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IMPRESIÓN:

U

n acontecimiento muy relevante y del qué hablar en esta edición
es sin duda, la primera edición de la GALA DEL TURISMO
DE NEGOCIOS y de los Premios Business Travel IBTA. Había
sido un objetivo en IBTA perseguido hace mucho tiempo y
pienso que marcará un antes y un después para la industria de nuestro
sector. IBTA ha organizado por primera vez en la historia del Turismo de
Negocios español, unos premios que dan un merecido reconocimiento
público a los profesionales que trabajan en este mundo. Por ello, hemos
querido darle la importancia que requería y hemos dedicado este número
‘especial’ íntegramente a los personajes a los que los premios han rendido
su homenaje.
Tras la obligada sección de artículos de travel management escritos por
nuestros grandes y apreciados colaboradores, veréis a través de estas
páginas cómo fue el desarrollo de esta mágica Gala y quiénes fueron los
protagonistas en la entrega de estos “Premios Business Travel IBTA”.
Hemos tratado de transmitiros el ambiente que se respiró ese día.
Por otro lado, haciendo el análisis obligado por estas fechas, deciros que
2016 nos ha dejado con la sensación que la actividad económica de nuestras
empresas, en general, se ha incrementado. Eso se refleja directamente
en nuestro sector donde los viajes de negocio también han crecido con
respecto a 2015.
Más viajes de negocio, más eventos, convenciones, pero sobre todo, más
incentivos, que hasta este pasado año no conseguían recuperar su actividad
tras la crisis.
Los estudios coinciden que 2017 arrancará con unas perspectivas similares
a las de 2016, de recuperación y de crecimiento de la actividad pero de una
forma moderada. Veremos tras los primeros meses si esto va a ser así.
Un reto de este nuevo año para los Travel Manager, y también para las
TMC, será el de saber gestionar bien este crecimiento sin perder calidad
de servicio, pero no olvidemos que tienen un reto aún mayor, quizás no tan
evidente, pero mucho más trascendental como es el de la transformación
tecnológica. Las herramientas de gestión de viajes se están perfeccionando
y aparecen múltiples nuevos proveedores con soluciones nuevas y a medida.
¡Feliz lectura y feliz año nuevo!

Ingoprint
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Air Europa
& tu comodidad.
Disfruta del vuelo en la clase Business
de Air Europa con asientos totalmente
abatibles, menús “healthy” y ecológicos,
horas de entretenimiento en pantallas
individuales y conexión wifi.
Cada detalle cuenta.
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SUPERVISOR DE
OPERACIONES, EL SOPORTE
IMPRESCINDIBLE
El papel de un supervisor de operaciones dentro de una agencia de
business travel permite que tanto clientes como consultores de viajes
dispongan y ofrezcan un servicio más eficiente y eficaz.

E

l supervisor de operaciones debe monitorizar y controlar las operaciones
que se realizan en la
agencia y convertirse en un
eficiente optimizador del trabajo de los consultores.

La homogenización de los
métodos de trabajo también
está presente en la agenda de
un supervisor. La creación de
una pauta de trabajo consigue mejorar la eficacia de los
agentes y construir un equipo de trabajo más competitivo y resolutivo.

“ Su principal rol
dentro de la agencia
es la de identificar
e implementar
soluciones para la
mejora permanente
de la calidad del
servicio. ”

ciones hasta de los cursos
formativos para la mejora de
los conocimientos de nuestros consultores.

“ La gestión de
situaciones de riesgo
es clave tanto para
el cliente como
para el consultor. ”

Su trabajo no solo se basa en
la gestión de los consultores
Respecto a los consultores, sino también en el desarrollo
su principal rol dentro de la de la empresa. El supervisor
agencia es la de identificar e de operaciones ofrece soporimplementar soluciones para te, muchas veces, en el pro- Nuestros clientes obtienen
la mejora permanente de la ceso de las implementaciones múltiples beneficios de esta
calidad del servicio, dándo- tecnológicas. Su función es la figura, entre ellos, la mejora
les apoyo en todo momento. de trabajar codo con codo con de las tarifas y sus condicioEn este sentido, ofrecer las el equipo de IT para adaptar y nes gracias al trato que manherramientas técnicas ade- facilitar este proceso.
tiene con los proveedores.
cuadas a todos los consultoSu experiencia en el uso de También la gestión de situares de viajes es fundamental
herramientas técnicas del ciones de riesgo es clave tanpara conseguir este objetivo.
sector del business travel fa- to para el cliente como para
Para ello, el supervisor de cilita el conocimiento tanto el consultor. En estos casos
operaciones se encarga de la sobre las necesidades tecno- su función es la de ofrecer
formación interna de los di- lógicas de nuestros clientes soporte para conseguir una
ferentes equipos de gestión, como las de los consultores mejor y rápida resolución de
desde las nuevas incorpora- en sus gestiones diarias.
la situación.
6 | TravelManager

A pesar del poco conocimiento que se tiene sobre el papel
del supervisor de operaciones en las agencias de business travel, su trabajo es fundamental para que la relación
entre empresa y agencia sea
lo más eficiente posible y esta
pueda ofrecer el mejor servicio a sus clientes.

Meritxell Vivet

Supervisora de Operaciones de BMC Travel
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GAMIFICACIÓN EN VIAJES
DE NEGOCIOS: INNOVAR
PARA EVOLUCIONAR
La gestión estratégica de la innovación representa un pilar fundamental
para crear tendencias y generar nuevas oportunidades.

P

“ Permite aumentar
exponencialmente el
nivel de compromiso
de una comunidad de
personas en relación
a un determinado
objetivo. ”

or lo general, a los
profesionales del
ámbito comercial
se nos suele tachar
de exaltadores excesivos de bondades, virtudes, y promesas de aquello
que ofrecemos al mercado.
En este caso, voy a intentar hacer un ejercicio de humildad, y sobre todo de pragmatismo. Humildad, porque
este breve escrito va a dejar más preguntas en el aire,
que certezas y recetas mágicas. Pragmatismo, porque las
reflexiones han sido tomadas
con la máxima distancia posible sobre cualquier especulación interesada.

“ La Gamificación
es una técnica basada
en la aplicación de
dinámicas de juego
para actividades no
lúdicas. ”

de una manera u otra, pertenecemos al mundo de los
viajes de negocios. La desfavorable coyuntura económica vivida en la última década, ha deshumanizado en
parte los condicionantes que
el viajero de negocios tiene
para acometer los desplazamientos y/o alojamientos que
por razón de servicio se ve
obligado a realizar. Si buscáramos un punto de encuentro entre las necesidades de
las empresas y los empleados,
sería deseable aspirar a conseguir más por menos, para
todas las partes.

Eliminar el gasto innecesario, mejorar la calidad de los
datos, aumentar el control
en tiempo real sobre los viajes, garantizar la conciliación
del medio de pago, establecer procesos de compras globales, y algunas otras medidas, constituyen el paquete La Gamificación es una técestándar de los programas nica basada en la aplicación
de viajes de la mayoría de las de dinámicas de juego para
empresas. En términos ge- actividades no lúdicas. Dicho
nerales, podemos decir que de otro modo, es una metodoeste modelo está agotado. Ha logía que busca la obtención
llegado el momento de hacer de determinados resultauna revisión en profundidad dos bajo un contexto o apadel dónde estamos, y hacia riencia que simula un juego.
dónde queremos ir, los que, Está demostrado que una co8 | TravelManager

se business). Algunas de las
palancas que podrían activarse para conseguir esta acción
libre del viajero, incluirían la
propuesta de una recompensa (económica o de otro tipo),
el mejorar el 'estatus' social
dentro de su compañía, o la
solidaridad (si el beneficiado directo de la recompensa
rrecta implementación de es- es un tercero).
trategias de Gamificación
¿Podría ser la Gamificación
permite aumentar exponenuna nueva técnica que percialmente el nivel de compromitiera a las empresas y emmiso de una comunidad de
pleados, conseguir hacer
personas en relación a un demás con menos?. En Nautalia
terminado objetivo.
Empresas así lo creemos, por
En el caso de los viajes de ne- ello, estamos trabajando en
gocios, podría aplicarse para nuestro laboratorio de ideas
incrementar la tasa de utiliza- para tratar de poner en proción de la herramienta de au- ducción una experiencia piloto-reserva, el grado de cum- to. En Nautalia Empresas de
plimiento de la política de una manera prudente, miraviajes, o incluso, para supe- mos lejos y pensamos en granrar las exigencias que la nor- de para nuestros clientes.
mativa de viajes de la empresa impone. Para ello, sería
preciso generar un estímulo suficientemente fuerte en
el empleado, como para que
voluntariamente, asumiera
autoimponerse una limitación
superior a la que su compañía
le exige (por ejemplo, viajar
en clase turista para un desDavid More
plazamiento transcontinental,
Director Comercial de Nautalia Empresas
cuando la normativa de viajes
le habilita para hacerlo en cla-

Ahora Barcelona
más cerca de Perú
Nuevo vuelo directo
Barcelona-Lima
3 frecuencias semanales
Únete a la mayor red
de vuelos de Latinoamérica
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EL PROCESO PARA IMPLANTAR
CON ÉXITO UNA HERRAMIENTA
ONLINE MICE EN LA EMPRESA
La comunicación es el aspecto más importante a tener
en cuenta en el proceso de implantación

L

a gestión de los
eventos MICE es
un tema extremadamente
complejo desde hace años.
Las empresas desconocen
exactamente qué gastos tienen en cuanto a MICE, debido en parte a que muchos de
los procesos son offline. Sin
embargo, si saben que para implantar una herramienta MICE deben empezar por
aquellos departamentos que
realizan cursos de formación:
recursos humanos, ventas y
marketing.

C

M

J

CM

MJ

CJ

Este proceso solo tiene sentido si cooperan todas las partes interesadas. Desde un comienzo, hay que convocar e
involucrar a todas ellas para
que no les coja por sorpresa. Las partes involucradas
serían todas aquellas que se
encargan de la planificación,
pero también todos aquellos
que participan de alguna manera en el proceso.

“ Es fundamental
involucrar desde el
principio a todas las
partes. ”
La reacción ante la implantación de la herramienta también depende, en gran medida, del tamaño de la empresa
y de su cultura corporativa.
La comunicación regular es
imprescindible y es siempre
el factor más importante: explicar, quitar miedos, convencer, etc.
10 | TravelManager
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N

Decidirse por una herramienta MICE como Meetago es
solo el primer paso, el verdadero esfuerzo radica en convencer, planificar, implementar progresivamente, etc. La
eficiencia de esta herramienta en los procesos es muy alta
por lo que, a nivel de producto, las empresas se convencen
rápidamente. Lo más importante es ayudar a las personas en el camino. Por lo general el proceso de implantación
dura unos seis meses hasta
que se ha puesto todo en funcionamiento. Durante este
tiempo se requiere también
una persona dentro de la empresa que apoye el proceso.
En primer lugar, desarrollamos un plan a seguir, para
convencer a las partes involucradas. Es importante que
aquellos que toman las decisiones a nivel regional estén convencidos del proceso.
Este aspecto es fundamental
porque, al fin y al cabo, estos

“ El proceso es
realmente eficaz
cuando es capaz de
representar la cadena
de valor en su totalidad.
”

tema informático de la empresa depende mucho de las
soluciones e ideas de cada empresa; muchas de ellas las desarrollamos conjuntamente in
situ. Actualmente, la mayoría de las empresas ponen en
marcha la herramienta inicialmente como una solución independiente en la Intranet. La
integración plena de los protienen que convencer a sus
cesos ocurre posteriormente,
propios empleados.
paso a paso. Una vez finalizaAl final todos salen ganando: da la integración, todos recoel departamento de adquisi- nocen las infinitas ventajas de
ciones ahorra costes, los plani- este enfoque integral.
ficadores en los departamentos especializados pueden
trabajar más rápido y con menos carga de trabajo y los hoteles participantes se benefician
de estas reservas, porque realizamos una muy buena conversión para ellos. El proceso
es realmente eficaz cuando es
capaz de representar la cadeAlex Berdun
na de valor en su totalidad.
Account Support Manager HRS
En cuanto a cómo se debe integrar la herramienta en el sis-
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CONSULTORÍA:
UNA GARANTÍA PARA EL
RETORNO DE LA TECNOLOGÍA
En un sector tan tecnológico como el de la gestión de viajes y
eventos corporativos, sería seguramente provocador decir que la
tecnología es ya una commodity. Pero de la provocación surge el
debate, y del debate surgen las ideas

P

or un lado es cierto
que la tecnología
en nuestra industria ha alcanzado unos niveles de
cantidad y calidad, traducidas como amplitud de oferta y
completa cobertura funcional,
que podría tentarnos a considerarla como commodity.

Si las traducimos como accesibilidad y adaptabilidad,
hace irrelevante el debate de
si es o no una commodity, porque siendo relevante la tecnología, lo verdaderamente relevante es su implantación.
La tecnología correcta, completa y consistentemente implantada, se convierte en solución, en solución tecnológica.
La tecnología mal implantada no será más que CAPEX u
OPEX.

“ La tecnología
es un medio y no un
fin. ”
Son cada vez más y cada vez “
tamente la implementación
La tecnología
Nuestros clientes solicitan so- mejores los partners con los
necesaria, a nivel local y gloluciones: resultados y retornos. que las TMCs y los clientes en el sector de los viajes bal, etc.; es decir, garantizar
La tecnología es un medio y contamos para dar solución a y eventos corporativos
el retorno.
no un fin, no garantiza el retor- nuestras necesidades de gesaún está muy lejos
no o el resultado: el desarrollo tión. Cada vez más abundanes importante, pero la óptima te y sofisticado el ecosistema de ser una commodity.
implementación lo es más.
de plataformas, aplicaciones,
”
herramientas, sistemas y rutiY por si hay dudas, y sin áninas implementables. En este
mo de cerrar el debate, está
crítico, es necesario, pero no
escenario con tantas opcioes mi conclusión: la tecnoloes suficiente. En BCD tenenes donde elegir, es impresgía en el sector de los viajes y
mos una máxima: escuchar
cindible la mejor consultoría.
eventos corporativos aún está
y entender las necesidades
Juan Carlos González
muy lejos de ser una commo- Acceder y conocer la red glo- específicas de cada cliente,
Managing Director de BCD Travel
dity. Que el debate siga abier- bal de partners tecnológicos debatir y validar la solución
to, porque más se va abrir.
y el portfolio de soluciones es ajustada, desarrollar correc12 | TravelManager

ELIJA COMO QUIERE VOLAR.
PA G U E S Ó L O L O N E C E S A R I O .
C o n l a n u e v a TA P, n a c e n l a s n u e v a s t a r i f a s
para Europa y Norte de África.

