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MartiSarrate,pr~identedeACAVE.

Losviajesdel Imserso
ya ’nosonrentables’
"El lmserso no es un producto
rentable y las comisionesdeber~an aumentarse", asegura el
presidente de ACAVE.
lhig. 4
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<<Lasituaci6n, le las agencias es
muydiferente a la del afio 2007>>
Marti Sarrate / Presidente de ACAVE

Hemosempezado con el plan de ’marketing’
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Las agencias de viajes apuestan cada vez más por las rutas personalizadas y dinámicas, en las que los clientes eligen los vuelos y los alojamientos en función de sus necesidades. :: SUR

Las agencias de viajes se fortalecen
para afrontar el desafío tecnológico
La quiebra del gigante Thomas Cook pone en alerta a un sector que en la provincia cuenta
con 500 oficinas que dan empleo a 7.000 personas y facturan 300 millones anuales
TURISMO

EUGENIO
CABEZAS

economia@diariosur.es

L

A quiebra del gigante
Thomas Cook, el mayor touroperador del
mundo y pionero en
los viajes organizados, está sacudiendo el sector turístico en
todo el planeta. La desaparición de la compañía fundada
en 1841, que dejó tirados a
600.000 viajeros, 22.000 empleados en la calle y una deuda de 1.680 millones, ha puesto en alerta al principal motor
económico de la provincia junto a la construcción y el sector
agroalimentario.
Aunque los efectos en la
Costa del Sol han sido limitados, la desaparición de esta emblemática firma británica ha
activado a las agencias de viajes de la comunidad andaluza,

que, no obstante, llevan años
apostando por su reconversión
para adaptarse a los nuevos desafíos tecnológicos. Precisamente, esa falta de adaptación
a los nuevos hábitos turísticos
es lo que, según los expertos,
se ha llevado por delante al gigante británico, que arrastraba varios años de pérdidas y decisiones estratégicas equivocadas. No en vano, el sector tiene claro que los turistas ya no
programan sus vacaciones
como hace diez o quince años.
«Lo que más se demanda
son paquetes dinámicos, que
podamos personalizar el viaje,
ofreciendo combinaciones de
vuelos y hoteles, con excursiones, pero sin necesidad de gestionarlo todo nosotros», expli-

«Lo que más se
demanda son
paquetes dinámicos,
que podamos
personalizar el viaje»,
sostiene el presidente
de la patronal andaluza
La desaparición del
gigante británico
apenas ha tenido
efectos en la provincia,
«aunque hay que
tomar nota y
aprender», afirma

ca Sergio García, con cuatro décadas de experiencia en su
agencia Saldumar, en Marbella. El también presidente de
la Federación Andaluza de
Agencias de Viajes (CEAV) sostiene que la quiebra de Thomas
Cook no ha tenido, hasta el momento, una gran incidencia en
nuestra provincia. «En las islas Canarias y Baleares sí se está
notando mucho más», afirma.
A su juicio, el desaparecido
gigante de los viajes organizados no era un competidor para
el sector de las agencias de viajes en la comunidad andaluza,
«aunque evidentemente hay
que tomar nota y aprender la
lección». Sin embargo, según
explica, hace ya años que el sector ha sabido reinventarse,

adaptándose no sólo a los difíciles años de la crisis económica, sino también a los numerosos cambios introducidos con
la revolución tecnológica.
«El cliente viene buscando
viajes más personalizados, más
dinámicos, tiene mucha más
información a través de internet, pero nuestro papel sigue
siendo fundamental para guiarles y orientarles, porque si se
contrata todo por internet luego llegan los problemas», sostiene. Según este profesional,
antes todo lo que ofrecían las
agencias eran paquetes vacacionales «muy cerrados», y ahora tenemos una amplia oferta
a la carta, totalmente personalizada. Así, los viajes por Europa y sus grandes capitales, como
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LOS DATOS

2.005

Son las agencias de viajes
que hay en Andalucía, lo
que representa el 17,85%
del total del país.

579,6

Son los millones de euros
que facturó en 2017 el sector de las agencias de viajes en Andalucía, el 2,74%
del total nacional.

13.800

Son los empleados que tienen las agencias de viajes
en Andalucía, la mitad están en Málaga.

63,5

Fue la facturación en 2017,
en millones de euros, de
Tour Diez Travel S. L., el mayor operador de Málaga.

cinas, porque internet está muy
bien pero nosotros somos profesionales, y si lo que quieres
es un viaje a medida, con escalas en varios países, muchas veces internet no te ofrece esas
posibilidades», dice García.

El 40% de los viajes
Londres, París o Roma, los circuitos por centro Europa, Nueva York, Canadá, Asia y las islas españolas siguen siendo los
destinos más demandados».
«El tema de los paquetes se ha
quedado, sobre todo, para el
Caribe y los cruceros», dice.
Según detalla el presidente
de la CEAV, los malagueños están diversificando cada vez más
las fechas para contratar sus vacaciones, «que ya no se limitan sólo a los meses estivales».
El sector, al calor de las buenas
cifras turísticas, ha redoblado
en estos últimos años su apuesta por la innovación, las nuevas tecnologías y todo lo que
tiene que ver con las redes sociales y los viajes personalizados», describe el responsable
de Viajes Saldumar. Según detalla García, «ahora hasta los
‘millennials’ vienen a las ofi-

Los informes y estudios confirman esta tendencia. Así, cuatro de cada diez viajes turísticos de mercado que emprenden los residentes en España
son gestionados por las agencias, lo que supone que las minoristas intervinieron en 32,6
millones de viajes turísticos en
el año 2016, según estimaciones de la Universidad de Barcelona, a partir del análisis de
los microdatos del Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Lejos de lo que podría pensarse, internet no es un enemigo de las agencias de viajes.
El sector ha sabido adaptarse y
ha encontrado en la red un aliado para incrementar sus vías
de negocio. Así, el 80% de los
agencias andaluzas cuentan
con una página web, según calculan desde CEAV. «Hay clientes que prefieren el canal tra-

dicional y otros con los que sólo
te relacionas a través del correo
electrónico, la mensajería instantánea de WhastsApp o las
llamadas», explica el presidente de la patronal andaluza.
Según el II Estudio Estratégico del Sector de las Agencias
de Viaje en España, elaborado
por la Asociación Corporativa
de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), los aspectos
mejor valorados a la hora de
elegir una web para contratar
un viaje son: la oferta de precios atractivos / ahorro de dinero (con una valoración media de 7,9), la tranquilidad/seguridad en la contratación (valoración media de 7,8), el ahorro de tiempo (valoración media de 7,8), la capacidad de
resolver problemas surgidos
durante el viaje (valoración
media de 7,7) y la facilitación
de toda la información necesaria (valoración media de 7,7).
La tasa de penetración de las
agencias de viajes nacionales
en el mercado se aproxima al
38%, según recogió el II Estudio Estratégico del Sector de
las Agencias de Viaje en España, elaborado por Amadeus España y ACAVE. Una de las conclusiones de este estudio es que
el sector ha superado la destrucción de tejido empresarial
que se produjo con la crisis.
Según los datos de CEAV, en
2017 había en Andalucía 2.005
agencias de viajes, lo que representaba el 17,85% de total
nacional. Estos establecimientos generaban un volumen de
negocio de 579,6 millones de
euros, un 2,74% del total español. En cuanto a los empleos,
el sector cuenta con 13.800 trabajadores en la comunidad, de
los que más de la mitad, unos
7.000 están en la provincia,
donde hay 500 agencias de viajes. La facturación del sector
en Málaga rondó en 2017 los
300 millones. El primer puesto lo ocupaba Tour Diez Travel
S. L., con 63,5 millones, y le sigue de cerca Viajes Benamar S.
A., con 52,5 millones.

26 16ESPAÑA
Octubre, 2019

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 26

O.J.D.: 2186

TARIFA: 2941 €

E.G.M.: 12000

ÁREA: 701 CM² - 77%

SECCIÓN: ESPAÑA

MIÉRCOLES, 16 DE OCTUBRE DE 2019
abc.es/espana

EFE

Agentes de la Policía Nacional, ayer en la terminal de la T1 de El Prat

Vuelta a la normalidad (por
ahora) en el aeropuerto de El Prat
∑ Agencias de viaje
alertan de que las
protestas pueden
perjudicar al turismo
ANNA CABEZA
BARCELONA

Con la resaca del primer día de altercados de esta semana en Cataluña, los
agentes turísticos activaron ayer las
alertas, y es que las afectaciones de anteayer –con 115 vuelos cancelados–
despertaron algunos temores entre
viajeros y turopoeradores. Aunque algunos sectores evitaron confirmar cancelaciones para no crear alarmismo
antes de tiempo, otros sí hablaron
abiertamente de los temores de que
los incidentes afecten a la economía
de la comunidad.
«Hay mucha incertidumbre, nos están llegando muchas preguntas de gente que el viernes tiene que llegar o mar-

charse y que vive la situación con preocupación», explicó ayer a ABC Martí
Sarrate, presidente de la Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave). El aumento de
consultas que recibieron ayer fue considerable, sumado al trabajo extra que
han tenido que asumir después de las
afectaciones del lunes, sobre todo por
las cancelaciones y reintegros de billetes y reservas afectados. Por todo
ello, los empresarios turísticos piden
«soluciones y diálogo» y no «afectar a
la economía, porque todos salimos perjudicados».
En esta misma línea, Sarrate lamenta que los convocantes de la huelga del
próximo viernes no den más detalles

Pendientes de la huelga
«Hay mucha
incertidumbre, la gente
vive la situación con
preocupación», dice Acabe

de sus actos, ya que «una cosa es una
huelga y otra un bloqueo». «La situación se había calmado en Cataluña.
Confiemos en que los incidentes sean
esporádicos», sentenció.
La misma súplica mantienen otras
entidades económicas de la ciudad
como el Gremio de Hoteles de Barcelona o la asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur),
que evitaron hacer valoraciones sobre los altercados por no disponer todavía de cifras que confirmen o desmientan la afectación en la economía
pero sobre todo por no despertar el
alarmismo.

