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La vivienda de uso turístico 

LUCHA POR 
SU ENCAJE 

La regulación de las VUT ha avanzado mucho, pero aún tiene frentes abiertos 

En sólo cinco años, las viviendas de uso turístico (VUT) han 

pasado a representar el 20% de la oferta alojativa vacacional en 

España, es decir, unas 220.000 unidades. En este corto espacio 

de tiempo, las administraciones han tenido que conjugar los 

intereses de propietarios, intermediarios, clientes y el resto de 

actores del turismo. Se han dado pasos muy importantes, pero el 

sector aún no ha logrado su encaje definitivo en el mercado. 

José Luis Ortega Pestaña 

@jlhosteltur 

Como un elefante en una cacharre-

ría. Esta podría ser la explicación 

gráfica de lo que ha supuesto la 

irrupción de las viviendas de uso turís-

tico (VUT) en el turismo español. Desde 

que en 2012 se estableció en España la 

plataforma estadounidense Airbnb, las 

VUT se han popularizado en nuestro país a 

una velocidad meteòrica mientras que las 

autoridades han tenido que adaptar una 

regulación sobre la marcha acorde a este 

nuevo actor turístico. Esta nueva modali-

dad de alojamiento ha cogido a contrapié 

al sector hotelero, que prácticamente de la 

noche a la mañana ha visto cómo le surgía 

un competidor muy serio por los turistas 

nacionales y extranjeros. 

Esta situación sin precedentes ha generado 

una judicialización de este fenómeno para 

lograr su encaje en el sector turístico. Se-

gún la principal organización de las vivien-

das vacacionales, Fevitur, que presume de 

que suman 27 sentencias ganadas en sólo 

cinco años, por fin se ha logrado "normali-

zar" en España esta actividad disruptiva en 

su momento. Sin embargo esta es una idea 

con la que no comulgan en absoluto en la 

patronal hotelera CEHAT, que lo conside-

ra un sector que no está aún conveniente-

mente regulado en nuestro país. 
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El presidente de Fevitur, Tolo Gomila, ex -

plica que en los dos últ imos años las d i s -

t intas regulaciones de las comunidades 

au tónomas "ya es tán aterr izadas" en el 

mercado y en el ámbito nacional la Se -

cretaría de Estado de Turismo ha sido un 

organismo " m u y activo" para lograr esa 

normalización. 

Gomila destaca cuatro medidas legislati-

vas que han permitido al sector convivir 

con el resto de actores del turismo. Una ha 

sido una modificación de la Ley General 

de Tributos que obliga a los in te rmedia-

rios que comercializan VUT a identificarse 

pedido a las VUT aplicarse el 60% de d e -

ducción por alquiler, lo que ha provocado 

"una desmotivación desde el punto fiscal 

para los propietarios y ha logrado que el 

sector decrezca". 

Por su parte, con la de División Horizontal 

se permi te a las tres quintas par tes de los 

propietarios de una comunidad limitar o 

condicionar la VUT cuando has ta ahora se 

exigía unanimidad. "Es una her ramienta 

muy necesaria para resolver cualquier i n -

conveniente dentro de una comunidad" , 

recuerda Gomila. 

Pero no sólo cree el presidente de Fevitur 

En Baleares y 

las ciudades 

de Barcelona, 

Madrid y 

Valencia aún 

está en litigio la 

regulación" 

Los hoteleros españoles ven a las viviendas de uso turístico como un competidor directo por el mismo cliente, ya sean parejas, 
familias o grupos. 

ante la Agencia Tributaria, detallar su v i -

vienda y los ingresos percibidos. 

Otra medida, aprobada en 2018, a través de 

la Dirección General de Interior, ha sido 

la exigencia a los propietarios de cumpl i -

men ta r las f ichas de hostelería como si 

fuera un hotel para identificar a los h u é s -

pedes y cumplir así con las exigencias de la 

seguridad nacional. 

No menos impor tantes han sido las m o -

dificaciones de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos y otra de la Ley de la Propiedad 

de Horizontal 

La de Arrendamientos Urbanos ha i m -

Llegan los hoteleros 
Para el presidente de Fevitur, Tolo Gomila, un elemento que demuestra la 
normalización de las viviendas de uso turístico en el tejido productivo del 
turismo español es que ahora mismo el inversor más activo es precisamente 
el sector hotelero, que tradicionalmente ha sido uno de sus mayores críticos. 
El gigante norteamericano Marriott International ha creado su propia 
plataforma, el francés Accor también ha comprado una plataforma con más 
de 50.000 viviendas vacacionalesy Haytt también en entrado en el negocio. 
En España, Hotusa adquirió también un portal con miles de viviendas y 
Room Mate y Derby Hotels también han invertido en este mercado pujante. 
En opinión de Gomila, el sector hotelero ha entendido que las viviendas 
vacacionales son "una necesidad de mercado"y por ello se han volcado a 
invertir en él. 
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Vivienda vocacional y 
masticación 
¿Es la vivienda vocacional la principal 
responsable de la masificación turística 
y del incremento de los precios de los 
alquileres en las ciudades? 

El secretario general de CEHAT, Ramón Estalella, dice que "es un hecho 
innegable que no hay ningún destino capaz de absorber la oferta de miles y 
miles de camas nuevas que han llegado el mercado con las viviendas de uso 
turístico", generando una masificación turística en determinados destinos. 
El presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, culpa a las VUT pero también a 
los cruceros que están haciendo que muchos destinos tradicionales estén 
"convirtiéndose en parques temáticos". Pero Fevitur se defiende y dice que 
se usa a la vivienda de uso turístico como "chivo expiatorio para justificar la 
falta de políticas de vivienda en los últimos años". 

que el encaje de las viviendas vacaciona-

les viene de las normativas , t ambién opi -

na que el hecho de que el sector hotelero 

sea en la actualidad uno de los principales 

inversores en VUT y que las grandes OTA, 

como Booking.com o Expedia, apuesten 

por su comercialización son un claro s ín -

toma de su normalización. 

A ello se le suma que Segittur y el Institu-

to Nacional de Estadística (INE) van a in -

cluir a las viviendas de uso turístico dentro 

de sus análisis para conocer qué aporta 

esta actividad a la economía española. 

Según cálculos del propio sector, las VUT 

generan ent re 8 .000 y 9.000 millones de 

euros. Sólo el gigante Airbnb aportó unos 

6.000 millones de euros en 2018 al m e r -

cado español , el tercero del mundo para 

la pla taforma, sólo por detrás de Estados 

Unidos y Francia 

Sí que reconoce Gomila que la batalla judi-

cial aún no está ganada y que t ienen varios 

f ren tes abiertos. En concreto, en Baleares, 

Mallorca y en las ciudades de Palma, Bar-

celona, Madrid y Valencia, algo que acha-

ca a que han sido administraciones "go-

bernadas por el popul ismo", en referencia 

a Podemos y sus confluencias, y recuerda 

a las autoridades que "aquellas legisla-

ciones que no puedan fiscalizarse acaban 

con malas regulaciones y hace que aflore 

la ofer ta ilegal". 

Todo esto ha permitido que en sólo c in-

co años las viviendas de uso turístico han 

pasado a representar el 20% de la ofer ta 

alojativa española, unas 220.000 unida-

des, de las cuales hay normalizadas unas 

185.000, por lo que el presidente de Fe-

vitur cree que "nues t ro sector, desde el 

punto de vista mediático, va a pasar de 

moda" en breve. 

El punto de vista hotelero 
Pero el sector hotelero no ve este f e n ó m e -

no con los mismo ojos que los propie ta-

rios de las VUT, o los anfi t r iones como los 

llama Airbnb. El presidente de Exceltur y 

consejero delegado de Meliá Hotels Inter-

national, Gabriel Escarrer, recuerda que 

el incremento de la capacidad del alquiler 

turístico ha sido, en cinco años, igual a la 

de los hoteles, lo que ha hecho que Espa-

ña ha pasado en poco t iempo de recibir 60 

millones de visi tantes extranjeros a los 

más de 80 millones actuales. Esto es algo 

que "no se puede digerir", advierte. 

Escarrer culpa de la a la rmante masi f ica-

ción que viven determinados dest inos e s -

pañoles tanto a los pisos turísticos como a 

los cruceros por lo que exige que la priori-

dad debe ser la planificación y la gestión 

de los flujos turísticos. 

Aunque reconoce que se es tán tomando 

medidas respecto al alquiler vacacional, el 

presidente de Exceltur considera que son 

"de parche" , para evitar que el problema 

siga creciendo, pero no cree que en es te 

momen to se plantee "n inguna conversa-

ción seria sobre qué modelo turístico que-

remos" , ha lamentado. 

En esta línea, el secretario general de la 

Confederación Española de Hoteles y 

Apartamentos Turísticos (CEHAT), Ra-

món Estalella, opina que el de las VUT "es 

un mercado regulado pero su regulación 

no es suficiente". En pr imer lugar, por el 

"d ispara te" de las 17 regulaciones au to-

nómicas y, en segundo lugar, porque t a m -

bién existen regulaciones municipales que 

generan una " f ragmentac ión legislativa 

t r emenda" y un "caos legislativo que no 
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España es el tercer mercado de Airbnb, sólo por detrás de Estados Unidos y Francia, con 6.000 
mil lones de euros de negocio. 

aporta ninguna seguridad jurídica ni a las 

viviendas ni a los usuarios ni a los compe-

tidores ni a nadie", denuncia. 

Entiende que la regulación que existe tan-

to en el ámbito europeo, nacional, regio-

nal y local "no está bien hecha" y "ahora 

mismo no vemos ninguna regulación efi-

ciente" de esta actividad. 

Desde CEHAT exigen que "se nivelen las 

reglas de juego" de tal manera que se dote 

a la vivienda vacacional de una regulación 

acorde a su actividad, de la misma manera 

que el sector hotelero o el del camping tie-

nen la suya propia. 

Entiende que en la actualidad, "por falta 

de regulación, el sector de VUT tiene unas 

enormes ventajas competitivas" frente a 

otros modelos de alojamiento y cita como 

ejemplo el hecho de que no sea gravado 

con IVA. Ante esta situación, opina Esta-

lella que "hay dos opciones, o eliminas las 

normas a uno de los subsectores o se las 

pones al otro" porque ahora mismo "ve-

mos a un sector híperregulado, como el 

hotelero, y a otro que le falta regulación". 

Directo o complementario 
¿Pero es la vivienda vacacional un com-

petidor directo o es un complemento de lo 

que ofrecen los hoteleros? 

Ramón Estalella no tiene la menor duda, 

hoteles y viviendas vacacionales compi-

ten en el mismo mercado. "Está más que 

demostrado que los hoteles y las viviendas 

de uso turístico competimos por el mismo 

cliente". Explica que salvo en casos pun-

tuales, como puede ser el viajero de con-

gresos o de convenciones que demandaría 

exclusivamente un hotel, el resto de hués-

pedes, ya sean parejas, grupos o familias, 

pueden optar por una u otra opción. "Des-

de luego que existe una rivalidad", recalca 

Estalella. 

No opina lo mismo en absoluto el presi-

dente de la Asociación Corporativa de 

Agencias de Viajes Especializadas (ACA-

VE), Martín Sarrate, que considera que 

esta modalidad de alojamiento "se com-

plementa perfectamente" con la opción 

tradicional de los hoteles. 

Sarrate recuerda que hay un tipo de turista 

que prefiere hospedarse en viviendas pri-

vadas y por ello insiste en que es necesario 

que el mercado ponga esta opción a dispo-

sición del viajero, pero siempre de acuerdo 

a una regulación. • 
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Solo profesionales agent t ravel .es / enero de 2020 

El sector turístico encara el año 2020 con optimismo a 
pesar de un posible cambio de ciclo 

Los directivos de las principales compañías del turismo no temen que se frene la tendencia 

alcista de los últimos años ante la llegada de una contracción de la economía ya que la 

mayoría de ellos tiene previsiones optimistas para el nuevo ejercicio. 

[ P R E G U N T A S D E L M E S ] 

1. ¿Con qué expectativas afronta el año 

2020? 

2. ¿Qué novedades tienen previsto lanzar? 

3. ¿Qué representa las ferias para el sector 

turístico español? 

[CARLOS C. SUÁREZ] 
Consejero delegado de iberia Express 

I . Desde Iberia Express encaramos 2020 
con buenas perspectivas y con noveda-
des en nuestro programa de rutas y en 
nuestra flota. Somos una compañía con-
solidada en los diferentes mercados en 
los que operamos, tanto en el ámbito na-
cional, como internacional, y nos hemos 
posicionado en los últimos años como el 
cuarto operador en el Aeropuerto Adol-
fo-Suárez Madrid-Barajas por volumen 
de pasajeros. Nuestros índices de pun-
tualidad y la valoración que realizan del 
servicio nuestros clientes, también nos 
avalan, por lo que esperamos que el año 
que iniciamos nos traiga nuevos éxitos. 

"Las ferias juegan un papel importante ya que 

son un punto de encuentro clave, tanto para 

empresas privadas, como para los destinos y las 

entidades públicas" 
Carlos C. Suárez 

2. La gran novedad de 2020 la encontra-
mos en nuestro mapa de rutas. Y es que 
para la temporada "Summer20" estrena-
mos un nuevo destino, Cefalonia. Co-

menzaremos a operar a esta isla griega a 
partir del 2 de julio, con dos frecuencias 

semanales desde Madrid, los jueves y los 
domingos. Este nuevo destino en el ar-
chipiélago de las islas jónicas se suma a 
las otras tres rutas en el mercado heleno 
que ya operamos: Mikonos, Santorini y 
Creta. Además de la apertura de nuevos 
destinos, también reforzarnos otras rutas 
ya existentes como es el caso de lbiza. De 
cara a la temporada de verano de 2020 
aumentaremos la capacidad en este des-
tino un 130%, gracias a la nueva frecuen-
cia diaria que sumaremos por las tardes. 
De este modo, Iberia Express operará, 
durante el próximo verano, hasta 16 fre-
cuencias semanales. Por otro lado, en 
2020 nuestra flota crecerá de forma sos-
tenible. Durante el segundo trimestre del 
próximo año, se incorporará el primero 
de los cuatro A32lrieo que anunciamos 
el año pasado. Este nuevo modelo, el 
más moderno de la Pota de Airbus para 
corto y medio radio, aportará importan-
tes beneficios desde la perspectiva de la 
eficiencia y la sosten ibilidad, gracias en-
tre otras cosas, a sus nuevos motores 
que consiguen una mejor propulsión. 
Las nuevas tecnologías aplicadas a su fa-
bricación, el uso de materiales más lige-
ros y resistentes y la incorporación de 
modernos sistemas de eliminación de re-
siduos, posibilitan que los nuevos apara-
tos aporten importantes beneficios es-
pecialmente en aspectos como la 

reducción de consumo de combustible, 
(15%), emisiones de C02 (15%), emisio-
nes de NOx (hasta 5u%), así corno los ni-
veles de ruido, que se verán reducidos de 
forma considerable. Por último, nuestro 
servicio a bordo también contempla al-
gunas novedades tanto en la parte de en-
tretenimiento -con la incorporación de 
Warner como nuevo proveedor de pelí-
culas del Club Express Onboard- como 
en lo referente a la Express Shop, nuestro 
catálogo-boutique de productos. Y por 
supuesto sin olvidarnos de la gastrono-
mía, otro de los ámbitos con los que nos 
gusta sorprenderá nuestros pasajeros. 

3 Las ferias juegan un papel importante 
ya que son un punto de encuentro clave, 
tanto para las empresas privadas, como 
para los destinos y las entidades públi-
cas. Finir es un escaparate único en el 
que Madrid se convierte en capital mun-
dial del turismo y eso jtos da una gran vi-
sibilidad como compañía y nos ofrece la 
posibilidad de crear sinergias y de buscar 
oportunidades de negocio o de colabo-
ración, especialmente con los destinos a 
los que operamos y que tienen presencia 
en los pabellones. En ferias como esta, 
tenemos la posibilidad de demostrar que 
la experiencia de viajar comienza mucho 
antes de llegar al destino, algo que se 
materializa en el mismo momento en el 
que un pasajero se sube a uno de nues-
tros aviones. 
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[BORIS DARCEAUX] 
Director general de Air France-KLM para 

España y Portugal 

1. Iniciamos 2020 con importantes no-
vedades que vamos a poner en marcha 
ert el mercado español. 

2. En España, en 2020, destacará la 
apertura de dos nuevas rutas ert la 
temporada de verano y el incremento 
de nuestra oferta con Air France. Abri-
remos ruta entre Sevilla y París CDC 
con un vuelo diario, a partir del t de 
junio. Y Alicante-París-CDG con un 
vuelo semanal, a partir del 4 de abril. 
Además, a partir del 29 de marzo, Air 
France va a ofrecer 12 nuevos vuelos 
semanales desde Madrid a París-Orly. 

Con estos nuevos vuelos, la compa-
ñía ofrecerá el verano próximo hasta 
ocho frecuencias entre Madrid y París, 
completando su actual programa entre 
Madrid y París-Charles de Caulle. Con 
el inicio de las operaciones hacia Pa-
rís-Orly, ios clientes de Air France po-
drán elegir el aeropuerto parisino que 
más se adapte a sus necesidades. 

La compañía incrementará también su 
oferta desde Málaga y Valencia, operando 
a partir del 4 de abril un vuelo semanal los 
sábados, desde ambos aeropuertos, a Pa-
r(s-C DG- La nueva oferta en estas dos ru-
tas completará la ya existente y operada 
en código compartido con Air Europa. 
Además de estas novedades en España, 
tanto Air France como KLM seguirán reci-
biendo en sus flotas los aviones de ultima 
generación, Airbus A l 50 y Boeittg 787. Y 
se darán a conocer novedades en el cam-
po de los servicios al cliente y de nuestro 
producto. 

3. Las ferias son ocasiones para poder 
entrar en contacto con empresas e ins-

I . En 2020 seguiremos con aperturas de nuevas 
oficinas que son el motor de la empresa. En 
nuestro ADN está el ofrecer siempre las condi-
ciones más ventajosas, tanto en tema de comi-
siones y rentabilidad, como en facilidades ope-
ratívas.Continuamos invirtiendo y 
desarrollando en tecnología para dar las mejo-
res herramientas a nuestros socios. Muestra de 
ello, es el nuevo meta-buscador de cruceros 
que hemos implantado para nuestras agencias 
con todo el producto de cruceros cargado para 
que el agente pueda elegir v recomendar a su 
cliente su mejor opción, a la vez que va a reser-
var el crucero fácilmente, siempre con el apoyo 
y el respaldo del personal de la Central. 
Además, contamos con un potente compara-
dor de hoteles con producto de multitud de 
proveedores. Nuestro motor es optimizado ca-
da año con más alojamientos y destinos a fin de 
cubrir todas las necesidades de nuestros so-
cios. Por supuesto, seguimos introduciendo 
mejoras en nuestro motor de vuelos para estar 
a la vanguardia.En este año, también lanzare-
mos un ambicioso Plan de Marketing donde es-
taremos presentes en televisión, prensa y radio, 
así como en redes sociales, dando visibilidad a 
todas a cada una de nuestras agencias. 

{VICTORIA ASENS1] 
Directora general del Grupo Zafiro 

1. Vamos a consolidar nuestro proytecto en 
Latinoamérica, el cual iniciamos en el año 2012 
con unos resultados excelentes.En México con-
tamos con una red estable de más de 100 pun-
tos de venta y nuestro objetivo es duplicarla a 
lo largo de este año. Por otra parte, en Colom-
bia ya hemos asentado una base sólida y en es-
tos momentos estamos preparados para aper-
turar las primeras 50-100 oficinas. 

3- [No han respondido] 

tituciortes con tas que habitualmente no 
tienes ocasión. También son la oportu-
nidad para tomar el pulso del sector y 
tener una visión global de sus tenden-
cias y prioridades 

[ENDIKA ORMAECHE] 
Director general de TDCS by Travelport 

I . Muy optimistas después de este 2019, 
donde hemos cerrado el año estando 
operativos prácticamente con todos los 
grupos y sus consotidadores. De cara a 
este 2020 nuestro objetivo es seguir 
afianzando la relación e ir mejorando 
todos los desarrollos que tenemos para 

poder aumentar nuestra participación 
en ta emisión de billetes en el mercado 
nacional, estamos convencidos que 
podemos alcanzar crecimientos de tres 
dígitos. 

"De cara a este 2020 nuestro 

objetivo es ir mejorando todos los 

desarrollos que tenemos para 

aumentar nuestra participación en 

la emisión de billetes" 
Endika Ormaeche 

2. Estamos en pleno proceso de imple-
mentación del RAE y será unos de los 
objetivos para este 2020 que arranca. Y 
por otro lado comenzaremos a mostrat 
los primeros resultados de NDC y acti-
var nuevos canales privados como el de 
TAP . Será un año donde iremos explo-
rando nuevos modelos con los clientes. 

3. Muy importante, estamos presentes 
en las principales ferias turísticas y en 
España este será el 3 año consecutivo en 
Fitur, ampliando espacio respecto al 
año pasado. 
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[LUIS ORTIZ] 
O/rector comercia/. Marketing y Calidad de 

Tourmund/af 

I . Nuestras expectativas son bastante 
positivas pues estarnos muy satisfechos 
con la acogida que están teniendo 
nuestros productos por las agencias 
distribuidoras y por sus clientes. Sí 
destacar nuestros productos de Améri-
ca, Asia, África y Oriente Medio donde 
la penetración de los mismos en el 
mercado está siendo muy esperanza-
dora. Además, también han sido bien 
recibidos, los combinados y circuitos 
por Europa ya que nuestras salidas son 
garantizadas, incluso para un mínimo 
de dos personas, y la posibilidad que 
ofrecemos de complementar los pro-
gramas con pre y post estancia en los 
destinos. De ahí que confiemos en el 
2020 para consolidar nuestra marca en 
el mercado español. 