P a r a r e s p o n d e r a l a s n e c e s i d a d e s d e s u s c l i e n t e s , TA P
opciones. Desde la tarifa Discount para quien quiere
Basic, Classic y Plus ajustadas a sus viajes, los de su
a l a s t a r i f a s E x e c u t i v e y To p E x e c u t i v e , c r e a d a s p a r a
n e c e s i t a n c o n f o r t y fl e x i b i l i d a d t o t a l .

lanza nuevas tarifas con más
viajar low cost, las tarifas
familia o grupo de amigos,
los que viajan sin parar y

E n u n m u n d o e n c o n s t a n t e m o v i m i e n t o , s o n m u c h a s l a s f o r m a s d e v o l a r.
¿Cuál es la suya?
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COMPRENDER MEJOR
AMÉRICA LATINA
En un año de extrema turbulencia en las áreas financiera y económica de la
mayor economía del continente, América Latina es actualmente un territorio
dividido entre economías que siguieron el modelo populista de gestión de su propio
sistema productivo (Bolivia, Venezuela, Argentina y Brasil- los dos últimos ahora
vuelven a los tiempos normales-.), y otros que siguieron el camino correcto de libre
mercado y responsabilidad fiscal y están cosechando lo que sembraron (como
Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Uruguay, entre otros).

A

unque los países
más pequeños están creciendo debido a los acuerdos
de libre comercio firmados con Europa y
Estados Unidos, el hecho de
que Brasil sea responsable de
un promedio del 60% del volumen de cualquier área económica, con su población de
200.000 habitantes y posición
estratégica, los inhibe y les
impide crecer aún más.
Con la inflación, la devaluación de la moneda local, las
inestabilidades políticas y legales, la escasa competitividad y la creciente centralización de las estrategias a nivel
global, lo que lleva a conflictos entre la realidad local de
la empresa y sus aspiraciones
globales, ¿cómo va a ser una
organización capaz de gestionar el coste de viajes corporativos y eventos, especialmente para el alojamiento?
Comprender el mercado
y sus especificidades

En primer lugar, es importante
que usted, lector de este artículo -ya sea americano, canadiense, australiano, japonés o
europeo (por lo general aquellos a quienes informamos de
nuestra gestión regional y local), entienda que el mercado
latinoamericano es muy diferente al suyo (tanto como lo es
Asia también). ¿Por qué?
1. No hay datos totales, pero
puedo estimar que al menos
el 60% de nuestros alojamientos no publican sus tarifas y
contenidos en el Sistema de
14 | TravelManager

“ Al menos el
60% de nuestros
alojamientos
no publican sus
tarifas y contenidos
en el Sistema de
Distribución Global
(GDS). ”

Distribución Global (GDS). En
primer lugar, porque es demasiado caro; en segundo lugar,
porque es demasiado laborioso para gestionar el inventario
y puesto que son, en su mayoría, pequeñas propiedades hacerlo end-to-end o a través
de correo electrónico y teléfono es el más práctico; y tercero, porque siempre funcionó
de esa manera y se venden por
su cuenta - no necesitan GDS.

trabajan con facturación manual y procesos, los GDSs,
con sus honorarios por ‘clics’
y reservas realizadas, "matan" al pequeño/ mediano
empresario. Simplemente no
es posible financiarlos, o no
seguirán siendo competitivos y nadie quiere dar el primer paso y correr el riesgo de
desaparecer.

2. Facturación: no existe, o es
muy rara en su país. Bueno,
Como dije anteriormente, en las empresas aquí trabajan
los países con muchos incon- intensamente en el flujo de
venientes del gobierno y que efectivo para mejorar los re-

“ Debido a una
larga historia de
corrupción y conflictos
de interés en estos
países, las empresas
temen dar tarjetas
corporativas a sus
empleados. ”

sultados y para crear el momento para invertir y financiar sus propias operaciones.
También compromete los hoteles y retrasa el avance de
nuestro mercado, ya que no
tienen dinero para invertir en
mejoras o la posibilidad de reducir sus tarifas. Entonces,
¿son las compañías villanas?
No, los villanos son gobiernos
que los obligan a pagar impuestos gigantescos, muy a
menudo en duplicidad, para
sobornar a los funcionarios
del gobierno e invertir en servicios privados que deberían
ser proporcionados por estos
mismos gobiernos. Las empresas hacen lo que pueden
para sobrevivir y ganar algo
de dinero para enviar de vuelta a su sede.

de acuerdo con lo que el hotel está cobrando - el dinero
solo deja la tesorería cuando
tiene que salir, y la empresa tiene algunos días para el
flujo de caja. Solo para tener
una idea, en varios países de
América Latina, las empresas tienen cuentas directas
con los proveedores, que son
negociados directamente por
las áreas de Adquisiciones.
3. Comisiones por reservas:
Creo que en sus países esta
práctica ha sido abolida hace
mucho tiempo. En América
Latina, todavía no - y peor
aún, hablamos de eso durante las negociaciones con las
TMC cuando las contratamos.
¿Se le compensará con retención o devolución de comisiones, además de una tarifa de
transacción? Y tenemos que
trabajar intensamente para
que, además de negociar tarifas netas (sin comisión) con
hoteles, se apliquen a nuestras reservas. Sí, hay un problema de confianza con la mayoría de las agencias de viajes,
cuando nos reservan con tarifas "netas" que realmente pagan comisiones, y las agencias se pagan dos veces - en
la tarifa pagada por nosotros
y en la comisión pagada por el
hotel para esa reserva.

turados en la reserva, tipo de “
Nuestros
cambios más bajos, tasa pagada, extras a la categoría de informes son pobres
hotel, etc. Es un problema re- y no muy confiables,
currente que oigo de los geincluso los de los
rentes de los más altos presupuestos corporativos de la grandes TMC. ”
región, trabajando con diversos TMCs; es decir, es generalizado. Además, los mismos
datos de alojamiento inco- Latina. Sin embargo, hay alrrectos que alimentan nues- gunos otros que me gustatros informes de clientes son ría explorar más (aerolíneas,
la fuente de las facturas o van MICE, alquiler de coches,…)
a la compañía de tarjetas de - ¡por favor esperen las próxicrédito. ¿Por qué creen que mas publicaciones!
nuestros equipos, y nosotros mismos, perdemos tanto
tiempo confiriendo, objetando e internamente reasignando los gastos? Porque el
proveedor original de la información tiene problemas (con
la tecnología o por la simple
falta de organización).

Además, debido a una larga historia de corrupción y
conflictos de interés en estos países, las empresas te- “ En América
men dar tarjetas corporativas Latina, todavía
a sus empleados. Aun cuando las tarjetas de crédito me- no se han abolido
joran la visibilidad de los gas- las comisiones por
tos de hotel y hacen la vida reservas.
”
más fácil para "las cuentas
por pagar", algunos en el mercado creen que se debilita el
control. Los gastos son visibles después de que ya se hiPor no hablar de los progracieron (lavandería, bebidas
mas de proveedores preferialcohólicas, cenas, transpordos de las agencias de viajes /
te público, etc.) y es demasiaTMCs que dirigen el conflicto
do difícil impugnar los gastos
con el nuestro.
y pedir su devolución de cargo – incluso cuando las tari- 4. Calidad de los datos tranfas de hotel están autorizados, saccionales: nuestros infores común que muchos viaje- mes son pobres y no muy
ros pidan al hotel que car- confiables, incluso los de los
guen sus extras a la misma grandes TMC. No sé qué
tarjeta. De esta forma, mu- ocurre entre sus oficinas, Bueno, me he enlistado y cochos de ellos encuentran más pero los informes que extrae- mentado cuatro de los prinfácil retener y pagar la factu- mos contienen demasiados cipales problemas que solo
ra cuando están totalmente errores: datos de gestión cap- veo en los hoteles en América

Fernão Loureiro Tanaka

Philips LATAM Business Travel Manager
Indirect Materials & Services (Brasil)
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PREMIOS BUSINESS TRAVEL IBTA 2016

Por primera vez en la historia del sector del Business Travel en España,
la Asociación Ibérica de Gestores de Viajes de Negocio –IBTA- organizó los
Premios Business Travel IBTA 2016 de los que se hicieron entrega en la
Gala del Turismo de Negocios el pasado 23 de noviembre en el Casino de Madrid
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PREMIOS BUSINESS TRAVEL IBTA 2016

E

n los últimos años, ha habido un notable avance en
la profesionalización de la
gestión de los viajes corporativos debido a la potenciación
de la formación, la especialización y a la aparición de nuevas
tecnologías, así como a la concienciación en la responsabilidad
social corporativa, la seguridad
y el bienestar de los viajeros en
las empresas. El objetivo de los
estos Premios es el de reconocer
las buenas prácticas tanto entre
los Travel Managers como entre
las compañías que trabajan en el
sector del turismo de negocios
y MICE. Esta iniciativa impulsada por IBTA tendrá su segunda
edición en el 2017.
La ceremonia de entrega se
inició con un cóctel de bienvenida y una posterior cena de Gala
preludio del gran momento de la
noche, a los 200 invitados de las
reconocidas empresas del sector
de viajes corporativos.
Los Premios cuentan con distintas categorías que aglutinan
una representación del amplio
sector del Business Travel entre
aerolíneas, hoteles, rent-a-car,
agencias, destinos MICE y Start
Up, y como Asociación que representa a los Gestores de Viajes
de negocio, cuenta también con
el premio al Mejor Travel Manager del Año.
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PREMIOS BUSINESS TRAVEL IBTA 2016

La elección de los candidatos a
finalistas en las diferentes categorías se ha realizado a través
de una encuesta lanzada a los
Travel Managers de la Asociación. En ella debían valorar puntuando del 1 al 10 a las distintas
compañías de la industria
(aerolíneas, hoteles, rent-a-car,
agencias Business Travel/MICE
y destinos MICE). De los resultados de estas puntuaciones se
han extraído los mejor valorados y de ahí que aparezcan
como finalistas en su categoría.
Los Premios también han
contado con un jurado para
aquellas categorías que han
necesitado de la opinión experta
de sus miembros. La configuración del jurado la han formado:
Begoña Blanco (Presidenta
de IBTA y Travel Manager
de Red Eléctrica de España),
Carla Laredo (Vicepresidenta
de IBTA y Travel Manager de
EPSON Ibérica), Juli Burriel
(Vicepresidente ejecutivo de
IBTA), Javier Amigo (Presidente
de la Comisión TIC de IBTA, y
Travel Manager de Campofrio),
Yvonne Moya (Director Global
Travel, Event & Fleet Services at
Unilever Enterprise & Technology Solutions), Íñigo del Amo
(Senior Corporate Sales Manager
de Sixt), José Miguel Gimeno
(Presidente de Travel Advisors y
Socio y Director de MTGlobal) y
Rafael Martín (Global Procurement BBVA).
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Viernes, 20 de Enero de 2017
9:00h - 16:00h
Centro de Convenciones Norte IFEMA - Madrid
Feria Internacional de Turismo
Regístrate: http://congreso.ibta.es
SOCIO COMUNICACIÓN:

SOCIO INTERNACIONAL:

ORGANIZA:

PREMIOS BUSINESS TRAVEL IBTA 2016

El jurado de los Premios Business
Travel ha elegido a los cuatro
Travel Managers finalistas que
se disputan el Premio al Mejor
Travel Manager del Año, al poder
evaluar y valorar su trabajo tanto
a través de las entrevistas concedidas a la revista TravelManager,
como su exposición del mismo
en ponencias en diferentes actos
formativos organizados por IBTA.
También ha sido el jurado, el que
ha elegido la Mejor Start Up y
que se desveló en la Gala.
La entrega de los Premios se
realizó tras la cena, servida por
el catering del premiado chef
Paco Roncero y patrocinada por
la empresa Sixt, en las diferentes
categorías representativas del
amplio sector del Business Travel,
Fue precisamente al final de la
velada, cuando tras el visionado
de las presentaciones de los cuatro finalistas al Premio al Mejor
Travel Manager del Año, los asistentes pudieron votar en directo
para elegir el ganador. Daniela
Renzi, Global Procurement de
Imperial Tobacco España, se erigió como ganadora este año.
Ya ha quedado convocada la
segunda edición de los Premios
Business Travel IBTA para 2017. ❦
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¿Estás preparado para
un futuro conectado?

Los viajeros del mañana esperan mantenerse
siempre conectados.
Desean que su viaje sea una experiencia
única; da igual dónde se encuentren o cómo
hayan llegado hasta allí.
La pregunta es ¿estamos preparados para
ofrecer experiencias compartidas?
Acompáñanos en este viaje juntos y entra en
www.amadeuscreemosenti.com para
descubrir cómo construimos juntos un futuro
conectado.
Let’s shape the future of travel.

Síguenos en:
@amadeusESP
amadeusACOSpain
www.elblogdelexperto.com
www.amadeus.com

PREMIOS BUSINESS TRAVEL IBTA 2016
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PATROCINADOR DE LA CENA DE LA GALA:

PATROCINADOR DEL CÓCTEL DE LA GALA:
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PREMIO MEJOR TRAVEL MANAGER DEL AÑO 2016

GANADORA

Daniela Renzi
(Altadis Imperial Tobacco)

que enriquece, atreves de la colaboración interdepartamental,
el proceso de gestión de viaje de
la compañía.

◀
Daniela Renzi, Global
Procurement de Imperial
Tobacco España.

¿Qué proyectos de futuro tienes
pendientes de cara al año que
viene?
Entre los próximos retos estamos estudiando la viabilidad
para implementar una única
herramienta de gestión que
incorpore todo el flujo del viaje,
desde la solicitud de un viaje
hasta la liquidación de gastos y
compensaciones en nómina.

¿Qué proyectos concretos has
alcanzado durante tu trabajo en
la compañía?
Durante estos seis años en
Altadis Imperial Tobacco he tenido la posibilidad de gestionar
distintos proyectos en ámbito
del Business Travel. Han sido
años de grandes cambios en
nuestro modelo de gestión de
viajes, políticas y herramientas
(el último consiste en la adopción de una herramienta de
auto-reserva) que han llegado
a la implementación de un proceso combinado de gestión del
Business Travel y de Viajes de
incentivos, Reuniones, Convenciones y Eventos, comúnmente
conocidos como MICE.