Con la mirada en El Prat
En el centro de las miradas sigue el aeropuerto de El Prat, que fue el corazón
de las protestas anteayer y que puede
volver a convertirse en el objetivo por
los activistas independentistas este
viernes. Juanma, por ejemplo, que tiene que volar a la capital catalana desde Galicia mañana para acudir a un

PARALIZA EL AYUNTAMIENTO POR LA SENTENCIA

Colau, de nuevo al servicio
del independentismo
A. CABEZA BARCELONA

Enésimo guiño del gobierno de Ada Colau con el procés. El Ayuntamiento de
Barcelona, que tenía que celebrar este
martes y miércoles las comisiones mensuales, ha decidido aplazar una semana las sesiones convocadas tras conocerse la sentencia. ERC y JpC solicitaron el cambio de fecha, porque con la
movilización prevista no podrían par-

ticipar en las sesiones. Los presidentes de las comisiones lo aceptaron alegando poder así «garantizar un debate político plural y con participación
de todos los grupos», lo que ha indignado a la oposición.
El PP denunció que tanto la alcaldesa como su número dos, Jaume
Collboni (PSC), han cedido, una vez
más, ante el «chantaje» de los inde-

Colau, en el Ayuntamiento

ABC

ABC

evento laboral comentaba a ABC ayer
que no sabía si le iban a anular la cita
y si le valía la pena el desplazamiento. «No sé si habrá tanto problema
como dicen o si lo mejor es aplazar la
cita», comentaba.
Dilema similar tienen otros. Empleados que tras una semana fuera de
casa tienen el regreso previsto a la ciudad para el viernes y que no saben ni
el estado de sus vuelos ni, todavía peor,
el de los accesos al aeropuerto, o empresarios que, por ejemplo, acuden al
salón inmobiliario Barcelona Meeting
Point –que arranca hoy– y que esperan poder volver el fin de semana a sus
casas son otros de los posibles afectados.
De hecho, ayer ya hubo dudas y temores similares. Por eso, El Prat se
convirtió en dormitorio de centenares
de viajeros que no querían perder su
vuelo tras los incidentes del lunes y
que ayer por la mañana deambulaban
por los vestíbulos: al cansancio de sus
rostros se les sumaban los nervios, el
enfado u la resignación, como lo relató ayer Efe.
María, ecuatoriana de mediana edad,
era quizás de las más previsoras: su
vuelo saldrá hoy, si todo va bien, poco
después de las 16.00 horas pero ella se
plantó ayer allí a primera hora con dos
tápers y una buena dosis de paciencia.
Aunque «rechaza las condenas del Tribunal Supremo», considera que «tampoco hay para tanto». Pascal, un francés con camisa ya inevitablemente
arrugada y look de ejecutivo cansado,
estaba más enfadado: «Hasta los huevos», aseguraba. Anteayer perdió su
vuelo y, de rebote, ayer perdió un día
de trabajo.
Kevin e Ida, cercanos a la treintena,
llegaron a El Prat a las doce de la noche aunque su vuelo no salía hasta ayer
a las 20.00 horas. Pero quisieron curarse en salud y prefirieron abandonar el hotel una noche antes con tal de
asegurarse no perder el vuelo y llegar
a casa cuando lo tenían previsto. Reconocían a Efe que el lunes se asustaron.
Más indignada estaba Carmen, sevillana y madre de Rubén, de solo cinco años. Perdió el vuelo y la compañía
con la que viajaba se desentiende de
su caso. Le ofrecían otro vuelo para
dentro de tres días y buscó otra alternativa para viajar antes.

pendentistas, mientras que Ciudadanos criticó que «no tienen vergüenza»
porque siguen bloqueando las instituciones. Los concejales de BCN Canvi
también expresaron ayer «su protesta más enérgica» por la decisión de
aplazar las comisiones.
El Consistorio ha convocado para
mañana un pleno extraordinario, instado también por las formaciones independentistas, al que prevén llevar
una moción de rechazo a la sentencia.
Mientras, la alcaldesa pidió ayer al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, un esfuerzo de «medida,
de humanidad y de empatía» tras una
sentencia «tan dura».
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El sector avisa que les protestes
contínues faran mal el turisme
O
>

Tot i que encara no s’han registrat cancel·lacions, la gent “està expectant”

Barcelona

EFE

Les agències de viatges han advertit que imatges com les que es van
veure ahir a l’Aeroport de Barcelona poden perjudicar el turisme si
es mantenen en el temps i, encara
que no s’han registrat cancel·lacions, sí hi ha hagut nombroses consultes sobre què pot passar en els
propers dies .
En declaracions a Efe, el president de l’Associació Corporativa
d’Agències de Viatges Especialitzades, Martí Sarrate, va explicar que
ha rebut moltes consultes i que hi
ha “incertesa” sobre el que pot passar el divendres, dia que sindicats
independentistes han convocat
una jornada de vaga.
Segons Sarrate, els turistes volen
saber si el divendres pot tornar a repetir-se una situació com la d’ahir,
quan es van cancel·lar 110 vols i
molts passatgers, tripulacions i treballadors del Prat van tenir serioses
dificultats per arribar a l’aeroport i,
alguns d’ells, el van fer caminant.
Les multitudinàries protestes
d’independentistes per la sentència del procés van tenir a l’Aeroport
de Barcelona el seu escenari principal i van deixar imatges d’enfrontaments entre policies i manifestants, que van acabar amb un total
de 131 ferits.

Viatgers atrapats a l’Aeroport del Prat, dilluns. EFE
Malgrat lamentar el resultat de la
sentència del procés, Sarrate va insistir en què les imatges d’ahir afectaran al sector turístic si es mantenen en el temps.

PREOCUPACIÓ
“Aquestes imatges corren pel món”,
va assenyalar Sarrate, que va apuntar que protestes puntuals ocorren
en molts aeroports del món, però
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ser preocupants”.
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La empresa catalana culpa a
Torra de destruir la economía
Fomento del Trabajo acusa al president de alentar los altercados de Barcelona

T Fomento exige a Torra
que pare una escalada
que lleva a la destrucción
de la economía

TORRA SE UNE
A LOS ACTIVISTAS
PARA CORTAR
CARRETERAS
El presidente de la
Generalitat, Quim Torra,
abandonó ayer el gabinete
de crisis que había
convocado ante la ola
de disturbios en Cataluña
para ir a cortar carreteras.
En la imagen, en la AP-7,
con el exlehendakari vasco
Juan José Ibarretxe.

EDITORIAL

Efe

La patronal catalana, Fomento del Trabajo, acusó ayer al
presidente del Ejecutivo autonómico, Quim Torra, de
destruir la economía regional
al apoyar la violencia de los
extremistas en las calles de
Cataluña. La organización
presidida por Josep Sánchez
Llibre recordó a Torra que
tiene la obligación de “preservar la seguridad ciudadana y el normal funcionamiento de los servicios públicos.
Alentar a las movilizaciones
representa una extrema contradicción que deriva en la
confrontación entre manifestantes y cuerpos de seguridad”. “Hay que evitar la destrucción de la reputación de
Barcelona y de Cataluña”,
añadió Fomento. P26 a 29

T La empresa hotelera
avisa del grave perjuicio
para el turismo que
causan los altercados

T Casado y Rivera exigen
a Sánchez tomar ya
medidas para combatir
el caos en Cataluña

T El presidente Sánchez
pospone la respuesta
del Gobierno hasta ver
la actitud de Torra

Acuerdo inminente
para un Brexit pactado
Los líderes de la UE se reúnen hoy en un decisivo Consejo Europeo, al estar sobre la
mesa un posible acuerdo para el Brexit al que tendrán
que dar luz verde. P30-31

Urge reaccionar ante
la deriva de Cataluña
OPINIÓN
I José Manuel Sala Arquer
¿Ha terminado la sedición?

Macroemisión de
Cellnex para financiar
torres en Reino Unido

T Reino Unido promete pedir una nueva prórroga
más allá del 31 de octubre si no hay acuerdo hoy
con los Estados miembros de la Unión Europea

Cellnex refinanciará con bonos la mayor parte del préstamo de 2.320 millones que ha
pedido a la banca para pagar las
torres de Arqiva. P4/LA LLAVE

T El derecho de la
ampliación de Cellnex
sube el 15% en cuatro
días de negociación P22

REE exige más interconexión
con Francia para rebajar la luz
Red Eléctrica, que gestiona
las infraestructuras de transporte de luz en España, exige
más interconexiones con
Francia para rebajar precios.
Las inversiones en interconexión con Francia han ahorrado 528 millones en luz en

adenas

N
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Jordi Sevilla,
presidente de
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EL DESAFÍO SOBERANISTA

Los empresarios exigen a Torra que pare
ya y evite la destrucción de la economía
CONDENAS DE LOS DISTURBIOS/ El sector económico muestra su preocupación por el impacto en la actividad empresarial y
piden diálogo para resolver el conflicto. Fomento del Trabajo critica a la Generalitat por alentar las movilizaciones.

Elena Ramón

El presidente de Fomento del Trabajo,
Josep Sánchez Llibre.

El presidente del Gremio de Hoteles de
Barcelona, Jordi Mestre.

Javier Campo preside Aecoc,
la patronal española del gran consumo.

Eduardo Zamácola, presidente de la
patronal textil Acotex.