1. Además de las nuevas funcionalida-
des incluidas en este mes en TEAM, 
nuestra herramienta de reservas, segui-
remos incrementando nuestra progra-
mación actual de Larga y Media distan-
cia dónde ofrecemos más de 900 
circuitos junto con cerca de 3.000 pro-
gramas y combinados por tos cinco 
continentes y también, de cara al vera-
no, apostaremos por incrementar tanto 
nuestras disponibilidades de transporte 
para Islas Canarias y Baleares como el 
portfolio de establecimientos con "Me-
jor Precio Garantizado". 

3. Además de dar la máxima notoriedad 
a nuestra marca en el mercado, para 
Tourmundial es muy importante apro-
vechar Fitur para estrechar lazos y ce-
rrar acuerdos con clientes y proveedo-
res así como para dar a conocer 
nuestras últimas novedades en produc-
to, gestión y sistemas. 

I . Nuestros proyectos se centran en 
crear y mejorar los productos y servi-
cios existentes y en un importante 
desarrollo tecnológico, teniendo como 
claro objetivo la digitalización. Nos 
gustaría movernos en cifras de incre-
mento de negocio del orden del 10% y 
aunque el reto es ambicioso, confia-
mos en que las previsiones se cumplan. 

1. Queremos continuar siendo creati-
vos, flexibles e innovadores. Creare-
mos nuevas soluciones para desplaza-
mientos vacacionales y de negocios 
que, junto con las novedades en nues-
tros servicios y herramientas, comple-
tarán la mejor oferta para los prescrip-
tores de nuestros productos. En el 
aspecto comercial, apostaremos por 
continuar siendo la compañía especia-
lista en seguros de viaje, ofreciendo a 
nuestros partners, las agencias de via-
jes, todo lo necesario para que dispon-
gan de la mejor solución para sus 
clientes. Cn breve aparecerán nuevos 
servicios que daremos a conocer al 
sector en los seminarios de formación. 

3. Ya en el año 1994 en Ergo Seguros 
de Viaje nos dimos cuenta que el sec-
tor de Eventos y Congresos en España 
estaba en los primeros puestos del 
ranking mundial de turismo MICE y 

[MAXIMILIANO CAMPOS] 
Country Sales Manager Spain & Portugal 

de Air cañada 

I . Estamos muy confiados para el 2020. 
Air Cañada ha invertido mucho en pro-
ducto ert los últimos años, siendo nom-
brada la mejor línea aérea de Norteamé-
rica y la mejor Business class en 
Norteamérica por Skytrax. Reciente-
mente hemos sido galardonados como 
2019 Airline of the year por Global Tra-

[OSCAR ESTEBAN] 
Director comercial y de Marketing de ERGO 
Seguros de Viaje 

para ello diseñamos nuestro producto 
Ergo Congresos donde, además de dar 
cobertura asistencia! a los participan-
tes en eventos, damos también cober-
tura a la propia cancelación del even-
to. Fitur como feria de referencia del 
turismo a nivel mundial, es el escapa-
rate perfecto donde las diferentes em-
presas participantes en el sector turís-
tico presentan sus novedades de cara a 
la nueva campaña y Ergo Seguros de 
Viaje aprovechará el mes de Enero para 
comunicar al sector importantes no-
vedades. 

veler. Tenemos un increíble equipo en 
España y Portugal que dan soporte a 
agencias IATA y no IATA ya sea desde la 
parte de grupos a lo comercial. Cañada 
es un país que brinda muchas oportuni-
dades y relativamente nuevo para el 
viajero Español por lo que aún queda 
mucho por hacer para seguir promocio-
nando nuestros destinos. 

2. La compañía se sigue expandiendo 
en EE UU y Latinoamérica. Tenemos en 
Toronto y Montreal dos hubs que per-
miten hacer conexiones a destinos de 
Estados Unidos más fácil y sin compli-
caciones, lo que brinda al viajero pasar 
Aduanas y migraciones de Estados Uni-
dos en Canadá. Con la llegada de los 
nuevos Airbus220 ya se anunciaron 
nuevas rutas a Nashville, Boston. Tam-
bién estamos incrementando las fre-
cuencias de Lisboa a Toronto y Montre-
al para los meses de abril y mayo. En 
Latinoamérica inaguramos Quito como 
nuevo destino que se une a Bogotá, 
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Cartagena. Lima y Sao Paulo. Y en 
el Pacífico seguirnos innovando 
con la nueva rula a Toronto-Ho-
nolulú y Vancouver-Auckland. 

3 . Le damos muchísima importan-
cia, en estos dos años que lleva-
mos en España hemos participado 
en ferias tanto B2B como B2C lo 
que nos permite estar cerca de 
nuestros agentes. Creemos es una 
forma importante de llegar al pú-
blico y estar en contacto para po-
der transmitir las últimas noveda-
des de ta compañía, cerrar 
negocios o promocionar nuestros 
productos. Este año estaremos en 
et stand de Visit USA junto a nues-
tros compañeros de la Atlantic 
joint Venture Lufthansa y United. 

• i " i>w. 4 

siempre hay novedades. Por ejem-
plo, acabamos de inaugurar el Mu-
seo de tas Atarazanas Reales de 
Santo Domingo, que alberga la 
mejor colección de arqueología 
subacuática de América en un edi-
ficio histórico construido por Die-
go Cotón. Sin duda, será uno de los 
lugares más visitados por tos turis-
tas en la Ciudad Colonial de Santo 
Domingo este 2020. 

3- Las ferias son lugares de en-
cuentro donde tratar personal-
mente con los profesionales del 
turismo, afianzando contactos y 
generando otros nuevos. Así, va-
mos consolidando la comerciali-
zación det destino y creando una 
red de colaboradores que nos ayu-
dan a posicionar República Domi-
nicana entre los destinos más de-
seados. 

Asimismo, aunque la tendencia 
de tos viajeros es buscar la inspira-
ción y la información para sus via-
jes en internet y en las redes socia-
les, las ferias todavía funcionan 
como una herramienta de promo-
ción directa atractiva para el pú-
blico. Y nosotros, como destino, 
debemos estar presentes en todos 
los canales que nos acercan a él. 

rwk 

[KARYNA FONT-BERNARD] 
Directora de la oficina de Promoción 

Turística de República Dominicana 

para España y Portugal 

1. En los últimos doce meses he-
mos redoblado los esfuerzos para 
diversificar la promoción turística. 
En especial nos hemos focalizado 
en dar a conocer la gastronomía 
dominicana y estarnos muy satis-
fechos con los resultados. Según 
tas últimas estadísticas det Banco 
Central de República Dominicana, 
entre enero y noviembre de 2019, 
147.460 turistas españoles viaja-
ron al país, lo que significa un cre-
cimiento det 4,7% respecto al mis-
mo periodo del año anterior. Estos 
datos nos hacen afrontar 2020 con 
optimismo. 

2. Como reza nuestro eslogan, Re-
pública Dominicana lo tiene todo. 
Con una variedad tan importante 
de producto turístico, lógicamente 

[FREDERIC SCHENK] 
Director regional de Ventas en el Sur 
de Europa de Delta 

I . Miramos muy positivamente 
hacia el 2020 y más allá y ponien-
do todo nuestra atención e inno-
vación en seguir mejorando la ex-
periencia global de viaje para 
nuestros pasajeros. Esto engloba 
aspectos muy variados, inversión 
y desarrollo y el uso de tecnologías 
punteras en la industria. Delta es 
la primera línea aérea en ingresos a 
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[TITO CASASNOVAS] 
Director general de Metió Castilla 

I . Miramos al año 2020 con respeto. 
Creemos que podemos hacer un ejerci-
cio en términos de ocupación muy simi-
lar a este 2019 aunque vemos una pe-
queña bajada de tarifa promedio, debido 
al impacto este año de la Champiorts y 
los congresos. 

2~ Meliá Castilla está en constante evo-
lución y nuestra planificación va siem-
pre enfocada a mejorar la experiencia de 

[CRISTINA CABAL] 
Country Sales Manager España y Portugal de 
Aegean 

nivel mundial, transportando cerca de 
200 millones de pasajeros alrededor del 
mundo con una red de rutas de más de 
300 destinos en 50 países. En 2020 que-
remos seguir ampliando nuestro tide-
razgo siendo el referente en la industria 
de la aviación comercial a nivel global. 

2. Tenernos previsto introducir algunas 
novedades y productos que anunciare-
mos en su debido momento. Seguimos 
con la modernización de nuestra flota 
que cuenta con más de 80o aviones y es-
te año empezaremos a recibir los 
A32lneo y seguirán las entregas de los 
otros modelos, cuya entrega comenzó 
en 2019 o en años anteriores. Por otro 
lado, seguiremos ampliando la joint-
venture con nuestros socios en el mer-
cado trasatlántico. Adicionalmente, 
acabamos de anunciar la nueva asocia-
ción estratégica con LATAM que benefi-
ciará a los clientes, y que por tos estre-
chos vínculos entre España y 
Latinoamérica es una excelente noticia 
para el mercado español. 

3- Es una excelente oportunidad para 
nosotros poder encontrarnos con part-
ners y clientes y actualizarnos mutua-
mente. Además de ser un buen momen-
to para tomar el pulso a la industria 
turística en sí, una industria de la cual 
Delta forma parte muy importante e in-
tegral. 

nuestros clientes. De los proyectos para 
2020 destacaría el relativo a habitacio-
nes donde continuaremos ampliando el 
inventario de TI IELEVEL. Asimismo am-
pliaremos el número de habitaciones 
Deluxe y Supreme cuyos espacios están 
estudiados al detalle para que las viven-
cias de nuestros clientes sean memora-
bles. Continuaremos con el desarrollo 
tecnológico para mantener nuestra 
oferta en vanguardia y revisaremos los 
espacios alrededor del Auditorium para 
dotarlos de un nuevo concepto que am-
plíe las facilidades que se ofrecen en esta 
zona a los eventos. 

3- Además de ofrecernos ta posibilidad 
de acercarnos a nuestros clientes pre-
sencialmente son siempre un punto de 
encuentro donde tomar el pulso de la 
industria y compartir sensaciones y co-
nocimiento. 

1. Nos aproximamos a 2020 coit -¿ 
prudencia, pero con optimismo. ^ ^ ^ > j J>f t , 
Creemos que hasta ahora hemos ^ ^ H l V j Ú w 
avanzado en et desarrollo de J ^ k ¡ m A 
nuestro negocio para poder es- fl ^ . j V A 
perar que el año que viene nos —-J^È' «iúÇjp 
reporte crecimientos; pero no se-
rá a doble dígito como los años ^ m ^ T 
anteriores. Estas buenas expecta- < 
tivas son resultado de una serie fl 
de integraciones estratégicas, de ^ ^ ^ B 
priorizar el servicio a nuestros 
clientes, de acometer un proyec- K I & J V ^ ^ ^ ^ H 
to de? desarrollo tecnológico y de [^na MUÑOZ] 
calidad, y de ir incorporando Consejera delegada de IAG7 Viajes 

profesionales claves del sector, 
todo ello apoyado por el compromiso y el tra- nuestros clientes con más producto y mejor 
bajo diario de todos los que formamos parte servicio, 
de IAG7 Viajes. 

I Las ferias son herramientas que han de 
2. Nuestro negocio principal seguirá siendo el usarse de forma óptima y rentable; también 
viaje de negocios y de incentivos. En 2020 se- son un punto de intercambio de opiniones y 
guiremos profundizando nuestros negocios ya tendencias y por lo tanto juegan un papel po-
iniciados de consolidador aéreo y de mayoris- sitivo dentro de la comercialización de dife-
ta. apoyando a las agencias de viajes, que son rentes divisiones de IAG7 Viajes. 

I . Aegean espera seguir consolidándose 
en el mercado español como la mejor 
opción para viajar de España a Grecia, 
Atenas como principal hub desde Espa-
ña continúa mejorando ta conectividad 
a los pasajeros llegando hoy en día a 
más de 150 destinos en Europa y Medio 
Oriente. La entrada graduat desde el 
2020 a! 2023 de la nueva flota de más de 
40 aviones Airbus 320 y 32Is de la fami-
lia NEO ríos permitirá ofrecer aviones 
más confortables que consumen menos 
combustible siendo más ecológicos; 
menos emisión de CO2 y hasta un 20% 
de ahorro en combustible; es una flota 
que reducirá hasta un 50% el ruido. 

2, Aparte de nuestras ya consolidadas 
rutas desde Madrid y Barcelona hacia 
Atenas, las rutas estivales desde Málaga, 
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Valencia e Ibiza, en 2020 continúa nues-
tra expansión integrando a nuestro ma-
pa de rutas desde/hacia España dos vue-
los directos; el primero desde Bilbao 
hacia Atenas, y el segundo desde Barce-
lona hacia Tesalónica. Con estas nove-
dades, en 2020 llegaremos a operar siete 
rutas desde el mercado español hacia 
Grecia cubriendo gran parte de las prin-
cipales ciudades capitales de España. 

3- Es una actividad que hemos ido re-
forzando año tras año en nuestra com-
pañía incrementando la asistencia por 
parte de Aegean a las principales ferias 
tanto en España como en Francia, Reino 
Unido, Alemania, Rusia e Italia. 

[MARIMAR LAVEDA] 

Country Manager Iberian Península de 
Qatar Airways 

1. La apuesta para el 2020 es seguir au-
mentando nuestra red de destinos y 
continuar innovando, siempre aten-
diendo a las necesidades de nuestros 
pasajeros. Desde España, Qatar Airways 
ha ido incrementando el número de 
vuelos y en la actualidad cuenta con seis 
vuelos diarios, tres desde Madrid y tres 
desde Barcelona, por lo que los pasaje-
ros que viajen desde España pueden dis-
frutar de una gran conectividad para 
volar a los más de 160 destinos que la 
compañía vuela en todo el mundo a tra-
vés de nuestro hub, en Doha. Además, 
durante la época de verano seguiremos 
operando la ruta desde Málaga. 

2. Para el 2020, Qatar Airways ya ha 
confirmado la apertura de dos nuevas 
rutas a Luanda (Angola) y Osaka (japón) 
durante la primavera. En cuanto a nues-
tro hub, ya se ha anunciado la segunda 
fase de expansión del Aeropuerto Inter-
nacional de Hamad. El proyecto contará 
con 10.000 metros cuadrados de jardín 

i El año 2020 se presenta muy reta-
dor, A las propias incertidumbres del 
mercado, con cambios en los ciclos 
económicos, en la gran política mun-
dial y en cualquiera de los criterios 
que afectan a las ganas de viajar de los 
clientes, se suma la incertidumbre 
propia de nuestro sector. Los grandes 
movimientos, que apuntan a que ter-
minarán de asentarse a lo largo del 
año, va a cambiar de gran manera el 
mapa de nuestros proveedores y com-
petidores, y de toda la cadena de ser-
vicio al cliente en general. Lo más im-
portante será que todos estos cambios 
no afecten de manera negativa a 
nuestra capacidad de satisfacer a 
nuestros clientes, que es la razón de 
ser de nuestro negocio. 

2. Desde Viajes Carrefour hemos con-
tinuado dedicando mucho esfuerzo 
económico para el desarrollo y la me-
jora de nuestras herramientas infor-
máticas aplicadas a mejorar el proce-
so de venta. Esto 
implicará noveda-
des en las actuales 
herramientas de 
venta presencial, de 
venta a distancia 
(tanto oulirte como 
telefónica) y de ges-
tión de la venta. 

Tanto las encues-
tas de valoración ««••*••* 
que hacemos de las actuales herra-
mientas entre nuestra red, como los 
Mistery Shopper que realizamos para 
ver su uso real, nos dan las líneas de 
actuación sobre las que debemos se-
guir trabajando para hacer que los 
procesos de venta sean cada vez más 
sencillos para clientes y agentes. 

Para 2020 tendremos grandes evolu-
ciones en la parte del buscador aéreo, 
en la venta de excursiones y produc-
tos en destino, en la venta no presen-

tropical interior así como una fuente de 
agua de 268 metros que serán el eje del 
proyecto. La primera fase comenzará a 
principios de 2020 e incrementará la ca-
pacidad del aeropuerto en más de 53 
millones de pasajeros al año para 2022. 

Además, el programa de stopover en 
Qatar ha sido extendido hasta finales de 
2020, por lo que los pasajeros que quie-
ran realizar una parada en Doha mien-
tras vuelan a su destino final con Qatar 
Airways podrán disfrutar de una pro-

[DAVID VILLARINO] 
Director de Viajes Carrefour 

cial (pagos a distancia, firma digital...), 
en el desarrollo del negocio onlirte... 
Los proyectos IT suelen implicar tiem-
po y dinero, pero si lo hacemos bien 

técnicamente y 
* con el objetivo de 

mejorar la vida del 
cliente, siempre 
funcionan. 

"Desde Viajes Carrefour hemos 

continuando dedicando mucho 

esfuerzo económico para et 

desarrollo y mejora de 

nuestras herramientas" 
David Villaríno 

3- Viajes Carre-
four viene partici-
pando histórica-
mente en multitud 
de ferias a nivel 

nacional. Principalmente formamos 
parte de las Ferias de Novios, dado que 
tenemos un personal muy cualificado 
para este viaje complejo, donde el 
agente de viajes puede aportar un va-
lor añadido mayor. 

Últimamente hemos empezado a 
participar también en las ferias de 
franquicias, donde el modelo de Nue-
vo Emprendedor se está convirtiendo 
en un referente como modelo de fran-
quicia de viajes. 

moción especial con estancias de hote-
les de lujo desde 23USD por noche, 
convirtiéndose en una oportunidad ex-
celente para que los pasajeros puedan 
disfrutar de dos vacaciones en un solo 
viaje. 

3. Para Qatar Airways, las ferias sori un 
punto de encuentro y un gran escapara-
te para dar a conocer nuestros produc-
tos y servicios entre un público especia-
lizado e interesado en el turismo. 
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• 
American Airlines 

I m 
POSÉ BLÁZQUEZ] 
Regional Sales O Marketing Manager 
España O Portugal de American Airlines 

1. Continuarán las inversiones adiciona-
les en nuevos equipos y tecnología para 
mejorar la experiencia de viaje tanto a 
bordo como en los aeropuertos. El objeti-
vo seguirá siendo un modelo de negocio 
eficiente y rentable, con menos emisio-
nes, comida sana y reducción de residuos, 
buscando materiales biodegradables y 
económicos donde sea posible. 

2. La inauguración de 20 nuevas rutas 
domésticas o internacionales, corno el 
nuevo vuelo directo Casablanca - Fila-
dèlfia que operará a partir del 5 de junio 
de 2ü¿ü, así como la extensión de vuelos 
estacionales en determinadas rutas eu-

I. Con las mejores expectativas. Hemos cerrado 
2019 con incremento importante de ventas y 
nuestras previsiones dicen que 2020 será toda-
vía mejor. Este ano, además, los trabajadores de 
Paradores van a mejorar notablemente sus con-
diciones de trabajo. La compañía está en un 
momento financiero muy sano y toca devolver 
a los empleados parte del gran esfuerzo que ha-
cen a diario y que ha logrado que Paradores sea 
la marca con mayor reputación de España. 

2 Nuestra principal novedad va a ser la apertu-
ra de un nuevo Parador, el de Costa da Morte, en 
Muxía. Un lugar absolutamente espectacular 
que estará a pleno rendimiento en Semana San-
ta. Además, van a reabrir, tras haber sido refor-
mados integralmente, dos Paradores emblemá-
ticos: el de León y el de Aiguablava. Y 
volveremos a recibir clientes también en el Pa-
rador de Jaén que ha sido muy mejorado. Por 
supuesto, seguiremos dando pasos importantes 
en nuestras políticas de sostenibilidad que tanto 
están agradeciendo nuestros clientes. Somos 
una marca casi centenaria que innova cada día. 

3 Las ferias son clave para mostrar nuestras 
novedades, para hacer negocio y para tener 
contacto cercano con el sector y con los clien-

ropeas, entre ellas la ruta Barcelona -
Chicago y Lisboa - Filadèlfia. 

American junto con sus socios, Bris-
tish Airways, Iberia y Firtnair, lanzarán 8 
nuevas rutas transatlánticas en verano 
2020 que junto con la extensión de 5 
vuelos estacionales a lo largo del invier-
no, ofrecerá a tos pasajeros más opcio-
nes para viajar desde/a Europa. 

Más concretamente, en el mercado lo-
cal, una vez aprobadas tas sinergias de la 
compra de Air Europa por parte de IAG, 
el aeropuerto de Madrid se convertirá 
en uno de los centros de conexiones 
más grandes de Europa, ofreciendo más 
flexibilidad y mejores horarios a nues-
tros clientes comunes. 

3, Al ser un punto de encuentro con 
una alta concentración de empresas, 
oficinas de turismo y la buena predis-
posición de los visitantes, es una gran 
oportunidad para consolidar vínculos 
con clientes, así como una puerta a 
nuevos contactos y otros mercados. El 
creciente poder de convocatoria de las 
ferias, hace que sean un espacio muy 
interesante para dar a conocer nues-
tros productos, conocer las tendencias 
del mercado además de tener un con-
tacto personal directo con potenciales 
clientes. 