Tu equipo, hoy por hoy, lidera
diferentes áreas un mismo
departamento de gestión de
viajes. ¿Crees extrapolable este
modelo a cualquier compañía?
Creo que sí, además la ventaja
de este modelo está en reconocer la figura del gestor de viajes
como centro de coordinación de
todos los procesos que afectan
a los viajes. De esta forma se
preserva el conocimiento del
Business Travel sin quitar el
expertise de las otras áreas que
intervienen en esta gestión.
Creo que este modelo es fácilmente extrapolable a otras compañías, independientemente del
tamaño, porque no prescinde de
la función de ninguna área sino
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¿Qué carencias detectas en el
sector de la gestión de viajes
español?
A pesar de su evidente importancia para garantizar el control
de los viajes, la función del
Travel manager no está debidamente reconocida en España, en
cuanto que no hay una formación propiamente dicha. Si no
fuera por las formaciones que
imparten las asociaciones del
sector, a la que yo misma asistí
al principio de mi carrera, este
conocimiento no se trasmitiría.
¿Qué se podría hacer para mejorar esas carencias?
Seguir organizando eventos en
los que se compartan experiencias y se fomente la interacción
entre los gestores de viajes.
¿Qué te ha supuesto para ti conseguir este premio?
Este premio significa para mí el
reconocimiento de las buenas
prácticas adoptadas en el trabajo del día a día de los Travel
Managers, que junto con la colaboración del resto del equipo de
viaje, consiguen añadir valor a
la compañía.

NÚMERO DE EMPLEADOS (EN ESPAÑA):

1.200
VIAJES GESTIONADOS ANUALMENTE DESDE
ESPAÑA:

2.500 aprox.
PERNOCTACIONES GESTIONADAS AL AÑO:

4.700 noches
VUELOS GESTIONADOS AL AÑO:

850 emisiones
VIAJES EN TREN GESTIONADOS AL AÑO:

2.300 tramos
CONTRATACIONES DE COCHES DE ALQUILER:

1.650 días

Descubre la mejor clase Business*
Disfruta de una experiencia de vuelo única con el mejor entretenimiento, el máximo
confort y la privacidad de una butaca-cama totalmente reclinable. Todo, con un
excelente servicio a bordo para que te sientas como en casa.
Descubre una experiencia única en nuestra clase Business.
iberia.com

*Iberia es la aerolínea con la mejor clase Business entre las aerolíneas con vuelos entre Europa y América Latina según Skift.

PREMIOS BUSINESS TRAVEL IBTA 2016

PREMIO MEJOR TRAVEL MANAGER DEL AÑO 2016

FINALISTA

Margarita Algaba
(Laboratorios Farmacéuticos ROVI)
bién existe una falta de homogeneidad en la responsabilidad
de la gestión del viaje (recursos
humanos, compras, departamentos comerciales). No es
una función asignada de forma
estándar a determinada área o
departamento. Esto supone que
se gestione con criterios variables en función de los objetivos
del área. Por último, una falta de
sensibilización en cuestiones de
seguridad en destino.

¿Qué proyectos concretos has
alcanzado durante tu trabajo en
la compañía?
Posicionar el departamento
de atención al delegado como
departamento de compras de
servicios con capacidad de
decisión sobre políticas de viaje,
sistemas de reservas, gestión de
viajes y eventos en general.
Emitir políticas de gestión del
viaje corporativo aceptadas por
la compañía y conseguir un alto
cumplimiento por parte de los
usuarios.
Implementar sistemas de gestión de peticiones y auto-reserva
modernos y eficientes, y conseguir un ratio elevado de adopción.
Desarrollar un sistema de KPI’s
que permite medir, corregir y demostrar la eficiencia de la gestión.
Desarrollar un sistema de contabilización del gasto que permite
a los departamentos solicitantes
hacer seguimiento de la evolución del gasto y medir ahorros.

Conseguir que, a pesar de todos estos cambios y normativas,
nuestros usuarios demuestren
un alto grado de satisfacción con
nuestro servicio en las encuestas
periódicas que realizamos.
¿Qué proyectos de futuro tienes
pendientes de cara al año que
viene?
Propondremos integrar sistemas de gestión de servicios
para eventos (nuestro CRM con
los sistemas de reservas de las
agencias) y redactar una política
de eventos y RFP. A la vez que
implementar nuevos servicios de
movilidad: taxis, parkings, peajes,
que reducen el número de tickets
gestionados directamente por el
viajero en nota de gastos.
¿Qué carencias detectas en el sector de la gestión de viajes español?
El viaje corporativo se sigue
considerando un commodity y
no un gasto estratégico. Tam-
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◀
Margarita Algaba,
Jefe del Departamento de
Atención al Delegado en ROVI
Laboratorios Farmacéuticos.

¿Qué se podría hacer para mejorar esas carencias?
Profesionalizar la función del
Travel Manager. Organizaciones
como IBTA son muy importantes para darle relevancia y
visibilidad a nuestra función.
¿Hacia dónde van las tendencias
del Business Travel?
Incorporar las nuevas tecnologías a la gestión del viaje en
movilidad – ¿para cuándo podremos reservar desde el móvil?- y
poder pagar desde el teléfono.
El hecho de pertenecer al sector
de Farmaindustria y cumplir una
serie de requisitos, ¿dificulta la
toma de decisiones en tu trabajo?
En realidad facilita mucho la
toma de decisiones, porque
establece un estándar de nivel
de servicio para nuestros clientes y facilita que los usuarios
internos también se adapten.
Obviamente requiere establecer
sistemas de gestión y reservas
que permitan garantizar el cumplimiento, realizar auditorías etc.
Nuestros sistemas nos permiten
realizar un control detallado sin
ralentizar la gestión. También es
importante que tanto los gestores en Rovi, como las agencias,
tengan un grado de importante
de especialización. Nosotros
realizamos cursos periódicos de
formación al personal de nuestras agencias de viaje.

NÚMERO DE EMPLEADOS (EN ESPAÑA):

1.100
PERNOCTACIONES GESTIONADAS AL AÑO:

5.000
VUELOS GESTIONADOS AL AÑO:

3.000
VIAJES EN TREN GESTIONADOS AL AÑO:

2.000
CONTRATACIONES DE COCHES DE ALQUILER:

1.000

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

PRESENTADORA
REAL

HOLOGRAMA

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

902 41 41 41
nh-hoteles.es/meetings

REUNIONES
DE ALTO
RENDIMIENTO

PROYECCIÓN
HOLOGRÁFICA
3D

LA PANTALLA
DE LED MÁS
GRANDE

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

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

Crea eventos evolutivos
para que tus clientes
hablen de ti.

gruposnh@nh-hotels.com

PREMIOS BUSINESS TRAVEL IBTA 2016

PREMIO MEJOR TRAVEL MANAGER DEL AÑO 2016

FINALISTA

Antonello Simoncini
(Ricoh España)

ello crearemos una plataforma
de trabajo que complete la oferta
actual incorporando todos los
servicios (vuelos, hoteles, taxi
y otros servicios de transporte,
redes de aparcamientos, car
sharing, etc.) necesarios. La idea
es gestionarlo desde un único
portal y con visibilidad completa
de todo el proceso por parte del
viajero a través de App y soluciones informáticas, que le permitan plena y constante visibilidad
de toda su actividad pasada,
presente y futura.

¿Qué proyectos concretos has
alcanzado durante tu trabajo en
la compañía?
2008: Implantación del 1er sistema automatizado de gestión
de viajes corporativos (sobre
aplicativo Lotus Note).
2010: Implantación y despliegue Portal de viajes corporativo
(E-travel).
2011: Acuerdos nacionales Cadenas Hoteleras (NH/SILKEN y AC).
Diseño y despliegue de modelo
de reporting.
2013: Nuevo modelo RFP para
agencias de viajes y Externalización completa de la gestión
administrativa del viaje.
Actualización modelo de reporting con la incorporación de la
gestión de Expenses.
Lanzamiento del servicio de
taxis corporativos.
Acuerdo colaboración con SABA.
2014: Piloto y primer despliegue

de una solución digitalizada
(APP sobre Sphone) para la gestión de travel expenses.
2015: Firma del acuerdo de
colaboración con Aena para
parking de la red de aeropuertos
de España.
2016: Proyecto de nuevo modelo
travel policy mundial (grupo
RICOH y en colaboración con el
resto de TM) y nueva propuesta
movilidad equipos RES.
¿Qué proyectos de futuro tienes
pendientes de cara al año que
viene?
Quisiera completar los dos
procesos iniciados en 2016 y que
afectan a la política de viajes
tanto a nivel local coma a nivel
de política global de gestión.
Una vez definida e implantada la nueva política de viajes,
nuestra idea es mejorar el entorno de trabajo del viajero. Para
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¿Qué mejoras y qué carencias detectas en el sector de la gestión
de viajes español?
La percepción de la figura del
Travel Manager ha mejorado
mucho y su percepción dentro
de las compañías es mucho más
reconocida y profesional de lo
que podría haber sido hace unos
cuatro o cinco años.
Creo que sigue habiendo
cierto retraso, en parte debido
a la falta de soluciones globales
de gestión, en la incorporación
de soluciones tecnológicas
que cubran todos los servicios
relacionados con los viajes de
negocio y cuya implantación
será un factor determinante, en
este y mucho más mercados, en
los próximos años.
¿Qué se podría hacer para mejorar esas carencias?
Continuar formándose y profesionalizando el sector además
de un seguimiento constante de
los nuevos servicios y aplicaciones que vayan apareciendo en
el mercado. También con una
actitud siempre más exigente
con nuestros proveedores de
servicio para que adapten su
oferta y sus procesos a la constante evolución tecnológica de
la sociedad.

◀
Antonello Simoncini,
Responsable Compras
Ricoh España.

NÚMERO DE EMPLEADOS (EN ESPAÑA):

2.300
VIAJES GESTIONADOS ANUALMENTE (GLOBAL O ESPAÑA):

12.000
PRESUPUESTO ANUAL APROX. PARA VIAJES:

2000k €*
PERNOCTACIONES GESTIONADAS AL AÑO:

3.500
VUELOS GESTIONADOS AL AÑO:

6.000 - 6.500
VIAJES EN TREN GESTIONADOS AL AÑO:

5.000
CONTRATACIONES DE COCHES DE ALQUILER:

450 días
* (Incluyendo Expenses)
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PREMIO MEJOR TRAVEL MANAGER DEL AÑO 2016

FINALISTA

Pilar Torres
(Casio España)

unos resultados muy positivos
tanto de ahorro, como en el ratio
de satisfacción del viajero.
Me siento orgullosa de haber
conseguido que el Área del Business Travel en Casio España se
considere rentable para nuestro
negocio.
¿Qué proyectos de futuro tienes
pendientes de cara al año que
viene?
Conseguir una mayor concienciación del viajero en la planificación y anticipación de los
viajes y conocer cuáles son sus
motivaciones.
Desarrollar nuevas mediciones que nos puedan ayudar a
mejorar.
Conocer e incorporar nuevas
herramientas y APPs que nos
faciliten y agilicen la gestión del
viaje, tanto a nivel del Travel
Manager como del viajero.

¿Qué proyectos concretos has
alcanzado durante tu trabajo en
la compañía?
Desde que la Dirección General
de Casio España tuvo la visión
y tomó la decisión de que había
que realizar un cambio en el
Área del Business Travel, desde
mi incorporación en abril 2014,
el proyecto principal ha sido la
transformación y profesionalización de dicho área, incluyendo el de Eventos, con el objetivo de conseguir una mayor
productividad y satisfacción
del viajero Casio.
Trabajando en Equipo con
Dirección, hemos unificado
criterios y políticas, optimizado
recursos, simplificado y agiliza-

do nuestros procesos y flujo de
aprobaciones.
He negociado con nuestros
proveedores claves y he abierto
nuestras puertas a otros proveedores que nos han ofrecido novedades y nuevas posibilidades.
He hecho un trabajo exhaustivo, personalizado y directo,
para conocer a nuestros viajeros
(Empleados y Clientes), creando
perfiles detallados y midiendo
su satisfacción.
La empatía y el conocimiento del viajero han sido claves
para darles el mejor servicio, las
mejores soluciones dentro de
nuestras normas y procesos, de
una manera ágil y sencilla.
Esto nos ha llevado a obtener
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¿Hacia dónde van las tendencias
del Business Travel?
Va hacia la profesionalización del
rol de Travel Manager, agrupando la gestión en una sola figura y
una sola supervisión jerárquica.
La globalización para conseguir mejores negociaciones y
unificación de criterios. En este
caso, debemos defender nuestra
gestión a nivel local y nuestra
identidad. La globalización
tiene que servir para sumar, no
para restar.
Simplificación de los procesos.
Formar y ayudar al viajero
con las nuevas tecnologías, para
que las vean como algo positivo
para ellos y no como algo que
les va a dar más trabajo.
Las empresas tienen que
concienciarse de que hay que
cuidar al viajero, ya que su
satisfacción hará que esté más
motivado y se podrá conseguir
una mayor productividad.

◀
Pilar Torres, Executive
Assistant Dirección General
en Casio España.

PREMIOS BUSINESS TRAVEL IBTA 2016

PREMIO MEJOR AGENCIA BUSINESS TRAVEL

GANADOR

Viajes El Corte Inglés
Una tendencia positiva para el
Business travel es la tendencia
que venimos en los clientes corporativos es la de profesionalizar
más la gestión de viajes con la
creación de la figura del Travel
Manager en empresas que hasta
ahora no la tenían.
También vemos una tendencia clara a concienciar e implicar
al viajero en la consecución de
ahorros en el viaje.
Por último destacar la importancia que tiene para nuestra
industria la tecnología, el protagonismo que tienen los dispositivos móviles y las aplicaciones
móviles y el uso del Big Data
ya que nos permitirá conocer
y analizar en tiempo real las
preferencias de los viajeros y
dar también sobre la marcha
respuestas a sus solicitudes.
Aquellos ‘jugadores’ del sector
que controlen la tecnología tendrán mayor éxito.

¿Qué os ha supuesto ganar este
premio?
Este premio es el reconocimiento
a la labor realizada por el equipo
de Business Travel de Viajes El
Corte Inglés desde hace más de
30 años. Es un orgullo que una
asociación como IBTA te otorgue un reconocimiento, en esa
categoría, porque lo que se valora
principalmente es la calidad del
servicio y el grado de satisfacción
de los clientes corporativos.

que todo el proceso sea lo más
agradable posible y menos
estresante. En esta línea, están
surgiendo servicios con el fin
de planificar las actividades
que puede realizar el viajero en
destino como complemento a
su viajes de negocios. También
en este proceso de optimización
del viaje, están tomando mucho
peso los servicios que agilizan el
proceso de reserva y de liquidación de los gastos de viaje.