“Evitar la destrucción
de la reputación de
Cataluña y Barcelona”

“Estas imágenes son
perjudiciales para la
reputación de la ciudad”

“Nada perjudica
más al consumo
que la inestabilidad”

“En octubre de 2017,
el textil se hundió un
30% en Cataluña”

Fomento del Trabajo advierte del
“riesgo para la actividad económica”.
“La reputación de Cataluña y
Barcelona es un capital de alto valor
que reporta grandes beneficios a
diferentes sectores económicos e
industriales (...). Evitar la destrucción
de este capital es una
responsabilidad que todos debemos
compartir”, subraya la patronal
catalana a través de un comunicado.

“Las imágenes que dejan estos
hechos resultan especialmente
perjudiciales para la reputación que
proyecta la ciudad en el mundo y
puede derivar en una grave
afectación directa sobre la actividad
turística y hotelera, así como sobre el
conjunto socioeconómico”, denunció
el Gremio de Hoteles de Barcelona,
que a su vez pidió civismo y
tranquilidad en las manifestaciones.

“La situación que se está viviendo
tiene un innegable impacto a corto y
largo plazo. Nada perjudica más al
consumo y a las inversiones que la
inestabilidad, máxime si la imagen se
proyecta internacionalmente como
está sucediendo. Uno de los mayores
temores es el impacto que puede
tener sobre el turismo”, dice Javier
Campo, presidente de Aecoc, la
patronal del gran consumo.

“Nos enfrentamos a una situación
de extrema peligrosidad para el
comercio, no solo de Cataluña, sino
de toda España. En octubre de 2017,
el comercio textil se hundió cerca de
un 30% en Cataluña y un 12,3% en
el conjunto de España. Tememos que
vuelva a verse afectado ahora, justo
cuando estábamos en una dinámica
alcista”, dice Eduardo Zamácola,
presidente de Acotex.

José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur.

Martí Sarrate, vicepresiente de CEAV y
presidente de l’ACAV.

El presidente de la patronal catalana
Pimec, Josep González.

El presidente de Fenadismer,
Julio Villaescusa.

“Para el turismo la peor
amenaza es la percepción
de inseguridad”

“Hay que buscar una
solución política para
no agravar la situación”

“Condenamos los
actos vandálicos de
grupos reducidos”

“Se debe garantizar
la libre circulación de
personas y mercancías”

“Sería mala noticia si la radicalidad
de los altercados en Cataluña se
mantiene. La peor amenaza para el
turismo son las revueltas y la
percepción de inseguridad. Si nos
retrotraemos a hace dos años, el
efecto del referéndum se cuantificó
en unos 320 millones de menor
actividad económica y la llegada de
180.000 turistas menos en los cinco
meses siguientes”.

“Si los altercados persiste en el
tiempo va a perjudicar al sector del
turismo. Es importante buscar una
solución política que evite que se
agrave la situación en el tiempo.
Cataluña representa un 25% en
materia de turismo del Estado
español y los actos vandálicos y
radicales perjudican su imagen.
Confío que se trate de algo
esporádico y puntual”.

“La patronal se posiciona en contra
de los diferentes actos vandálicos
llevados a cabo por grupos
reducidos de personas, pero no de
las diferentes movilizaciones
pacíficas”, afirmó ayer la
organización en un comunicado. La
patronal de pymes catalanas
lamenta la judicialización del
conflicto político y pide una solución
basada en el diálogo.

La Federación Nacional de
Asociaciones de Transporte de
España (Fenadismer) manifestó su
“condena y preocupación” por las
consecuencias que las
movilizaciones están ocasionando al
sector del transporte por carretera.
En este sentido, pidieron al Gobierno
que adopten medidas para
garantizar “la libre circulación de
personas y mercancías”.

JMCadenas

Elena Ramón

Varios líderes empresariales
expresaron ayer su preocupación por los disturbios que
afectan a Barcelona tras la publicación de la sentencia del
procés. Las implicaciones
económicas derivadas de los
graves incidentes ocurridos
durante las noches del lunes y
del martes encendieron todas
las alarmas en el sector económico. La patronal catalana
Fomento del Trabajo fue una
de las más críticas, especialmente con el papel de la Generalitat, a la que pidió que
rectificase sus continuos llamamientos a los ciudadanos a
protestar.
La organización presidida
por Josep Sánchez Llibre recordó al Ejecutivo liderado
por Quim Torra que tiene la
obligación de “preservar la seguridad ciudadana y el normal funcionamiento de los
servicios públicos. “Alentar a
las movilizaciones representa
una extrema contradicción
que deriva en al confrontación entre manifestantes y
cuerpos de seguridad”, clamó.
Fomento condenó las acciones violentas y alertó del
riesgo para la actividad económica. “La reputación de
Cataluña y Barcelona es un
capital de alto valor y evitar su
destrucción es una responsabilidad que todos compartimos”, aseguró. “La ciudadanía de Cataluña ha demostrado su carácter abierto, plural,
cosmopolita, dialogante y solidario y así se le reconoce en
el conjunto de Europa. Tenemos que estar a la altura y no
decepcionar”, concluye.
Pimec, la otra patronal catalana con representatividad,
también condenó los actos
vandálicos. A través de su filial de comercio, rechazó “toda actuación de carácter violento que atente contra la integridad” de los establecimientos comerciales e impida
su normal funcionamiento.
“La patronal se posiciona en
contra de estas acciones que
llevan a cabo grupos reducidos de personas pero no de las
diferentes movilizaciones pacíficas”, matizó.
En la capital catalana, ayer
arrancó el Barcelona Meeting
Point (BMP), el principal congreso inmobiliario español.

Elena Ramón

G.Trindade/M.Anglés. Barcelona
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Pese a que las confirmaciones
de asistencia para este año se
encontraban hace unos días
un 30% por encima de las del
año pasado, fuentes oficiales
del salón señalaron que ayer
acudió la mitad de asistentes
que el primer día del año paso.. Numerosos asistentes extranjeros que debían llegar a
Barcelona cancelaron sus
vuelos y muchos de los que tenían que llegar en AVE desde
Madrid tampoco acudieron
por los cortes que se produjeron a lo largo de la jornada.
En el interior del recinto,
los promotores inmobiliarios
manifestaron su temor por las
consecuencias que provocará
la crisis independentista en la
venta de pisos y recordaron
que en octubre de 2017, los
compradores desaparecieron
durante meses, informa
Por sectores
El presidente de la patronal
textil Acotex, Eduardo Zamácola, también recordó el mes
de octubre de 2017, cuando el
comercio textil se hundió un
30% en la comunidad autónoma. Por su parte, el presidente
de Aecoc, Javier Campo, aseveró que “nada perjudica más
al consumo que la inestabilidad política”. Por su parte, Fenadismer pidió que se garantice la libre circulación de personas y mercancías.
El Gremio de Hoteles de
Barcelona mostró su preocupación por la imagen que proyecta Barcelona con estos hechos y alertó sobre su impacto
en el turismo y la actividad
hotelera. “La peor amenaza
para el sector es la percepción
de inseguridad”, añadió el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda. “Hay que buscar una solución política”, dijo
el vicepresidente de CEAV,
Martí Sarrate.
El director del Gremio de
Restauración de Barcelona,
Roger Pallarols, criticó la
“violencia intolerable” de los
disturbios y mostró su preocupación sobre sus efectos en
el sector. El presidente de
Barcelona Oberta (plataforma de ejes comerciales de la
ciudad), Gabriel Jené, dijo
que “no esperaban este nivel
de violencia y conflictividad”
y pidió a los gobiernos “diálogo y mediación política”.
Por su parte, el presidente
de Cámara de Barcelona,
Joan Canadell, culpó al “Estado español” de las movilizaciones independentistas.

Cataluña sigue sumida en el caos
TERCER DÍA DE DISTURBIOS/ La Generalitat no ve motivos para aplicar la Ley de Seguridad Nacional y

atribuye los altercados a infiltrados. Torra guarda silencio y delega en el titular de Interior, Miquel Buch.
David Casals. Barcelona

Tercera jornada de altercados, hogueras y cargas policiales en Cataluña. En el centro de Barcelona, ayer volvieron a arder contenedores por
segunda noche consecutiva.
Por primera vez, también se
quemaron automóviles y una
barricada acabó provocando
un incendio en un bloque de
pisos del distrito del Eixample.
El día también estuvo muy
marcado por las afectaciones
en las infraestructuras. En el
AVE, hubo un “sabotaje” en
el tramo Barcelona-Figueres
(Girona), que obligó a suprimir la circulación de trenes
durante una hora. También
se colocaron obstáculos en
varios puntos de la red ferroviaria de ancho ibérico.
En la red viaria, las afectaciones fueron causadas mayoritariamente por cinco
grandes marchas que empezaron en Tàrrega (Lleida),
Girona, Tarragona, Vic y Berga (Barcelona), y que finalizarán mañana en la capital catalana. Este viernes, dos sindicatos minoritarios han convocado una huelga general.
Si durante el lunes los disturbios se concentraron en el
Aeropuerto del Prat, durante
el martes y ayer tuvieron lugar en el centro, después de
manifestaciones independentistas que, según los convocantes, debían ser “pacíficas”.
Buch culpa a infiltrados
Sobre las 21:00 horas, empezaron las barricadas y a las
21:45 horas, empezó la quema de automóviles. Al cierre
de esta edición, había unas
diez hogueras ardiendo en
los barrios más céntricos.

Europa Press

El BMP registra la
mitad de asistentes
que el primer día
de la edición del
año pasado

Un participante en la manifestación de los CDR de ayer en el centro de Barcelona.