[ÓSCAR LÒPE2] 
Presidente de Paradores de Turismo 

tes. Tenemos el honor de llevar cuarenta años 
consecutivos asistiendo a Fitur, toda la vida de 
la feria. Son muy pocas marcas, ni siquiera diez, 
las que pueden afirmar eso. La compañía entera 
se vuelca con este tipo de eventos, siempre pre-
paramos nuestra participación con mucho en-
tusiasmo y mucha Ilusión ya que son funda-
mentales para el crecimiento de Paradores. 
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[OCTAVI BONO] 
Director general de Turismo de la Generalitat 
de Cataluña 

1. Para nosotros 2020 será un año en el 
que seguiremos desarrollando tas iniciati-
vas que se deriven de nuestro plan estra-
tégico y de marketing con el objetivo de 
atender tos retos que afrontamos como 
sector y para convertirnos en una de tas 
tres mejores regiones turísticas medite-
rráneas aplicando una estrategia de creci-
miento responsable. 

2. La celebración del Año del Turismo 
Deportivo, para posicionar Cataluña co-
mo referente turístico depoitivo interna-
cional. La calidad de la oferta turística y 
tas excelentes instalaciones deportivas, 
sumadas a las características climáticas y 
naturales, hacen de Cataluña un destino 
ideal para la práctica de numerosos de-
portes. Hay que aprovechar este poten-
cial y también que la demanda interna-
cional de este tipo de turismo crece año 
tras año. Una de las principales acciones 
del año temático, que llevaremos a cabo 
conjuntamente con la OMT, será la cele-
bración det Congreso Mundial de Turismo 
Deportivo en Lloret de Mar. 

3. Las ferias sectoriales son un instru-
mento que permiten impulsar la proyec-
ción de los destinos. Como cualquier ins-
trumento las hay mejores y las hay 
peores. Representan un escaparate en el 
que presentar nuevos proyectos y promo-
cionar propuestas turísticas entre los 
profesionales y el público asistente. Las 
ferias también nos permiten poner en 
contacto nuestras empresas y marcas tu-
rísticas con intermediarios de iodo el 
mundo a la vez que con los potenciales 
clientes finales, también identificar ten-
dencias y dinámicas en los mercados. Po-
sibilitar estas funciones con efectividad y 
sin incidencias debe ser et objectivo prin-
cipal de los organizadores de los certá-
menes, aunque rto siempre ocurre. 
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supuesto, permite que se puedan garan-
tizar los servicios de tierra de acuerdo 
con sus peticiones. 

"Llevamos tres meses preparando 
folletos y programas para 2020 y 
los clientes están respondiendo 

muy positivamente" 
Susana Ferrer 

Maldivas, Fiji o Filipinas. En África abri-
mos nuevas rutas en Uganda y Etiopía, y 
en Colombia vamos a incluir rutas por 
sus interesantes zonas de cafetales. 

3, Fitur es siempre importante. Es una 
de las ferias referentes en el sector, don-
de no solo estrechas relaciones con los 
proveedores habituales, sino que te per-
mite descubrir novedades para las si-
guientes temporadas. 

I . Con mucho optimismo; llevarnos tres 
meses preparando folletos y programa-
ción para el 2020 y tos clientes están 
respondiendo muy positivamente. ¡Para 
Semana Santa ya tenemos circuitos 
completos! Es una muy buena señat. 
También lo es el hecho de que cada vez 
los clientes hacen sus reservas con ma-
yor antelación. Esto hace que se benefi-
cie de un precio más competitivo, y por 

2. En media distancia hay algunas nove-
dades en tos Balcanes con algún progra-
ma nuevo en Montenegro, Croacia y va-
rios combinados por tos países de la 
región. También habrá algunas noveda-
des en Asia Central, con programas a 
nuevos países y varios combinados. Y 
en cuanto a las largas distancias, am-
pliaremos la programación a Vietnam 
con múltiples combinaciones a Cambo-
ya, Sapa, Mai Chati, y añadiremos más 
programación para viajar a Bután, un 
país muy demandado en los últimos 
años. También preparamos rutas nuevas 
por japón; la ruta Kumano, o combina-
ciones con espectaculares playas como 

Teniendo en cuen-
ta los buenos resul-
tados alcanzados en 
2019, rne hace pensar 
que 2020 será un 
buen año. Todo esto, 
a pesar de los cam-
bios que se están 
produciendo en el 
sector, de la incerti-
d umbre política, etc. 
Nuestro objetivo será 
superar los too mi-
llones de facturación 
y avanzar en el mer-
cado portugués. 

/ 
2. Mas que noveda-
des, serán evolucio-
nes y nuevas funcio-
nalidades. Las conexiones NDC van a 
jugar un papel importante en todo 
esto. Realizar estas conexiones supo-
ne un esfuerzo de recursos técnicos y 
económicos muy grande, pero enten-
demos que el NDC ha llegado para 
quedarse. Estamos investigando con 
Inteligencia Artificial, pero aún es 
muy pronto para hablar de lo que 
pensamos hacer. 

[jORCE ZAMORA] 
CEO de S ervivuelo 

2 Para nosotros la asistencia a ferias, 
corno pueda ser Fitur, es importante 
para que nuestros clientes puedan 
ponernos cara. Hay clientes que tra-
bajan a diario con nosotros, que ha-
blan por teléfono con nuestro equipo 
y a ambas partes les resulta gratifi-
cante conocerse en persona. No de-
tectamos incremento de negocio, pe-
ro sí cercanía e imagen. 

[MARÍA ELENA ROSSI] 
Directora de Marketing del ENIT 

1. El Plan Anual ENIT de 2020 responde 
a una necesidad de sostenibilidad. Ana-
lizando el rendimiento actual se deduce 
que algunas estrategias de producto han 
sido particularmente exitosas. Es el caso 
del turismo cultural, también relaciona-
do con los pueblos italianos y las ciuda-
des de arte más pequeñas. En Italia hay 
5.570 poblaciones con menos de 5.000 
habitantes, los llamados "Borghi" que 
concentran el 64% de los 55 sitios Unes-
co italianos. 

2. Se evidencia la tendencia de la de-
manda en busca de otras formas dife-
rentes de alojamiento de las que son 
clasificabas en variables obsoletas co-
mo alojamiento hotelero frente al extra 
hotelero, dirigidas cada vez más hacia 
modelos que implican una valorización 
de las relaciones durante el viaje, con 
estrechas conexiones entre alojamiento 
y compañía de tas vacaciones (que se 
traduce a menudo en casas privadas 
compartidas con amigos), entre consu-
mos turísticos e actividades realizadas 
durante la estancia (que privilegian di-
versiones colectivas pero aptas para to-
das las edades). En la nueva concepción 
de vacaciones prevalecen objetivos es-

I 

f 

PROVEEDOR 

PERTO 
~N VIAJES 

[SUSANA FERRER] 
Directora general de Transrutas 
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pecíficos como recorridos que llevan a 
experiencias nuevas y compartidas. 

3- Las ferias son el escaparate al mundo 
y un potente instrumento de promoción 
e internacionalización. Italia con el 
EN IT se garantiza la competitividad tu-
rística y también la necesaria planifica-
ción estratégica durante la participa-
ción en tas ferias. La Italia turística llega 
así al mercado internacional preparada 
para presentar la potencialidad de sus 
productos y de los servicios ofrecidos al 
mundo. Las ferias garantizan la relación 
y la comunicación interpersonal, ese 
contacto que hace la diferencia. Sigue 
siendo un momento clave en ta relación 
con el mercado de referencia y responde 
a la exigencia de las empresas de expan-
dir el horizonte de sus propios merca-
dos en una óptica cada vez más global. 

[CEORGES BASSQUL] 
Director general de Negocio de Baleària 

I . En 2020 vamos a seguir el cambio a 
un nuevo concepto de flota que inicia-
mos hace un año y que se basa en dos 
pilares. Por un lado, la eficiencia energé-
tica, gracias al uso de gas natural, un 
combustible más respetuoso cort el me-
dio ambiente. Por otro 
lado, la digitalización 
tanto de tos servicios a 
bordo, en lo que llama-
mos smart ships, como 
en la gestión en distin-
tos campos de la com-
pañía a través del big 
data. 

2. De acuerdo con la 
innovación tecnológica en la que esta-
mos inmersos, tenemos previsto poner 
en marcha un nuevo sistema de gestión 
en el que llevamos tiempo trabajando, 
desarrollado en un entorno de progra-
mación moderno, que automatizará 

1. Realmente muy buenas ya que este 
año las ventas llevan mucha antela-
ción. Esto nos da un crecimiento pro-
visional superior al 40% con respecto a 
la misma fecha del año pasado. Tene-
mos muchos destinos consolidados 
que siguen creciendo corno japón, Tai-
landia, Maldivas, China, Sudáfrica y 
Kenya, junto a otros emergentes como 
Perú, Costa Rica, Vietnam y Sri Lanka. 

? Este año nuestra mejor aportación 
es disponer de mucha capacidad para 
dar servicio a las agencias de viaje. In-
dependientemente de las novedades 
en Oriente Medio, en especial Irán y 
Qatar, la oferta de nuestra programa-
ción en los destinos estrella como Tai-
landia, japón. Perú y China ha crecido 
mucho. Lo fundamental para Dimen-
siones Club es que hemos podido lan-
zarla con mucha antelación y en para-
lelo con la operatividad de nuestra 
plataforma B2B Ciber Booking. 

',. Entendemos la importancia que 
tienen a nivel general pero nuestra 
participación es moderada. En el ca-
so de Titur, lo dedicamos a saludar a 
los colaboradores habituales, quie-
nes aprovechan la ocasión para visi-

muchos de los procesos actuales. Suma-
do a la nueva web, que pusimos en mar-
cha hace unos meses, y la nueva app, 
que tendremos en breve, los clientes y 
las agencias tendrán más autonomía, 
flexibilidad y facilidades para poder rea-
lizar y gestionar sus reservas. 

3. La presencia en eventos del sector es 
esencial para mantener una relación 
continua con nuestros canales de venta, 

y poder presentar 
nuestros productos y 
proyectos de futuro. 
Las ferias son una ex-
celente oportunidad 
para que los profesio-
nales det sector co-
nozcan con profundi-

Ceorges Bassoul d a d l o s productos 
ofrecen a sus clientes. 

Además, en Balearia 
tenemos un mercado internacional im-
portante, y las ferias son un momento 
idóneo para reforzar nuestra relación 
comercial, así como captar negocio en 
mercados exteriores. Además de Fitur, 
estamos presentes en ferias como Top 

"La presencia en eventos 

del sector es esencial para 

mantener una relación 

continua con nuestros 

canales de venta" 

[JULIO GONZÁLEZ QUIJANO] 
Director general de Dimensiones 

tar nuestra oficina días antes de la fe-
ria. Además, debido a las fechas de 
este evento poco podemos añadir a 
nuestro producto, ya que todo está 
contratado en septiembre y ofertado 
desde mediados de octubre. En cual-
quier caso, como somos un turopera-
dor puro no tenemos necesidad de 
poner un stand ya que nuestros viajes 
se venden exclusivamente en agen-
cias minoristas independientes que 
ya nos conocen. 

Resa (París), World Travel Market (Lon-
dres), SITEV (Argel) o el Salón de Turis-
mo de Siaha (Orán). 

[CARMELO MARTÍNEZ] 
Ejecutivo comercial de Boliviana de 
Aviación en Madrid 

I . Seguiremos manteniendo las fre-
cuencias regularmente, cinco o seis se-
manales, dependiendo de la temporada. 
De entre ellas, mantendremos el vuelo 
directo desde Madrid a Cochabamba to-
dos los martes, sin hacer ninguna escala 
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en Santa Cruz. Dispondremos de una 
tarifa Promocional y especial, con pre-
cios muy bajos, ya a la venta, para poder 
realizar los vuelos entre los meses de 
Marzo a junio. De igual forma, mante-
nemos tas mejores ofertas durante todo 
el año, con precios competitivos a Boli-
vià. Tenemos tas conexiones en acuerdo 
compartido e interlineales con la com-
pañía Iberia, en España y principales 
ciudades europeas. Nuestra franquicia 
de equipaje dos piezas de 23 kilos cada 
una, flexibilidad y pocas restricciones 
en nuestras tarifas, conexiones ágiles y 
pocas esperas, y puntualidad de las ope-
raciones, son algunas de las cosas a des-
tacar y que nos marca la diferencia en 
nuestros vuelos. 

2. El estudio y ejecución en la incorpo-
ración de nuevas aeronaves, de mayor 
capacidad, para nuestra ruta a Madrid, 
es la principal apuesta de la compañía. 

3- Las ferias son un punto importante 
de encuentro entre nuestros principales 
colaboradores, grandes grupos y ami-
gos, que quizás por la distancia o rutina 
de trabajo, nos permite acercar postu-
ras, compartir impresiones o abrir nue-
vos proyectos. Igualmente es un esca-

parate de publicidad, promoción y di-
vulgación masivo de nuestros servicios 
a tos principales profesionales del sec-
tor y usuarios. 

[SANTIAGO VALLEJO] 
Director general efe Movella 

I . Pues desde mi punto de vista, el año 
2020 se presenta con algunas incógnitas 
en todos los ámbitos de la economía, y 
por supuesto en el ámbito del turismo y 
los viajes. La situación política por la que 
atravesamos no favorece en nada at des-
arrollo de la economía, y por tanto, retrae 

[SANTIAGO PRIMS] 
Genera/ Manager de España y Portugal de Teldar 
Travel 

I . El año 2019 lo hemos cerrado por encima 
del presupuesto previsto, lo que nos hace te-
ner una gran confianza para afrontar el nuevo 
ejercicio. A dia de hoy, ya tenemos renovados 
el 95% de tos acuerdos comerciales, lo que ha-
ce que las agencias sigan confiando y querien-
do tener a Teldar Travel como colaborador. 
Seguimos apostando por un buen servicio, 
tanto a nivel comerciat como del cali cerner, 

recibiendo muchas felicitaciones por el servi-
cio realizado. 

En Teldar Travel seguimos innovando y 
ayudando al agente de viajes a incrementar su 
rentabilidad. Corno central de reservas pre-
sentaremos a principio de 2020 una nueva he-
rramienta para que aquellas agencias que 
compren el hotel con Teldar y le añadan un 
medio de transporte, tengan la posibilidad de 
estar cubiertas siguiendo ta normativa en vi-
gor de viajes combinados. Trabajamos día a 
día para modernizar el sector y ser la central 
de reservas de referencia. Esta herramienta fue 
un éxito en otros mercados y lo hemos adap-
tado aquí, Teldar es una empresa que sabe 
adaptarse a las necesidades emergentes y es-
cucha a las agencias de viajes. 

3 Para nosotros asistir a Titur, es conectar 
con nuestros clientes en un ambiente infor-
mal, escuchar sus necesidades, presentarles 
nuevos productos y estrechar relaciones co-
merciales.Es una oportunidad para poder 
agradecer a los clientes todo el apoyo que nos 
han brindado durante el ejercicio y a su vez 
compartir nuevas ideas y proyectos, va que los 
agentes de viajes no tienen la presión de aten-
der a sus clientes. 

de alguna manera ta actividad turística, 
quizá más en unos ámbitos que en otros. 
El turismo de negocios, con el repunte 
que está teniendo en los últimos años y 
sobre todo en el 2019, quizá sea el menos 
afectado, pero creo que el de ocio sí que 
se verá afectado, y no de forma positiva. 
En cuanto al sector del transporte por ca-
rretera estamos en un momento bastante 
convulso, ya que es momento de renova-
ción de bastantes concesiones ministe-
riales lo que hace que tas compañías es-
tén en un momento de "nerviosismo". 

2. La principal novedad será la remode-
lación total de nuestra página web, he-
rramienta esencial para los agentes de 
viajes. La presentaremos en Fitur, y será 
mucho más "amigable", y de una usabili-
dad más sencilla, adaptándonos a la evo-
lución de la tecnología en la que todos 
estamos inmersos. En cuanto a produc-
to, dependemos de lo que las compañías 
que comercializarnos introduzcan como 
novedad, pero como antes decía, no esta-
mos en una época para "hacer muchos 
inventos". En lo que a Movelia respecta, 
dotaremos a la plataforma de más com-
pañías para poder reservar. Nuestro obje-
tivo es que estén el 100% de ellas. 

3. Este año va a ser el primero que vamos 
a tener estartd propio en Fitur. Estamos 
muy ilusionados con ello, y esperamos 
una importante afluencia de agentes con 
los que poder compartir las novedades 
que antes mencionaba. Estaremos en el 
Pabellón 8. La asistencia a ferias siempre 
es importante, y creo que concretamente 
Fitur, es el "termómetro" de cómo se pre-
senta el año. Espero y deseo que la tem-
peratura que marque, sea alta. 

[EVA SAN SEGUNDO] 
O/rectora general de Boomerang Fly 

I . La confianza que lian venido deposi-
tando las agencias de viajes en Boome-
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[PABLO VILA] 
General Manager en Madrid Marriott 
Auditorium Hotel & Conference Center 

rang Fly a lo largo de 2019 hace que nues-
tras expectativas para 2020 sean positi-
vas, prevemos que será un ano de cons-
tante crecimiento. Confiamos en poder 
llegar a duplicar el número de agencias 
registradas y sobre todo conseguir que el 
porcentaje de agencias con emisión habi-
tual esté en torno al 50% de las registra-
das. También prevemos ampliar el núme-
ro de compañías aéreas con las que 
tenemos establecidos acuerdos de cola-
boración. 

2. Queremos seguir innovando. Nuestro 
objetivo es conseguir que las agencias se-
an prácticamente autónomas en su día a 
día y que puedan tramitar todas las ges-
tiones relativas a sus reservas desde la 
plataforma. Vamos a mejorar importan-
tes aspectos en la comunicación cort los 
usuarios y también vamos a incluir nue-
vos tipos de tarifas a lo largo del año. 
Además, incorporaremos una nueva fun-
cionalidad que suponemos tendrá una 
gran acogida por parte de los agentes, que 
me vais a permitir que por el momento no 
desvele ya que queremos que sean nues-
tras agencias colaboradoras las primeras 
en conocerlo. 

3. Las ferias dirigidas a profesionales son 
un escaparate excepcional para que, tan-
to colaboradores como proveedores nos 
conozcan, tanto nuestro producto como 
a nuestro equipo. Es una forma de mos-
trar cómo funcionamos y en qué proyec-
tos estamos trabajando. En 2020 preten-
demos ir consolidando nuestra presencia 
en las mismas a nivel nacional. Este año 
estaremos presentes en Fitur en el Punto 
de Encuentro de Profesionales. 

I . Nuestro princi-
pal objetivo es se-
guir superándo-
nos día a día junto 
con las personas 
que formamos el 
equipo del Madrid 
Marriott Audito-
rium Hotel & 
Conference Cen-
ter para así lograr 
consolidarnos 
entre los tres me-
jores hoteles MI-
CE de Europa. Un 
2020 con grandes 
expectativas por 
lo que supone pa-

ra una ciudad conto Madrid, en progreso 
continuo gracias a la confianza que están 
depositando numerosas cadenas interna-

I . Las perspectivas para SWISS en 
2020 son muy positivas. Durante 20T9 
nuestros pasajeros a nivel mundial han 
crecido alrededor de un 6% y el próxi-
mo año esperamos mantener o incluso 
superar ese ritmo de crecimiento. Esto 
será posible gracias a las novedades de 
producto previstas y a la incorpora-
ción de nuevos aviones, modernos, 
eficientes y cada vez más sostenibles. 

El nuevo año viene cargado de im-
portantes novedades para SWISS. A 
partir de marzo incorporaremos dos 
nuevos destinos a nuestra red inter-
continental: Osaka y Washington. En 
cuanto a nuestra flota, está prevista la 
llegada de los nuevos Airbus A32oneo, 
que nos permiten continuar reducien-
do las emisiones de C02. También 
continuaremos con la expansión det 
programa Compensaid, que permite a 
nuestros pasajeros compensar sus 
emisiones inviniendo en combustibles 
alternativos. Otra novedad importan-
te para final del próximo año será la 
equipación del primer B/77 con la 
nueva Premium Economy Class. Y con 
SWISS C'hoice seguimos inviniendo 
en nuevos productos individualizados 
para personalizar una experiencia de 
viaje a medida. 

. El negocio Mice es muy importante 

dónales. La incorporación de éstas va a 
poner en el mapa mundial a Madrid y ello 
significa una responsabilidad para cum-
plir las expectativas muy exigentes de un 
cliente que sabe lo que quiere. El precio va 
a ser cada vez menos un valor de decisión 
y ello significa que otros parámetros co-
rno la calidad del servicio, ta innovación y 
las experiencias vividas sean los valores 
determinantes. 

2. Uno de los principales aspectos del 
2020 es seguir reduciendo el impacto 
medioambiental del hotel en el día a día 
en cada una de las acciones que lleva-
rnos a cabo tanto a nivel interno como 
externo. Todos hablarnos de reducir el 
impacto medioambiental, pero ello sig-
nifica una apuesta importante y que tie-
ne un coste elevado a priori, pero que se 
debe convertir en una inversión que va a 
permitir diferenciarnos y que seguro tos 
clientes van a saber valorar. Por otro la-
do, queremos seguir mejorando de for-
ma cualitativa la personalización que 
ofrecemos al cliente para que pueda 

[JULIA HILLEN6RAND] 
Directora general de Lufthansa Group en 
España y Portugal 

para SWISS y el resto de sus socios de 
Lufthansa Group. Por eso contamos 
cort nuestro propio producto, denomi-
nado Meetings & Events, que nos con-
vierte ert el socio ideal para organiza-
dores y participantes de congresos, 
ferias o eventos. Ofrece precios atrac-
tivos, flexibilidad y cómodas solucio-
nes para vuelos reservados con SWISS, 
Austrian Airlines, Lufthansa, Brussels 
Airlines y Eurowings, además de vue-
los al Atlántico Norte con nuestros so-
cios comerciales Air Cañada y United 
Airlines, y otros en código compartido. 

sentirse como en su propia casa. Siem-
pre con una sonrisa. Estas palabras sen-
cillas llevan consigo un gran trabajo en 
una formación continua enfocada a an-
ticipar y satisfacer las diferentes necesi-
dades de nuestros clientes. 