¿Qué nuevas necesidades tiene el
viajero de negocios con respecto
años anteriores?
Están demandando herramientas que mejoren la experiencia
del viajero tanto antes, durante
o después del viaje, haciendo

¿Hacia dónde van las tendencias
del Business Travel? ¿Cuáles
detectáis como agencia?
Van encaminadas a mejorar la
experiencia del viajero en todo
el proceso del viaje, antes, durante y después.
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¿Qué proyectos de futuro tenéis
pendientes de cara al año que
viene?
El mundo del Business Travel
nos obliga a ser cada vez más innovadores y ofrecer a los clientes nuevas propuesta de ahorro,
mediante una buena gestión de
viajes que disminuya costes, así
como mejores niveles de servicio. Los proyectos se centraran
básicamente en ofrecer servicios
de movilidad y mejorar la experiencia del viajero de negocios
en todas las etapas del viaje.
También estamos en fase
de desarrollo de una nueva
herramienta de business travel
que permita al Travel Manager,
de una manera ágil y sencilla,
tener el control sobre todas las
palancas de ahorro de la cuenta
de viajes de su empresa. Esta
herramienta estará disponible
en múltiples mercados con el fin
de afianzar más nuestra presencia global.

◀
Recoge el premio Juan José
Legarreta director de División
de Empresas en Viajes El
Corte Inglés.

VIAJES GESTIONADOS ANUALMENTE (APROX.):

4.267.966
Operaciones
PERNOCTACIONES GESTIONADAS AL AÑO:

2.331.234
VUELOS GESTIONADOS AL AÑO:

1.425.706
VIAJES EN TREN GESTIONADOS AL AÑO:

1.406.081
CONTRATACIONES DE COCHES DE ALQUILER:

223.992
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PREMIO MEJOR AGENCIA BUSINESS TRAVEL

FINALISTA

Carlson Wagonlit Travel

▶
Recoge el premio
Guillaume Delaitre,
Sales Director CWT
España.

¿Cuál es vuestra opinión sobre la
creación de estos premios?
Creo que es importante que la
industria promueva la relación
de todos los actores del Business
Travel, proveedores, empresas y
agencias. En muchos otros países
se organizan este tipo de reconocimientos y en España, hasta
ahora, no había nada parecido.
¿Qué proyectos de futuro tenéis
pendientes de cara al año que
viene?
Tenemos claro que la digitalización y la personalización de los
servicios para adaptarnos a la
experiencia de consumo que los
viajeros tienen en su día a día es
clave para nuestro futuro y en ello
estamos trabajando en toda la
organización. Habrá cambios en
nuestros propios procesos y en las
soluciones integradas que proporcionaremos a nuestros viajeros.
¿Qué mejoras y qué carencias detectas en el sector de la gestión
de viajes español?
Desde luego hay una mayor
profesionalización en la gestión
de los viajes y en el enfoque a
que las agencias seamos más
proactivas y tengamos un perfil
más consultor y tecnológico.
Creo que en los próximos años
veremos cómo este sector se
transforma y todos tenemos que
prepararnos para ser capaces de
dar un servicio mucho más digital y personalizado, por lo que
las empresas también tendrán
que adaptar sus políticas y procedimientos a la nueva realidad.
¿Qué nuevas necesidades tiene el
viajero de negocios con respecto
años anteriores?
Sin duda, los viajeros de negocios han ido evolucionando con
los cambios generacionales. La
fuerza laboral ha ido creciendo y
ahora los millennials constituyen

un importante porcentaje de
los viajeros de negocios. Estos
viajeros están caracterizados por
el uso de la tecnología, hay que
tener en cuenta que son nativos
digitales. Viajan más por trabajo
que sus colegas de más edad y
son más propensos a combinar
ocio y negocios siendo un target
claro para el bleisure. Están
conectados permanentemente,
utilizan sus dispositivos móviles
para todos los aspectos de su
viaje, son más espontáneos y
comparten sus experiencias en
las redes sociales.

El incremento de la digitalización de todos los procesos y una
mayor personalización serán las
claves. Las empresas del sector
deberán estar preparadas para innovar continuamente en aras de
ofrecer una experiencia cada vez
más personalizada a sus clientes.
La movilidad es y será también un aspecto clave. El trabajo
ya no se circunscribe al ámbito
de la oficina. Los límites entre
vida personal y profesional son
cada vez más difusos y la tecnología va a permitirnos estar
conectados en todo momento y
trabajar desde cualquier lugar.

¿Hacia dónde van las tendencias
del Business Travel?
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PREMIO MEJOR AGENCIA MICE

GANADOR

Nautalia Empresas & Eventos

◀
Recoge el premio Rafael
García Garrido, Director
General de Nautalia
Empresas & Eventos.

¿Qué os ha supuesto ganar este
premio?
Un reconocimiento al trabajo
tan duro y bonito desarrollado
por un grupo de profesionales
que empezaron este reto tan
solo hace cuatro años.
¿Por qué creéis que el sector os
ha elegido como ganadores en
esta categoría?
Por nuestra dedicación, cercanía,
profesionalidad e imaginación
en cada proyecto que iniciamos.

¿Qué proyectos de futuro tenéis
pendientes de cara al año que
viene?
Crear nuestro departamento de
DMC internacional.
¿Qué carencias detectas en el
sector de la gestión de viajes
español?
Mayor formación y mayor adopción de tecnología.
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¿Qué nuevas necesidades tiene
el cliente con respecto años
anteriores?
Más tecnología, informes más
precisos en la gestión de los
eventos, gestión de peticiones de
cotizaciones en menor tiempo.
¿Hacia dónde van las tendencias
en lo que se refiere al sector
MICE? ¿Cuáles detectáis como
agencia?
Breefing de viajes cada vez
con menor tiempo para la
preparación de propuestas,
nuevos desarrollos de Apps
e informes más precisos del
negocio MICE.
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PREMIO MEJOR AGENCIA MICE

FINALISTA

Inout Travel & Events

▶
Recoge el premio
Rafael Guerrero,
Director General de
InOut Travel & Events.

NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA:

60
VIAJES DE NEGOCIO GESTIONADOS ANUALMENTE:

25 millones
de euros*
PERNOCTACIONES GESTIONADAS EN EL AÑO:

60.000
VUELOS GESTIONADOS AL AÑO:

30.000
VIAJES EN TREN GESTIONADOS AL AÑO:

40.000
CONTRATACIONES DE COCHES DE ALQUILER:

8.000
* Facturación aproximada para
el ejercicio 2016

¿Cuál es vuestra opinión sobre la
creación de estos premios?
Los premios siempre son buenos si se reconocen a aquellos
que destacan por estar realizando un excelente trabajo
en ese momento. Nosotros ya
recibimos en el 2014 el Premio a
Mejor Agencia MICE desde otra
Asociación, con lo que vuestros
premios son reales y justos, y
por eso os damos nuestra bienvenida y enhorabuena.
¿Qué proyectos de futuro tenéis
pendientes de cara al año que
viene?
¡Nuestro 20 aniversario! Después
de 20 años en el mercado el reto
más importante de futuro es
seguir divirtiéndote con lo que
haces. Para divertirte tienes que
ser capaz de renovarte y ofrecer
siempre algo más a tus clientes
y eso nos encanta. En Business
Travel seguimos ofreciendo
nuevas herramientas únicas de
nuestro propio equipo de I+D
que darán la campanada en el
sector. En MICE es un año de
bastantes eventos muy interesantes donde la creatividad y la
originalidad, espero nos hagan
estar el año que viene también
en estos premios.
¿Qué nuevas necesidades tiene
el cliente con respecto a años
anteriores?
¡Renovarse o morir! Es la
máxima de nuestra agencia de
Eventos y MICE y para eso hay
que invertir tiempo, dinero y
colaborar mucho y mejor, con
todos los colaboradores del
sector MICE.
Les haría una reflexión a los
clientes para el año que viene:
un Evento siempre tiene que
sorprender y tener su propia
identidad, ¿de verdad has conseguido esto en todos tus eventos
de este año?.

Con un evento queremos
transmitir y comunicar algo y
para una agencia como nosotros
lo importante es que el cliente
confíe en nosotros para sugerirle
como hacerlo.
Si no consigues ser original
aburrirás hasta las piedras!!! Podrás ser el mejor lanzador de piedras pero en algún evento será
la hora de cambiar!! Y el cambio
empieza por uno mismo!!!
¿Hacia dónde van las tendencias
en lo que se refiere al sector MICE?
¿Cuáles detectáis como agencia?
Son innumerables porque en un
sector donde nada debiera estar
definido para poder sorpren-

der, todas las novedades serán
bienvenidas.
La aplicación de las TIC son
indiscutibles hoy porque han
revolucionado el sector y lo
seguirán haciendo cada año.
Las Apps han pasado de ser el
futuro a ser el presente. ¿Quién
duda hoy de hacer una App para
su evento?. En nuestro caso
tenemos programadores para
hacerlas al menor coste posible.
La flexibilidad es una tendencia
muy solicitada porque ciertos
clientes quieren añadir o cambiar lo que se quiere comunicar
hasta el último momento.
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PREMIO MEJOR START UP

GANADOR

Civitfun
el hotelero ha podido ofrecer
a su huéspedes un proceso de
check in con los mismos pasos
que se piden en recepción pero
a través de la app del hotel.

◀
Recoge el premio
Germán March,
cofundador de Civitfun.

¿Con qué dificultades os encontráis a la hora de crear una start
up? ¿Hay mucha competencia?
Lo único que difícil es conseguir
clientes. Es lo que más cuesta,
sin duda, y es lo vital para que
un negocio funcione. En general
cuesta mucho poner una start
up a rodar, pero hemos tenido
suerte de toda la gente (amigos, familia, Grupo Dyrecto y
Business Booster) que nos han
ayudado y confiado en nosotros
desde el principio.
En cuanto a la competencia, siempre la hay, pero eso a
nosotros sinceramente no nos
preocupa. Preferimos que la
haya a no tener ni un competidor. En caso de que no hubiera,
nos estaríamos preguntando si
es un buen negocio.
¿Cómo surgió Civitfun?
Todo empezó cuando mi socio
Mariano de Oleza me propuso
poner en marcha un proyecto
que tenía en mente. Lo iniciamos, sacamos una beta al mercado, nos presentamos al proceso de aceleración de Business
Booster y nos seleccionaron.
Terminamos adaptando la
idea inicial al turismo, y vimos
que teníamos mucha tracción.
Tras un par de meses de trabajar el modelo de negocio y el
producto, conseguimos nuestros
primeros early adopters: entre
ellos Prinsotel, BlueSense Hotels,
Citric Hotel Soller o La Concha
Soul. ¡Y firmaron sabiendo que no
teníamos acabado el producto!
Un año y un par de meses
después de sacar la primera app,
contamos con más de 140 hoteles y apartamentos vacacionales que confían en nosotros.
Además, ya trabajamos fuera

de España, como por ejemplo
en Argentina, Chile, México o
Costa Rica.
¿Qué necesidades advertiste en
el sistema hotelero para proponer esta aplicación?
Civitfun siempre quiso solucionar un problema: las colas
que se crean en recepción por
distintos motivos que afectan a
la operativa del hotel.
La primera versión que
lanzamos en mayo de 2015 era
una app personalizada para
cada hotel o cadena hotelera
que solucionaba las colas que se
generan en las recepciones por
culpa de la compra de actividades y transfers o las dudas que le
surgen al huésped.
La segunda versión que lanzamos este enero ya permitió al
hotel solucionar algo crítico en
todos los hoteles: el proceso de
check in. En esta actualización,
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¿Cómo funciona Civitfun?
Civitfun es un SaaS (Software as
a Service) que permite al hotelero crear la aplicación de su hotel
o cadena hotelera de forma fácil
y rápida. Es muy sencillo, los
hoteleros tienen un backoffice
conectado en tiempo real con
su App publicada en Google Play
y Itunes. Cualquier cambio que
hagan en una sección del backoffice se ve reflejado en la App.
Básicamente, el hotelero
contratando nuestro software
pasa a ofrecer a sus huéspedes
un abanico de posibilidades que
rodean la preestancia, la estancia y la postestancia del cliente.
Desde recibir reservas de camas
vía la app desde su motor de
reservas, hasta consultar cómo
llegar al hotel o comprar un
transfer de ida al hotel, a través
de la app que, por ejemplo, rodea la preestancia.

INGRESOS ADICIONALES:

Monetiza la App
con la venta
de actividades,
transfers y
restaurantes
INTEGRACIÓN PMS:

Integra tu PMS
con la aplicación
de tu hotel
DISEÑO SELECCIONABLE:

Cinco plantillas
a elegir para que
la App se adapte
a la imagen de tu
hotel

Business Travel Diploma

BUSINESS TRAVEL INSTITUTE realiza anualmente el curso de formación oficial Business
Travel Diploma, dirigido a todos los Travel Managers y otros profesionales del sector
como son los Account Managers o Corporate Sales Managers.
El objetivo del Business Travel Diploma es ofrecer las bases, metodología y conocimiento
para poder desarrollar una carrera profesional en el ámbito del viaje de negocio.
PRINCIPALES BLOQUES
FORMATIVOS /
• Tendencias en el Sector
del Corporate Travel.
• Sistemas de Gestión Eficientes.
• Claves para un exitoso
Travel Management.
• Política de Viajes de Empresa.
• Estrategias y Negociación
en el Corporate Travel.
• Key Performance Indicators (KPI’s).
• Sistemas de Pago y Seguros.
• La Agencia de Viajes
en el Coporate Travel.

DIRIGIDO A /

CONVOCATORIAS 2017 /

• Travel Managers / Gestores de Viajes
de Empresa.

Barcelona
Meliá Barcelona Sky
14 y 15 de septiembre 2017

• Profesionales del Sector Hotelero
responsables del mercado del
Corporate Travel.
• Profesionales de Compañías de
Aviación responsables del mercado
del Corporate Travel.

• Plan de Acción para compradores
y comercializadores.

Organiza:

Titulación /

• Profesionales de Agencias de Viajes
que operan en el mercado corporate.

Business Travel Diploma
Otorgado por el Business
Travel Institute e IBTA.

• Profesionales de otros servicios
relacionados con el Corporate Travel.

Duración /

• Las Cadenas hoteleras
en el Coporate Travel.
• Operadores de Transporte
en el Corporate Travel.

Madrid
Meliá Madrid Princesa
21 y 22 de septiembre 2017

13 horas lectivas
1er día – 10:00 > 18:00h
2º día – 09:30 > 18:00h

Importe /

MATRÍCULA ABIERTA

680 € (+ IVA) – Matrícula general
Puedes solicitar también tu
beca en secretaria@ibta.es

Telf. 932 042 066

Cursos subvencionados:
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PREMIO MEJOR AEROLÍNEA RUTAS NACIONALES

GANADOR

Iberia

temporada de invierno –que
llega hasta finales de marzoofreceremos un 13,5% más de
asientos en estos destinos.
¿Qué mejoras deberían alcanzarse en el sector de la gestión de
viajes español?
En los últimos años se ha avanzado bastante en la profesionalización de la gestión del viaje,
muy especialmente en el ámbito
corporativo. Una adecuada formación resulta imprescindible
para optimizar la relación con
el proveedor y aportar valores
básicos como la diferenciación,
que permitan conseguir el balance adecuado entre producto
y precio, evitando que el “driver”
tarifa sea el único referente en la
decisión de compra.