Horas antes, el consejero
de Interior, Miquel Buch
(JxCat) había minimizado
los altercados. Dijo que son
“intolerables”, pero aseguró
que quienes los causan son
“provocadores y agitadores”
infiltrados, porque el independentismo es pacífico.
Por su parte, las células callejeras vinculadas a la CUP,
los Comités en Defensa de la
República (CDR) ponen en el
foco a los Mossos d’Esquadra
y a la Policía Nacional, a quienes les acusan de generar
“violencia”.
Según Buch, no hay motivos para aplicar la Ley de Se-

guridad Nacional en Cataluña. En su opinión, el Govern
sigue garantizando el mantenimiento del orden público
en toda la comunidad, y también recordó que esta competencia es un importante elemento de “identidad” para el
nacionalismo.
Balance de daños
Mientras tanto, las administraciones siguen haciendo
balance de los daños de los altercados. En la noche del
martes, ardieron 250 contenedores en Barcelona, cuyo
valor asciende a 320.000 euros, según el Ayuntamiento.

A esta cuantía, hay que añadir
el coste de reparación del asfalto.
Hoy debía celebrarse un
pleno extraordinario en el
Ayuntamiento de Barcelona
para abordar la sentencia del
Tribunal Supremo, pero ayer
se aplazó. “No es el mejor momento para hacer un debate
sereno y calmado”, afirmó la
tercera teniente de alcalde,
Laia Bonet (PSC).
En el Parlament, hoy se hará un pleno, y en las filas de los
partidos constitucionalistas,
hay preocupación. “¿Podremos llegar al Parlament con
normalidad?”, se pregunta-

ban varios diputados unos a
otros ayer.
En Cataluña, aún están presentes las imágenes de junio
de 2011. Tras el desalojo del
15-M, se convocó una gran
manifestación frente al Paralment, coincidiendo con un
pleno. Pese a un blindaje policial sin precedentes, el edificio fue asediado por miles de
manifestantes, que tiraron
pintura y abuchearon a los diputados mientras intentaban
acceder al edificio. El expresident Artur Mas y la expresidenta del Parlament Núria de
Gispert tuvieron que entrar
en helicóptero.

LaLiga pide trasladar
el Barça-Madrid del día 26

Los viajes del Imserso
a Cataluña, paralizados

EEUU, Reino Unido e Italia
alertan a sus turistas

E. S. Mazo. Madrid

Los altercados en Cataluña se producen en el
mismo momento en que el Imserso lanza la
convocatoria de plazas de su programa de
turismo social, y el clima de tensión y violencia
extendido tras la publicación de la sentencia del
‘procés’ ha paralizado las ventas de viajes a la
comunidad. El paquete, de 90.000 plazas para
las costas de Barcelona, Girona y Tarragona,
podría quedarse sin vender en otoño e invierno,
según advierten las agencias de viaje, ya que los
pensionistas están prefiriendo quedarse en la
lista de espera para otros destinos, dejando
vacantes las plazas catalanas.

Como ocurrió durante los meses posteriores al
1-O, cada vez son más los países que lanzan
alertas de seguridad a sus ciudadanos, ante la
peligrosidad de viajar a Cataluña. Las embajadas
de Estados Unidos, Reino Unido e Italia
publicaron en los últimos días comunicados en
los que advierten a sus turistas de la
peligrosidad de las movilizaciones en diferentes
puntos de Cataluña, así como de los problemas
de acceso a aeropuertos o trenes. La situación
de tensión podría tener un impacto muy
negativo en el turismo catalán, dada la
importancia de estos mercados para el sector.

Real Madrid y Barça rechazaron ayer la petición
de LaLiga para cambiar la sede del Clásico
del 26 de octubre a las 13:00 horas al Santiago
Bernabéu, fecha que coincide con la
manifestación soberanista programada en
Barcelona. La patronal había lanzado la petición
al Comité de Competición por “causas de fuerza
mayor”, según aseguran fuentes de la patronal.
El partido de baloncesto del viernes entre el
Barcelona y el Alba Berlín, también estuvo a punto
de anularse a petición del Barcelona, pero los
responsables de la Euroliga rechazaron la solicitud.
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El sectorhotelero
alertade los
perjuicios
turisticos
parala ciudad
AGENCIAS /
MADRID

CINCO D|AS

Comerciantes, hoteleros,
sector turlstico y patronales empresariales alertaron
este jueves de las "graves
repercusiones"
que pueden tener los disturbios
registrados en Catalufia,
y en concreto en Barcelona,
para la llegada de turistas
y del desarrollo de la actividad econOmica. Desde el
sector empresarial se reclam6 al Gobierno "responsabilidad" y que se actde

y dialogue para arreglar la
situaci0n.
El Gremio de Hoteles
de Barcelona advirti6 del
peligro que supone para la
"reputaci6n" de la ciudad
los incidentes ocurridos
desde que se dio a conocer la sentencia del proc0s.
Los hoteleros reclamaron a
1as Administraciones que
tomen 1as medidas oportunas para propiciar el
di~logo y el entendimiento
necesario para evitar que
se produzcan nuevamente
este tipo de incidentes.

Por su parte, la AsociaciOn Corporativa de Agencias de ViNes Especializadas (Acave) lament0 que
las protestas "mantenidas
en el tiempo supondr~n
graves perjuicios"
en el
sector turistico.
De hecho, este jueves, a
filtima hora de la tarde, la
aerolinea Vueling anunci6
que cancelaba de manera
preventiva 36 vuelos programados para este viernes
por la huelga general. Del
mismo modo, la naviera
TUIcancelO la llegada de un

36
vuelos cancelados
por Vueling
La aerolinea :ca se vio obligada a cancelar el pasado
lunes cien vuelos previsto
para ese dia y otros 20 el
martes.

crucero
con2,000personas el perjuicio que suponen
que debiahacerescalaen las movilizaciones para el
el puertode Tarragona,
y consumo en Barcelona, desque finalmenteatracar~ puOs de "varias temporadas
enIbiza.
negativas para restaurantes
Por otrolado,la Aso- y bmes’. Precisamente, los
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La violencia golpea el turismo y
la imagen exterior de Cataluña
Patronal y sindicatos preparan un manifiesto conjunto para buscar soluciones
La huelga general soberanista en
Cataluña da la puntilla a una semana de protestas y disturbios violentos contra la sentencia del Tribunal
Supremo. Cada vez son más las voces
que alertan del daño que se produ-

ce a la imagen exterior de Cataluña,
y por extensión de España, que se
agravará si las administraciones no
son capaces de poner freno a la situación. El sector comercial y la hostelería ya notan los efectos, y temen

que llegarán más perjuicios. El miedo
a más protestas violentas ahuyenta
a la clientela, tanto local como foránea. Tres cruceros, que suman más
de 7.000 pasajeros, se han cancelado. Patronal y sindicatos preparan

un manifiesto conjunto para reclamar soluciones. PÁGS. 28 a 31
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Las protestas violentas empañan la
imagen exterior y golpean al turismo
Los planes soberanistas de movilizaciones
sostenidas empeoran las perspectivas hasta 2020
Estela López BARCELONA.

La huelga general soberanista de
este viernes en Cataluña ha supuesto la puntilla final a una semana de
protestas y disturbios nocturnos
contra la sentencia del Tribunal
Supremo, que se dio a conocer el
lunes, y cada vez son más las voces
que alertan del daño que ya se ha
producido a la imagen exterior de
Cataluña, y por extensión de España, que se agravará si las administraciones no son capaces de poner
freno a los conatos violentos que
suceden a las movilizaciones.
El sector comercial y la hostelería ya han empezado a notar los
efectos, y auguran que más perjuicios están por llegar. Además de los
destrozos que tiendas y restaurantes han sufrido por los altercados
nocturnos de estos días, las movi-

lizaciones en lugares céntricos y el
temor a nuevas protestas violentas
ahuyentan a la clientela, tanto local
como foránea. Además, tres cruceros que suman más de 7.000 pasajeros han anulado escalas este fin
de semana en Barcelona y Tarragona, pese a que el sábado y el domingo todavía no hay movilizaciones
previstas, y se han desviado a Ibiza.
Son de la compañía TUI, que ya
canceló varias operaciones por las
protestas del referéndum de 2017.
Otro crucero, el Viking Jupiter, con
900 pasajeros, hará escala este sábado en Valencia, en vez de en Barcelona, aunque prevé atracar en la
capital catalana el domingo.
Los hoteles y apartamentos también lamentan el daño reputacional, y su pesimismo alcanza ya a la
temporada de verano 2020. A corto
plazo, estos días, las embajadas y

‘Foment’, Pimec, CCOO y UGT preparan un
manifiesto conjunto por una solución política

Los economistas
consideran grave
que se instale un
clima de “tensión
permanente”
ministerios de Exteriores de los
principales países emisores de turismo hacia España -con Cataluña a
la cabeza como destino preferido
de los visitantes internacionaleshan emitido alertas sobre la situación en Barcelona, que ha sido el
escenario con los mayores enfrentamientos, si bien las cuatro capitales catalanas han vivido altercados de relevancia, además de otras
localidades como Sabadell o Manresa. En el exterior, a la primera voz

de alerta de Estados Unidos, se han
ido sumando Reino Unido, Francia
e Italia a lo largo de la semana.
El presidente de la asociación
española de agencias de viajes Acave,
Martí Sarrate, advierte sobre los
perjuicios de que se alargue la inestabilidad. En declaraciones a elEconomista, explica que ahora empieza el periodo de contratación de
paquetes turísticos para la temporada 2020 por parte de los grandes
operadores. Además, los visitantes
internacionales potenciales se dejan
guiar por la información que reciben, y que estos días refleja imágenes de violencia.
Desde Exceltur recuerdan que,
como consecuencia de las imágenes de enfrentamiento que recorrieron el mundo tras el referéndum en 2017, el PIB turístico se redujo en tres décimas, con pérdidas de

319 millones de euros, y que en cinco
meses dejaron de llegar a Cataluña
185.000 viajeros.
Para Exceltur, las imágenes difundidas ahora son incluso más impactantes para el cliente potencial que
las cargas policiales de 2017, ya que
afectan a infraestructuras clave para
los turistas como son el aeropuerto, la paralización de los transportes, el corte de las carreteras y las
calles más concurridas del centro
de la ciudad.