3. Sin ningún tipo de duda, podemos 
confirmar que es una de las partes fun-
damentales en la estrategia comercial 
del hotel. Cuando el equipo de ventas se 
desplaza para asistir a las diferentes fe-
rias tanto internacionales corno nacio-
nales, existen dos principales objetivos: 
captación de clientes y fidelización de 
los mismos. No obstante, no debernos 
olvidar que, en este tipo de encuentros, se 
debaten aspectos claves que van más allá 
de la mera venta como son las nuevas 
tendencias del sector. Imprescindible pa-
ra seguir creciendo y mejorando día a día. 
No debemos esperar resultados inmedia-
tos con la asistencia a ferias. La constan-
cia y ta visibilidad es la que nos va a per-
mitir crecer en ventas y conseguir la 
fidelización del cliente. 
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I . Cinesa en 2020 consolidará 
su estructura a nivel de grupo. 
Desde finales de 2019, grupo 
Odeon, ha optimizado su es-
tructura regional, pasando de 
cinco regiones más pequeñas a 
tres más grandes. Cirtesa perte-
nece a ta región de Europa Sur, 
integrada por España, Portugal, 
Italia y ahora también Alema-
nia. 
Esto nos ofrece muchas posibi-
lidades a nivel estructural y 
también consolidar nuestra 
posición de liderazgo, lo cual 
se traslada a nuestros clientes, 
a los que podemos ofrecer 
propuestas mucho más com-
petitivas y transfronterizas. 

Por otra parte AMC, nuestra matriz en 
Estados Unidos, apuesta firmemente 
por la conversión de nuestros cines en 
espacios mucho más modernos, más 
orientados al cliente y además punteros 
a nivel de servicio, confort y tecnología. 

En tercer lugar, y ligado también a la 
premisa de ofrecer la mejor experiencia a 
nuestros clientes, Cinesa continuará 
apostando por las salas premium. Cinesa 
es actualmente el circuito de cirtes con 
más salas tecnológicas de España. Cuenta 
con 20 auditorios de última generación. 

[RAMÓN BIARNES] 
Managing Director de ODEON 
para Southern Euro pe 

2. Cinesa Business se consolidará en 
2020 como la gran apuesta de la compa-
ñía. A través de la sección Business, Cine-
sa brinda a las empresas multitud de op-
ciones para que el cine se convierta en un 
referente para departamentos de márke-
ting y recursos humanos. Cinesa permite 
a sus partrters B2B realizar pases privados 
para clientes y empleados, así como orga-
nizar convenciones o eventos dentro de 
un cine, ya sea en una sala o en el cine 
completo. Una sala de cine es el auditorio 
con tas mejores cualidades tecnológicas y 
de comodidad para organizar este tipo de 
encuentros. Y ahora, además, la interna-
cionalización de la empresa dentro de 
grupo Odeort y AMC nos permite tiderar 
ta oferta de eventos en cuestión de capi-
taridad. Las multinacionales nos tienen 
como referente a la hora de, por ejem-
plo, organizar convenciones en diferen-
tes ciudades y países a la vez, con ta op-
ción de conectar unas ubicaciones con 
otras en streaming en tiempo real. La ver-
dad es que nuestra cobertura es práctica-
mente mundial. Además, las marcas pue-
den completar esta experiencia con 
diversos elementos. 

bajo las marcas iSense, IMAX, DBox, 
ScreenX y Dolby. Ésta será sin duda una 
de las claves de éxito en 2020. 

[EUGENIA FIERROS] 
Directora de la Oficina de Turismo de Noruega en 
España 

'< Noruega encara el año 2020 con una priori-
dad absoluta por la sostenibilidad. Continua-
mos con nuestra estrategia "Todo Noruega Todo 
el Año", con un enfoque aún mayor en el des-
arrollo de productos sostenibles. Esto significa 
explorar nuevas posibilidades en cuanto a des-
tinos y temporada y también influirá en la co-
municación, marketing y comercialización. Por 
supuesto los iconos turísticos como los fiordos 
noruegos, el sol de media noche o las auroras 

boreales seguirán muy presentes en nuestra co-
municación pero también intentaremos inspirar 
al viajero español a conocer otras regiones y a 
viajar a Noruega en primavera, otoño o invier-
no. Nuestro objetivo no será tanto el crecimien-
to como el conseguir un turismo cada vez más 
respetuoso con el medio ambiente. 

. La principal novedad va a ser presentar Nor-
uega como destino gastronómico y cultural. 
Aunque el principal atractivo del país siempre 
será su naturaleza virgen, este año queremos 
potenciar su gastronomía y cultura corno com-
plemento a la naturaleza. Este año 2020 será 
particularmente interesante en ámbito cultural 
y arquitectónico para Oslo, donde se inaugura-
rán varios edificios emblemáticos, siendo uno 
de ellos el Museo Munch, obra del arquitecto 
español juan Herreros. 

, En VisitNorway creemos firmemente en las 
ferias y especialmente en Fitur para la promo-
ción del destino. Fitur supone una plataforma 
fundamental para dar a conocer nuestros pro-
ductos al sector, a la prensa y por supuesto al 
consumidor final, además de servir para esta-
blecer nuevos vínculos comerciales con agen-
cias y turoperadores de todo el mundo. 

3 Cada vez más, las ferias son un punto 
clave en la agenda de Cinesa. Estos even-
tos nos permiten, por una parte, posicio-
nar la linea Business y dar a conocer este 
nuevo enfoque B2B que damos a nuestras 
salas de cine. Y, por otra parte, es una 
gran fuente de contacto empresarial, lo 
cual nos ayuda a acercarnos a los clientes 
potenciales de Cinesa Business. Las ferias 
son para nosotros una entrada de nuevas 
oportunidades y, además, en 2020 tene-
mos el reto de consolidar nuestra activi-
dad CRM para que la semilla plantada 
gracias a las ferias nos permita optimizar 
los frutos recogidos a corto, medio y lar-
go plazo. Y, por qué no, quizás es el mo-
mento de plantearnos abrir nuestros ci-
nes a los organizadores de ferias. Estamos 
convencidos de que nuestros espacios 
permitirían muchas posibilidades a la ho-
ra de poder organizar encuentros secto-
riales en nuestras instalaciones. 

[ANTONIO DE TORO] 
Country Manager Spain de United 

I . En 2020, United continuará cen-
trada en el compromiso con los clien-
tes, cuidando que cada aspecto del ne-
gocio garantice que tos intereses de los 
clientes son el eje principal de nuestro 
servicio. El próximo año contará cori 
una serie de acontecimientos clave, ta-
les como nuevas rutas en todo el mun-
do, la creciente red de rutas domésti-
cas en LE UU, la continua expansión de 
Urtited Polaris Business Class y United 
Premium Plus, nuevos aviones y gran-
des inversiones en los hubs de United. 

Estamos seguros del continuo éxito 
de United Airlines en 2020 en España y 
seguimos comprometidos para pro-
porcionar la mejor experiencia de viaje 
a todos nuestros clientes que vuelan 
desde Madrid y Barcelona a Nueva 
York / Newark y Washington / Dulles. 
La popularidad de nuestros servicios 
directos y sin escalas desde España son 
el reflejo de la demanda de los viajeros 
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que quieren votar a Estados Unidos y 
esperantos que siga así. 

2- En respuesta a la demanda de los 
clientes y demostrando el éxito de la 
ruta, United reanudará dos semanas 
antes su servicio de temporada de ve-
rano entre Barcelona y Washington/ 
Dutles el próximo año, comenzando el 
9 de mayo de 2020. El último Boeirtg 
7S7-10 Dreamliner fue recientemente 
presentado en 20 r<) y continuará reali-
zando la ruta entre Barcelona - Nueva 
York / Newark. Nuestros clientes de 
España notarán una diferencia real 
desde el momento que entran a bordo 
de nuestro nuevo avión Boeing 787-10 
Dreamliner que presenta tanto nuestra 
nueva clase business, United Polaris 
como los asientos United Premium 
Plus. United Airlines también anunció 
que comprará 50 nuevos aviones A ir-
bus A321XLR, lo que le permite a la ae-
rolínea comenzar a reemplazar y reti-
rar su (Iota actual de aviones Boeing 
757-200. 

[TOMÁS FERNÁNDEZ] 
Director Franquicias y Asociadas de ¡a división minorista de Giobalia 

1. Con la expectativa de seguir dándo-
nos a conocer, y mostrar nuestra nue-
vas herramientas y objetivos de caí a al 
2020. No sólo a nuestros asociados, si-
no a los profesionales que estén inte-
resados en conocer Geomoon. 

2. En cuanto a producto, tendremos 
productos propios especiales en varios 
de los principales TTOO, además de 
nuestro producto exclusivo Giobalia. 

En el aspecto de tecnología, presenta-
mos Geotrip (vuelo + hotel + activida-
des y Multidestino), además de otras 
mejoras. Y en el aspecto comercial y 
formativo, explicaremos nuestro Plan 
de Reuniones y formación para 2020 

3- Realmente es una presencia corpo-
rativa, en la que explicamos a tos que 
nos visitan precisamente nuestro pre-
sente y nuestros planes o novedades. 

"United ofrecerá vuelos especiales sin escalas 

entre San Francisco y Barcelona para viajar al 

Mobile World Congress" 
Antonio de Toro 

En febrero de 2020, United Airlines 
ofrecerá una vez más vuelos especiales 
sin escalas entre San Francisco y Bar-
celona para viajar al Mobile Wortd 
Congress de la forma más conveniente 
para los viajeros del Área de la Bahía. 
Los vuelos serán operados por un 
avión Boeing 777-300, con 255 asien-
tos. Para 2020 las nuevas rutas inter-
nacionales de United incluirán: vuelo 
diario, estacional de verano desde Pa-
termo y Niza a Nueva York / Newark, 
vuelo diario, todo el año entre Zúrtch y 
Chicago y entre Dublín y San Francis-
co. Todo sujeto a la aprobación del gu-
bernamental. 

3. Las ferias de turismo siguen siendo 
muy importantes para United. De he-
cho, en 2020, United junto con sus so-
cios del Atlantic Joint Venture, Air Ca-
ñada y Lufthansa Group, estaremos 
presente en Fitur durante tos tres días 
destinados a los profesionales det sec-
tor, localizados en el Pabellón 3 - Es-
tand 3BI5 - Visit USA. Fitur es la ma-

yor feria de turismo para el mundo de 
habla hispana y ofrece muchas y varia-
das posibilidades de negocios a empre-
sarios y organizadores de viajes y faci-
lita ta conexión y creación de 
negocios, así como oportunidades de 
crecimiento en ambos lados del Atlán-
tico. 

[PAQUITA CASTILLO] 
D/reclora comercial de Westjet 

I . Afrontamos un 2020 donde España 
tendrá gran notoriedad y en especial la 
conectividad en la zona mediterránea 
con nuestro hub en Barcelona donde 

apostamos por un gran crecimiento 
dado los buenos resultados de esta 
temporada. Reforzamos nuestra red 
europea en Londres con nuestro nuevo 
Dreamliner conectando diariamente 
con Toronto y Calgary. Roma será el 
nuevo destino a partir det 2020, junto 
con Londres, Paris y Barcelona refuer-
zan nuestra apuesta por Europa. Asi-
mismo, seguiremos potenciando nues-
tra faceta social que forma parte de 
nuestros valores como empresa, cola-
borando de manera activa con más de 
diez ONG's. Seguiremos trabajando 
con entusiasmo para ser merecedores 
de la confianza y los premios que año 
tras año recompensan nuestro esfuer-
zo. Desde 20] 6 hemos obtenido el pre-
mio a mejor aerolínea en Canadá de 
Travel Advisors, skytrax nos eligió en 
20IS como ta mejor aerolínea tow-cost 
en Estados Unidos. En definitiva segui-
remos con la perspectiva de crecer y 
apostar por Europa, sin desvincularnos 
de lo que más nos identifica como 
compañía aérea, nuestra calidad de 
servicio y nuestro compromiso con el 
tercer sector, para seguir sumando 
años llenos de valor, 

2. Seguiremos apostando por una me-
jor conectividad para nuestros clien-
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tes, poder ofrecer mejor conexiones 
desde/aToronto. Nuestros horarios de 
llegada/salida a Toronto nos permiten 
tener una gran conectividad con el 
resto de destinos en Cañada basándo-
nos en nuestra red doméstica de más 
de 720 vuelos diarios. La joirtt ve mure 
con DL, en el primer trimestre del 
2020, para vuelos entre Canadá y EL 
UU nos aporta una mejora cuantitati-
va en las conexiones entre los dos paí-
ses. Además, ampliamos los destinos 
operarlos por Dreamtiner: desde Lon-
dres a Toronto y Calgary y añadimos 
Roma que será nuestra nueva ruta. 

Con nuestras filiales, Westjet Encoré 
y Westjet link añadimos más de 40 
destinos domésticos a nuestra amplia 
red. Adaptamos la nueva estructura 
tarifaria a nuestros clientes ofreciendo 
un amplio abanico de posibilidades 
que se adaptan a cualquier necesidad. 

3. Estamos presentes en todas las fe-
rias más relevantes del turismo, a su 
vez también participamos activamente 
en diferentes workshops y seminarios 
organizados por las principales aso-
ciaciones de agencias en España como 
Acave y CEAV 

obreu 

[DIOGO JULIÀ0] 
Man agina Director de Abreu Online 

I , Va a ser un nuevo año con muchos 
desafíos y tendremos algunas noveda-
des, pero el reto más grande es el cre-
cimiento de Abreu online de manera 
sostenible en nuestro sector -banco de 
camas-, respectando el orden de dis-
tr ibución y todos nuestros socios, 
pues es lo que nos distingue en los 180 

años de actividad de Abreu, que cele-
bramos en 2020. 

2. Abreu online va a desarrollar en varias 
áreas geográficas la contratación de ca-
mas, a saber, en variadas ciudades de los 
Estados Unidos, donde queremos desta-
car la oferta en Costa Oeste, mientras 
seguimos las tendencias del mercado 
que TAP está creando. También en esta 
área del globo vamos a desarrollar la 
oferta hotelera en Panamá y en varios 
destinos corporativos de Brasil, como 
Brasilia, Belo Horizonte, Sao Paulo y 
Curitiba. En el Mediterráneo, lo más im-
portante es la contratación de hoteles 
en Malta; y, en Asia, donde ríos estamos 
asociando con un proveedor local para 
reforzar nuestra presencia en las princi-
pales ciudades de Malasia, Singapur, In-
donesia y Vietnam. 

3. Es la feria de referencia que hace la 
apertura del calendario turístico, per-
mitiendo la cercanía entre los actores 
de todo el mundo, conocer las tenden-
cias de los mercados, las novedades 
tecnológicas y donde, una vez más, 
vamos a estar con stand, representan-
do el grupo Abreu (SF02A). 

[CHRISTIAN BOUTIN] 
O/rector general de Amadeus en España y 
Portugal 

7 En Amadeus pensamos que 2020 cont i-
nuará siendo un buen año, con un incre-
mento en el número de desplazamientos 
en todo el mundo, a pesar de tas incerti-
dtimbres que hay en la economía global. 
En este contexto de crecimiento, cabe 

pensar que España seguirá ocupando una 
posición de liderazgo destacada en el mer-
cado. 

2. Amadeus continuará avanzando en la 
tecnología que guiará el futuro de los via-
jes, con nuevos desarrollos e integracio-
nes de contenido. De este modo, de forma 
gradual, proseguire-
mos centrando es-
fuerzos en la trans-
formación que ya 
está en marcha en 
Amadeus desde hace 
un tiempo, en la que 
pasamos de ser un 
GDS tradicional a ser 
una gran plataforma 
de contenidos, en la que los distribuidores 
de viajes puedan ofrecer una mayor perso-
nalización a los viajeros. También vamos 
a acelerar el r itmo en el despliegue global 
de nuestras soluciones NDC corno hemos 
hecho durante todo 2019 con el lanza-
miento el pasado mes de julio de Amadeus 
Travel API y la nueva versión de Amadeus 
Selling Platform Connect en octubre, am-
bas con funciones NDC. En 2020 cont i-
nuaremos con el despliegue global, inclu-
yendo Amadeus cytric Travel a Expense e 

integraremos el contenido de más aerolí-
neas corno Finnair, Qantas, Singapore y 
United Airlines que se unirán a la ya dis-
ponible American Airlines.Nuestra divi-
sión de "hospitality", una de nuestras líne-
as estratégicas de diversificación, también 
será objeto de un fuerte impulso en 2020. 

1, Estar presente un 
año más en Fitur, y 
hacerlo en Fitur-
TechY, una de sus 
secciones más acti-
vas y dinámicas, es 
siempre para Ama-
deus una ocasión 
especial, por varias 
razones. La primera, 

porque nos permite proyectar nuestra 
marca en una de las ferias internacionales 
de referencia en materia de turismo y via-
jes. La segunda, porque nos posibilita 
mostrar nuestros nuevos proyectos para 
que nuestros clientes puedan anticiparse 
al futuro en su camino hacia la plena 
transformación digital. Y, la tercera, por-
que muestra el compromiso de Amadeus 
con la innovación, un capítulo al que cada 
día dedica más de dos millones de euros en 
inversiones. 

"En 2020 vamos a acelerar el ritmo en 

el despliegue global de nuestras 

soluciones NDC* 
Chrístian Boutin 
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L En Iberia afrontamos 2020 con un 
optimismo contenido. Corno todo el 
sector, estamos muy pendientes de la 
posible desaceleración económica que 
podría afectar a nuestro país y a Euro-
pa ert general pero, al mismo tiempo, 
seguiremos cort todos nuestros pro-
yectos: la renovación de la flota, la di-
gitalización de la experiencia de viaje 
de nuestros clientes, y todas las inicia-
tivas para desarrollar nuestro negocio 
de forma sostenible. 

• Nuestra principal novedad para el 
ano que viene serán los vuelos directos 
Madrid- Washington que estrenare-
mos el I de mayo y, en el pico de vera-
no, volaremos también a dos nuevos 
destinos; Fez v Liubliana, que se suman 
a todos los que lanzarnos el ano pasa-
do como Bergen, Oslo, Genova, Vero-
na, Bastia, etc. Además, acabamos de 
lanzar vuelos directos Madrid-Guaya-
quil, y vamos a crecer en otras rutas 
como San )uan de Puerto Rico -donde 
ofreceremos vuelos diarios en julio- y 
en Tokio, otra de nuestras grandes 
apuestas en 2020. Coincidiendo con la 
celebración de los Juegos Olímpicos, 
operaremos a la capital nipona con el 
A350 y hemos programado vuelos dia-
rios a partir del segundo semestre. 

3 Fitur es, sin duda, la gran referencia 
para el sector del turismo en España y 
creo que también para regiones corno 
América Latina. Para nosotros supone 
una gran puesta en marcha, una opor-

siendo el proveedor de referencia para 
los agentes de viajes y, a la vez, seguir 
incrementando nuestra cuota de merca-
do. También, tenemos la firme intención 
de incrementar nuestro portfolio de 
producto, así como lo hemos estado ha-
ciendo en el último año, en el que he-
mos alcanzado iSo.ooo propiedades ert 
todo el mundo, con más de 90.000 hote-
les contratados directamente. En este 
2019, hemos aumentado en lo.ooo el 
número de hoteles únicos, gracias a 
acuerdos exclusivos con cadenas hote-
leras y contratos preferenciales que ha 
resultado en una mayor competitividad 
y corno consecuencia en una mayor fi-
delización por parte de nuestros clien-
tes. Empezamos el 2020 con un equipo 
comercial consolidado, profundamente 
experto y segmentado por tipología de 
cliente, haciendo que esté, más que 
nunca, cerca de nuestras agencias ofre-

[CUILLERMO GONZÁLEZ VALLINA] 
Director de Ventas España de Iberia 

tunidad para mostrarles a los profesio-
nales y a los clientes nuestras noveda-
des para este año. Ert Fitur firmarnos 
acuerdos que se han estado gestando 
durante el año anterior y aprovecha-
rnos también para renovar otros. Fitur 
es también un buen momento para re-
conocer el trabajo de muchas agencias 
de viajes, empresas y turoperadores 
con quienes hemos colaborado estre-
chamente durante todo el año ante-
rior; este año, además, vamos a intro-
ducir algunas novedades ert nuestro 
reconocimiento a estos clientes. Así 
que Fitur nos sigue pareciendo una ci-
ta imprescindible para el Turismo; un 
gran punto de encuentro para todo el 
sector. 

[RICHARD J. VOGEL] 
Presidente O CEO de Pullman tur Cruceros 

1. Nuestras expectativas para el 2020 son 
positivas. Concretamente en España - y a 
pesar de los cambios en nuestra flota - es-
peramos mantener urt volumen de pasa-
jeros muy similar al alcanzado en 2019 
gracias al crecimiento que experimenta-
remos en el Norte de Europa. 