¿Qué os ha supuesto ganar este
premio?
Para Iberia es muy importante
que los gestores de los viajes
de empresas nos concedan este
premio porque son profesionales que conocen bien el mercado y han valorado positivamente el esfuerzo que hacemos por
ofrecer a nuestros clientes el
mejor producto para sus viajes:
125 destinos en 48 países de
Europa, América, África, Oriente

Medio y Asia; con una excelente puntualidad, y con unos
servicios tanto a bordo como
en los aeropuertos que estamos
mejorando día a día.
¿Cuáles son las novedades que podemos esperar de la aerolínea para
el 2017 en sus rutas nacionales?
A través de nuestra filial Iberia Express hemos hecho una
fuerte apuesta por el mercado
canario. Sin ir más lejos, esta
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¿Contáis con algún programa especial para el viajero corporativo?
Además de los acuerdos con las
grandes empresas, hemos lanzado una plataforma de gestión
de viajes, denominada On Business y dirigido a las PYMES.
A través de esta plataforma,
pueden emitir sus billetes
obteniendo puntos –además
de los Avios en la tarjeta Iberia
Plus de la persona que viaja-, y
tener un mayor control sobre
sus gastos de viajes y sobre el
uso de esos billetes.

◀
Recoge el premio Luís
Fernández, Head of Corporate
Sales en IBERIA.

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA AEROLÍNEA:

1927
NÚMERO DE DESTINOS:

125 en 48 países
FLOTA (Nº DE AVIONES):

134
NÚMERO DE VIAJEROS TRANSPORTADOS AL AÑO:

20,8 millones
de pasajeros
en 2015
NÚMERO DE VUELOS AL AÑO:

600 al día
ALIANZA A LA QUE PERTENECE:

oneworld
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PREMIO MEJOR AEROLÍNEA RUTAS NACIONALES

FINALISTA

Air Europa

▶
Recogen el premio Ismael
Rodríguez, Responsable
Grandes Cuentas, y Saúl
Herrero, Jefe de Ventas
Nacional de Air Europa.

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA AEROLÍNEA:

1986
NÚMERO DE DESTINOS:

20 destinos
en América,
11 destinos
europeos, Tel
Aviv y 21 destinos
nacionales
FLOTA:

50 aviones*
VIAJEROS TRANSPORTADOS AL AÑO:

10.221.104 (2015)
NÚMERO DE VUELOS:

Más de 80.000
vuelos (2015)
ALIANZA A LA QUE PERTENECE:

SkyTeam
* 20 Boeing 737-800 (ocho Boeing
737-800 más hasta 2018); 11 Embraer
195; 15 Airbus 330 (12 Airbus 330-200 y 5
Airbus 330-300); 4 Boeing 787 (18 Boeing
Dreamliner más hasta 2022)

¿Cuál es vuestra opinión sobre la
creación de estos premios?
Creemos que son una excelente
idea y una manera de poner en
valor el trabajo de los Travel
Managers. Su background y opinión son claves para satisfacer
con éxito las inquietudes de los
clientes corporativos.
¿Cuáles son las novedades que
podemos esperar de la aerolínea
para el 2017?
Durante este año, en el que
además nuestra aerolínea ha
celebrado su 30 aniversario,
hemos iniciado el desarrollo de
un plan de expansión y modernización. En 2017 nos llegarán
nuevos Boeing 787-Dreamliners,
con este avión ya volamos a
Miami, Bogotá y Santo Domingo
y en 2017 lo haremos también a
Buenos Aires, La Habana y Lima.
Air Europa seguirá creciendo
en destinos entre América y el
viejo continente, abriremos una
nueva ruta a Honduras y en
nuestra apuesta por el mercado
estadounidense, tenemos previsto volar a Boston.
Este año se ha dado un paso
de gigante con la instalación
en toda nuestra flota de largo
radio del servicio WiFi o con los
nuevos menús más ecológicos
y sostenibles que se sirven, así
como con la incorporación en el
menú business de largo radio de
la cocina de vanguardia del prestigioso chef Martín Berasategui.
¿Han cambiado las necesidades
del viajero de negocios con respecto años atrás?
Las políticas de viajes de las
grandes empresas han cam-

biado bastante y ello nos ha
obligado a responder a todos
los proveedores. Cada vez se
utilizan menos tarifas plenas y
las empresas intentan acceder
a tarifas restrictivas, planificando mejor sus viajes para poder
acceder a tarifas más económicas. Por esta razón, nuestra
compañía se ha adaptado a este
nuevo modelo y desde hace más
de un año ofrecemos a nuestros
clientes un producto acorde a
las necesidades de este cambio
de comportamiento.
De la misma manera, se han
abierto las puertas del segmento
corporativo a otras aerolíneas,
que antes de la crisis eran una
segunda opción y ahora somos
una alternativa real.

¿Contáis con algún programa especial para el viajero corporativo?
Air Europa puso en marcha,
hace ahora un año, su nuevo
programa de fidelización SUMA
con el que queremos agradecer
la confianza depositada por el
cliente. Además de esta nueva
tarjeta de fidelización, también
contamos con un programa de
fidelidad orientado a autónomos
y a pequeñas y medianas empresas. Dicho programa permite
al cliente acumular puntos a
través de sus vuelos realizados
con nosotros y canjearlos posteriormente por diferentes servicios como excesos de equipaje,
upgrades, salas vip, etc.
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PREMIO MEJOR AEROLÍNEA RUTAS EUROPEAS

GANADOR

Lufthansa

50% más baja respecto a la de
otros aviones.

¿Qué os ha supuesto ganar este
premio?
Siempre es un honor recibir un
reconocimiento de la mano de
los profesionales de los viajes de
negocios, que son una parte fundamental de nuestro negocio. Es
un reconocimiento también al
trabajo excepcional del equipo
altamente cualificado, experimentado y cercano a nuestros
clientes, con el que tenemos la
suerte de contar en España.
¿Cuáles son las novedades que
podemos esperar de la aerolínea
para el 2017?
Este año tenemos múltiples novedades. En España, con motivo

de la introducción del próximo
horario de verano 2017, conectaremos Santiago de Compostela tres veces por semana con
nuestro hub internacional de
Frankfurt y una vez por semana
con el de Múnich. Además, introduciremos una nueva frecuencia
en la ruta Valencia-Frankfurt.
A nivel de flota, Lufthansa
recibirá en 2017 diez nuevos
A350-900. Es el avión de largo
recorrido más moderno y respetuoso con el medio ambiente
en todo el mundo, ya que utiliza
un 25% menos de keroseno y
produce un 25% menos de emisiones. Además, la "huella" de
ruido del A350-900 es hasta un
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Para rutas europeas, en las que el
tiempo dentro del avión no suele
ser mucho, ¿qué buscan/aprecian los viajeros de negocios?
Lo que nuestros pasajeros
valoran más es la confianza, un
concepto que se traduce en un
buen servicio, que garantiza
tanto la puntualidad, como el
cuidado del detalle a bordo y en
tierra. En Lufthansa ofrecemos
más espacio, con una mayor privacidad para trabajar o relajarse,
y más libertad de movimiento.
Los viajeros de negocios también aprecian que sigamos ofreciendo un servicio de catering
y bebidas totalmente gratuitos
en todas las clases y a bordo de
todos nuestros vuelos.
Este año, otra gran novedad
ha sido la introducción de Internet de banda ancha a bordo.
Gracias a ello, la compañía permite a todos los pasajeros que
viajen por el continente europeo
y dentro de Alemania disfrutar
de conexión a Internet.

◀
Recoge el premio
Alfonso Rodríguez,
Director Comercial
del Grupo Lufthansa
para España.

¿Contáis con algún programa especial para el viajero corporativo?
Contamos con un programa de
incentivo y fidelización diseñado para pequeñas y medianas empresas que se llama
PartnerPlus Benefit. El principio
es sencillo, los empleados
acumulan puntos Benefit en sus
vuelos con Lufthansa y las demás compañías aéreas asociadas
a PartnerPlus Benefit y nosotros
premiamos su fidelidad. Pueden
utilizar sus premios para su uso
personal o para los viajes de
negocios de sus compañeros.
Además, como miembros del
programa Miles & More, también acumulan adicionalmente
millas para su cuenta de millas
personal.

NÚMERO DE DESTINOS:

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA AEROLÍNEA:

1955
255*
FLOTA (Nº DE AVIONES):

621**
NÚMERO DE VUELOS AL AÑO:

9.919 frecuencias
semanales***
ALIANZA A LA QUE PERTENECE:

Star Alliance
* Durante el horario de invierno 16/17
** A fecha 30.09.2016
*** Durante el horario de invierno 16/17
(4.834 solo Lufthansa la aerolínea)
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Air France KLM

▶
Recoge el premio
Fernando Álvarez,
Corporate Sales
Manager Madrid en Air
France KLM.

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA AEROLÍNEA:

KLM: 1919
Air France: 1933
NÚMERO DE DESTINOS:

316 destinos
en 115 países
FLOTA:

541 aviones
VIAJEROS TRANSPORTADOS AL AÑO:

89,8 millones
NÚMERO DE VUELOS:

2.200
vuelos diarios*
ALIANZA A LA QUE PERTENECE:

SkyTeam
* Desde nuestras plataformas
de París-CDG y Ámsterdam-Schiphol

¿Cuál es vuestra opinión sobre la
creación de estos premios?
Todo el equipo de Air France y
KLM en España ha acogido esta
iniciativa de manera muy positiva pues se trata de la primera
vez que se organizan en nuestro
país unos premios específicos
para el segmento de los viajes
de negocios. Estos premios han
venido a cubrir un vacío existente y además son un incentivo y
un reconocimiento para todos
los profesionales que trabajamos en este sector.
¿Cuáles son las novedades que
podemos esperar de la aerolínea
para el 2017 en rutas europeas?
En lo que respecta al Grupo Air
France-KLM, 2017 traerá novedades. Por un lado en las rutas en
España acabamos de anunciar
la apertura en abril próximo de
la línea Málaga-Ámsterdam con
KLM. En Europa, también hemos
anunciado con KLM aperturas
desde Ámsterdam a Oporto, London City, Gdansk (Polonia), Graz
(Austria), Split (Croacia), Cagliari
y Catania (Italia) y con Air France nuevos vuelos desde ParísCDG a Oporto y a Marrakech.
En términos de flota, Air
France empezará a operar en
enero su nuevo Boeing 787 Dreamliner, que además de enlazar
París con distintas rutas de largo
alcance, también operará entre
la capital francesa y Londres a
partir del 6 de febrero de 2017.
Una buena oportunidad para
que nuestros clientes europeos
conozcan uno de los aviones
más modernos que existen
actualmente.
2017 será también el año en el
que se consolide la implantación
de la nueva oferta mejorada que
hemos lanzado para Europa a
finales de 2016 en clase Economy y que incluye tres productos armonizados para ambas

compañías (Light, Standard y
Flex), cada uno con sus servicios
y condiciones específicos.
Según los diferentes estudios de
previsión de precios para el próximo año, ¿cómo se espera que
reaccione la aerolínea en cuanto
a precios?
Nuestro objetivo es seguir proporcionando un precio competitivo en función de la oferta y la
demanda, ofreciendo a nuestros
clientes diversidad de opciones
de productos y servicios sin
dejar atrás la calidad.
Para rutas europeas, en las que
el tiempo dentro del avión no
suele ser mucho, ¿qué buscan los
viajeros de negocios?
El viajero de negocios busca
eficacia, flexibilidad y profesionalidad. En este sentido, nuestra
filosofía es, no solo responder

a las expectativas de nuestro
cliente, sino adelantarnos a ellas.
Queremos estar cerca de nuestros clientes y entender sus necesidades. Estamos convencidos
de que si nuestro cliente gana,
nosotros también ganamos.
¿Qué carencias detectas en el sector de la gestión de viajes español?
La implementación y adopción
de herramientas de auto-reserva
para aumentar la eficacia de
las políticas de viaje. Las herramientas y plataformas digitales
pueden ayudar a incrementar no
solo la eficacia de los viajes, si
no también contribuir a mejorar
la experiencia del viajero en sus
desplazamientos profesionales.

Asunción Pérez
Directora de Ventas
de Air France-KLM para España
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Iberia

recibiendo nuestros aviones
Airbus A330/200. En la temporada de verano, reanudaremos los
vuelos con Puerto Rico y, tanto
en Quito como en Medellín,
operaremos todos los vuelos sin
escalas, tanto a la ida como a la
vuelta, en lugar de la operación
triangular que ofrecemos ahora.

Iberia celebró el 70 aniversario
de su primer vuelo comercial
desde la capital hasta Buenos
Aires, ¿cómo se siente la compañía al estar en lo más alto, valorado por la industria, después
de tanto tiempo en ese mismo
tipo de rutas?
Para Iberia supone el reconocimiento al trabajo y a la apuesta
que llevamos haciendo ya desde
hace 70 años por Latinoamérica.
Somos líderes en este mercado,
tanto desde España como desde
Europa por número de destinos y vuelos directos, y ahora
también porque nuestra clase
Business ha sido reconocida

como el mejor producto para
volar a América Latina.
¿Cuándo ponen en marcha la
Turista Premium para viajes a
Latinoamérica?
En el primer trimestre del año
que viene empezaremos con la
venta y en verano contaremos
ya con los primeros aviones que
incorporen la Turista Premium.
¿Cuáles son las novedades que
podemos esperar de la aerolínea
para el 2017 en sus rutas con
América?
Además de la Turista Premium,
el año que viene seguiremos
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¿Cuál es la mayor dificultad a la
hora de gestionar las rutas con
este gran continente?
Aunque muchas veces hablamos
de América Latina como una región, cada uno de los 16 países a
los que volamos en Iberia es diferente, y sus economías y peculiaridades son también distintas.
Esto nos exige flexibilidad para
ir adaptando nuestra oferta a las
circunstancias de cada mercado,
pero al mismo tiempo tiene de
ventaja que, ante una situación
complicada en un país, otro tendrá una realidad distinta.
En América Latina llevamos
70 años operando y ha habido
momentos mejores y otros no
tan buenos. En Iberia hemos
mantenido nuestra apuesta por
la región; es adonde más volamos
y el mercado sobre el que hemos
construido nuestra estrategia.
En América Latina ponemos
la mitad de nuestra producción,
y somos líderes ya no solo desde
España, sino desde Europa en
su conjunto. Además, mimamos
nuestros estándares de calidad, liderando también valores
básicos para el cliente, como
la puntualidad, la regularidad,
el servicio en tierra y a bordo,
el entretenimiento, butacas y
espacio interior, catering, etc.; y
todo ello con unos precios más
competitivos que nunca. Así
lo reconocen nuestros clientes,
muy especialmente los corporativos, con los que nuestro grado
de identificación y empatía son
evidentes.