Inquietud en los congresos
Los eventos de negocios -ferias y
congresos- que se celebran estos
días en Barcelona han debido trasladar mensajes de tranquilidad -y
también precaución- a sus asistentes, con comunicados específicos
en el caso de dos encuentros médicos que tienen lugar entre el jueves
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y mediados de la semana que viene.
Si la inestabilidad persiste, puede
volver a ponerse en riesgo la celebración de citas destacadas, como
el Mobile World Congress, que hace
dos años ya sopesó su traslado a otra
ciudad por la situación política y
social en Cataluña.

Bloqueo del transporte
También los transportistas han sufrido durante toda la semana cortes
viarios por toda Cataluña, lo que
traducen en unas pérdidas de hasta
25 millones de euros diarios, según
la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). “De
continuar esta situación, muchas
empresas del sector no podrán asumir el coste que les suponen las protestas”, advierte la patronal del ramo
en un comunicado.
El presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, advierte de la gravedad de
que las movilizaciones se enquisten y se conviertan “en una especie
de tensión permanente”. “Para la
marca Bacelona y para el conjunto
de España no es bueno”, informa
Europa Press.
Decenas de entidades del mundo
económico han reclamado estos
días diálogo político y soluciones
para superar esta situación. En este
sentido, Foment del Treball, Pimec,
CCOO y UGT están ultimando un
comunicado conjunto con el que
sumar fuerzas y mostrar unidad.

1. Agentes antidisturbios y manifestantes en la Via Laietana, en
Barcelona, ayer, durante su cuarta
huelga general en menos de dos
años, vinculada al proceso independentista. 2. Manifestante con
la estelada, en la Ciudad Condal.
3. Miles de personas participan en
la manifestación en contra de
la sentencia del ‘procés’, tras una
semana de movilizaciones en protesta por la condena de los líderes
independentistas. 4. Episodios de
violencia en el centro de la capital
catalana, durante la jornada de
ayer. EFE

21 Octubre, 2019
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Protestes per la sentència del procés PRIMERS EFECTES SOBRE L’ECONOMIA

Barcelona: l’activitat
del comerç cau un 40% i
jja es cancel·len nits d’hotel
DdG/AGÈNCIES GIRONA/BARCELONA

■ Barcelona és bona si la bossa
sona, però si no... Des que els independentistes violents es van fer
seu allò d’«els carrers seran sempre nostres», ara fa set dies, l’activitat comercial s’ha contret entre
un  i un , segons dades de
Barcelona Oberta, l’associació
que aglutina els eixos comercials
i turístics del Cap i Casal de Catalunya. El president de l’entitat, Gabriel Jané, lamentava ahir que el
sector pateix una «paràlisi important» provocada per la intensitat
d’uns disturbis que «no recordem
en els últims  anys». En aquest
context, Jané precisava que, si bé
la frenada en les vendes és un fenomen que afecta bona parts dels
comerços dels grans eixos barcelonins, les botigues no han patit
«una situació de vandalisme generalitzada» ja que els «sabotatges» han afectat només a tres establiments. Josep Maria Goñi, de
la patronal Pimec, parlava de pèrdues «econòmiques, de futur i
morals» per la imatge que projecta la ciutat després de set jornades
de violència consecutives, en declaracions recollides per TVE.
Cancel·lació de reserves
Més efectes dels disturbis en resposta de la sentència del Tribunal
Suprem: arriben les primeres
cancel·lacions de reserves hoteleres i es detecta un descens de reserves futures a la ciutat de Barcelona, segons les primeres valoracions del Gremi d’Hotels, que fa
una crida al diàleg per resoldre el
conflicte. El sector no disposa de
dades concretes, encara, però el
president del gremi, Manel Casals, assenyala a Efe que ja tenen
constància d’«algunes anul·lacions». L’activitat turística representa el  del PIB de la capital
catalana i els hotels facturen de
l’ordre de . milions d’euros
anuals i donen feina, de manera
directa o indirecta, a . persones. L’anul·lació de reserves
també s’ha notat en els apartaments turístics, apunten fonts del
sector a Efe; això no obstant, les
mateixes fonts apunten que les reserves per als mesos de novembre
i desembre es mantenen.
«La marca Catalunya»
En aquest context, el president de
l’Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades

Les agències de viatges alerten del perjudici que els disturbis poden
provocar a les marques «Barcelona» i «Catalunya» Els establiments

dels principals eixos comercials pateixen «una paràlisi important»

Una botiga franquiciada destrossada i saquejada, a Barcelona. RAFAEL MARCHANTE/REUTERS

CAMIL ROS

SECRETARI GENERAL DE LA UGT

«Mai no hi
hauria d’haver
hagut cap ferit,
cap detingut,
cap acte
de violència»

(ACAVe), Martí Sarrate, demanava als polítics que «reaccionin» i
«dialoguin», i advertia a continuacó que si no cessa immediatament la violència acabarà perjudicant «la marca Catalunya».
«S’ha de frenar aquesta escalada
de violència, perquè aquestes
imatges, que estan donant la volta
al món, poden ser perjudicials no
només per a la marca Barcelona,
sinó per a la marca Catalunya»,
declarava després de participar a
la reunió de l’Ajuntament amb els
principals agents econòmics de la

ciutat. La cancel·lació de l’arribada de tres creuers i la suspensió
d’un congrés que havia de dur 
persones a la ciutat són notícies
que confirmen que la violència al
carrer té efectes sobre l’activitat
econòmica.
«Greu irresponsabilitat»
De la seva banda, el Cercle d’Economia –entitat que compta amb
. socis i que exerceix com un
dels principals lobbies econòmics
de Catalunya–, reclamava a la Generalitat, el Parlament i a l’Ajuntament de Barcelona que «deixin
de banda els seus interessos legítims» i treballin «de forma coordinada» per posar fi a la violència als
carrers. No fer-ho, assenyala l’entitat que presideix l’empresari Javier Faus, «seria una greu irresponsabilitat, impròpia d’una democràcia europea».
La prioritat, doncs, a criteri del
Cercle, és ara «aturar la violència»
perquè, mentre perduri, «és impossible que creixi res» al seu voltant i obrir «una taula de negociació». El que viu Catalunya, afegeixen, «no és el problema d’unes
eleccions ni d’un govern», sinó
que està en joc «el futur d’una generació». Més endavant, apunta
l’entitat, arribarà el moment de
demanar responsabilitats «a uns i
als altres» i de formular i defensar
propostes per desactivar una crisi
que té «una arrel política indiscutible». Diumenge, les patronals
Foment del Treball i Pimec i els
sindicats CCOO i UGT reclamaven «restablir els ponts de convivència i cohesió social» amb l’objectiu de recuperar l’«estabilitat
política, econòmica i social». El
secretari general de la UGT, Camil
Ros, reclamava, ahir, «sentit
d’Estat» a la política per negociar
«discretament» una solució, informa ACN. «Que ho facin com
vulguin», declarava el líder sindical, però «que es reuneixin i que
no ho expliquin a ningú; menys
cartes i més reunions», manifestava.
El Govern: «l’impacte és relatiu»
La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, de la
seva banda, expressava «preocupació» per l’impacte que els aldarulls poden acabar tenint sobre
l’economia catalana»; ara bé, exposava a continuació que aquest
efecte és «relatiu», ja que «en una
setmana no s’enfonsa l’economia
de Catalunya». «Evidentment que
ens preocupa l’impacte [de la violència], però moltíssim més atendre la causa de fons», afegia. Chacón va explicar que el seu departament està avaluant els efectes
dels aldarulls sobre l’activitat dels
sectors hoteler i comercial i va fer
una crida a «diferenciar» les mobilitzacions pacífiques dels «disturbis o els saquejos». Va assegurar que el Govern treballarà per
captar inversió estrangera, però
que no callarà davant de cap «vulneració de drets».
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Los comerciantes de
Barcelona pierden
el 30% de su negocio
La oleada de disturbios en
Cataluña ha hundido las
ventas del comercio. Los hoteles también han sufrido caída de reservas, mientras que
los transportistas han denunciado fuertes pérdidas por
los cortes en las autopistas.
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 El Círculo
de Economía:
“Nos jugamos el futuro
de una generación”
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Gestión de crisis
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abierta a Pedro Sánchez
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Los empresarios advierten del daño de
los disturbios sobre la economía catalana
ALTERCADOS TRAS LA SENTENCIA DEL ‘PROCÉS’/ Turismo, restauración, comercio y transporte son los primeros sectores en acusar
el golpe de las protestas de los últimos días en Barcelona. Los agentes sociales piden evitar la cronificación del conflicto.

Transcurrida una semana del
inicio de los disturbios en Barcelona por la sentencia del
procés, los agentes económicos mantuvieron ayer varias
reuniones con la Generalitat y
el ayuntamiento para evaluar
los daños. Las conclusiones
preliminares de los empresarios indican que ya se pueden
detectar efectos negativos en
sectores como el comercio, la
restauración y el turismo.
Las patronales Fomento del
Trabajo y Pimec y los sindicatos CCOO y UGT mantuvieron un encuentro con la consejera catalana de Empresa, Àngels Chacón, para trasladarle la
inquietud de los ámbitos más
dañados. Los agentes sociales
temen que la conflictividad se
cronifique y pidieron diálogo
para resolver la situación. Al
término de la reunión, Chacón
admitió la preocupación por el
impacto económico, pero quiso matizarla: “En una semana
no se hunde la economía de
Cataluña”, apuntó.
Sin embargo, los empresarios no quieren perderse en
matices. Tras reunirse con la
alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, y el primer teniente de
alcalde, el socialista Jaume
Collboni, el presidente de
Barcelona Oberta (entidad
que agrupa los principales
ejes comerciales), Gabriel Jané, explicó que los negocios
del centro han visto cómo su
facturación se ha reducido
entre un 30% y un 50%. “La

El Gremio de
Hoteles detecta
un incremento
de cancelaciones
y la caída de reservas
parálisis ha sido absoluta en el
centro”, alertó.
El Gremio de Hoteles de
Barcelona expuso que los disturbios han ocasionado las
primeras cancelaciones, así
como un descenso en las reservas de los próximos meses,
aunque todavía no tiene datos
concretos. “Cuando hay conflicto, las reservas siempre se
frenan, pero, cuando no lo
hay, se suelen recuperar de
manera rápida”, señaló el director general de la patronal
hotelera, Manel Casals. Varios hoteleros confirmaron
que las tarifas de la ciudad ya
han empezado a bajar.