2. En relación a los itinerarios, 2020 esta-
rá marcado por la incorporación de Islan-
dia (Istandiae Islas Feroe. Naturaleza Sal-
vaje) a nuestro portfolio, una fascinante 
ruta que permitirá a nuestros pasajeros 
adentrarse en la majestuosa naturaleza de 
este país. También estrenaremos Israel, 
Egipto, Grecia y Tur quía: Oriente Mágico; 
una ruta que posibilita la visita a lugares 
tan emblemáticos y con tanto simbolis-
mo como Nazaret, Galilea, Rodas o Ale-
jandría, con las playas de Santorini y la 
historia de Atenas. Las novedades tam-
bién llegarán a nuestro itinerario con em-
barque en Dubái. Así, en la temporada 
2020 - 2021, contaremos con dos alter-
nativas: una con estancia nocturna no 
solo en Dubái sino también ert Abu Dha-
bi; y la otra con escalas en Doha y Baréin. 
Por su parte, Gastrolab continuará redefi-
nienclo nuestra propuesta culinaria y 
pondremos en marcha diferentes iniciati-
vas en las que llevamos inmersos durante 
meses. 

3- La asistencia a ferias siempre es muy 
interesante debido a su capacidad para 
concentrar en un mismo espacio y tiem-
po a los principales players de la indus-
tria. Sirt lugar a duda, son el foro idóneo 
para impulsar el diálogo, presentar nove-
dades, estrechar lazos con los socios co-
merciales, tejer nuevas redes y buscar 
nuevas sinergias. En el trtarco de Fitur -
una de las ferias más importantes del sec-
tor-, celebramos nuestra tradicional cena 
con nuestros top sellers a nivel mundial. 

[PAOLO BOIANO] 
Regional Sales Manager de Bedsonline 

1. En Bedsonline afrontamos el 2020 
con optimismo. Querernos continuar 
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ciéndoles un apoyo continuo para faci-
litarles el logro de sus objetivos. 

2. Seguiremos trabajando duramente 
para adaptarnos a las necesidades de 
nuestros clientes, entre los que se en-
cuentran los clientes Corporate, ofre-
ciéndoles mejores funcionalidades. 
Nuestros equipos seguirán mejorando 
nuestra página web para que la plata-
forma de Bedsonline siga siendo com-
petitiva, rápida, intuitiva y segura, he-
chos que la han caracterizado y 
distinguido hasta la fecha. 

3. Fitur es una de las ferias más relevan-
tes a nivel mundial, es el lugar perfecto 
para conocer profesionales de ta industria 
y realizar negocios. Como cada año, 
aprovechamos el marco de la feria para 
organizar un evento túdico y agradecer ta 
confianza de nuestros agentes de viajes. 
Para nuestra compañía, las ferias comer-
ciales son muy importantes en mercados 
emergentes y en expansión, pero en mer-
cados como España no atendemos con 
un stand, yaque, según nuestra experien-
cia, las ferias comerciales son eventos que 

no generan tanto retorno como los even-
tos internos, y para el próximo año, he-
mos decidido enfocar nuestros recursos 
en esta dirección. 

[FRANCISCO FARRAS] 
Director general Avis Budget Group Iberia 

I . Con optimismo y confianza. Este año, 
Ferteval señaló los tres grandes desafíos 
del sector de rent a car en los próximos 
años: la digitalización, ta movilidad sos-
tenible y el vehículo eléctrico, cortecta-

[MANUEl LÓPEZ! 
CEO de InterMundial 

Desde Grupo InterMundial, el año que 
viene continuaremos con nuestro compro-
miso con las agencias de viaje y los viajeros, 
diseñando los seguros más innovadores y 
completos. Creamos productos a medida, 
capaces de ofrecerles una protección y tran-
quilidad total a la hora de viajar. 

2. El próximo año vamos un ir un paso más 
allá con nuestros productos, actualizando 
nuestro portfolio hacia garantías que bus-
quen ta inmediatez en el servicio e incorpo-
rando coberturas especiales, además de 
mantener tas coberturas únicas más valora-
das por nuestros clientes. 

Además, queremos mejorar la experiencia 
de los usuarios ante una incidencia o sinies-
tro con la puesta en valor del servicio post 
venta. También vamos a poner en marcha un 
novedoso encuentro profesional del sector 
turístico entre influencers y empresas en for-
mato speed dating, donde podrán compartir 
sinergias y comenzar nuevas relaciones pro-
fesionales. 

3 Entendemos las ferias como un gran pun-
to de encuentro con nuestros colegas del 
sector turístico en el que presentar nuestras 
novedades a nivel de productos y servicios. 
En el caso concreto de Fitur, donde estamos 
presentes desde hace 15 años, InterMundial 
colabora estrechamente con la organización 
ya que somos el asesor oficial de riesgos de 
la feria. Además, en el marco de Fitur, tidera-
mos distintas iniciativas de relevancia para 
el sector, desde nuestro Premio de Turismo 
Responsable y Sostenible hasta el encuentro 
de networking entre influencers y empresas 
turísticas o el lanzamiento de ofertas espe-
ciales para los visitantes. 

do y autónomo. Nosotros somos pione-
ros, la innovación forma parte del ADN 
de Avis y va llevábamos años trabajan-
do en estos retos. Corno muestra, aca-
barnos de alcanzar la cifra de 200.000 
vehículos conectados, lo que supone un 
gran paso adelante en nuestro objetivo 
para lograr una flota completamente 
conectada. 

El 2020 marcará una nueva realidad en 
el mundo de la movilidad, el escenario 
ideal para desarrollar nuevos modelos y 
servicios y continuar mejorando la ex-
periencia del cliente. 

2. En el 2020 seguiremos adaptándonos a 
las nuevas necesidades, que a través de 
nuestros informes lanzados este año, he-
mos comprobado que demandan nues-
tros clientes. Diseñaremos nuevos pro-
ductos que se engloben en nuestra nueva 
propuesta de movilidad flexible, que inte-
gra en una misma plataforma toda la pro-
puesta de valor de Avis, una oferta flexi-
ble, completa, sostenible y 
personalizable, adecuada para todo tipo 
de clientes. Creemos que es necesaria una 
mejora de la movilidad en las ciudades, 
en esta línea extenderemos nuestro pro-
yecto precursor en Europa: Intermovill-
dad. Una solución exclusiva de Avls, vin-
culada a la movilidad a corto plazo en el 
entorno urbano. Con este nuevo servicio, 
completamente flexible y personalizable, 
nuestros usuarios podrán alquilar su ve-
hículo desde unas horas-de dos, cuatro o 
seis horas- a unos días y, gracias a nues-
tra flota de vehículos ecológicos -híbri-
dos y eléctricos-, que ampliaremos este 
año, tendrán la opción de conectar sin 
restricciones el centro urbano con pun-
tos clave de llegada y salida de la ciudad, 
como aeropuertos y estaciones de tren. 

Avis apuesta por trabajar en una pro-
puesta de soluciones de movilidad con-
junta con la última tecnología por eso, 
este 2020, continuará firmando diferen-
tes acuerdos con empresas y entidades 
públicas que puedan ayudarnos a seguir 
avanzando en nuestro objetivo de rein-
ventar la experiencia de alquiler. Precisa-
mente hace unas semanas anunciamos 
nuestro rol corno socios fundadores del 
nuevo laboratorio de movilidad urbana 
de Los Ángeles, desde donde vamos a 
aplicar nuestros más de 70 años de expe-
riencia en encontrar soluciones que me-
joren la movilidad urbana. 

3- La asistencia a eventos y ferias como 
Ti tur son muy ini portante para nosotros, 
ya que suponen una gran oportunidad de 
conectar con clientes, proveedores y co-
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lab orad o res. De hecbo, y corno parte de 
nuestra estrategia de innovación de bús-
queda de partners estratégicos que nos 
ayuden a mejorar nuestros servicios y 
productos, Avis España es proveedor ofi-
cial de Ifema, donde disponemos de una 
oficina y con los que trabajamos activa-
mente por la mejora de la movilidad ur-
bana. 

Tras batir récords la edición pasada en 
número de visitantes y expositores, FI-
TUR se consolida como una de las tres 
ferias del mundo más importantes de la 
industria, y en concreto, una cita indis-
pensable para el sector del turismo espa-
ñol, reflejando el papel clave que este 
sector tiene en la economía de nuestro 
país. 

I . Siempre afrontamos cada nuevo 
ejercicio económico con ilusión in-
cluso cuando el escenario es de cierta 
incertidumbre debido a temas socio-
políticos y económicos. Seguimos 
trabajando en mejorar en eftciencia, 
productividad, aportar valor añadido, 
etc. con el objetivo de satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes y 
mejorar su experiencia de compra. 

i . Estamos trabajando en aportar más 
valor añadido en nuestras campañas 
generales y si destacar que este año ce-
lebramos el 50 Aniversario de Viajes El 
Corte Inglés con una serie de acciones v 
actividades en las que los grandes pro-
tagonistas serán nuestros empleados. 

3- Un papel importante ya que en ellas 
nos relacionamos bien con otros profe-
sionales del sector para intercambiar 
¡deas y experiencias o con clientes fina-
les para conocer mucho mejor sus ne-
cesidades en cuanto a producto, servi-
cios o experiencias. 

De las ferias del sector turismo solo 
asistimos como expositores con 
stand a Fitur y tan soto los dos últi-
mos días, sábado y domingo, cuando 
la feria está abierta al público en ge-
neral. Err esta edición, corno en la del 
año pasado, del miércoles al viernes 
la presencia en el stand es de Tour-

[MIGUEL ÁNGEL DE LA MATA] 
Director general Viajes El Corte Inglés 

mundial, nuestro touroperador, y el 
sábado y el domingo el mismo stand 
se reconvierte bajo la marca de Viajes 
El Corte Inglés. 

Además, durante el año sí asistimos 
a otras ferias y certámenes como es 
el caso de la feria "loor BODAS " y 
otras, en mercados más locales, diri-
gidas al segmento de viajes de no-
vios/tunas de miel. 

[ANTONIO GUERRA] 
CEO de Luxotour 

1. Nuestra empresa se encuentra en ple-
na proyección desde hace tres años y 
esperamos poder continuar con la mis-
ma tendencia durante 2020. Los indicios 
y la tranquilidad en la mayoría de los des-
tinos que trabaja la empresa nos indican 
que la tendencia continuará durante los 
próximos años, como hemos previsto en 
nuestro plan de acción. 

Destinos corno Egipto, Israel, lordania 
o Túnez están en pleno apogeo, sin olvi-
dar nuestro Marruecos, que cada día está 
más fuerte. En larga distancia tos destinos 
asiáticos están en pleno auge, así como 
los de África del Sur y central. Nuestra 
marca de Grandes Viajes está avanzando 
cada día más y se afianza en el sector co-
mo especialista en viajes a medida y de 
lujo de larga distancia. 

2. Hemos detectado un auge grande de 
viajes grupales. Cada vez hay más pasaje-
ros que quieren un viaje muy organizado 
y acompañado desde origen, por lo que 

estamos en fase de diseño de programas 
de este tipo. También estamos estudian-
do viajes especializados a nivel histórico 
que nos introducirá en un perfil de viajero 
muy especial. 

Tenemos previstos una serie de actos 
para conmemorar nuestro 40 aniversario 
y celebrar con todo el sector nuestra ha-
zaña. Desde que nuestro fundador, Fran-
cisco Guerra, se le ocurrió crear Luxotour 
hasta hoy hemos pasado muchas etapas 
complicadas, pero arrancarnos esta nue-
va década con energía y renovadas ilusio-
nes para llegar al medio siglo más que re-
forzados. 

3- A nivel nacional, procuramos asistir al 
máximo de ellas y es un gran escaparate, 
sobre todo, para ver las tendencias de 
mercado, negociar proveedores y ver al-
gunos clientes. Ferias como FITUR, gene-
ralistas de turismo, o EIBTM, para seg-
mento MICE, son fijas. También algunas 
como B-Travel o Expovacaciones son al-
gunas de las visitadas, igualmente. 

[ISAÍAS TÁBOAS] 
Presidente de fien/e 

I . Fitur representa una oportunidad para 
Renfe desde sus orígenes para presentar 
nuestras propuestas comerciales e insti-
tucionales al mercado. El ejercicio 2020 
va a representar un año muy relevante 
para la compañía. Es el año en el que seva 
a hacer efectiva la liberalízación del 

42 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

8959 CM² - 842%

24418 €

14-18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,42,44,46,48,50,52

España

1 Enero, 2020



Solo profesionales ageri t t ravel.es / enero de 2020 

transporte de viajeros en el ferrocarril, 
con la entrada de nuevos operadores en 
el sector a partir de diciembre. 

2. Una de las principales novedades en 
Renfe es el lanzamiento de Avio, el nuevo 
proyecto de alta velocidad, que permitirá 
atraer más viajeros al ferrocarril y con-
vertirlo en un medio de transporte más 
inclusivo y competitivo. 

3. La presencia de Renfe en Fitur nos per-
mite dar a conocer nuestros productos y 
servicios, y afianzarnos como un referen-
te en materia de asesorarniento, desarro-
llo y operación de soluciones innovado-
ras en el sector. 

[GIANCARLO MULINELLI] 
Vicepresidente Sénior de Ventas Globales 
de Aeroméxico 

I . Vemos 2020 con grandes expectativas; 
considerarnos que será un año lleno de 
retos y oportunidades. El número de 
pasajeros transportados vía aérea en Mé-
xico mantuvo su crecimiento durante 
2019, por lo que prevemos que en 2020 se 
mantenga esta tendencia. 

La Administración Federal también ha 
comenzado a realizar inversiones en el 
mejoramiento de las instalaciones de 
nuestro principal centro de operaciones, 
el AICM, lo que es muy positivo, pues nos 
permitirá brindar mejor experiencia a 
nuestros clientes. Sin duda este año con-
tinuaremos enfrentando los retos que r e-
presentan la sobreoferta de asientos en el 
mercado doméstico, la volatilidad del pe-
so frente al dólar, y los incrementos de 
costos de operación como turbosinas, o 
impuestos, entre otros. Sin embargo, son 
escenarios que ya hemos enfrentando 
antes, y sabremos ver y aprovechar cada 

[TOBIAS ZISIK] 
Director general de Europcar Mobility 
Group España 

I . Las expectativas para 2020 son bue-
nas. Será un año para consolidar el 
proceso de transformación que nos ha 
llevado a convertirnos en el proveedor 
global de soluciones de movilidad que 
somos hoy día. Será también la opor-
tunidad de profundizar en nuestra 
transformación digital y avanzar en 
nuestra expansión en EE UU, el merca-
do de movilidad 

Estamos trabajando además en dis-
tintos programas que nos permitirán 
optimizar durante este año nuestro 
funcionamiento interno, sacar el 
mejor rendimiento de nuestra red de 
oficinas y desarrollar nuestro pro-
grama de oficinas digitales para 
adaptarnos a un entorno cambiante 
y retador como el que se prevé en 
2020, con el Brexit y la desacelera-
ción económica en perspectiva. 

2. Las principales novedades ven-
drán de la mano de la digitalización, 
que guía nuestro proceso de trans-
formación desde hace años y que en 
2020 va a experimentar un nuevo 
impulso con distintos programas 
estratégicos. Algunos de ellos son 
Click & Go, nuestra iniciativa para 
red ¡señar y digitalizar la experiencia 
del cliente para hacerla más fácil, 
más simple y más rápida; la acelera-
ción de Connected Cars, con el que 
ya tenemos 5.000 coches conecta-
dos en España; y nuestro proyecto 
de oficinas digitales. 

Para nosotros siguen siendo funda-
mentales. Fitur es una referencia y un 
punto de reunión obligatorio para las 

compañías que, 
más grande del 
mundo. Lo hare-
mos siempre con 
nuestra estrate-
gia SFIIfT 2023 
como hoja de ru-
ta; con ella espe-
ramos duplicar 
en cuatro años 
nuestra base de 
clientes activos, hasta los 15 millones 
en todo el mundo, y alcanzar los 4.000 
millones de euros de ingresos. 

oportunidad que se nos presente para 
continuar ofreciendo el servicio de alta 
calidad que nos caracteriza. 

2- Para el próximo año Aeroméxico con-
tinuará con su estrategia de fortaleci-
miento del mercado doméstico; durante 
los últimos meses del año hemos aumen-
tado frecuencias en diversas rutas, bus-
cando ofrecer los mejores horarios a 
nuestros pasajeros de negocios. 

Mantendremos el impulso que hemos 
emprendido en nuestros hubs de Monte-
rrey y Guadalajara, al ofrecer más vuelos 
que cualquier otra aerolínea en producto 

"En 2020 será la oportunidad de 

profundizar en nuestra 

transformación digital y avanzar 

en nuestra expansión en EE UU" 
Tobías Zisik 

como nosotros, 
tenemos una par-
te muy importan-
te de nuestro ne-
gocio en el sector 
turístico. Para 
nosotros es un 
momento crucial 
para arrancar el 
año de la mejor 

manera posible a nivel profesional y 
para hacer llegar nuestras marcas al 
público general. 

Premium, operando desde la Terminal 2 
del AICM con el mejor servicio. 

En el mercado internacional continua-
remos aumentando la conectividad en-
tre México y Asia, ofreciendo vuelos di-
rectos diarios en nuestras rutas hacia 
Seúl y Tokio. En Europa también tendre-
mos un crecimiento en nuestras rutas 
hacia Barcelona, donde ofreceremos un 
vuelo directo diario a partir de marzo del 
2020. N uestra presencia en París crecerá 
en hasta 14 vuelos en 2020 y en Madrid 
hasta 21 vuelos. En 2020 continuaremos 
fortaleciendo nuestra presencia y opti-
mizando horarios en mercados clave. 
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3- Para Aeroméxico la asistencia a este 
tipo de eventos representa una gran 
oportunidad para compartir experien-
cias y puntos de vista con todos los ac-
tores clave de las industrias Turística, 
Aeronáutica y todas aquellas que se rela-
cionan. 

Como aerolínea bandera de México, 
eventos como Fitur nos permiten tam-
bién continuar posicionado las fortale-
zas que tiene nuestro país a escala mun-
dial, en los ámbitos económicos, 
turísticos, culturales, sociales, etc. Asi-
mismo a través de estos eventos pode-
mos posicionar y/o sumarnos a los te-
mas estratégicos que permiten el 
desarrollo de nuestro sector. 

No podernos olvidar las grandes opor-
tunidades de negocio que se abren a par-
tir del relacionamiento que se realiza en 
ferias y convenciones. Esto nos permite 
entrar en contacto con otras compañías 
y entidades con quienes podemos crear 
sinergias, nuevos proyectos e incluso 
alianzas robustas. 

[CARLOS GONZÁLEZ] 
Director de Mercado español de 
Europamundo 

1. Con optimismo, aunque con algo de 
incertidumbre por la situación sociopo-
lítica, somos precavidos pero apostamos 
por un crecimiento de dos dígitos. 

2. En Asia ampliarnos nuestra progra-

mación por japón y Cbina. Incorpora-
mos Cuba y nuevas rutas por la Proven za 
francesa y por Europa del Este dentro de 
nuestra serie 'Más incluido'. También 
Jordania es una de nuestras apuestas pa-
ra este año. Ofrecemos a los clientes, que 
así lo deseen, la oportunidad de viajar en 
circuitos del Global Market practicando 
el inglés y conociendo a otras personas 
de distintas culturas, razas y religiones. 

3. Lo consideramos un excelente esca-
parate para ver y ser vistos y en algunas 
ocasiones para cerrar o iniciar algunos 
negocios que pueden ser productivos. Si 
bien es cierto que las nuevas tecnologías 
han allanado el camino de la comunica-
ción y ya no son tan imprescindibles co-
mo lo fueron antaño. 

[ÀLEX PÀMIES MONCAY] 
Director general de Viajes EV - Hurtigruten 

I . Manteniendo la línea de crecimiento 
exponencial de los últimos años, tene-
mos la previsión de seguir creciendo en 
este ejercicio, potenciando especialmen-
te la temporada de invierno en Noruega 
con las auroras boreales y la de verano 
con el sol de medianoche. Además, se-
guiremos incrementando nuestra oferta 
en itinerarios y destinos, sin olvidar los 
nuevos buques híbridos de última gene-
ración, como el MS Fridtjof Naris en, y la 
renovación de la mayoría de los barcos 
que componen la flota actual acorde a la 
era sostenible. 

2. Una de las principales novedades de 
Hurtigruten es la renovación y el incre-
mento de su flota. Para el año 2020, in-
crementamos nuestra oferta Explorer 
con el nuevo barco híbrido MS Fridtjof 
Nansen y, además, iodos nuestros bu-
ques serán reformados de forma que 
cumplan con los últimos estándares de 

radas y eventos especiales, conseguirá 
atraer al público para finalizar un año de 
éxitos. 

[LAURE GLATRON] 
Directora general de Disneyland París para España y 
Portugal 

l En los últimos años, Disneyland Paris ha cre-
cido sin cesar en el mercado ibérico, mantenien-
do su posición como uno de los destinos más po-
pulares para las familias españolas. Nuestro 
objetivo principal es, como siempre, desarrollar 
nuevas experiencias destinadas a ofrecer un viaje 
mágico e inolvidable a todos nuestros visitantes, 
sin dejar de sorprenderles. Estam os seguros que, 
nuestro excepcional contenido y la gran oferta 
de nuestro destino, que incluye nuevas tempo-

2 El año 2020 será un año de grandes no-
vedades en Disneyland Paris. Del 11 de 
enero al 3 de mayo contaremos con la 
nueva y emocionante temporada: Frozen 
Celebration en la que tomarán protago-
nismo nuevos espectáculos, carrozas, 
productos gastronómicos y souvenirs ins-
pirados en Frozen. 