◀
Recoge el premio Luís
Fernández, Head of Corporate
Sales en IBERIA.

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA AEROLÍNEA:

1927
NÚMERO DE DESTINOS:

125 en 48 países
FLOTA (Nº DE AVIONES):

134
NÚMERO DE VIAJEROS TRANSPORTADOS AL AÑO:

20,8 millones
de pasajeros
en 2015
NÚMERO DE VUELOS AL AÑO:

600 al día
ALIANZA A LA QUE PERTENECE:

oneworld
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Air France KLM

▶
Recoge el premio
Fernando Álvarez,
Corporate Sales
Manager Madrid en Air
France KLM.

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA AEROLÍNEA:

KLM: 1919
Air France: 1933
NÚMERO DE DESTINOS:

316 destinos
en 115 países
FLOTA:

541 aviones
VIAJEROS TRANSPORTADOS AL AÑO:

89,8 millones
NÚMERO DE VUELOS:

2.200
vuelos diarios*
ALIANZA A LA QUE PERTENECE:

SkyTeam
* Desde nuestras plataformas
de París-CDG y Ámsterdam-Schiphol

¿Cuáles son las novedades que
podemos esperar de la aerolínea
para el 2017 en sus rutas con
América?
En lo que respecta a América
Latina, para el próximo año 2017
KLM volará a partir del 28 de
marzo a Cartagena de Indias, en
Colombia, con tres frecuencias
semanales. El vuelo será circular,
con salida desde Ámsterdam y
hará escala en Bogotá y Cartagena de Indias antes de regresar a
Ámsterdam.
También, debido a la fuerte
demanda, el Grupo ha aumentado la capacidad a La Habana,
con seis vuelos adicionales para
la temporada de invierno.
En Estados Unidos, por parte
de KLM, se empezarán a operar
tres vuelos semanales entre
Ámsterdam y Minneapolis a
partir del próximo 27 de marzo
de 2017. Los vuelos serán operados con un Airbus A330-200 y
complementan a los tres vuelos
diarios existentes entre Ámsterdam y Minneapolis operados
por nuestro socio de “joint
venture” Delta Air Lines.
En lo que a flota se refiere en
este continente, KLM ha recibido ya su octavo Boeing 787
Dreamliner, un aparato más moderno, más ligero y más eficiente, que está operando las rutas
a San Francisco y Nueva York. Y
Air France ha escogido Montreal
como el destino para operar el
segundo Dreamliner de su flota,
que empezará a volar a Canadá
en mayo de 2017.
En el apartado de nuevos
servicios, Air France ha presentado un servicio de gastronomía
en los vuelos de Business de
largo alcance que ha empezado a
ofrecer, entre otros destinos, en
los vuelos entre París – Charles
de Gaulle y Nueva York. Gracias
a esto, desaparecen los carritos
de comida en clase Business y
nuestros clientes disfrutan del

servicio al estilo de un gran restaurante francés, eligiendo sus
platos y con una tripulación que
toma nota y prepara individualmente la comida elegida. Debido
a la buena acogida, este servicio
se extenderá a otros destinos.
¿Dónde ofrecéis más rutas hacia
Norteamérica o Latinoamérica?
Air France-KLM es el Grupo
líder en tráfico intercontinental
desde Europa. Concretamente
en Latinoamérica ofrecemos
27 destinos. Además, el Grupo,
junto con su socio de la “joint
venture” transatlántica Delta
Air Lines, ofrece 24 destinos a
Norteamérica.
¿Contáis con algún programa especial para el viajero corporativo?
Sí, Air France, KLM y su socio
Delta Air Lines cuentan con
BlueBiz, el programa corporativo
de fidelidad que permite a las
empresas ahorrar en sus viajes.
Este programa es muy utilizado
por PYMES o por profesionales

independientes. Además de
interesantes descuentos en función del volumen de compra de
billetes realizado, cada vez que
se reserva un vuelo de negocios
con Air France, KLM o alguna
de las compañías aéreas asociadas, la empresa obtiene puntos
o Blue Credits. Los puntos se
pueden canjear por billetes
gratuitos, ascensos a una clase
superior o excesos de equipaje.
Cada punto acumulado vale 1
euro. Los beneficios del programa BlueBiz se suman a los del
programa Flying Blue. Es decir
que se pueden acumular Blue
Credits de BlueBiz, a la vez que
la persona que viaja acumula
millas en su cuenta personal
Flying Blue. La rentabilidad del
programa para el socio puede
alcanzar hasta el 20% en función
de la clase de viaje y si se tiene
un volumen de gasto específico
en la ruta en cuestión.
Asunción Pérez
Directora de Ventas
de Air France-KLM para España
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Qatar Airways
Medan, nuestro tercer destino
en Indonesia; y Tabuk y Yanbu
en Arabia Saudí.
Asimismo, durante este año
hemos incorporado varios aviones a nuestra flota y ya contamos
con 191. La flota de Qatar Airways
es una de las más jóvenes de la
industria y trabajamos continuamente para ofrecer a nuestros
pasajeros la última tecnología.

¿Por qué creéis que el sector os
ha elegido como ganadores en
esta categoría?
Porque nos esforzamos por dar
un servicio con los más altos
estándares de calidad y porque
somos una compañía volcada
completamente en nuestros
pasajeros para satisfacer todas
sus necesidades. Asimismo,
creemos que la facilidad y el
trato personalizado que damos
a las agencias ha sido un punto
clave para que nos otorgasen
este galardón.
En esta primera edición de
los Premios Business Travel
IBTA 2016 también se ve reflejada nuestra fortaleza en las
operaciones hacia Oriente, pues
ocupamos el segundo lugar en
la categoría de Mejor Aerolínea
para rutas con Asia.
¿Cómo habéis cerrado este año
2016 ha sido el mejor año hasta
el momento para Qatar Airways
Group, pues hemos experimentado un gran crecimiento a
nivel mundial. Hemos lanzado
vuelos a varios destinos, fortaleciendo nuestra red de rutas
para los pasajeros. Los destinos
que añadimos son: Los Ángeles
(EEUU), Ras Al Khaimah en los
Emiratos Árabes Unidos, Sídney

y Adelaida (Australia), Boston
(EEUU), Birmingham (Reino Unido), Yereván (Armenia), Atlanta
(Estados Unidos) y Windhoek
(Namibia). Además, se introdujo
el puente aéreo entre Doha y
Dubái para satisfacer la demanda creciente en este corredor.
Entre los nuevos destinos,
aquellos que representan un
mayor interés para los pasajeros
desde España son:
• Sídney, Australia– (vuelo diario
desde el 2 de marzo)
• Windhoek, Namibia – (cuatro
vuelos semanales desde el 28 de
septiembre)
• Krabi, Tailandia– (cuatro vuelos
semanales desde el 6 de diciembre)
• Seychelles – (vuelo diario desde el 12 de diciembre)
• Auckland, Nueva Zelanda– (vuelo diario desde el 5 de
febrero de 2017)
Recientemente hemos anunciado la apertura de ocho nuevas rutas que comenzarán sus
operaciones a lo largo del ejercicio 2017/2018: Canberra, nuestro
quinto destino en Australia; Dublín (Irlanda); Las Vegas, nuestro
undécimo destino en Estados
Unidos; Río de Janeiro (Brasil);
Santiago, Chile; el Aeropuerto
Internacional de Kuala Namu en

44 / GALA DEL TURISMO DE NEGOCIOS 2016

◀
Recoge el premio
Sonia Oliveras,
Directora de Ventas
Corporativas para España
de Qatar Airways.

Si tuvierais que definiros en una
sola frase, ¿cómo sería?
Nos centramos en todos los
detalles para que el pasajero
tenga una experiencia de vuelo
inigualable y nos volcamos con
nuestros socios para mantener
una relación cercana.
¿Cuál es el principal destino desde España en este continente?
El principal destino desde España en África es Johannesburgo.
Y es que, un total de 16.000 pasajeros anuales se trasladan a la
ciudad más grande de Sudáfrica
desde nuestro país utilizando
las rutas que ofrecen las distintas aerolíneas que operan en
este destino. Esta cifra es muy
superior a la de cualquier otra
ruta en el África subsahariana.
De ahí su importancia estratégica para nosotros.
¿Nos podéis desvelar cuáles van a
ser las nuevas rutas que ofreceréis en el continente africano?
En 2017 vamos a continuar
nuestra expansión en el continente africano con dos rutas
nuevas: Libreville, la capital de
Gabón, y Duala, la capital económica de Camerún.
En cualquier caso, la más relevante para el mercado español
ha sido la nueva ruta a Windhoek, capital de Namibia, la puerta al desierto, que inauguramos
el pasado mes de septiembre con
cuatro vuelos a la semana desde
nuestro hub en Doha.

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA AEROLÍNEA:

1993
NÚMERO DE DESTINOS:

Más de 150
FLOTA (Nº DE AVIONES):

191
ALIANZA A LA QUE PERTENECE:

oneworld
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Air France KLM

▶
Recoge el premio
Fernando Álvarez,
Corporate Sales
Manager Madrid en Air
France KLM Delta.

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA AEROLÍNEA:

KLM: 1919
Air France: 1933
NÚMERO DE DESTINOS:

316 destinos
en 115 países
FLOTA:

541 aviones

¿Cómo habéis cerrado este año?
En 2016 Air France inauguró
en julio un enlace entre París – Charles de Gaulle y Orán
(Argelia) y KLM por su parte un
enlace entre Ámsterdam y Windhoek (Namibia) en octubre.
En lo que a flota se refiere,
KLM ha recibido ya su octavo
Boeing 787 Dreamliner, un aparato más moderno, más ligero
y más eficiente que opera a un
total de 14 destinos. El nuevo
Boeing 787 está equipado con
los nuevos asientos totalmente
reclinables de la World Business Class con acceso directo
al pasillo (con la configuración
1-2-1) y los asientos en Economy
Class se reclinan hasta un 40%
más. Los nuevos aparatos vienen equipados con un sistema
de entretenimiento a bordo
renovado con pantalla táctil HD
de alta calidad, opción “Seat
chat” que permite a los clientes
contactar con otros viajeros a
bordo y con acceso en todas las
clases a Wi-Fi a bordo. Por su
parte, Air France ya ha recibido
este mes de diciembre su nuevo
Boeing 787 Dreamliner que
además cuenta como novedad
con unos nuevos asientos en
clase Premium Economy (turista
superior) que proporcionan más
confort, con 2,5 centímetros más
de anchura, una inclinación de
hasta 130º, más espacio para
las piernas y una estructura fija
para más privacidad.

VIAJEROS TRANSPORTADOS AL AÑO:

89,8 millones
NÚMERO DE VUELOS:

2.200
vuelos diarios*
ALIANZA A LA QUE PERTENECE:

SkyTeam
* Desde nuestras plataformas
de París-CDG y Ámsterdam-Schiphol

¿Cuál es el principal destino desde España en este continente?
Desde España, algunos de nuestros destinos africanos que más
demanda tienen son: Johannesburgo, Ciudad del Cabo, Lagos,
Isla Mauricio, Abiyán, Bamako o
Antananarivo. Nuestra extensa
red, horarios, frecuencia de
vuelos y calidad de producto y
servicios son muy apreciados

por el cliente que viaja desde
España a este continente.
¿Nos podéis desvelar cuáles van a
ser las nuevas rutas que ofreceréis en el continente africano?
Acabamos de anunciar la apertura el próximo 28 de febrero
de 2017 de los vuelos de Air
France a Accra (Ghana) con tres
frecuencias semanales desde
París-CDG. Además, debido a
los buenos resultados de la ruta
a Ciudad del Cabo, Air France
extenderá su oferta a este destino durante la temporada de
verano de 2017.
¿Cuáles son las principales dificultades que os encontráis para gestionar rutas en este continente?
Aunque puedan existir especificidades en la manera de trabajar
en este continente, nuestra presencia y arraigo allí se remonta a

los propios orígenes de nuestra
empresa. Contamos con equipos
propios implantados en los distintos países de África en los que
operamos y ello nos permite
ofrecer un servicio, tanto operativo como comercial, a la altura
de las expectativas de todos
nuestros clientes, y que además
es ejemplo de profesionalidad
y garantía de eficacia. Nuestros
clientes aprecian que, frente a la
inestabilidad que pueda existir
a veces en algunos países de
la región, Air France y KLM les
ofrezcan la seguridad que da el
poder contar con una extensa
red de vuelos en este continente
y en consecuencia distintas alternativas para viajar desde una
ciudad u otra.
Asunción Pérez
Directora de Ventas
de Air France-KLM para España

GALA DEL TURISMO DE NEGOCIOS 2016 / 45

PREMIOS BUSINESS TRAVEL IBTA 2016

PREMIO MEJOR AEROLÍNEA RUTAS CON ASIA

GANADOR

Emirates

¿Han cambiado las necesidades
del viajero de negocios con respecto años atrás?
El incremento de la utilización
de los móviles durante el proceso de viaje de negocio pone
en evidencia la importancia de
esa plataforma y la necesidad
de seguir avanzando tecnológicamente para cumplir con las
expectativas de los viajeros.

◀
Fernando Suárez De Góngora
recogiendo el premio Director
General de Emirates para
España y Portugal.

¿Contáis con algún programa
especial para el viajero corporativo?
Acabamos de relanzar nuestro
programa Emirates Business
Rewards. Ahora es mucho más
dinámico e intenta ofrecer más,
tanto a socios de PYMES, como
complementar beneficios para
compañías con quien tenemos
acuerdos corporativos.

