-
bros, hcmos

presentado mils de 17
enmiendas a los dife-
mntes partidos politicos
con representaci6n par-
lamentaria en la que les
ponemos de manifiesto
impormntes errores de la
transposici6n de la Di-
mctiva Europea de Viajes
Combinados, diferen-

cias en la implantaci6n I
con otros paises de la
Uni6n Europea
y errores con-
ceptuales im-
portantes quc
nos implican
una duplicidad
de las garantias
y perjmclos que
no tienen sen-
tido. Las ale-
gaciones ban

de los gropos parlamen-
tarios pero. pot causa

de la inestabi-
lidad politica
de los fihimos
moses, nos ba
sido imposi-
hie avanzar en
este asunto.
Sin embargo,
tenemos [a eS-

~’ARLOS GARR[DO peranza de que
nos tengan en

sidn aceptadas y bien I cuenta en nuestras ale-
recibidas pot la mayoriaI gaciones y se hagan l~s

adaptaciones que esta-
mos solicitando.

Vamos a incidir por
todas las vias posibles
porquc no tiene ning(m
sentido obligamos a asu-
mir dobles garantias.
Esto no le aporta nada
a los consumidores y a
nuestras empresas les
supone unos
costes inne-
cesarios, in-
justos y abu-
sivos.

cre6 en el mundo hace 180 afios han
sido varias, y no pot el fin del mode-
1o, ni mucho menos, sino m~s bien
relativas a la falta de innovaci6n, a
priorizar en el bajo precio frente al
servicio o la calidad y a una gesti6n
ineficiente de una empresa del tama-
fio y las caracteristicas de Thomas
Cook. En cualquier caso es muy
triste que proyectos empresariales
de esa envergadura terminen asi y
confiamos en que otros operadores
y agencias espafiolas recuperen
pronto las mtas y el mcrcado que
ha dejado este operador.

P.- zQu~ balance hace de 20197
R.- Ha sido un afio bastante

positivo en t6rminos de facturaci6n
de nuestras agencias de viajes, de
crecimiento de[ cmpleo en nuestro
Sector y de las ,,entas de las agen-
cias alas compafiias adreas a travds
del BSE Y todo eso a pesar dc la
inestabilidad politica de nueslro pais
y de un cierto estancanriento en el
consumo. Estamos satislEchos con
la ew)lucidn de nuestro Sector aun-
que tenemos que trabajar para me-
jorar en la rentabilidad de nuestros
negocios porque no se corresponde
con 1o buenos datos de crecimiento.

P.- ~’,Cree queen 2020 puede
empeorar el negocio?

R.- Espero que no. Vamos a tra-
bajar para mantener la buena senda
de este afio y confio en que nuestms
empresas sigan creciendo, creando
empleo y contribuyendo a la mqiora
de la calidad de vida de nuestro pals.

P.- ~Las agencias estatn prepa-
radas para afrontar otra crisis?

R.- Nuestras em-

E$
I!: presas y nuestros

muy triste ::, empresarios hemos
demostrado enque proyectos

empresarialesde ~!
rias ocasiones la

la envergadura
{ enorme capacidad

~ que tenemos para
de Thomas Cook ~,} gestionar cualquier

terminen asi i entomo econ6mico
~ que se nos presente

y estamos prepara-
dos para gestionar

cualquier coyuntura que nos venga.
P.- En lnglaterra y Estados

Unidos se habla de la vuelta de
los j6venes a la agencia conven-
cional. ~Sucede esto en Espafia?

IL- Poco a poco va sucediendo
tambi6n an Espafia. Es 1o 16gico
porque las agencias somos el canal
in’as segmro para gestionar los viajes,
tenemos tecnologias especiales.
profesionales capaces de croat las
mejorcs experiencias ? seguimos
siendn cl canal m~is ccon6mico
para los viajeros. Los .j6venes se
estfin dando cuenta que reservando
a trav6s del canal profesional tienen
mayores posibilidades de 6xito en
sus viajes y las mejores garantias.

P.- ~Es l~ctible conectar con
este perfil de cliente?

IL- Si. Nuestlos clientes mhs j6-
vcnes han tcmJdo malas experiencias
contralando directamente y se est;an
dando cuenta de las ventajas de acudir
al canal profesional. De ahi que estdm
volviendo a reservar an agencias.
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Les principals capitals eu-
ropees –París, Roma, Vie-
na, Praga, Londres, Berlín
i Venècia– continuen sent
el destí principal dels ca-
talans que viatjaran fora
aquestes festes de Nadal i
Reis. Per què? Doncs per-
què hi ha vols directes i s’hi
arriba ràpid, són ciutats
que es poden visitar força
bé en quatre o cinc dies
–els que la majoria de gent
té de vacances– i són molt
atractives per fer visites
culturals i acabar de fer
compres. Altres indrets
cada any més visitats en
aquesta època, sobretot
per Nadal, són les ciutats
del centre d’Europa, que
s’han fet famoses pels
mercats nadalencs.

“Aquest Nadal és molt
possible que la venda de
viatges s’incrementi més
d’un 5% respecte a l’any
passat”, explica Martí Sar-

rate, president de l’Asso-
ciació Corporativa d’Agèn-
cies de Viatges Especialit-
zades (Acave).

També confirma que
creix el nombre de perso-
nes que es guarden festes
per aquestes dates per fer
viatges més llargs. Els Es-
tats Units, amb Nova York
com a destinació estel·lar
(cal no oblidar que la festa
de Cap d’Any a Central
Park és una de les més em-
blemàtiques del món), i les
Maldives, així com la Xina,
el Japó, Vietnam, Mèxic i
Tailàndia, són els destins
llunyans més sol·licitats.

En aquest sentit, els
viatges de llarg recorregut
suposen avui dia el 10% de
les reserves que s’han fet
fins ara a les agències de
viatges. “La gent el que fa
és marxar a partir del dia
27 i tornar abans de Reis”,
assegura Sarrate, que
manté que Egipte, Tunísia
i el Marroc, gràcies a l’esta-
bilitat que hi ha en aques-

tes zones, són destina-
cions del tot recuperades i
que aquest any tornaran a
ser molt visitades (sempre
han tingut molt atractiu).

Un altre tipus de viatge,
més familiar, que els dar-
rers anys s’ha consolidat i
que al principi era molt car
però avui ja hi ha opera-
dors que ofereixen preus
força atractius és Lapònia.
Les terres gelades i visitar
la “casa” del Pare Noel és
una de les últimes modes.

Una altra sortida fami-
liar molt més assequible i
cada any més demanada
és Eurodisney (on els dar-
rers anys fins i tot fan la ca-
valcada dels Reis). Els cre-
uers, en canvi, en aquesta
època de l’any no són sig-
nificatius, tot i que sí que
hi ha gent que té una set-
mana de vacances, perquè
s’ha guardat dies, i de-
cideix embarcar-se per
anar a Dubai o al Carib, les
dues destinacions hiver-
nals més sol·licitades. ■

Mercats de Nadal a Europa
M.R.
BARCELONA
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