En cuanto a eventos, del 6 al 8 de mayo 
de este año, tendrá lugar la primera edi-
ción de Disneyland Paris Princess Run, 
una carrera pensada para que todos los 
públicos puedan disfrutar del deporte en 
el corazón de la magia Disney. 

Y por supuesto, no podemos olvidar que 
a partir del próximo verano, contaremos 
con el primer hotel del mundo dedicado 

enteramente al universo de Marvel con una 
decoración típicamente neoyorquina y de es-
tilo Art Deco, el Disney's Hotel New York -
The Art of Marvel. 

3. Las Ferias son un momento importante pa-
ra nosotros ya que nos brindan la posibilidad 
de encontrarnos con los profesionales del 
sector, así como con nuestros potenciales vi-
sitantes. Disneyland Paris está representado 
en estas ocasiones a través de nuestros part-
ners oficiales, Viajes El Corte Ingles, Touring 
Club y Le plan Ilusiones, con una destacada 
presencia. 

46 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

8959 CM² - 842%

24418 €

14-18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,42,44,46,48,50,52

España

1 Enero, 2020



Solo profesionales agenttravel .es / enero de 2020 

calidad en cuanto a materia medioam-
biental se refiere. Algunos de sus barcos 
renovados serán el MS Troltfjord, MS 
Finnntarken y MS Midnatsol que pasarán 
a llamarse MS Maud, MS Ouo Sverdrup y 
MS Eirik Raude, respectivamente. Por úl-
timo, las nuevas rutas que se implemen-
taran, por ejemplo, en Noruega, Islàndia, 
Groenlandia, Alaska y Canadá. 

3- Las ferias son un gran escenario para 
el sector turístico donde tas posibilida-
des de networking se multiplican. Próxi-
mamente, Fitur será ta gran protagonis-
ta, ya que cada año, tas cifras 
demuestran que el sector goza de buena 
salud. 

[MARIA AMALIA REVELO] 
Min tetra de Turismo de Costa Rica 

1. Las expectativas que tenemos para el 
año 2020 son bastante positivas siguien-
do las pautas de nuestra hoja de ruta 
contemplada en el Plan Nacional de 
Desarrollo Turístico Sostenible 2017-
2021. Cerramos el año 2019 con un in-
cremento superior al 4% (datos a no-
viembre) y más de tres millones de 
visitantes por todas las vías, de los cua-
tes más de 500.000 provienen de Europa, 
lo que demuestra que Costa Rica es un 
destino que cada vez tiene una mayor 
consolidación en un mercado tan exi-
gente como es el europeo. 

2, En concreto, entre los planes de futu-
ro y oportunidades para el sector turísti-
co español con respecto at destino Costa 
Rica se encuentra el continuar con la 
promoción de Costa Rica como destino 
para todo el año, también destino de 
múltiples alternativas desde aventura, 
bienestar, avis ta miento de aves, natura-
leza y turismo rural comunitario, dar a 
conocer nuevas zonas con alto potencial 
de desarrollo, hoteles y productos turís-
ticos, mediante la integración de PR, 
marketing y trade. Continuaremos apos-
tando por el desarrollo por la diversifica-

[KATIA ESTACE] 
Ex ecu ti ve Director de Aon Travel 

I . Seguirnos apostando al 100% por las 
agencias de viaje. Son el canal estraté-
gico de distribución y sus perspectivas 
son muy positivas. Por eso, durante 
2020 seguiremos incorporando inno-
vaciones tecnológicas a la plataforma 
de contratación de seguros de viajes 
(Aon Agencias) que lanzamos en el 
año 2019. Queremos ayudar a las 
agencias a hacer su trabajo de forma 
mucho más rápida y fácil. Estamos 
desarrollando soluciones de data & 
analytics que beneficiarán a las agen-
cias en su servicio de seguros de viaje. 
Además, continuaremos mejorando 
para todas las agencias los acuerdos 
con las aseguradoras con las que tra-
bajamos, que siempre son las más 
prestigiosas y solventes en el mundo 
asegurador. Nuestro objetivo es garan-
tizar que los clientes de las agencias 
disfruten de seguros con las máximas 
garantías y con el respaldado de enti-

ción del producto turístico en las comu-
nidades con alto potencial mediante el 
programa de Gestión Integral de Desti-
nos Turísticos, creado para ofrecer a los 
turistas experiencias únicas que inviten 
al desplazamiento por distintas regiones 
del país. Además continuaremos des-
arrollando el turismo de reuniones e in-
centivos como un valor añadido al turis-
mo convencional. Costa Rica dispone de 
todos los servicios, proveedores cada 
vez más especializados, así corno in-
fraestructuras para organizar reuniones. 

3- La participación en Fitur es muy im-
portante, ya que es una gran plataforma 
de comunicación, comercialización y 
escaparate a nivel institucional para 

dades de reconocida solvencia y espe-
cial iza ción. 

A lo largo de este año continuare-
mos reforzando nuestra oferta de se-
guros de viajes. Por ejemplo, manten-
dremos y mejoraremos las garantías 
de fuerza mayor, tas de libre desisti-
miento o las de insolvencia de provee-
dores. Corno hemos señalado, tam-
bién estamos ya trabajando en incluir 
mejorasen la contratación online para 
hacerla todavía más ágil y sencilla. 
Asimismo, vamos a ampliar nuestra 
fuerza de ventas para reforzar nues-
tro servicio presencial a todas las 
agencias de viaje. Queremos estar 
todavía más cerca de las agencias pa-
ra ayudarles en todo lo que necesi-
ten. Por otro lado, seguiremos mejo-
rando nuestro programa de seguros 
de Avales y Responsabilidad Civil pa-
ra tas agencias de viajes. Seguimos 
atentos a todos los cambios regula-
torios para adelantarnos en dar res-
puesta a todas las necesidades que 
demande el sector turístico. 

3 Lo cierto es que Aon necesita ese 
contacto constante con sus clientes 
para escucharlos, aprender con ellos y 
poder ofrecer las alternativas o solu-
ciones que necesitan. Esto se consi-
gue, entre otras formas, gracias a la 
asistencia a ferias y eventos. 

Para nosotros Fitur es fundamental 
para tomar el pulso al sector, conocer 
las nuevas tendencias y, ante todo, pa-
ra poder estar nuevamente con nues-
tros clientes trabajando en proyectos 
comunes. 

mostrar al público el desarrollo turístico 
con sello "tico". Este año participaremos 
con un vistoso stand que trata de trans-
mitir la esencia de Costa Rica al visitante 
a través de diferentes actividades que se 
llevaran a cabo, manifestaciones de arte, 
gastronomía y bailes típicos. Como no-
vedad tendremos una sala experiencial 
en la que los visitantes podrán experi-
mentar de primera mano la sensación de 
estar en medio de la selva tropical. Fitur 
constituye una magnífica ocasión para 
la consolidación de Costa Rica como 
destino líder en materia de turismo res-
ponsable y sostenible de forma integral, 
así como el establecimiento de reunio-
nes con los principales operadores turís-
ticos y líneas aéreas. 
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Solo profesionales ageri t t ravel.es / enero de 2020 

I . En 2019 hemos dupli-
cado nuestro número de 
clientes de 2or8 y hemos 
llegado a alcanzar los 
3,65 millones de viajeros. 
En 2020 tenemos pensa-
do crecer un mínimo del 
60%, lo que nos llevaría a 
superar los 5,8 millones 
de viajeros anuales. 

2. En 2020 queremos 
potenciar nuestro creci-
miento en Latinoaméri-
ca. Para ello hemos con-

[ALBERTO GUTIÉRREZ] tratado personas específicas 
Fundador y CEO de para conseguir más activida-
c , v ' l 0 t ' s des, lanzado campañas en me-

dios masivos en Argentina y México, in-
tegrado medios de pago locales y 
localizado la web al máximo.Oti a apues-
ta de crecimiento son el resto de los 
idiomas: inglés, francés, italiano y portu-
gués. De 2018 a 2019 hemos aumentado 
un 206% las ventas en estos idiomas, pa-
sando a suponer el 8,67% del total de 
ventas. En 2020 estamos seguros de lle-
gar al 12%. Al igual que lo sontos en es-
pañol, confiamos en llegar a ser líderes 
en los otros idiomas. 

3. El año 2019 ha sido el primero en el 
que hemos empezado a tener presencia 
en algunas ferias. En 2020 vamos a refor-
zar este papel, teniendo presencia en di-
versas ferias internacionales, empezan-
do por Fitur, donde estamos en el stand 
4G0S. Durante el resto del año estare-
mos presentes en ferias como FFB Berlín, 
U/TM Londres, WTM Latin America, Ari-
val, FIT Buenos Aires, FIT Perú y el Mun-
do o Tianguis Turístico México. 

av-tr h w r s 

(EDUARD BQGATYR] 
Director genero/ de TUI Iberia 

i . La industria turística, en general, ha 
tenido un año turbulento. Pero a pesar 
de todo, el Grupo TUI va a seguir cre-
ciendo. Además, en el medio plazo aún 
lo haremos con más fuerza, generando 
nuevos productos y expandiéndonos 
hacia nuevos mercados. Ha sido un 
buert año y confiamos en que en este 
2020 sigamos en la misma línea. Con-
tamos con un gran equipo y estamos 
seguros de que juntos podemos hacer 
grandes cosas. Entre los retos que nos 
marcamos para los próximos meses, 
en España, destacan la fuerte y cre-
ciente apuesta por las nuevas tecnolo-
gías, así como la adaptación a una de-
manda cada vez más dinámica y 
exigente. 

Queremos construir sistemas más 
avanzados en el mercado turístico 
apostando por la tecnología de inteli-
gencia artificial y similar. Vamos a 

continuar dando el mejor servicio a las 
agencias de viajes, por eso estamos 
trabajando fuerte en ello, inviniendo 
en nuevos medios. De este modo, po-
demos anunciar que vamos a disponer 
de una nueva página web, más rápida, 
intuitiva y user friendly que facilitará 
la gestión y reserva de los viajes por 
parte de tos agentes. Además, el Gru-
po TUI va a impulsar en España un ser-
vicio de excursiones. Musement, para 
completar así los paquetes turísticos 
con más opciones y propuestas dife-
rentes. Sin olvidar que seguiremos 
ofreciendo el mayor porfolio de circui-
tos en los cinco continentes. De he-
cho, acabamos de publicar casi una 
veintena de nuevos folletos en los últi-
mos días, vigentes para este año. 
Grandes Viajes, monográficos, catálo-
gos de Familias... Un sinfín de opcio-
nes. 

; Las ferias presenciales son producti-
vas y, además, rentables. Es verdad que 
hay que destacar que el ámbito digital 
aporta inmediatez, alcance y una gran 
oportunidad de ampliar previamente 
el conocimiento de la oferta en el sec-
tor turístico. Pero, hay un factor deter-
minante, como es el trato humano, el 
intercambio de información cara a ca-
ra, que sigue teniendo mayor valor, so-
bretodo en un sector como el nuestro. 
De hecho, no hay mayor confirmación 
de la vigencia de las ferias que la es-
pectacular cifra de visitantes que cada 
año acoge Fitur, y la cantidad de 
acuerdos, cierre de negocios e inter-
cambios que se realizan en el marco de 
ésta y otras ferias turísticas. 

[ABÍLIO MARTINS] 
Chief Marketing and 
Sales Officer de TAP 

I . Nuestras expectativas son 
muy positivas en España con un 
crecimiento significativo de 
nu estros vuelos directos entre 
España y Portugal para este año 
2020. Nuestra oferta continúa 
consolidándose como una de las 
mejores opciones para volar 
desde España a más de 90 desti-
nos TAP en Europa, América y 
África vía Lisboa nuestro FIUB 
principal, con una posición geo-
gráfica privilegiada entre los tres 
continentes. Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Alicante, Valencia, Mála-

ga, Sevilla, Gran Canaria, Tenerife y 
Santiago de Compostela son las diez 
ciudades españolas de! Mundo TAR 

Santiago de Compostela - Lisboa es la 
nueva ruta de TAP, que ya se puede ven-

der, para operación que se inicia en junio 
de 2020. 

2. Cómo hemos venido anunciando TAP 
lanzará este año 2020 un auténtico 
Puente Aéreo en Madrid para Lisboa. Va 
hemos puesto a la venta nuestra nueva 
ruta Santiago de Compostela-Lisboa 
que será inaugurada el róximo 5 de junio 
con dos vuelos diarios. También hemos 
incrementado una nueva frecuencia dia-
ria en rutas TAP Express realizada con 
aviones ATR de 70 plazas desde Alican-
te, Bilbao, Málaga, Sevilla y Valencia, y 
con destino a Lisboa, y mantenemos ta 
operación con vuelos diarios desde Gran 
Canaria y Tenerife Sur. El Plan de Expan-
sión de la compañía sigue su curso y va-

mos reforzando nuestra oferta de vuelos 
a destinos TAP ya consolidados e in-
corporamos nuevos destinos de larga 
distancia como los recientemente anun-
ciados Montreal en Canadá, y Maceió en 
Brasil para el próximo verano de 2020. 

3.TAP participa en las principales ferias 
internacionales de turismo - dentro det 
Stand de Portugal. Este año dispondre-
mos de un espacio que aprovecharemos 
para comunicar nuestras novedades en 
España y también vamos a tener la opor-
tunidad de reunimos con algunos re-
presentantes de Organismos y Entida-
des turísticas que nos permitirán 
establecer líneas de colaboración a des-
arrollar durante este mismo año. 
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A.S. GIRONA

■ «El turisme de les comarques
gironines a debat», vol obrir un es-
pai de reflexió, però no partirà de
zero sinó que s’iniciarà tenint en
compte l’esforç realitzat als debats
anteriors i les conclusions que
se’n varen derivar. Els impulsors
destaquen que el  és un bon
punt d’inici per establir les actua-
cions necessàries per impulsar el

sector turístic els propers anys.
Es tracta del tercer gran bloc de

debats sobre el turisme a la de-
marcació, després del , any
en què es va celebrar el primer
Debat Costa Brava, que va posar
en relleu els reptes de futur del
sector turístic del territori. L’any
 el Debat Costa Brava va in-
sistir en moltes de les conclusions
prèvies. En aquesta nova ocasió el
debat inclou tot el territori gironí
en lloc de només el seu litoral,
com els dos esmentats.

«El sector turístic gironí ha de-
mostrat la seva solidesa, fins i tot
en temps de crisi econòmica. Ara
cal fer un pas més endavant, que
inclogui compromisos amb la so-

cietat, amb el territori i el medi
ambient. Amb aquesta voluntat
neix la iniciativa d’aquest .
Obrim, doncs, el debat a tota la so-
cietat gironina», expliquen els res-
ponsables de la Taula Gironina de
Turisme.  

La Taula vol tenir àmplia repre-
sentativitat, i per això  està integra-
da per: l’Associació de Càmpings
de Girona, la Federació d’Hosta-
leria de les comarques gironines,
l’Associació d’Apartaments Turís-
tics (ATA), la UdG, la Cambra de
Comerç de Girona, la FOEG, l’As-
sociació de Ports Esportius i Tu-
rístics, La Caixa, Banc de Sabadell,
Turisme Actiu, Associació de
Parcs Aquàtics, l’aeroport Girona-

Costa Brava, Camps de Golf, Esta-
cions Nàutiques, Pitch&Putt,  l’As-
sociació de Centres Turístics Su-
baquàtics de la Costa Brava i l’As-
sociació Catalana d’Agències de
Viatges (ACAVe). La nova plata-
forma pretén tenir una visió com-
partida i conjunta amb tots els

agents del sector al territori.
Aquesta suma d’esforços es valora
com  una gran oportunitat per re-
forçar el sector i potenciar Girona
com una gran destinació turística.
També es vol dotar el sector d’una
veu potent davant les administra-
cions.

Un tercer bloc de debats sobre turisme
gironí, hereu dels de 1976 i 2004

Integrants de la Taula, ahir després de la presentació MARC MARTÍ

En les dues ocasions anteriors
les xerrades giraven al voltant
de la Costa Brava, i ara es
parlarà de tot el territori
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Les jornades presentades
ahir suposen el tercer
gran bloc de debats sobre
el turisme a la demarcació
després del 1976, any en
què es va celebrar el pri-
mer Debat Costa Brava,
que va posar en relleu els
reptes de futur del sector
turístic al territori. L’any
2004 el Debat Costa Brava
va reblar en moltes de les
conclusions prèvies, però
ara aquests debats s’este-
nen arreu del territori gi-
roní. Per això, l’organitza-
ció destacava ahir que les
jornades tinguessin la col-
laboració del Col·legi d’Ar-
quitectes de Girona i que
tindrà en compte l’esforç
realitzat en els debats an-
teriors i les conclusions
que es van treure en aquell
moment.

Disset integrants
La Taula Gironina de Tu-
risme es va crear fa dos
anys, l’agost del 2017, ar-
ran dels atemptats a Bar-
celona amb l’objectiu d’u-
nir-se arran del qüestiona-
ment del sector. A la pri-
mera reunió van assistir
els representants de cinc
associacions. Actualment
ja la formen disset enti-

tats, entre les quals, a més
de les esmentades ante-
riorment, hi ha la Cambra
de Comerç de Girona, la
FOEG, l’Associació de
Ports Esportius i Turís-
tics, La Caixa, Banc de Sa-
badell, Turisme Actiu, As-
sociació de Parcs Aquà-

tics, l’Aeroport de Girona-
Costa Brava; Camps de
Golf, Estacions Nàuti-
ques, Pitch&Putt; l’Asso-
ciació de Centres Turístics
Subaquàtics de la Costa
Brava i l’Associació Cata-
lana d’Agències de Viatges
(Acave). ■

U.C.
GIRONA

L’herència actualitzada
dels debats Costa Brava

Un dels debats Costa Brava, en una imatge del 2004 ■ Q.P.
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GUILLERMO GINÉS / JORGE AGUILAR  

MADRID 

L
a reconversión de Correos, 

que ha cambiado las car-

tas y las postales por los 

billetes de tren y las cajas 

de viajes sorpresa, levan-

ta ampollas en el sector tu-

rístico. Varias asociaciones de agen-

cias de viajes preparan una batalla le-

gal contra la empresa pública, a la que 

acusan de «intrusismo» y de «saltar-

se los requisitos para ofrecer viajes 
combinados».  

Correos inició su andadura en el sec-

tor turístico de la mano de Renfe. Bajo 

la supervisión del Gobierno, la empre-

sa postal firmó un acuerdo con el ope-

rador ferroviario en octubre del año 

pasado para vender billetes de AVE, 

larga y media distancia. Una iniciati-

va con la que el Ejecutivo pretende sa-

car provecho a la «capilaridad» de Co-

rreos, que cuenta con una red de 2.400 

oficinas en toda España, muchas de 

ellas establecidas en localidades con 

escasa población.  

La medida fue rechazada desde un 

primer momento entre las agencias 

de viajes, que consideraron que Co-

rreos estaba incurriendo en una «com-

petencia desleal» con el soporte del 

Ejecutivo. «Como en cualquier otro 

sector, las 8.000 agencias de viaje que 

están establecidas en España cumplen 

una serie de requisitos muy estrictos. 

No creo que Correos también lo haga», 

explica el presidente de la Confedera-

ción Española de Agencias de Viajes 

(CEAV), Carlos Garrido. Tanto esta or-

ganización como la patronal catalana 

del sector, Acave, han reclamado ya a 

la dirección general de turismo de la 

Comunidad de Madrid que vigile si Co-

rreos cumple los requisitos para ven-

der billetes de tren.  

Estos requerimientos, sin embar-
go, no han frenado el avance de Co-

rreos en el sector turístico. En la ulti-

ma semana se ha conocido que en al-

gunos puntos de venta física la 

compañía dirigida por Juan Manuel 

Serrano comercializará los paquetes 

de viajes sorpresa de Waynabox, con-

virtiéndose así en el primer punto de 

venta físico de esta compañía. A dife-

rencia de los billetes de tren, este he-

cho sí podría desencadenar una bata-

lla judicial, según explican desde la fe-

deración de agencias de viajes Fetave.  

«Tenemos conocimiento de que iban 

a vender billetes de tren. Tal y como 

está la legislación, la venta de billetes 

de tren pueden hacerlo. Otra cosa que 

sí que no sería legal es si empiezan a 

vender otros servicios anexos o com-

plementarios al propio billete de tren», 

explica a este periódico el presidente 

de la organización, César Gutiérrez. 

En concreto, Correos podría incum-

plir la directiva de viajes vinculados, 

que entró en vigor el pasado año y que 

deben cumplir las agencias cuando 

prestan dos tipos de servicios de via-

je. En el caso de las cajas de Wayna-

box sería viaje y pernoctación en un 

hotel. «Las empresas que venden estos 

servicios, que en algunas comunidades 

autónomas solo lo pueden hacer las 

agencias de viajes, tienen que tener una 

serie de garantías que te exige la direc-

tiva» especifican desde Fetave. 

Las agencias piden que Correos cum-

pla con esta ley, un hecho que ponen en 

duda que lo esté haciendo, para com-

petir en igualdad de condiciones. Y es 

que según apuntan desde el sector, los 

requisitos de la directiva son muy cos-

tosos. Por ejemplo, en la Comunidad de 

Madrid hay que tener un aval del 5% de 

la facturación de los viajes combina-

dos que se hagan. Por tanto, cuantas 

más ventas, mayor será el importe del 

aval. El objetivo de ello no es otro que 

proteger al viajero en caso de quiebra.  
Así, las agencias amenazan con ini-

ciar una batalla judicial con Correos 

si esta sigue vendiendo este tipo de 

viajes para que comprueben si cum-

ple la normativa vigente. «No quiere 

decir que Correos no pueda vender es-

tos servicios, sino que debe cumplir 

requisitos que se exigen para ofrecer 

este tipo de producto», sentencian des-

de Fetave. 