¿Qué os ha supuesto ganar este
premio?
Ha sido un honor recibir este
premio porque es un reconocimiento al objetivo principal de
Emirates que es dar el mejor producto y servicio a sus clientes.
¿Cuáles son las novedades que
podemos esperar de la aerolínea
para el 2017?
Abrimos la ruta entre Dubai y
Fort Lauderdale (EE.UU.) el 15 de
diciembre de este año 2016. Empezamos a operar el Emirates
A380 en las rutas a Johannesburgo, (febrero de 2017) Guangzhou (octubre de 2016) y Doha
(diciembre de 2016).
Ya a partir de diciembre de este

año y especialmente en 2017,
los nuevos aviones de Emirates vendrán con una versión
actualizada de la clase Business
con mejoras en los asientos, el
sistema de entretenimiento, etc.
Según los diferentes estudios
de previsión de precios para el
próximo año, ¿cómo se espera
que reaccione la aerolínea en las
rutas con Asia?
Como hay tantas variables es
muy difícil prever como fluctuará los precios. Emirates seguirá
ofreciendo precios competitivos y condiciones en todos los
segmentos, tanto para el viajero
vacacional como el corporativo
y PYMES.
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¿Qué mejoras y qué carencias detectas en el sector de la gestión
de viajes español?
La gestión de los viajes de empresa se ha profesionalizado de
forma evidente en el último ciclo. La figura del Travel Manager
con formación y perfil especialista adquiere cada vez más relevancia dentro de las estructuras
directivas de las corporaciones y
su contribución es esencial a la
hora de optimizar el retorno que
se obtiene en la inversión del
concepto de viaje de negocios.
Como carencia pendiente,
el sector de agencias de viaje
sigue estando excesivamente
atomizado. Debería seguir racionalizándose y consolidándose
aún más.

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA AEROLÍNEA:

1985
NÚMERO DE DESTINOS:

154 destinos
en 83 países
o territorios
FLOTA (Nº DE AVIONES):

249*
NÚMERO DE VIAJEROS TRANSPORTADOS AL AÑO:

51.9 millones
2015 / 2016
NÚMERO DE VUELOS AL AÑO:

520 vuelos
diarios
* Con 232 pendientes de entrega
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Qatar Airways

▶
Recoge el premio
Sonia Oliveras,
Directora de Ventas
Corporativas para
España de Qatar
Airways

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA AEROLÍNEA:

1993
NÚMERO DE DESTINOS:

Más de 150
FLOTA (Nº DE AVIONES):

191
ALIANZA A LA QUE PERTENECE:

oneworld

¿Cuál es vuestra opiniónsobre la
creación de estos premios?
Creemos que estos premios
suponen, además de un auténtico honor al recibirlos, una
oportunidad perfecta para que
todos en la industria veamos
cómo estamos valorados en
un mercado con unas necesidades tan específicas como
es el de los viajes de negocios.
También supone, sin duda, una
herramienta de medición que
nos ayuda a determinar en qué
aspectos necesitamos hacer un
esfuerzo especial y en cuáles
debemos seguir trabajando.
En nuestro caso, obtener el
segundo puesto en rutas a Asía,
donde se encuentran muchos
de nuestros principales destinos y nuestro hub, y el primer
puesto en rutas a África, nos ha
reforzado en la idea en la que
trabajamos desde el primer día:
dar el mejor servicio a nuestros
pasajeros en todo momento,
desde que efectúan la reserva,
hasta que llegan a su destino,
siempre con la mejor flota y
tecnología, sin olvidar nuestra
ya famosa atención a bordo.
¿Cuáles son las novedades que
podemos esperar de la aerolínea
para el 2017?
2017 será un año lleno de novedades e importantes hitos para
nosotros, ya que inauguraremos 15 nuevas rutas en todo el
mundo entre las que destacan
Chiang Mai, el cuarto destino de
la aerolínea en Tailandia, Medan,
tercer destino en Indonesia,
Canberra, quinto en Australia, y
Tabuk y Yanbu en Arabia Saudí.
Todos ellos continúan posicionándonos como una aerolínea
líder en viajes a Asia y Australia,
aumentando nuestras conexiones y la flexibilidad en viajes
de negocios que ofrecemos a

nuestros pasajeros. Asimismo,
nuestra flota seguirá viéndose
incrementada con la adquisición de los mejores aviones con
la mejor tecnología. De hecho,
Qatar Airways cuenta con una
de las más modernas y jóvenes
flotas del mundo y nuestra
intención es seguir manteniéndonos como tal.
Según los diferentes estudios
de previsión de precios para el
próximo año, ¿cómo se espera
que reaccione la aerolínea en las
rutas con Asia?
De acuerdo con nuestras previsiones, la demanda de vuelos a
Asia seguirá en aumento, también en los vuelos desde España,

tal y como ha venido sucediendo en los últimos años.
¿Contáis con algún programa especial para el viajero corporativo?
Por supuesto. En Qatar Airways
contamos con QBiz, un programa de fidelización especialmente diseñado para que las pymes
que requieran realizar viajes de
forma habitual puedan hacerlo
de la forma más rentable. Así,
cuando un empleado de una
empresa miembro del programa
QBiz vuela con Qatar Airways,
su empresa obtiene QMiles
mientras el empleado continúa
acumulando millas en su cuenta
de Privilege Club.
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Norwegian

¿Cómo planteáis el viaje económico ofreciendo servicio y calidad ?
Ofrecemos una fórmula muy
sencilla pero al mismo tiempo muy valiosa: aeropuertos
principales, aviones nuevos,
tripulaciones con experiencia,
WiFi gratis a bordo y espacio de
piernas escandinavo. El pasajero desembarca de una avión
de Norwegian diciendo: “¡Caray,
esto es otra cosa!”.

◀
Alfons Claver, responsable
de Comunicación y
Relaciones Institucionales
de Norwegian en España.

¿Qué carencias detectas en el
sector de la gestión de viajes
español?
En general, es un sector que
goza de un alto nivel de preparación y de una notable capacidad
de adaptación. Que sigan por
ese camino.

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA AEROLÍNEA:

¿Qué os ha supuesto ganar este
premio?
Es un espaldarazo importante
en un segmento que es muy importante para Norwegian, como
es el de los viajes corporativos,
puesto que se trata sin duda
de los viajeros más exigentes y
cualificados.
¿Cuáles son las novedades que
podemos esperar de la aerolínea
para el 2017?
El año que viene más de 40 aviones se incorporarán a nuestra
flota, incluyendo nueve nuevos
Boeing 787 Dreamliner, lo que
nos permitirá lanzar un buen
número de rutas de largo radio,

entre ellas las que, a partir del
mes de junio, unirán Barcelona
con San Francisco (Oakland), Los
Ángeles, Nueva York (Newark) y
Miami (Fort Lauderdale).

1993

¿Han cambiado las necesidades
del viajero de negocios con respecto años atrás?
Sin duda los presupuestos de
viaje se han visto sometidos a
una gran presión a la baja en
los últimos años, tanto por la
coyuntura económica como por
una creciente necesidad de las
empresas de rendir cuentas en
dicha partida. Es entonces cuando las low cost se convierten en
una opción seria.

FLOTA:
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NÚMERO DE DESTINOS:

150
118 aviones
NÚMERO DE VIAJEROS TRANSPORTADOS AL AÑO:

30 millones
en 2016

PREMIOS BUSINESS TRAVEL IBTA 2016

PREMIO MEJOR AEROLÍNEA LOW COST

FINALISTA

easyJet

▶
Recoge el premio Víctor
De León, Exdirector
Comercial para España y
Portugal en easyJet.

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA AEROLÍNEA:

1995
NÚMERO DE DESTINOS:

más de 800
rutas en 130
aeropuertos
alrededor
de 31 países
FLOTA:

más de 250
aviones
NÚMERO DE VIAJEROS TRANSPORTADOS AL AÑO:

73.1 millones
de pasajeros
en toda nuestra
red europea

¿Cuál es vuestra opinión sobre la
creación de estos premios?
Valoramos muy positivamente
que desde los Premios Business
Travel se reconozcan las buenas
prácticas tanto entre los Travel
Managers como entre las compañías como nosotros que trabajan en el sector del Turismo de
Negocios y MICE. El sector del
que todos formamos parte es
uno de los motores de nuestra
economía que da empleo y
entrega servicio a millones de
personas cada año, por lo que
debe ser tenido en consideración y darle reconocimiento.
¿Cuáles son las novedades que
podemos esperar de la aerolínea
para el 2017?
easyJet ha aumentado considerablemente las rutas desde
y hacia el territorio español.
Recientemente anunciamos 10
nuevas rutas: Valencia-Toulouse;
Valencia- Hamburgo; MálagaToulouse; Palma de MallorcaVenecia; Granada Jaén-Milán
Malpensa, Granada Jaén-Manchester; Bilbao-París Charles de
Gaulle; Santiago de CompostelaMilán Malpensa; Murcia San
Javier-Londres Southend y
Menorca-Londres Stansted. En
comparación con 2016, a día de
hoy la compañía cuenta ya 26
nuevas rutas el próximo año.
Una decisión que da respuesta
a la demanda de los pasajeros y
crea oportunidades de conectar
más pasajeros alrededor de la red
europea desde y hacia España.
Por otra parte, la inversión
de easyJet en España en 2016
y 2017 tiene tres pilares fundamentales que son la apertura de
la base operacional en Barcelona en febrero, el anuncio de
la primera base estacional en
Palma de Mallorca para marzo
de 2017 y la apuesta por las Islas
Canarias. Además, easyJet ha
iniciado operaciones en dos

nuevos aeropuertos, La Palma y
Granada-Jaén. Otra novedad es
que para 2017 easyJet incorporará un cuarto avión a su flota
en el aeropuerto de El Prat que
permitirá aumentar frecuencias
de las rutas existentes.
¿Han cambiado las necesidades
del viajero de negocios con respecto años atrás?
El pasajero de negocios es un
sector en continuo crecimiento
y consolidación en los últimos
años. easyJet tiene en cuenta
la flexibilidad de horarios que
requiere este segmento de viajeros y por ello ha apostado por
incrementar las frecuencias en
2017 para poder ofrecer el mejor
producto. Un ejemplo de ello es
la ruta Barcelona- Londres Luton
que en 2017 verá incrementadas
sus frecuencias a tres diarias
(un 43% más que en 2016), lo
que unido a las conexiones con
los aeropuertos de Gatwick y
Southend hará que la capital catalana cuente con 10 frecuencias
diarias a Londres. Además, la
ruta Barcelona-Bristol también
aumentará un 26% su frecuencia
pasando a 2 por día.

¿Cómo planteáis el viaje económico ofreciendo servicio y calidad ?
Cuando nacimos hace 20 años
atrás, easyJet cambió la forma
de volar en Europa, permitiendo
a las personas acceder a nuevos estilos de vida como nunca
antes, nuestro empeño ha sido
siempre hacer de los viajes algo
fácil y asequible para todos.
Planteamos una experiencia de
viaje fácil y asequible que tiene
que ver con simplificar y mejorar la experiencia del consumidor en cada etapa de su viaje
con easyJet. Asequible implica
mantener nuestro modelo de
negocio low cost para continuar
entregando tarifas económicas
para nuestros pasajeros. Cada
elemento de esta visión es
tan importante como el otro
y necesitamos de ambos para
atraer y mantener la confianza
de nuestros pasajeros. En easyJet llevamos la innovación en
nuestro ADN, por lo que trabajamos día a día por entregar un
servicio de excelencia ofreciendo la mejor experiencia de viaje
posible.
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Vincci Hoteles

En primer lugar, seguir siendo
fieles a la filosofía con la que
iniciamos esta aventura hace ya
quince años, respetando la esencia de nuestro producto que es
la oferta de establecimientos exclusivamente de cuatro y cinco
estrellas con magníficas ubicaciones y con una apuesta clara
por el interiorismo y la calidad
de todos y cada uno de nuestros
servicios. Y por otro lado, manteniendo nuestro principal reto
que es que siempre el huésped
viva una estancia perfecta en
Vincci Hoteles y que identifique
nuestra cadena con un servicio
de calidad, independientemente
del destino o del hotel donde se
encuentre. Y que por supuesto,
repita con nosotros.

¿Qué os ha supuesto ganar este
premio?
En Vincci Hoteles nos sentimos
orgullosos de haber recibido
este galardón que reconoce una
de las líneas estratégicas de la
compañía: el turismo de negocios y MICE. Este premio, sin
duda supone un reconocimiento
al trabajo diario y nos da más
fuerzas para continuar superándonos día a día.
Si tuvierais que definiros en una
sola frase, ¿cómo sería?
La frase que mejor nos define
es nuestro claim: Viaja. Vive.
Vincci. Viaja porque somos una
cadena hotelera que permite alojarse en multitud de destinos y

porque creemos que se trata de
una forma de vida que te ayuda
a abrir la mente: conocer nuevos
lugares, culturas, gastronomía,
gente, etc. Y Vive porque lo que
queremos es que cada huésped
que se aloje en nuestros establecimientos viva una experiencia
especial, que sea mucho más
que un lugar donde pernoctar,
y por ello, realizamos distintas
acciones relacionadas con la
música, la moda, el arte, etc., y
que solo ocurren en un establecimiento Vincci y que completan
la experiencia de viaje y la amplifican a todos los sentidos.
¿Cuál es el principal reto para
manteneros aquí arriba?
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¿Nos podéis desvelar cuáles van
a ser los nuevos proyectos para el
año que viene?
Nuestra próxima apertura se
centra en el nuevo hotel que
abriremos en Bilbao, y con el
que Vincci Hoteles inaugura
destino. Estamos entusiasmados con ello. Y confiamos en
que llegue alguna apertura más
próximamente en otros destinos.
¿Qué carencias detectáis en el
sector de la gestión de viajes
español?
Creemos que es necesaria
la implantación de sistemas
tecnológicos que ofrezcan una
mejor experiencia y usabilidad
de reserva en el hotel de su
elección, por ejemplo a través
de app mobile, que faciliten este
proceso.
Carlos Calero
Director General de Vincci Hoteles

◀
Recoge el premio Miguel Ángel
Calero, Director General zona
norte de Vincci Hoteles.

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

2001
NÚMERO DE HOTELES:

39*
NÚMERO DE HABITACIONES:

5.542**
* 30 en España, 3 en Portugal
y 6 en Túnez.
** 3.326 habitaciones en España
y 2.216 habitaciones fuera de España.
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Paradores

▶
Agustina Pascual, Delegada de Ventas
Nacional y Víctor Manuel Bañares,
Director Comercial.

¿Cuál es vuestra opinión sobre la
creación de estos premios?
Una excelente oportunidad
para poner en valor la profesionalidad y la capacidad de
adaptación existente en España
a las necesidades actuales de los
viajeros de negocios. Sin duda,
un segmento de mercado con
alto potencial económico para
este país que merece la creación
de estos premios.