Efe

G Trindade/M. Anglés/A.Zanón.
Barcelona

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ayer, junto a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.

Imagen internacional
“Se tiene que frenar esta escalada de violencia porque las
imágenes que están dando la
vuelta al mundo pueden ser
perjudiciales no solo para la
marca Barcelona, sino para la
marca Cataluña”, señaló el
presidente de la Asociación
Corporativa de Agencias de
Viajes Especializadas (Acave), Martí Sarrate. El empresario indicó que el sentimiento del ramo es “de preocupación” pero no de “alarma”
porque “los congresos no se
han cancelado”, aunque sí ha
habido recolocaciones.

Visita relámpago de Sánchez a Cataluña tras los altercados
El presidente del Gobierno
en funciones, Pedro Sánchez
(PSOE), hizo ayer por la
mañana una visita relámpago
a Barcelona. Se desplazó a la
Jefatura Superior de Policía
de Cataluña para agradecer
personalmente a los agentes

su labor para “garantizar
la convivencia”, y también
acudió a dos hospitales
donde están ingresados
varios agentes de la Policía
Nacional heridos en los
disturbios de los últimos días.
Sánchez trasladó en nombre

del Gobierno y de la
“sociedad en general”
su apoyo a los agentes
y agradeció su “contribución
a garantizar la seguridad
y la convivencia”. El president
de la Generalitat, Quim Torra
(JxCat), volvió a pedir ayer

una reunión a Sánchez,
para iniciar un “diálogo
sin condiciones”. ERC
vio “indecente” su visita
a Cataluña, porque sólo visitó
a “su gente”, en alusión a los
agentes del Cuerpo Nacional
de Policía.

En el sector inmobiliario,
todos coinciden en que las
imágenes que está proyectando Barcelona al exterior no

ayudan, pero los efectos varían según el segmento. Por
ejemplo, en el ámbito de las
oficinas, directivos como Pere

Viñolas (Colonial) o Ismael
Clemente (Merlin) indicaron
la semana pasada en el Barcelona Meeting Point que los in-

versores no estaban preocupados por los acontecimientos. En cambio, en el residencial sí que hay temor. La presi-

Círculo de Economía: “Nos jugamos el futuro de una generación”
David Casals. Barcelona

El Círculo de Economía, el foro de opinión barcelonés que
aglutina a empresarios, directivos y académicos, hizo ayer
un llamamiento a “para la violencia” ante la ola de altercados que arrancó hace ocho días, cuando el Tribunal Supremo dictaminó su fallo sobre el
juicio del procés. “No es el
problema de unas elecciones
ni de un gobierno; nos estamos jugando el futuro de una
generación”, concluyó la entidad presidida por Javier Faus
(Meridia Capital).

“A través de la violencia es
imposible que crezca nada”,
sostuvo la entidad empresarial, que condenó los distrubios “sin ambigüedades y sin
gradaciones”.
Destacó que la continuidad
de la violencia “imposibilita
poder compartir una mesa de
negociación”. Precisamente,
el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez (PSOE), no ha
cogido el teléfono ni ha respondido las cartas que le está
enviando el mandatario autonómico, Quim Torra (JxCat),
puesto que no condena ex-

presamente ni de forma contundente los disturbios, sino
que opta por frases genéricas
a la hora de referirse a ellos.
Ante la crisis, el Círculo de
Economía considera que todos los partidos políticos, el
Parlament, la Generalitat y el
Ayuntamiento de Barcelona
deben “dejar al lado sus intereses legítimos” y trabajar “de
forma coordinada”.
Su prioridad debe ser “desterrar” los actos violentos “de
todos los pueblos y ciudades
catalanas”. Más adelante, “llegará el momento de pedir res-

ponsabilidades a unos y a
otros”.
Una vez que se haya normalizado la situación, el Círculo de Economía asegura
que “llegará el momento de
formular y defender propuestas para solucionar una crisis
que tiene una raíz política indiscutible” afirmó, en alusión
al debate territorial. La entidad recordó que, “desde hace
tiempo”, plantea “alternativas” en torno a un nuevo “encaje” de Cataluña con el conjunto de España, que “refuerce el autogobierno y mejore la

financiación”.
La nota del Círculo de Economía tiene especial relevancia porque esta entidad nunca
opina sobre la actualidad inmediata. Sin embargo, ayer
decidió romper esta norma
interna y emitir un posicionamiento público ante los “hechos extraordinariamente
graves” que se han vivido en
los últimos días.
El lunes 14 de octubre, el
ente Tsunami Democràtic
–cuyos líderes se desconocen– hizo un llamamiento a
asaltar el Aeropuerto del Bar-

celona, donde tuvieron lugar
las primeras cargas policiales.
Entre el martes y el viernes
de la semana pasada, el caos
se trasladó al centro de Barcelona y la situación se fue agravando con el paso de los días.
A las barricadas iniciales, se
sumaron la quema de vehículos, el intento de derribar un
helicóptero policial con material pirotécnico y una batalla
campal en Via Laietana el
viernes. Ayer, las células callejeras vinculadas a la CUP lanzaron globos con pintura contra la Consejería de Interior.
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El presidente de la Cámara
de Comercio de España,
José Luis Bonet, remitió
ayer una carta a las
cámaras internacionales en
defensa del Estado español
y con críticas al proceso
independentista. El texto
reconoce el momento
“especialmente
trascendente” tras la
publicación de la sentencia
del 1-O y afirma que
los políticos han sido
condenados a penas de
cárcel por incumplir la ley,
no por sus ideas políticas.
“España es una democracia
plena y sólida, una de las
más avanzadas del mundo,
en la que cualquiera puede
defender sus postulados,
incluida la independencia”,
afirma Bonet. Por otra
parte, el empresario indica
que el proceso soberanista
ha causado y sigue
causando un daño evidente
a la economía y a las
empresas catalanas. Bonet
se despide afirmando que
“ahora se abre una nueva
etapa” en la que toca
trabajar para recuperar “la
concordia, la convivencia y

denta y consejera delegada de
Savills Aguirre Newman en
Barcelona, Anna Gener, afirmó: “Para el mercado inversor internacional, una crisis
de orden público no es relevante si no se cronifica”.
Uno de los sectores que se
ha visto más afectado es el del
transporte. La Federación
Nacional de Asociaciones de
Transporte de España asegura que en las jornadas con más
cortes de autopistas se perdieron unos 25 millones diarios.
La Confederación Empresarial de Transporte por Carretera de Cataluña ve difícil
cuantificar el importe, pero
alerta de que los problemas se
producen por el desperdicio
de productos perecederos y
por ruptura de la cadena de
logística, ya que los horarios
son muy ajustados.
El Ayuntamiento de Barcelona también evaluó el importe de los destrozos en la ciudad. La cifra asciende a 2,7
millones de euros entre los
1.044 contenedores de basura
quemados –tantos como repone cada año el consistorio–,
papeleras y toda clase de mobiliario urbano. En el metro y
los autobuses urbanos de Barcelona, Transports Metropolitanas cifra en 214.000 euros
las pérdidas. Renfe, que dejó
de operar mil trenes la semana pasada, las está evaluando;

superar la fractura que este
proceso ha provocado en la
sociedad catalana y entre
catalanes y el resto
de españoles”. La misiva
de la Cámara de España
se envió a la Asociación
Iberoamericana de
Cámaras de Comercio
(Aico), la Asociación
Europea de Cámaras de
Comercio (EuroChambers)
y la World Chambers
Federation. Fuentes
de la Cámara de España
indicaron que Bonet envió
esta carta tras consensuar
el texto con varios
miembros del comité
ejecutivo. En ese órgano
de Gobierno, también se
encuentra el presidente
de la Cámara de Comercio
de Barcelona, Joan
Canadell, abiertamente
independentista.
Precisamente, el socio
fundador de Petrolis
Independents criticó
duramente al presidente
del Gobierno en funciones,
Pedro Sánchez, por
no coger las llamadas
al presidente de la
Generalitat, Quim Torra.

la operadora ha reforzado la
seguridad en las principales
estaciones.
Mientras la ciudad regresa
a la calma, los empresarios
empiezan a movilizarse para
recuperar el tiempo perdido.
Fomento del Trabajo reunirá
a todas sus organizaciones
asociadas mañana. La patronal presidida por Josep Sánchez Llibre pretende mostrar
con este acto unitario su compromiso con el desarrollo
económico de Barcelona.
El consistorio constató la
“gran preocupación” por los
altercados en respuesta a la
sentencia del procés. Respecto
a la celebración de ferias y
congresos, Jaume Collboni
admitió que en algunos casos
se ha visto afectado el número
de visitantes, aunque no hay
constancia de que se haya producido ninguna cancelación:
“La Fira no se para”, señaló.
Donde sí se están registrando numerosas cancelaciones
es en el ámbito cultural, con la
desconvocatoria de varias actividades y de conciertos. El
ayuntamiento trabaja para
“estabilizar al máximo la vida
económica, política y social”
de la ciudad.
Editorial / Página 2
Opinión / Páginas 46 y 47
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Jolgorio y rendic
OPINIÓN
Andrés
Betancor