La España vaciada  
Correos niega estas acusaciones y ase-

gura que está cumpliendo la ley. Fuen-

tes de la empresa pública explican que 

están colaborando con una agencia de 

viajes para llevar a cabo la venta de bi-

lletes de Renfe: Trenpi. Además, ase-

guran que están teniendo «conversa-

ciones» con otras agencias para llegar 

El «intrusismo»  
de Correos pone  

en pie de guerra a  
las agencias de viajes

 Asociaciones del sector amenazan con 
desatar una batalla judicial si la empresa 
pública mantiene la venta de billetes de 
tren y paquetes de viajes sorpresa 

Cifras clave 

2.400 oficinas  
El Gobierno pretende recon-
vertir el uso comercial de las 
casi 2.400 oficinas que cuenta  
Correos,  muchas de las cuales 
se encuentran en localidades 
con escasa población.  

8.000 agencias  
El sector de las agencias de 
viaje también defiende su 
capilaridad. Según las estima-
ciones de CEAV, España 
cuenta con unos 8.000 
agencias, a las que se suman 
los portales digitales autori-
zados. 

103 millones 
Las 2.393 oficinas de Correos 
en España recibieron más de 
103 millones de visitas en 
2019, lo que supone un 
incremento del 10,76% respec-
to a 2018. De esta cuantía, el 
39,40% de las visitas fueron 
clientes que recogían envíos 
relacionados con compras 
online. 
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CARLOS MANSO CHICOTE 

MADRID 

El presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, estrena su agenda internacio-

nal, tras una larga interinidad, en el 

Foro Económico Mundial que desa-

rrollará desde mañana hasta el vier-

nes su edición número 50 en Davos 

(Suiza). Sánchez , a quien acompaña-

rá la vicepresidenta tercera y minis-

tra de Economía, Nadia Calviño, ten-

drá el reto de convencer a los repre-

sentantes de la élite económica y 

política globales –con una 

importante representa-

ción del Ibex 35– del pro-

grama económico de su 

inédita coalición con Uni-

das Podemos.  

Para ello, según fuen-

tes de La Moncloa, parti-

cipará mañana por la no-

che en la cena conmemo-

rativa del medio siglo de 

vida de esta cita anual en 

los Alpes. El miércoles, 

tendrá una intervención 

ante el Plenario así como 

un acto conducido por el 

secretario general de la 

OCDE, Ángel Gurría. Ade-

más de varios encuentros 

bilaterales, por ejemplo, 

con el presidente y fun-

dador del Foro de Davos 

Martin Schwab y la pre-

sidenta de Suiza, Simo-

netta Myriam Sommaruga, entre otras 

actividades.  
Todo ello, en una edición, centra-

da en la cohesión y la sostenibilidad 

bajo el lema «Accionistas por un mun-

do cohesionado y sostenible», y en la 

que el cambio climático ocupará un 

lugar muy destacado en la agenda 

con la presencia de activistas como 

Greta Thunberg o la primatóloga Jane 

Goodall. Por ejemplo, este fin de se-

mana, Schwab, envió una carta a los 

participantes en la que exigía con ur-

gencia «liderazgo» en esta materia. 

En cualquier caso, cómo salvar el pla-

neta será uno de los siete ejes en que 

estará dividida Davos: también se ha-

blará del futuro de la salud y del mer-

cado de trabajo, así como de unas fi-

nanzas que miren más allá del bene-

ficio, de geopolítica, de orientar la 

tecnología hacia el bien común y de 

economías más justas. Para ello, se 

contará con la participación de más 

de 3.000 líderes internacionales y 

más de 1.680 representantes del sec-

tor privado.  

Grandes mandatarios 
Entre la nómina de políticos asisten-

tes estará el presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, quien volve-

rá a Davos tras su sonada ausencia 
del año pasado; la canciller alemana 

Angela Merkel; el viceprimer minis-

tro chino, Han Zheng; la presidenta 

de la Comisión Europea, Ursula von 

der Leyen; el secretario general de la 

ONU, António Guterres; la directora 

gerente del FMI, Kristalina Georgie-

va, o la presidenta del BCE, Christi-

ne Lagarde. Además de académicos 

y representantes de la sociedad civil 

como el patriarca de 

Constantinopla Barto-

lomé I, el economista 

Joseph E. Stiglitz o el di-

rector ejecutivo de Hu-

man Right Watch Ken-

neth Roth.  

Pedro Sánchez y Na-

dia Calviño no serán  

los únicos rostros espa-

ñoles en el Foro Econó-

mico Mundial, sino que 

habrá una nutrida re-

presentación del Ibex 

35. A los presidentes de 

Banco Santander, Ana 

Botín, y de BBVA, Car-

los Torres, se le unirán 

el máximo responsable 

de Iberdrola, Ignacio 

Sánchez Galán, quien 

participará en un panel 

sobre el futuro de la 

Energía; el consejero 

delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, 

quien será ponente en otro acto so-
bre la nueva economía del carbono 

y el presidente ejecutivo de Acciona, 

José Manuel Entrecanales, quien ha-

blará sobre el suministro de energías 

limpias. Además también estará el 

presidente y consejero delegado de 

Naturgy, Francisco Reynés.  

Fuera del selectivo también par-

ticiparán en Davos, el presidente y 

CEO de Pepsico, el español Ramón 

Laguarta, así como el explorador y 

biólogo de National Geographic, En-

ric Sala. Otros empresarios españo-

les que estarán en la cita suiza serán 

Demetrio Carceller (Grupo Disa), 

acompañado de María Carceller y 

Gloria Fluxá (Grupo Iberostar), jun-

to de Sabina Fluxá, vicepresidenta y 

consejera delegada. 

Sánchez tratará de 
calmar en Davos a la 
élite económica tras 
su pacto con Podemos

 Calviño acompañará 
al presidente, que 
hablará en el plenario 
y mantendrá varias 
citas bilaterales

Cambio climático 
Tras su sonada 

ausencia en 2019, 
Donald Trump 
regresará a la 

cumbre... y 
volverá a verse 

las caras con 
Greta Thunberg   

Gran empresa 
El Ibex estará 

representado por 
los ejecutivos de 

Banco Santander, 
BBVA, Iberdrola, 
Naturgy, Repsol o 

Acciona

a acuerdos de colaboración, aunque 

todavía no se ha firmado ninguno.  

Sobre el acuerdo alcanzado con 

Waynabox la semana pasada, desde 

Correos aseguran que «solo es un pro-

ducto más» de los que piensa incor-

El incierto futuro de  
las taquillas de Renfe  
La estrategia del Gobierno con 
Correos contrasta con la llevada 
a cabo en el caso de Renfe. La 
empresa pública decidió cerrar 
las taquillas de las estaciones en 
las que se registraran menos de 
cien pasajeros diarios, sustitu-
yendo estas ventanillas por 
máquinas de autoventa. El 
acuerdo alcanzado entre el 
Partido Socialista y Teruel 
Existe, sin embargo, dio marcha 
atrás a esta medida y garantizó 
en teoría la supervivencia de 
estas taquillas. Pero la realidad 
es que en algunas pequeñas 
localidades estas terminales no 
han vuelto a abrir y todavía no 
se han instalado las máquinas de 
autoventa. La intención del 
Gobierno es reabrir durante las 
próximas semanas estos puntos 
de venta y adoptar, en el plazo de 
seis meses, una medida alterna-
tiva a su cierre. Una de las que se 
barajan es que las taquillas 
vuelvan a ser gestionadas por 
Adif. 

porar a su catálogo y que su comercia-

lización no requiere de ningún requi-

sito adicional. «En centros comercia-

les como Carrefour o El Corte Inglés 

ya se venden este tipo de cajas. En 

nuestro caso la gestión sigue depen-

diendo de la página web del provee-

dor», explican.  

La compañía pública considera ade-

más que su irrupción en el sector tu-

rístico no mermará el negocio de las 

agencias de viajes y debe encuadrar-

se en la estrategia del grupo de utili-

zar sus oficinas para combatir la des-

población de determinadas localiza-

ciones. Correos no solo ha reconvertido 

su oferta comercial, sino que también 

ha desarrollado iniciativas en los úl-

timos meses como el lanzamiento de 

la campaña #YoMeQuedo, una plata-

forma de comercio electrónico con la 

que ofrece a pequeños productores lo-

cales «la posibilidad de visibilizar, co-

mercializar y hacer llegar sus produc-

tos a toda España y, en un futuro pró-
ximo, a nivel internacional».  

Pero estas explicaciones no dejan sa-

tisfechas a las agencias de viajes. Para 

empezar, desde el sector destacan que 

son las agencias de viajes de El Corte 

Inglés o Carrefour las que venden es-

tos paquetes vacacionales. Además, Ga-

rrido advierte de que «la irrupción de 

Correos sí puede provocar el cierre de 

un buen número de pequeñas agen-

cias». Y sobre la capilaridad de la red 

de la empresa pública, el presidente de 

CEAV recuerda que «hay ya distribui-

das 8.000 agencias en España que tie-

nen una fuerte competencia entre sí». 

«No se combate la España vaciada; se 

da un sentido comercial a una empre-

sa pública», sentencia Garrido. 

La mayor oferta de empleo 
público en la última década de 
Correos –correspondiente a 2018– 
provocó que 166.348 personas se 
inscribieran para realizar las 
pruebas que tuvieron lugar ayer 
en 86 sedes de 29 ciudades 
españolas. Todo para aspirar a 
conseguir una de las 4.005 plazas 

fijas en la empresa pública. Con 
un sueldo base mínimo de 16.651 
euros brutos anuales, el grueso de 
los puestos de trabajo a cubrir es 
para repartir a pie o motorizado  
(2.618 puestos), mientras que 725 
son para clasificar en los centros 
logísticos y 662, para atender al 
cliente en las oficinas.

La mayor oferta de empleo en diez años 
de Correos convoca a 166.400 personas

EFE 
9.700 personas se examinaron ayer  en Sailleda, Pontevedra
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Aseguradoras
AMA reparte 60.000 
euros a los finalistas 
del Premio Mutualista 

La Fundación AMA celebró este jueves 
la sexta edición del Premio Nacional Mu-
tualista Solidario con el objetivo de dar 
apoyo a los mejores proyectos solida-
rios impulsados por los mutualistas de 
AMA. Los 60.000 euros de este año se 
repartieron entre 8 proyectos sociales 
y de ayuda humanitaria. Los proyectos 
debían tener como objetivo ayudar a co-
lectivos en riesgo de exclusión social y 
que incluyesen actividades relacionadas 
con el cuidado de la salud, la prevención 
de enfermedades o la promoción de há-
bitos de vida saludables. El ganador fue 
el de la Fundación Codespa, con una do-
tación de 12.000 euros. —CincoDías

Banca 

N26 duplica sus 
clientes en un año

Turismo
Las agencias de viajes 
auguran un crecimiento  
del 5% en la facturación

Finanzas  
La Cámara de España 
facilitará el acceso de 
pymes a financiación  
a través de las SGR
El presidente de la 
Cámara de España, José 
Luis Bonet,  y el de Cesgar, 
Antonio Couceiro, 
firmaron un convenio de 
colaboración para facilitar 
el acceso de las pymes a la 
financiación.—CincoDías

Textil 
Un diseñador 
estadounidense 
demanda a Zara 
por plagiar un 
vaquero 
La firma textil Amiri ha 
denunciado a la española 
Zara, por 3 millones de 
dólares (2,7 millones de 
euros), por haber plagiado, 
presuntamente, el diseño 
de pantalón vaquero MX2 
(en la foto).

El banco digital N26 ha alcanzado los cin-
co millones de clientes a nivel global y los 
350.000 en España al cierre de 2019, lo 
que supone en ambos casos duplicar su 
base de usuarios en “un año de crecimien-
to sin precedentes” en el que la entidad 
ha dado la bienvenida a más usuarios que 
en los cuatro ejercicios anteriores juntos.  
N26 está valorado en unos 3.157 millones 
de euros y cuenta con 1.500 empleados de 
80 nacionalidades, de los que más de 100 
trabajan en España, uno de los cinco paí-
ses de mayor crecimiento ( junto a Alema-
nia, Francia, Reino Unido e Italia) y en el 
que el volumen de clientes se ha multipli-
cado por diez en dos años.—CincoDías

La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes 
Especializadas (Acave) ha augurado un crecimiento 
en torno al 5% en la facturación para 2020, ante un 
escenario de posible desaceleración de la econo-
mía. Respecto a los destinos más demandados du-
rante el pasado año, el presidente de Acave, Martín 
Sarrate, ha señalado de nuevo Cataluña, costa de 
Andalucía, Baleares y Canarias como los preferidos 
a nivel nacional, este último con un ligero descenso 
durante los últimos meses del año por la quiebra de 
Thomas Cook, por lo que considera que el turismo 
nacional puede ser “una buena baza”. Con respec-
to al origen de los mercados, predominan Europa, 
Estados Unidos y Asia, gracias a una conectividad 
“cada vez mayor”, que permiten el turismo emisor y 
receptivo.—CincoDías

Indra ha inaugurado una 
fábrica de radares en la 
localidad madrileña de 
San Fernando de Henares 
en la que se producirán 
equipos destinados tanto 
a un uso civil como mili-
tar. Según explica Indra, 
esta planta de 7.000 me-
tros cuadrados supone 
la mayor de España en 
la fabricación de radares 
y una de las mayores de 
Europa, en la que traba-
jarán cerca de 200 profe-
sionales.—CincoDías

Ciberseguridad 
Indra inaugura la 
mayor fábrica de 
radares de España

Las bateas de 
mejillones en el 
delta del Ebro, 
arrasadas por el 
temporal Gloria

Las inundaciones pro-
vocadas por el temporal 
Gloria han destrozado 
arrozales, pasarelas so-
bre el mar y playas en la 
zona del Delta del Ebro. 
De hecho, la Asociación 
de Mejilloneros aseguró 
que se ha perdido el culti-
vo de este año (en la foto, 
bateas del Delta arrasa-
das), unos 4 millones de 
kilos de producto, que 
supondrá una pérdida de 
dos millones de euros.

Consumo

Procter & Gamble eleva 
un 16,4% el beneficio

Hoteleras 
 Sercotel cierra el mejor 
año de su historia 
superando los 75 
millones de facturación

La cadena hotelera Sercotel Hotel 
Group cerró 2019 como el mejor 
año de su historia, con una factu-
ración agregada de 76 millones de 
euros, lo que supone un 8,5% más 
respecto al año anterior. Según ha 
detallado la compañía este jueves, 
53 millones del total de facturación 
agregada corresponden a estable-
cimientos explotados directamen-
te, servicios centrales y de distri-
bución, un 26% más que en 2018.  A 
lo largo del año, la cadena hotelera 
española incorporó 15 nuevos ho-
teles, ocho en España y siete en 
América Latina. —EP

El fabricante estadounidense de productos de con-
sumo y belleza Procter & Gamble (P&G) registró 
un beneficio neto atribuible de 3.717 millones de 
dólares (3.351 millones de euros) entre los meses 
de octubre y diciembre de 2019, lo que supone un 
incremento del 16,4% en comparación con su resul-
tado del mismo periodo del ejercicio precedente. La 
facturación del fabricante del detergente Ariel o el 
champú Pantene alcanzó en este periodo los 18.240 
millones de dólares (16.445 millones de euros), un 
4,6% por encima de sus ingresos del año anterior. 
La división de belleza aumentó un 7% sus ventas 
trimestrales, hasta 3.598 millones de dólares (3.244 
millones de euros), mientras que el área de salud 
facturó un 14% más, hasta 2.530 millones de dólares 
(2.281 millones de euros).—CincoDías

“El estatuto para 
las empresas 
electrointensivas 
estará listo en 
muy próximas 
fechas y permitirá 
rebajar el precio 
de la energía”

Raül Blanco
S E C R E TA R I O  G E N E R A L 
D E  I N D U S T R I A  Y  P Y M E

10 noticias de un vistazo
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N / LI'DER DE LA HOTELERIA ESPANOLA 

 en CEHAT 
 'A CEHAT TIENE NUEVO PRESIDENTE. El jovenhote-

lero tinerfeno Jorge Marichal se caracteriza por su 
i lk cercania y ser una persona honesta, con coraje y 

| \ apasionado en defensa de intereses sectoriales, con 
raf^ una dilatada trayectoria asociativa: preside la Aso-

ciacion Hotelera de Tenerife y es vicepresidente de 
Camara de Comercio y CEOE Tenerife. El nuevo 

r de la Hoteleria espanola asume el reto con gran ilusion, tras 
o unanime obtenido por su candidatura. Su deseo es ser 
e de todos los hoteleros, grandes y pequenos, y se suma 

 doble y ambicioso objetivo: que el hotelero tome conciencia 
a importancia del Sector, al igual que las Administraciones 

s y, sobre todo, la Sociedad. 
a Confederation tiene ante si retos de gran calado, entre 

e destacan los efectos del Brexit, la recesion alemana o la 
a de volar. A los que se suman la reforma del Imserso y 

n de los pisos turisticos. Con la sostenibilidad como 
o diferencial de la oferta hotelera, "mirando al futuro del 

, de nuestra Sociedad y el medio ambiente, por conviction 
a y porque asi nos lo estan pidiendo, cada vez mas, los 
s que nos visitan", asegura Jorge Marichal. 

T / L o s AGENTES, EN PIE DE GUERRA 

 intruso? 
1 ' 1 CORREOS VENDE PRODUCTOS TURISTICOS. A pesar 

del revuelo que ha suscitado esta estrategia de Co-
% f rreos en el Sector (que ha mostrado su rechazo a lo 

l i f que considera intromision y competencia desleal), 
la sociedad estatal insiste en su estrategia. Desde 
diciembre, Correos comercializa cajas regalo de 
viajes sorpresa por Europa de Waynabox, que 

 tambien distribuidas por alguna gran red de agencias. De 
o solo las vende en oficinas ubicadas en ciudades en 

e Waynabox tiene aeropuerto de salida, como Barcelona, 
, Malaga, Valencia, Alicante y Palma. Mediante este 
, Waynabox se convierte en la primera empresa con la que 

a Correos para ofrecer cajas de viajes sorpresa, ampliando 
e la oferta de productos turisticos que vende. A tra-

e su red de oficinas o en su pagina web, Correos ofrece a 
s billetes de Renfe (AVE en media y larga distancia), 

r entradas a espectaculos y reservar noches de hotel. Las 
s Organizaciones empresariales del Sector se han mo-

o contra la nueva "politica de diversification" de Correos, 
 ha sido denunciada por ACAVE ante la direccion general de 

o de Madrid por "incumplimiento de la Ley". 
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Baleària premia la fidelidad del 
grupo de agencias de viajes de 
las Islas AVA en la feria de Fitur 

R.L. I PALMA 

La naviera Baleària, dentro 
de los actos organizados en 
la pasada feria de Fitur, 
premió al grupo de agen-
cias de viajes de Balears 
asociadas en la patronal 
AVA, por su fidelidad du-
rante el año 2019. 

Juan Pedro López, de 

Viatges Llevant y miembro 
de AVA, fue el encargado 
de recoger el galardón. 

La naviera ha renovado 
su adhesión a la Asocia-
ción Corporativa de Agen-
cias de Viajes Especializa-
dos (ACAVE) y a la Confe-
deración Española de 
Agencias de Viajes (CEAV). 
Además, en el encuentro 

Servicio al cliente. Baleària premia a la patronal 
AVA por el servicio que ofrece a los clientes de las Islas 
para incrementar los viajes en la naviera. Foto N B 

con agencias celebrado el 
pasado jueves en Madrid, 
Baleària otorgó diversos 
galardones y ofreció una 
charla a cargo del campeón 
mundial de natación David 
Meca sobre la motivación 
como herramienta profe-
sional. 

El director de negocio de 
Baleària, Georges Bassoul, 
señaló en el acto: «Las 
agencias de viajes son un 
canal sólido y de confian-
za, imprescindible para 
nuestro crecimiento». Asi-
mismo, detalló que este 

año se impulsará la forma-
ción de los agentes para 
mejorar la gestión de reser-
vas y se realizarán viajes 
de familiarización para que 
conozcan de primera mano 
la nueva generación de bu-
ques ecológicos de la na-
viera. 

Santiago Piña, presiden-
te de AVA, mostró su agra-
decimiento pro el premio 
«porque se valora nuestro 
trabajo y seguiremos en es-
ta línea para aportar el má-
ximo valor añadido a nues-
tros clientes». 
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Primer debat per 
al pla estratègic 

de turisme

TURISME

Joan Roca, del restaurant El Celler 
de Can Roca, pronunciarà avui la 
conferència inaugural del primer 
dels grans debats que han de definir 
les línies estratègiques de futur del 
turisme a les comarques gironines. 
Roca parlarà sobre la restauració gi-
ronina al màxim nivell de qualitat. 

En l’acte d’inauguració d’aquest 
primer debat, organitzat per la Tau-
la Gironina de Turisme i que se ce-
lebrarà a l’Auditori de Girona, hi 
participaran també la consellera 
d’Empresa i Coneixement, Àngels 
Chacón; l’alcaldessa de Girona, 
Marta Madrenas; el president de la 
Diputació de Girona, Miquel No-
guer; el president de la Cambra de 
Comerç, Jaume Fàbrega, i el presi-
dent de la Taula Gironina de Turis-
me, Jordi Martí.  