El Estado de De
a los retadores.
monopolio legít

n el epicentro de la algarada, por mo si lo hubiera. La
un lado, los empleados del Ayun- los Mossos resisten la
tamiento de Barcelona afanados se desborde; que se m
en reparar los desperfectos; incluso as- del horario nocturno,
faltando lo quemado (¿qué líquido tan drugada, por ejemplo
abrasivo utilizan como para derretir la otra vez a reparar, pe
calzada?); y, por otro, los trabajadores no la normalidad.
de establecimientos comerciales (hoteEl problema estruc
les, restaurantes, cafeterías y otros) que en términos de Estad
comentan que, a partir de las 5 o 6 de la Derecho, es el surgimi
tarde, tienen que cerrar. A las 7 de la tar- en horario nocturno,
de comienza la “revolución”. Qué re- del monopolio de la vi
vuelta más peculiar que tiene horario. ya no la monopoliza. H
Los jóvenes inician sus escaramuzas en que la disfrutan, en un
horario nocturno. Hasta esa hora, la vi- ria, pero que nada imp
da en Barcelona es la normal de cual- perando hacia mayore
quier día. Este pasado domingo
las familias y los turistas paseaban por la zona de guerra disfrutando del sol y de la belleza de la
ciudad. Un observador desconocedor de lo sucedido no podría
sospechar que al caer la noche
sobreviene el caos. Aunque los
rescoldos continúan (por muy
rápido que trabajen los servicios
municipales) y son visibles los
establecimientos reventados como los de Plaza Cataluña.
Torra ha llamado tres veces a
Sánchez. Y más veces lo hará. El
espectáculo, vídeo incluido. Yo
quiero negociar, le insiste Torra.
Como los golpistas del procés.
Claro que quieren negociar. No
la independencia, ya declarada,
por cierto, sino el cómo el Estado
se somete y, fruto de la derrota,
entrega bienes y sigue pagando,
claro, a la república catalana, o el
cómo se hace cargo de todos los
funcionarios del Estado que no
son queridos en la nueva república. Y Sánchez se resiste. No
atiende el teléfono. Torra y Sánchez representando “Ya no eres
mi amigo”; que sí, le responde
Torra; bien que me querías cuando había que echar a Rajoy; que
no, que ya no, que ya no me intere- Los jóvenes inician las revueltas
sa, le responde Sánchez. Así hasta el infinito. Mientras tanto, los rebeldes del jolgorio comienzan su jornada En las calles de
laboral a las 6 de la tarde y se prolonga lo se evidencia la d
que haga falta. A la mañana siguiente, se entre lo legal y l
reponen los bienes destruidos, pero no y la desnudez de
la normalidad de un Estado democrático de Derecho. Queda en suspenso durante esas horas; los ciudadanos atrapa- unas horas, los derecho
dos, encolerizados y aterrorizados en didos, al albur de unos
sus casas.
el Estado no puede imp
En los últimos tiempos estamos asis- dad” de su ejercicio. N
tiendo a una situación que nos debería hay propiedad. Qué q
hacer reflexionar. En Chile se incre- qué queda de la democ
menta el precio del metro, comienza la
La democracia está
violencia callejera que obliga a decretar insiste. En Cataluña se
el estado de excepción que incluye el mino de atacar el cora
“toque de queda”. En España, la repú- ejercicio legítimo de l
blica catalana en horario nocturno se res del Estado, como l
empeña, alentada por los golpistas-ins- tat, emiten mensajes
titucionales e institucionalizados, a im- justicia, la justificació
poner, vía violencia, el destino de los ca- cia de la violencia; el ro
talanes. No hay toque de queda, pero co- justificar que se siga s
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Bonet lanza una campaña
internacional contra el ‘procés’
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Comerciantes y restauradores
piden un plan de relanzamiento
Los empresarios quieren que no se repitan los errores cometidos tras el 17-A
LUIS BENVENUTY
Barcelona

Los agentes económicos pidieron
ayer al Ayuntamiento que comience a elaborar un plan de relanzamiento de Barcelona a fin de superar todos los lastres que está acumulando estos dias debido a la
proliferación de disturbios. Este
plan ha de prestar especial atención
al comercio y la restauración, dos
de los sectores más afectados. Buena parte de la patronal entiende que
en estos momentos Turisme de
Barcelona, una institución mil veces cuestionada por los ejecutivos
de la alcaldesa Ada Colau, es la herramienta más adecuada para diseñar y llevar a cabo estas medidas de
emergencia. No quieren que se repitan los errores cometidos tras los
atentados de la Rambla.
Una veintena de representantes
del tejido empresarial barcelonés
se reunió ayer con la edil de Comercio, Montserrat Bailarín, con el responsable de Seguridad, Albert Batlle, con el primer teniente de alcalde, el socialista Jaume Collboni...
Hasta la propia alcaldesa Colau
asistió al encuentro. En principio su
asistencia no estaba prevista. Y si
bien es cierto que la alcaldesa se
marchó antes de que concluyera la
reunión, también es verdad que escuchó buena parte de las intervenciones de los representantes del
sector privado de la ciudad. El detalle tuvo su efecto. Algunas de las voces más críticas con las políticas
municipales de los comunes durante los últimos años cerraron ayer filas en torno al Ayuntamiento, elogiaron el papel mediador que está
jugando la alcaldesa, aplaudieron la
capacidad del Consistorio para restituir la normalidad un día de disturbios tras otro...
"Si Turisme de Barcelona no

laciones en el último momento, registradas estos días en hoteles,
restaurantes y otros negocios, sino
del descenso en las solicitudes de
información para montar, pongamos por caso, congresos médicos o
incentivos de empresa el año que
viene. De aquí a pocos días tendrá
lugar en Londres la World Trade
Market, una de las citas anuales
más importantes de la industria turística. Y entre bambalinas la pregunta que más se oye es qué pasa en
Barcelona. "Les decimos a los operadores que esto es coyuntural -detalla Martí Sarrate, de la asociación
de agencias de viajes catalanas especializadas ACAV-. Pero si los actos violentos se prolongan será muy
difícil convencerlos". "Sí, ahora la
prioridad es poner fin a la violencia", coincidió Enrique Alcántara,
de Apartar, la asociación de apartamentos turísticos.
Los empresarios de Barcelona
quieren que el gobierno de la alcal-

Collboni muestra su
confianza en "la rápida
capacidad de
recuperación de
Barcelona"

KIM MANRESA

Collboni, Colau, Batlle y Bailarín, durante la reunión celebrada ayer con los empresarios
existiera tendríamos que inventarlo -declaró tras el encuentro Gabriel Jené, de Barcelona Oberta, entidad que agrupa los principales
ejes comerciales de la ciudad-. Esta
institución ha de jugar un papel primordial a la hora de proyectar Barcelona. Por ahora el Ayuntamiento
nos propone montar una mesa de
seguimiento. Es un primer paso para relanzar también la colaboración
público privada. Después de los
atentados de la Rambla también se
habló mucho de trabajar todos juntos por recuperar la imagen de Barcelona, pero luego esabuena voluntad apenas se materializó". "Tenemos que revitalizar la imagen

internacional de la ciudad -dijo Roger Pallarols, del Gremi de Restaurado de Barcelona, quien también
asistió a la reunión-. De lo contrario las consecuencias los disturbios
de estos días se agravarán en el futuro. La hostelería está encadenando demasiadas temporadas muy
complicadas. Ahora la prioridad es
contener a los violentos y después
elaborar un plan conjunto público
privado que contemple inversiones
extraordinarias para apoyar unos
sectores vitales que están mostrando signos de debilidad".
El primer teniente de alcalde
Collboni elevó a 2,7 millones de euros la factura de los destrozos pro-

ducidos hasta ahora en el espacio
público. El socialista quiso mostrarse muy cauto a la hora de cuantificar las consecuencias económicas de la situación y aseguró que
aún es muy pronto para aventurar
números. "Barcelona tiene una capacidad de recuperación muy rápida -abundó Collboni-, pero tenemos que poner fin cuanto antes a la
violencia". Los empresarios también subrayaron que las consecuencias de lo ocurrido hasta ahora
son muy graves, pero que si la situación se prolonga durante mucho
tiempo pueden resultar catastróficas. Su auténtica fuente de preocupación no deriva tanto de las cance-

desa Ada Colau no repita los errores cometidos después de los atentados de la Rambla. El empresariado quiere que las grandilocuentes
declaraciones institucionales no se
vuelvan a convertir a la postre en un
montón de palabras vacías. Porque
tras aquel fatídico 17-A las administraciones prometieron elaborar
una larga lista de iniciativas destinadas a reparar la muy maltrecha
imagen internacional de Barcelona.
Pero luego aquellas intenciones
se diluyeron y las medidas apenas
se materializaron. En verdad la supuesta recuperación de la crisis que
los atentados de la Rambla abrieron
en el comercio, la restauración y la
hostelería se produjo a trompicones, arrastrándose durante un par
de años. De hecho, esta supuesta recuperación aún está en entredicho.
La mayoría de operadores reconoce que cada día vienen más turistas,
y también lamenta que cada día gastan menos.»
Más información