A més de Joan Roca, en la jorna-
da d’avui, en què s’analitzarà el pre-
sent i el futur de l’oferta turística a 
les comarques gironines, hi partici-
paran especialistes en turisme com 
Dolors Vidal, Catiana Tur, Marc Ca-
sadellà, Sílvia Romero, Àngela Gal-
ceran, Ward Wijngaert, Jordi Co-
mas i Jordi Mias. Al llarg d’aquest 
any es faran quatre jornades més de 
debat que han de servir per  posar 
les bases del pla estratègic que s’ela-
borarà posteriorment.e 

GIRONA
ARA

Turistes pujant per les escales  
de la catedral de Girona. CÈLIA ATSET

Ara Comarques Gironines
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Puigdemont intentó que Torra 
retrasase la ruptura con ERC

ANUNCIA UNA CONVOCATORIA ELECTORAL EN CATALUÑA SIN FECHA P_10

El president ocultó a sus socios 
la intención de romper el Govern 
y poner fi n a la legislatura

EFE

El ministro 
de Justicia 
irá como 
juez a la 
Audiencia 
al cesar

PLAZA POR ANTIGÜEDAD P_18

130 MILLONES DE DINERO PÚBLICO EN ELECCIONES EN DIEZ AÑOS

Moncloa recela ahora de la 
reunión del 6 de febrero y 
teme que sea una «trampa»

El Parlamento 
Europeo despide 
con lágrimas a 
Reino Unido

24 HORAS PARA BREXIT P_22

● Ortuzar visita a 
Junqueras en la 

cárcel y luego se ve 
con Artur Mas P_16

La Policía carga 
contra los 
agricultores que 
protestan por la 
subida del SMI

15 HERIDOS Y UN DETENIDO P_28

Los agricultores estallaron 

ayer en Badajoz. El sector fue 

el único que destruyó empleo 

el año pasado, con su primera 

subida del paro desde 2014. 

Trabajadores del Gobierno chino toman la temperatura a los viajeros a la salida de la estación de tren de Fuyang, en la provincia de Anhui

Las Fuerzas de Seguridad 
contuvieron a los manifestantes

Los españoles en Wuhan estarán 14 
días aislados en un hospital de Madrid 

ALARMA GLOBAL POR EL AVANCE DEL CORONAVIRUS

Europa comienza a repatriar a  sus 

ciudadanos aislados en la ciudad de 

Wuhan. Los españoles saldrían de 

allí el viernes en uno de los aviones 

del dispositivo europeo. Las fami-

lias con hijos y los que  tengan  pro-

blemas con el visado  serán los 

primeros en salir. Algunos compa-

triotas  afi rmaron a este periódico 

que  no tienen sufi ciente informa-

ción de las autoridades. La alerta 

es ya de tal magnitud que la OMS 

se reúne hoy de urgencia y las prin-

cipales aerolíneas, entre ellas Ibe-

ria, han suspendido sus vuelos a 

China. Anoche, un hombre fue ais-

lado por prevención en el Hospital 

General de Málaga P_46

Numerosas compañías 
aéreas cancelan sus vuelos 
a China, entre ellas Iberia

La OMS advierte de que si 
aumentan los focos de 
infección «sería el caos»
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El coronavirus podría alcanzar su pico en 10 días La OMS se reúne 
hoy para valorar si constituye una emergencia internacional, mientras 

Iberia y otras aerolíneas suspenden sus vuelos a China

AISLADOS
Los españoles pasarán 

la cuarentena en un 
hospital madrileño 

VICTORIA PASCUAL - HONG KONG

Europa comienza a repatriar 

a sus ciudadanos aislados 

en la ciudad de Wuhan. 

Allí permanecen una veintena 

de españoles, que esperan a que 

el Gobierno de España de luz 

verde, aunque todavía se desco-

noce cuál será el procedimiento. 

Fuentes del Ministerio de Sani-

dad informaron a Efe que «se 

está organizando un dispositi-

vo europeo para la repatriación 

de los nacionales de cada país», 

y que entre las medidas que se 

adoptarán para preservar la se-

guridad en Europa y ofrecer ga-

rantías a China, está el estable-

cimiento de la cuarentena, como 

ya se ha anunciado en algunos 

países comunitarios. El disposi-

tivo para España se concretará 

de aquí al jueves. Los primeros 

repatriados podrían volver el 

viernes en un avión junto con 

otros ciudadanios europeos.  No 

obstante, ya son muchas las vo-

ces que afi rman que los españo-

les pasarán los 14 días de cuaren-

tena en un hospital madrileño. 

Desde Asuntos Exteriores ase-

guraron a este periódico que ese 

dato no estaba aún confi rmado. 

Aunque es lo lógico, ya que hay 

habitaciones preparadas para el 

aislamiento en La Paz, Puerta de 

Hierro y el Gómez Ulla, que es el 

más preparado. De hecho, Sani-

dad informó anoche que había 

avisado a este hospital para que 

esté preparado, según informó 

Efe. No obstante, los trabajado-

res se quejaron de que no les han 

facilitado ningún protocolo.

Mientras, en China, crece la 

preocupación. En las últimas 

jornadas, el patógeno ha au-

mentado a un ritmo diario de 

25 muertos y más de 1.500 nue-

Personas haciendo cola para comprar mascarillas faciales en una compañía de suministros médicos de Nanning, en el sur de China

Un hombre 
ingresó 
anoche en 
aislamiento 
en el Hospi-
tal Regional 
de Málaga 
por un posi-
ble caso de 
coronavirus, 
habida cuen-
ta de que en 
los últimos 
días el mis-
mo podría 
haber estado 
en contacto 
con personas 
de la zona de 
China en la 
que se han 
producido 
casos de 
contagio.

Ingresado 
de forma 
preventiva 
en Málaga
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vos casos y, según el jefe del 

equipo de investigación chino 

contra la enfermedad, el brote 

de la nueva enfermedad podría 

alcanzar su pico en alrededor 

de diez días. Ayer a última hora, 

el actual 2019-nCoV ya se había 

cobrado la vida de al menos 133 

personas e infectado a 6.095, 

mientras otras 9.239 personas 

permanecían bajo observación. 

Eso sí, aunque avanza a pasos 

agigantados, no hay que olvidar 

que por el momento su tasa de 

mortalidad se sitúa en torno 

al 3% y afecta a mayores de 60 

años con cuadros clínicos más 

complicados. «Es muy difícil 

predecir con rotundidad cuán-

do llegará a su pico. Pero creo 

que lo hará en una semana o diez 

días, y desde entonces no habrá 

aumentos (de casos) a gran es-

cala», aventuró el neumólogo 

y experto en la lucha contra el 

SARS, Zhang Nanshan. Para él, 

las medidas adoptadas por Chi-

na son adecuadas para frenar 

la propagación del virus. Pero, 

ante la escalada de contagios, 

la Organización Mundial de la 

Salud ha decidido reunirse de 

nuevo hoy para valorar si el co-

ronavirus consituye una emer-

gencia internacional. pero ya ha 

avanzado que si aumentan los 

focos del coronavirus «sería el 

caos»

Por su parte, el gigante asiáti-

co ha bloqueado una quincena 

de ciudades poniendo en cuaren-

tena a casi 50 millones de perso-

nas, ha ampliado las vacaciones 

por el Año Nuevo Lunar con el 

fi n de evitar mayores desplaza-

mientos y se han suspendido 

trenes, autobuses y vuelos entre 

las diferentes provincias del 

país. Incluso en Pekín, donde 

viven más de 20 millones de per-

sonas se ha empezado a ir casa 

por casa para localizar a aque-

llos que podrían estar infecta-

dos.

Pero mientras 

China trata de 

impedir el movi-

miento de sus 

nacionales, otros 

países hacen lo 

posible por repa-

triar a sus ciuda-

danos atrapados 

en Wuhan, ciu-

dad donde se ori-

ginó la infección. 

Ayer le tocó el 

turno a Japón y Estados Unidos. 

Los primeros en llegar a su des-

tino fueron los 206 ciudadanos 

nipones que aterrizaron en To-

kio. «Estoy muy aliviado por 

haber podido salir tan pronto», 

aseguró al canal NHK el japonés 

Taeko Aoyama, uno de los tra-

bajadores de la empresa Nippon 

Steel rescatados. A su llegada, 

los controles médicos diagnosti-

caron a dos de pudieron irse a 

sus casas, donde deberán per-

manecer 14 días.

Los otros afortunados fueron 

los 230 ciudadanos estadouni-

denses –diplomáticos y residen-

tes de Wuhan con sus familias- 

que fueron trasladados hasta 

California. Allí, el gobierno ha-

bilitó un hangar en el que debe-

rán guardar cuarentena. Preci-

samente, cada país está 

estableciendo sus propios proto-

colos para contener la infección 

a su llegada. El caso más extre-

mo es el de Australia, cuyos ciu-

dadanos estarán obligados a 

pasar 14 días aislados en la re-

mota isla de Navidad, situada en 

el océano Índico. 

Hasta el momento, hay una 

quincena de países afectados 

con más de 50 casos, unas cifras 

que aunque no son alarmantes, 

han empujado a medio mundo a 

poner toda su maquinaria a tra-

bajar para frenar la difusión de 

este patógeno. Sobre todo, des-

pués de que el martes se regis-

traran fuera de China nuevos 

contagios de personas que no 

había viajado al país comunista. 

Precisamente por eso, ayer va-

rias aerolíneas anunciaron que 

cancelarían o reducirían sus 

vuelos al Gran Dragón en los 

próximos días.

La primera en hacerlo fue la 

inglesa British Airways que, 

después de que su gobierno 

aconsejara no viajar a China si 

no es imprescindible, decidió 

suspender con «carácter inme-

diato» todos sus vuelos al gigan-

te asiático. A ella, le siguió la 

indonesia Lion Air y la surco-

reana Air Seoul. Ambas cance-

laron todos sus vuelos a partir 

del 1 de febrero. Otras como Uni-

ted, American Airlines, Air Ca-

nada o Finnish Airline supri-

mieron algunos de sus vuelos, 

mientras Cathay 

Pacific anunció 

que eliminaría 

vuelos progresi-

vamente hasta 

operar solamente 

la mitad de los ac-

tuales.

Sin vuelos
El presidente de 

la Confederación 

E s p a ñ o l a  d e 

Agencias de Viajes informó : 

«Estamos ayudando a nuestros 

clientes a cambiar las fechas de 

los viajes o a cancelarlos». De 

hecho, Martí Sarrate, presiden-

te de la Asociación Corporativa 

de Agencias de Viajes Especiali-

zadas (Acave) afi rmó: «Ya tene-

mos medidas para los que ten-

gan las reservas. Por el 

momento, es solo recomenda-

ción, pero las personas que ten-

gan sus vuelos comprados hasta 

fi nal de febrero podrán cambiar 

la fecha». 

Entre las compañías aéreas 

que están proporcionando estas 

facilidades, se encuentra la es-

pañola Iberia, que ha cancelado 

un vuelo directo Madrid-Shang-

hái y estaba previsto para aterri-

zar en suelo chino la madrugada 

del día 29 de febrero, hora local, 

tras 12 horas y 20 minutos de 

vuelo.  Por otro lado, esta alarma 

sanitaria ha coincidido con la 

celebración del año nuevo chino, 

lo que supone un problema para 

el sector turístico en España. En 

estas fechas no hay tantas sali-

das hacia china pero sí llegadas, 

pues es una época donde apro-

vechan su festividad para viajar 

al exterior. 
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D  e la esperanza a la intranquilidad. Por 

esas etapas de ánimo pasó ayer Oliver 

Cuadrado, uno de los entrenadores 

españoles de fútbol aislados en Wuhan, el 

epicentro del brote del virus. Después de que 

el día anterior el Gobierno español anun-

ciase que la evacuación se intentaría hacer 

con aviones de Francia, ayer por la mañana 

el consulado comunicó a los españoles que 

en uno de los aviones en los que saldrán los 

franceses hay solamente 100 plazas para ciu-

dadanos europeos. Además,  habrá un orden 

de prioridad en la repatriación: las primeros 

asientos serán para familias con hijos en Wu-

han y aquellos europeos que tengan proble-

mas con el visado. Y todo ello sin especifi car 

cuándo ni cómo saldrán del país asiático. «Ve-

mos escasas cien plazas, pero no sabemos qué 

pasará. Eso sí, esto nos genera intranquilidad. 

Queríamos salir todos juntos, los nueve del 

club y la mujer y los dos hijos de uno de los 

entrenadores...», afi rma Cuadrado. Algo que 

a tenor del orden de salida no será posibles. 

Además hay más españoles en Wuhan:  «so-

mos 21, más otros seis (cónyuges o hijos) de 

otra nacionalidad», precisa el entrenador de 

fútbol que, como cada día, ha hecho su rutina 

de ejercicio en el piso. Ayer, la única novedad 

es que, tras varios días lloviendo, por fi n salió 

el sol. «He ido a por agua a la tienda que está 

a escasos 200 metros de la urbanización (no 

por que no se pueda beber agua del grifo, sino 

porque es una manía de Cuadrado según nos 

reconoce) y se estaba bien en la calle. He visto 

el sol». Le preguntamos cuánto tiempo ha es-

tado fuera, y pese a que da la sensación de que 

ha podido disfrutar algo en la calle, lo cierto 

es que «no he estado fuera ni dos minutos». A 

la vuelta, se ha ido directo a comer «a casa de 

Pedro Morilla (director deportivo del Wuhan 

Shangwen Three Towns). Nos hemos juntado 

tres compañeros en su piso». Es lo único que 

pueden hacer en su aislamiento.

BELÉN TOBALINA- MADRID

«Vemos escasas 
100 plazas para 
los europeos» 

Sin fecha Las familias con hijos 
y los que tengan problemas con 
el visado, los primeros en salir

Oliver Cuadrado, ayer, desde su piso 

El equipo de 
fútbol de la 
ciudad de 
Wuhan ate-
rrizó ayer en 
el aeropuerto 
de Málaga 
desde donde 
partirá hacia 
Cádiz para 
preparar la 
pretempo-
rada. Según 
el Ministerio 
de Sanidad, 
el equipo 
no presenta 
ninguna sin-
tomatología 
del coronavi-
rus. El equipo 
no ha pasado 
control sani-
tario alguno, 
pues, desde 
el 4 de enero 
se encontra-
ban a más 
de 1.000 
kilómetros de 
la zona cero.

El equipo de 
Wuhan, sin 
controles  
en España
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EL PRESIDENT DE LA CAMBRA DEMANA SUPORT A LES
ADMINISTRACIONS PELS DESPERFECTES DEL TEMPORAL

LA TAULA DE TURISME VA CELEBRAR AHIR A GIRONA
LA PRIMERA DE DIVERSES JORNADES PREVISTES





�9

Experts en turisme
recomanen a Girona
parlar més de cultura
i no tant d’economia
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ALBERT SOLER GIRONA

■Com sol passar en la majoria de
taules, debats, cimeres i altres reu-
nions d’alt nivell, poques coses
d’interès es poden extreure del de-
bat organitzat ahir a Girona per la
Taula Gironina de Turisme. I com
passa en l’absoluta totalitat de de-
claracions de representants del go-
vern en actes semblants, res d’in-
terès va dir la consellera d’Empresa
i Coneixement, Carme Chacón,
que hi assistia. Va assegurar la con-
sellera que l’aeroport de Girona és
molt important i que intentaran
mantenir-lo en plena activitat. Tot
seguit es va referir als efectes del
temporal Gloria a Girona, desta-

cant que la província havia sigut de
les més afectades i que serà, per
tant, de les que rebrà més ajudes. I
això és tot.

Tot i que els debats sobre turis-
me no tenen gaire interès, compa-
rat amb les declaracions de la con-
sellera, el d’ahir va ser apassionant.
Per descomptat, va començar amb
les inefables referències que les co-
marques de Girona són privilegia-
des: tenim grans productes i grans
paisatges, un patrimoni excepcio-
nal i etcètera. És a dir, va començar
com comencen totes les jornades
de turisme que se celebren a totes
les ciutats del món, des de Glads-
tone (Austràlia) a San Pedro Sula

(Honduras), totes convençudes
que tenen grans productes, grans
paisatges, un patrimoni excepcio-
nal, etcètera. Per fortuna, la jorna-
da va començar amb una xerrada
del xef Joan Roca, que tot i parlar  –
en teoria– del seu negoci, va deixar
anar frases aplicables al món del
turisme en general «la gent vol fer
turisme però no es vol sentir turis-
ta» i fins a tot al món en el seu sentit
més ampli: «Ens hem basat en al-
tres valors i no tant en el creixe-
ment».

En aquesta mateixa línia va in-
cidir Dolors Vidal, professora de la
Universitat de Girona i experta en
Patrimoni Cultural, que va partici-

par en una de les taules rodones.
Vidal va destacar que en les jorna-
des de Turisme sol sortir sovint la
paraula «economia», però mai la
paraula «cultura». Així mateix, tro-
ba a faltar llocs on els turistes i els
nadius pugui relacionar-se i inte-
ractuar. «On són aquests llocs?», va
preguntar. En la taula rodona tam-
bé es va parlar de la importància
de transmetre i compartir els co-
neixements culturals i de tenir am-
baixadors del territori. En aquesta
taula sobre recursos i productes tu-
rístics hi van partiipar, a més de
Dolors Vidal, Marc Casadellà, re-
presentant de Turisme Actiu; Ca-
tiana Tur, gerent d’ACAVe; Sílvia
Romero, tècnica de Turisme a
l’Ajuntament de Palamós.

Importància de les experiències
La segona taula es va centrar en
«L’allotjament Turístic a les comar-
ques gironines», amb els ponents
Jordi Mias, representant de la Fe-
deració d’Hostaleria de les comar-
ques de Girona; Ward Wijngaert,
gerent de l’Associació de Càm-
pings de Girona; Àngela Galceran,
gerent de l’Associació Turística
d’Apartaments; Teresa Vilà, gerent
de l’Associació de Cases de Turis-
me Rural; i Jordi Comas, professor
de la Facultat de Turisme de la
UdG. 

Es va posar de manifest la im-
portància de les experiències que
envolten l’estada a l’allotjament,
que permeten ampliar la tempo-
rada turística i atraure visitants du-
rant tot l’any, i de la segmentació
dels mercats. També van reclamar
que la taxa turística reverteixi més
en el territori. La jornada va estar
moderada per Joaquim Majó, degà
de la Facultat de Turisme de Giro-
na. La cloenda va anar càrrec de la
consellera d’Empresa i Coneixe-
ment. 

Per la seva banda, el president
de la Cambra de Comerç de Giro-
na, Jaume Fàbrega, va demanar
ajuda a les administracions per tal
que comencin a reconstruir tots els
desperfectes ocasionats i també
ajudin els privats. Fàbrega va inci-
dir en la necessitat de «recons-
truir» els desperfectes pensant «en
les properes dècades», més que no
pas «en la posada en funciona-

ment de cara a la temporada turís-
tica». Segons el president de la
Cambra, si no es té present que
aquests fenòmens meteorològics
seran cada vegada més freqüents,
«serà pitjor» perquè «no sabem
quan tardarà a venir un temporal,
però és segur que vindrà».

Madrenas i la turismofòbia
L'alcaldessa de Girona, Marta Ma-
drenas, també va defensar la ne-
cessitat de pensar en «els reptes cli-
màtics» en el marc del sector turís-
tic. L'alcaldessa va remarcar la im-
portància del turisme a la provín-
cia i per això creu necessari que el
sector reflexioni sobre aquest po-
sicionament. A més, Madrenas
també va indicar que el sector hau-
rà de «treballar amb dades rigoro-
ses» per desmuntar alguns dels ar-
guments de «turismofòbia» que
s'estan generant a la demarcació.

Una primera trobada
La d’ahir al matí  al Palau de Con-
gressos de Girona, centrada en
analitzar l'oferta turística a la de-
marcació i les perspectives de futur
que té era la primera trobada de la
Taula Gironina de Turisme. Les
trobades es repetiran en diferents
punts de les comarques gironines
per tal d'incloure-hi tot el territori. 

L'objectiu és que el  de maig,
quan es faci l'últim debat a Lloret
de Mar, s'exposin les principals
conclusions de tots els debats ge-
nerats. Aquests punts d'acord hau-
ran de servir de base per redactar
un pla estratègic comú de tot el sec-
tor turístic de cara als propers anys.
La trobada d’ahir va reunir unes
 persones, entre les quals hi ha-
via un centenar d’estudiants uni-
versitaris i d’escoles d’hostaleria i
turisme de la demarcació. Els de-
bats els organitza la Taula Gironina
de Turisme (on hi ha la Universitat
de Girona), amb el suport de la Di-
putació de Girona i Patronat de Tu-
risme Costa Brava i l’Agència Cata-
lana de Turisme i la col·laboració
del Col·legi d’Arquitectes de Giro-
na i el Banc de Sabadell

La segona jornada se celebrarà
a Roses el  de febrer, sobre Turis-
me, Medi Ambient i Paisatge; la ter-
cera a Olot, el  de març, sobre Tu-
risme i Arquitectura; la quarta a
Platja d’Aro, el  d’abril, sobre Tu-
risme i Economia; i la cinquena a
Lloret de Mar, el  de maig, sobre
Reptes de Futur del turisme a les
comarques gironines. 

Els experts en turisme
recomanen parlar
més de cultura 
i no tant d’economia

Madrenas, Chacon, Roca i
Fàbrega, ahir abans d’iniciar 
el debat. ANIOL RESCLOSA

�El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, demana
suport a les administracionsper tal que comencin a reconstruir tots els
desperfectes ocasionats pel temporal «Gloria» i també ajudin els privats

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

27000

4854

Diario

762 CM² - 68%

1923 €

1,9

España
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