en Economía
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Denuncian a cinco aerolineas por
comercializar viajes sin garantias
Unaasociacin denuncia
quese limita el derecho
a reclamar
del usuario
BARCELONA
la propia compaflia.
La Asociaci6nCorporativade Agen- Sin embargo, Acaveconsidera
cias de Viajes Especializadas(Aca- que comercializarestos viajes sin
disponerde garantias es (<extremave) denunci6 a las aerolineas
Easyjet,Vueling,Lufthansa,Austrian damentepeligroso))para los consuAirlinesy TAPante la Ag~ncia
Cata- midores,ya que este afio ban suslana de Consum
(ACC),que depen- pendidooperaciones10 compafiias
de de la Generalitat de Catalunya, a~reas.Ademfis,
la asociaci6nde espor comercializarviajes combinados tas agenciasde viaje especializadas
sin las garantiasestablecidasen la explic6queha iniciadounainvestinormativa. Adem~s,esta asocia- gaci6n porque, ademfisde suponer
ci6n ha detectado queenlos casos un gran perjuicio para los consumide Easyjety Vuelingtambi~nse es- dores, representacompetencia
destablece una limitaci6n del derecho leal parael sectorquesi queofrecen
a reclamardel usuario.
estas garantiasde protecci6nal viaPor su parte, fuentes de Vueling jero. La patronal record6 tambi~n
han explicado a EuropaPress que que segfin la normativaeuropeade
la compafiiaa~rea si cuenta con Viajes Combinados
y Servicios de
estas garantias, si bien se detect6 Viajes V’mculados
cualquierpersona
la <<anomalia>>
de que no estaban o entidadqueorganiceo comercialipublicadas en el apartado de las ce viajes combinados
debedisponer
condicionesde transportede la p~- de una garantia que cubrael reemgina web.<<Estamos
trabajandoen bolso de las cantidadescorresponello para que puedanser publica- dientes a vacacionesno disfrutadas
das en la web. Nosexcusamospor y los gastosde repatriaci6nen caso
los inconvenientesque esto haya de quiebra.<<Con
la reciente quiebm
podidocausar>>,asegurarondesde de ThomasCookhemosvisto como

la garantia de la compafiiaquebmda
ha servidopararepatriara los viajeros afectadospor la quiebraquese
encontrabandisfrutandode sus vacaciones,asi comopara reembolsar
las vacacionesno disfrutadas>>,remarc6Acave.
Por otro lado, Vuelinganunci6
ayer un aumentode! 4%en su oferta de plazas, superandolos nueve
millones de asientos, en el Aeropuerto de Barcelona, desde donde
operar~iun total de 84 rutas esta
temporadade inviemo, que empezarfi el 9 de noviembre
y se alargarfi hasta marzode 2020.Enconcreto habrgtn349.000asientos adicionales respecto a la anterior
temporada,principalmenteen conexionesinternacionales. La compafiia a~reaofrecer~en globalm~s
de 14,1 millonesde asientosen esta
temporadade inviemoa trav~s de
su pfigina weby de agenciasintermediarias, lo que supone un aumentodel 3,6%que se traduce en
480.000plazas adicionales.
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AGENCIAS DE VIAJE

Denunciadas
las aerolíneas
por limitar las
reclamaciones
EDUARDO LÓPEZ ALONSO
MADRID

La Asociación Corporativa de
Agencias de Viaje especializadas (Acave) denunció ayer
a Easyjet, Vueling, Lufthansa, Austrian Airlines y TAP ante Consumo al considerar que
están comercializando viajes
combinados sin disponer de
las garantías establecidas en la
normativa vigente. Acave acusa también a Easyjet y Vueling
de establecer cláusulas que limitan injustificadamente el
derecho de reclamación de los
clientes al no permitir que un
tercero realice la gestión.
De acuerdo con la normativa europea de viajes combinados y servicios de viajes vinculados, cualquier persona o
entidad que organice o comercialice viajes combinados debe disponer de una garantía
que cubra el reembolso de las
cantidades correspondientes
a vacaciones no disfrutadas y
los gastos de repatriación en
caso de quiebra. De momento,
esas compañías no ofrecen esa
garantía. Acave alerta de que
una decena de aerolíneas han
suspendido operaciones este
año sin preverse compensaciones para los consumidores.
Acave ha denunciado también cláusulas de Easyjet y
Vueling que bloquean las reclamaciones a través de terceros de compensaciones que
corresponden por cancelaciones y retrasos de vuelos y de
overbooking. H
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AGENCIAS DE VIAJE

Denunciadas
las aerolíneas
por limitar las
reclamaciones
EDUARDO LÓPEZ ALONSO
MADRID

La Asociación Corporativa de
Agencias de Viaje especializadas (Acave) denunció ayer
a Easyjet, Vueling, Lufthansa, Austrian Airlines y TAP ante Consumo al considerar que
están comercializando viajes
combinados sin disponer de
las garantías establecidas en la
normativa vigente. Acave acusa también a Easyjet y Vueling
de establecer cláusulas que limitan injustificadamente el
derecho de reclamación de los
clientes al no permitir que un
tercero realice la gestión.
De acuerdo con la normativa europea de viajes combinados y servicios de viajes vinculados, cualquier persona o
entidad que organice o comercialice viajes combinados debe disponer de una garantía
que cubra el reembolso de las
cantidades correspondientes
a vacaciones no disfrutadas y
los gastos de repatriación en
caso de quiebra. De momento,
esas compañías no ofrecen esa
garantía. Acave alerta de que
una decena de aerolíneas han
suspendido operaciones este
año sin preverse compensaciones para los consumidores.
Acave ha denunciado también cláusulas de Easyjet y
Vueling que bloquean las reclamaciones a través de terceros de compensaciones que
corresponden por cancelaciones y retrasos de vuelos y de
overbooking. H
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08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
16.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
16.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª C/ Don Pedro, 20 Puerta C

08022 Barcelona

28005 Madrid

www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín,
Londres, Los Angeles

Fecha:
16.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
16.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
17.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
17.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
17.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
17.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
17.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
17.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
17.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
17.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª C/ Don Pedro, 20 Puerta C

08022 Barcelona

28005 Madrid

www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín,
Londres, Los Angeles

Fecha:
17.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
17.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
17.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
18.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
19.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
21.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
22.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
22.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
22.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
22.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
22.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª C/ Don Pedro, 20 Puerta C

08022 Barcelona

28005 Madrid

www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín,
Londres, Los Angeles

Fecha:
22.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
22.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
22.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
22.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
22.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
22.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
22.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
27.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
28.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
28.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
28.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
28.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
28.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
28.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
28.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª C/ Don Pedro, 20 Puerta C

08022 Barcelona

28005 Madrid

www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín,
Londres, Los Angeles

Fecha:
28.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
28.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
28.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
28.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
28.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
29.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
29.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
30.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Webs

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova,
9 – 4º1ª
08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín,
Londres, Los Angeles

Fecha:
10.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
10.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
10.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
10.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
14.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
15.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
15.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª C/ Conde de Xiquena, 9, 3º Dcha. Partners en:

08022 Barcelona

28004 Madrid

www.mahala.es

París, Milán, Berlín,
Londres, Los Angeles

Fecha:
15.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
16.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
16.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
16.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
16.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
16.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
17.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
17.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª C/ Conde de Xiquena, 9, 3º Dcha. Partners en:

08022 Barcelona

28004 Madrid

www.mahala.es

París, Milán, Berlín,
Londres, Los Angeles

Fecha:
17.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª C/ Conde de Xiquena, 9, 3º Dcha. Partners en:

08022 Barcelona

28004 Madrid

www.mahala.es

París, Milán, Berlín,
Londres, Los Angeles

Fecha:
17.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª C/ Don Pedro, 20 Puerta C

08022 Barcelona

28005 Madrid

www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín,
Londres, Los Angeles

Fecha:
17.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
17.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
18.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
18.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª C/ Don Pedro, 20 Puerta C

08022 Barcelona

28005 Madrid

www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín,
Londres, Los Angeles

Fecha:
21.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
21.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
21.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
21.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
21.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª C/ Don Pedro, 20 Puerta C

08022 Barcelona

28005 Madrid

www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín,
Londres, Los Angeles

Fecha:
22.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
22.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª C/ Conde de Xiquena, 9, 3º Dcha. Partners en:

08022 Barcelona

28004 Madrid

www.mahala.es

París, Milán, Berlín,
Londres, Los Angeles

Fecha:
22.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
22.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
22.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª C/ Don Pedro, 20 Puerta C

08022 Barcelona

28005 Madrid

www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín,
Londres, Los Angeles

Fecha:
22.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª C/ Don Pedro, 20 Puerta C

08022 Barcelona

28005 Madrid

www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín,
Londres, Los Angeles

Fecha:
22.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
28.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª C/ Conde de Xiquena, 9, 3º Dcha. Partners en:

08022 Barcelona

28004 Madrid

www.mahala.es

París, Milán, Berlín,
Londres, Los Angeles

Fecha:
28.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
30.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
30.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª

08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín y Londres

Fecha:
30.10.19

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª C/ Don Pedro, 20 Puerta C

08022 Barcelona

28005 Madrid

www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín,
Londres, Los Angeles

Radio

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova,
9 – 4º1ª
08022 Barcelona

C/ Don Pedro,20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín,
Londres, Los Angeles

Fecha:
26.10.19

Minuts:
8:35 – 27:54

Onda Cero – Gente viajera Catalunya

https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/gente-viajera/gente-viajeracatalunya-26102019_201910275db5634f0cf2bb128e2de87a.html

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª C/ Don Pedro, 20 Puerta C

08022 Barcelona

28005 Madrid

www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín,
Londres, Los Angeles

Televisión

Comunicación
y Relaciones Públicas

Paseo Bonanova,
9 – 4º1ª
08022 Barcelona

C/ Don Pedro, 20 Puerta C
28005 Madrid
www.mahala.es

Partners en:
París, Milán, Berlín,
Londres, Los Angeles

Fecha:
21.10.19

Minuts:
1:25 – 1:30

TV3 – Telenotícies vespre - 21/10/2019

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/comerciants-botiguers-i-hotelersregistren-cancellacions-i-una-frenada-de-futures-reserves-arran-dels-aldarulls/video/5942514/
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