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

1928
NÚMERO DE HOTELES:

96 Hoteles
6.000
habitaciones día
100 espacios
gastronómicos
Presencia en
GDS’s

¿Nos podéis desvelar cuáles van
a ser los nuevos proyectos para el
año que viene?
Cada año Paradores apuesta
por mejorar la experiencia del
viajero, así como del producto
en sí mismo, siempre adaptado
a las necesidades del cliente que
se desplaza por motivos profesionales. En 2017 y dentro de
nuestro producto CIVIA podrán
encontrar:
— Alojamiento en lugares
singulares
— Desayuno Express
— Kit de planchado
— Wifi gratis
— VIP Meeting Room
— Business Center
— Teléfono exclusivo
de reservas
¿Cómo habéis cerrado este año?
En el área específica de Business
Travel, Paradores va a cerrar
ventas con un crecimiento acumulado cercano al 15%, lo que
supone para nosotros un gran
éxito, teniendo en cuenta que
somos una cadena percibida por
el cliente como de ocio.

Si tuvierais que definiros en una
sola frase, ¿cómo sería?
En Paradores el viaje de negocios se convierte en una experiencia integral, memorable en
el tiempo, que aúna alojamiento, gastronomía y actividades
en el entorno.

¿Qué mejoras detectáis a realizar
en el sector de la gestión de viajes
español?
Necesitaríamos mejorar en formación específica e innovación
tecnológica transversal.

¿Cuál es el principal reto para
manteneros aquí arriba?
Un continuo análisis de los requerimientos de nuestros clientes, la adaptación de precios y
operativas para cumplir con sus
expectativas.
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NH Hotel Group
Que cuando alguien planifique
un viaje o una reunión en una
ciudad, ya sea por negocio o por
ocio, se pregunte: “¿hay un NH
en mi destino?”
¿Cuál es el principal reto para
manteneros aquí arriba?
Continuar conociendo a nuestros clientes, aprendiendo de
ellos para seguir mejorando
y ofrecerles todo aquello que
buscan en una estancia. Los
gustos y las necesidades están
en continuo cambio, al igual
que debemos estar nosotros
para continuar contando con
su confianza.

¿Por qué creéis que el sector os
ha elegido como ganadores en
esta categoría?
Este reconocimiento pone de
relevancia la apuesta por la
calidad de NH Hotel Group, así
como su papel referente en este
sector dentro y fuera de nuestras fronteras.
Para nosotros ser una Cadena
global es mucho más representar la suma de hoteles que nos
dotan de cobertura geográfica
en más de 20 países. Es dotar
de una propuesta íntegramente
global a nuestros clientes particulares, a través de NH Rewards;
a empresas, mediante acuerdos
de colaboración o distribuidores, y requiere la valoración
global de cada cliente en base al
volumen y riqueza de negocio
confiado y el establecimiento de
propuestas de valor que integren la totalidad de la oferta y
productos de la Compañía.
A esto unimos una clara
apuesta por la excelencia; tam-

bién gracias a todas aquellas
personas que forman parte de
NH Hotel Group y que día a día
ofrecen lo mejor de sí mismos
para mejorar la experiencia de
nuestros clientes.
¿Cómo reforzáis la necesidad de
espacios de eventos en vuestros
hoteles?
NH dispone de hoteles especializados en M&E capacitados
para dar respuesta a las necesidades más exigentes. En España
destacamos la reapertura tras
total renovación del NHC Gran
Hotel Calderón (con 400m2 más
de salones que lo convierte en
el hotel con mayor capacidad
en este segmento en Paseo de
Gracia, Barcelona, NH Nacional
(con una nueva planta destinada
a salas de reuniones).
Si tuvierais que definiros en una
sola frase, ¿cómo sería?
La visión de nuestra compañía
refleja nuestra mayor aspiración.
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¿Nos podéis desvelar cuáles van
a ser los nuevos proyectos para el
año que viene?
A día de hoy, están abiertos 67
NH Collection en 13 países de
Europa y Latinoamérica. De cara
al 2017-2018, hay 8 proyectos NH
Collection en curso nacionales
e internacionales. En cuanto a
los hoteles de la marca nhow, en
ese mismo periodo, se estima
la apertura de nhow London,
nhow Amsterdam Rai y nhow
Santiago de Chile.
En España, en concreto,
prevemos la apertura del NHC
Gran Vía en 2018. Así como la
finalización de las obras de otros
como el NH Balboa y NH Barajas
en Madrid y NH Les Corts en
Barcelona en 2017.
¿Qué mejoras y qué carencias detectáis en el sector de la gestión
de viajes español?
La tecnología debe facilitar aplicaciones prácticas que posibiliten la adaptación de la experiencia del viajero a sus concretas
necesidades, durante todo el
proceso del mismo, desde la
búsqueda de soluciones en fase
de inspiración, hasta la producción de los servicios y servicio
post venta.

◀
Recoge el premio Javier
Pardo, Director Comercial
España, Portugal y Andorra
en NH Hoteles.

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

1978
NÚMERO DE HOTELES:

400 en 29 países
NÚMERO DE HABITACIONES:

60.000
HOTEL ESTRELLA:

NH Collection
Eurobuilding
y NHC Suecia*
* Buque insignia de la compañía en
Madrid. En el segmento 5* destacamos
NHC Gran Hotel Calderón y NHC Suecia,
ubicados en el centro de sus respectivas
ciudades (BCN y MAD).
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Meliá Hotels International

▶
Agustina Pascual, Delegada
de Ventas Nacional y Víctor
Manuel Bañares, Director
Comercial.

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

1956
NÚMERO DE HOTELES:

+370 hoteles
abiertos o en
proceso de
apertura
PERNOCTACIONES AL AÑO:

30 millones
de estancias
NÚMERO DE HABITACIONES:

casi 100.000

¿Cuál es vuestra opinión sobre la
creación de estos premios?
Potencian la excelencia en el
sector, puesto que no son solo
una herramienta de reconocimiento hacia aquellos actores
que han destacado en su campo,
sino también una forma de
contribuir a la difusión de las
mejores prácticas en la industria y de fomentar el espíritu de
mejora y de innovación.
¿Cuáles van a ser los nuevos proyectos para el año que viene?
Nuestro proyecto estrella será,
sin duda, la apertura del Palacio de Congresos de Palma de
Mallorca y su hotel anexo: una
extraordinaria infraestructura
que sin duda servirá para poner
a Palma en el mapa de los mejores destinos MICE de Europa,
gracias a su excepcional componente bleisure.
Asimismo, a lo largo del año
que viene la compañía seguirá
potenciando su expansión internacional y tiene prevista la apertura de varios hoteles en lugares
tan atractivos como el Serengeti
(Tanzania) o las islas Maldivas, y
otros destinos clave como Miami,
Doha, Shanghai o Bali, entre otros.
¿Cómo habéis cerrado este año?
Este año ha sido muy especial por tratarse de nuestro 60
aniversario, que nos ha dado un
impulso especial para continuar
reforzando nuestro liderazgo
en el futuro. Hemos conquistado nuevos mercados, como
Irán, y hemos abierto hoteles
emblemáticos, como el Gran
Meliá Nacional Río (Brasil) o el
reformado Gran Meliá Palacio
de los Duques, con el que hemos
reconquistado el lujo de la
capital madrileña. Pero además
también hemos reforzado la solidez financiera del grupo y hemos entrado en el Ibex 35. En el
plano social y medioambiental,

hemos renovado nuestra alianza
estratégica con Unicef y hemos
vuelto a liderar el ranking CDP
como empresa turística destacada en la lucha contra el cambio
climático. Todo ello, a su vez,
nos ha servido para revalidar
nuestro título de compañía
hotelera líder en reputación
corporativa de España, según el
índice Merco.
Si tuvierais que definiros en una
sola frase, ¿cómo sería?
Sería difícil, pero como este año
estamos de aniversario, nos quedamos con el lema: “60 años de

hospitalidad”. Esa es la esencia
última que nos caracteriza.
¿Cuál es el principal reto para
manteneros aquí arriba?
La constante búsqueda de la
excelencia, que se traduce en
nuestro afán de innovación,
nuestra proximidad al cliente y
a todos nuestros grupos de interés, nuestra visión local que nos
hace adaptar nuestro modelo de
negocio a la realidad local para
asegurar nuestro éxito y, por
supuesto, a que contamos con el
mejor equipo de profesionales
de la industria hotelera.
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Europcar

en consonancia con los nuevos
tiempos y con las preocupaciones medioambientales que
todos tenemos. Por otra parte,
recientemente hemos ampliado
nuestras flotas de vehículos de
gran capacidad, incorporando
los de 7 y 9 plazas para grupos
familiares, amigos o profesionales así como nuestra gama
Selection con modelos únicos y
garantizados como el Jeep Renegade, Mercedes Clase C Coupé o
Range Rover Evoque, entre otros.

◀
Antonio Troncoso, National
Key Account Manager
Europcar España.

¿Cómo compagináis vuestra
actividad con el surgimiento de
propuestas como el carsharing?
Europcar apuesta por la innovación y está respondiendo con
celeridad a las disrupciones del
mercado que puedan plantear
nuevos modelos de movilidad.
Seguiremos atentos a todas las
tendencias que refuercen el
uso del coche sin necesidad de
la posesión, porque es la base
de nuestra oferta de servicios.
De ahí nuestra participación
en los diferentes modelos de
carsharing, como Bluemove en
España y Ubeeqo, en Europa.

¿Qué os ha supuesto ganar este
premio?
Para Europcar es un orgullo y la
constatación de un trabajo bien
hecho. Ganar un premio por
nuestra labor en un entorno
laboral cada vez más competitivo es una satisfacción que
nos motiva aún más a seguir
apostando por el servicio de
calidad. Internacionalmente,
además, coloca a Europcar en
una posición de reconocimiento y prestigio que va en consonancia con nuestra importancia
dentro del sector turístico.

¿Cuáles son las novedades que
podemos esperar de la compañía
para el 2017?
Nuestra flota se renueva cada
seis meses, pero efectivamente
siempre tenemos alguna sorpresa para nuestros clientes. En
este caso, al igual que sucedió
el año pasado con el Audi A4,
durante la próxima feria del
turismo Fitur anunciaremos qué
modelo tendremos en exclusiva y durante cuánto tiempo lo
tendremos. Todavía no podemos desvelarlo, pero sí puedo
adelantar que será un vehículo
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¿Cómo afrontáis el reto del compromiso ecológico en el mundo
del automovilismo?
Nuestra responsabilidad social
corporativa está ligada a la protección del medio ambiente, por
eso tenemos una de las flotas de
vehículos menos contaminantes
de España y cada vez incluimos
más coches eléctricos e híbridos. El hecho de que renovemos
nuestra flota cada seis meses
contribuye a asegurarnos de que
siempre tenemos los modelos
menos contaminantes de cada
marca.
Tobías Zisik
Director Comercial de Europcar

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

París, 1949
NÚMERO DE SUCURSALES EN ESPAÑA:

+ 200 puntos
de atención
al público
FLOTA (Nº DE COCHES):

+ 30.000
vehículos
FRECUENCIA CON LA SE RENUEVA LA FLOTA:

semestral
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FINALISTA

Enterprise

negociación es un hecho, y
esperamos que esta entrega y
esfuerzo afiancen su imagen e
importancia dentro del sector,
para así, propiciar una gestión
más profesional entre todos los
actores que intervenimos en el
sector del viaje de empresa en
España.
Hoy en día, y más aún en el
futuro, la tendencia será que los
Travel Managers tengan un carácter multidisciplinar, es decir,
que aúnen una gran capacidad
de aprendizaje y estén orientados a la consecución de objetivos cuantificables.

¿Cuál es vuestra opinión sobre la
creación de estos premios?
Creemos que son unos premios
muy importantes para el sector,
pero sobre todo, necesarios.
Gracias a los Premios Business
Travel IBTA 2016, las empresas
que conformamos el sector del
turismo de negocios y MICE
podemos conocer cómo nos
evalúan y valoran los Travel
Managers directamente, lo que
nos da una perspectiva muy positiva e importante de nuestro
trabajo diario.
¿Cuáles son las novedades que
podemos esperar de la compañía
para el 2017?
Para el 2017, nuestro objetivo es
seguir construyendo una red sólida de servicios que ofrezca valor, diferenciación y excelencia
en el servicio al cliente a lo largo
del planeta. Por eso, y gracias las
diferentes marcas de Enterprise
Holdings, tanto Enterprise Rent-

a-Car como National y Alamo,
continuaremos con su expansión internacional.
En concreto en España, estamos trabajando en encontrar el
modo más eficaz de ofrecer una
amplia gama de servicios desde
cada una de las marcas para
nuestros clientes. Por ejemplo,
Alamo, se centra en el ocio y
las vacaciones, mientras que
National está más focalizada
en los clientes empresariales.
Enterprise, por su parte, además
de estar más dirigida al cliente
empresarial, es una marca con
localizaciones ubicadas en los
mismos entornos donde viven y
trabajan nuestros clientes.
¿Qué carencias detectas en el
sector de la gestión de viajes
español?
La formación continua que
realizan los Travel Managers,
en cuanto a nuevas tecnologías, políticas de seguridad y
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¿Cómo afrontáis el reto del compromiso ecológico en el mundo
del automovilismo?
En Enterprise Rent-A-Car tenemos un firme compromiso con
la gestión sostenible de nuestra
actividad. Trabajamos para
minimizar nuestro impacto en
el medio ambiente reduciendo
nuestra huella de carbono y la
generación de residuos. Y esto lo
hacemos bajo nuestra iniciativa
de sostenibilidad Visión Global
20/20, que recoge el compromiso de reducir el consumo
energético y el coste de energía
un 20% en cinco años.
Apoyamos a la investigación
de energías alternativas y motores eficientes a través de nuestro
instituto Enterprise Rent-A-Car
Institute for Renewable Fuels
y trabajamos desde 2006 en
una de nuestras iniciativas más
importantes hasta el momento:
la plantación de 50 millones de
árboles durante los próximos 50
años, que es un compromiso a
largo plazo con la mejora de la
biodiversidad local en las comunidades donde operamos.
Manuel Martín Elvira
Director de Ventas - Corporate & Travel
Industry de Enterprise Rent-a-Car

◀
Recoge el premio Manuel
Martín Elvira, Director
de Ventas – Corporate
& Travel Industry de
Enterprise Rent-a-Car.

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

1957
SUCURSALES PROPIAS EN ESPAÑA:

+ 100  
VOLUMEN DE FLOTA EN ESPAÑA:

20.000 vehículos
FRECUENCIA CON LA SE RENUEVA LA FLOTA:

Anualmente, ya
que los acuerdos
con las marcas
se  realizan con
esa frecuencia, es
decir, cada año
hay renovación
de flota.
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PREMIO MEJOR DESTINO MICE

GANADOR

Madrid
Quien haya viajado a Madrid
sabe lo que es sentirse de ella.
Será por el carácter alegre y
abierto que le imprimen sus
3.000 horas de sol al año, por
su secular condición de crisol
de culturas y capital del reino
o, tal vez, por su posición
estratégica entre continentes;
sea por lo que sea, lo cierto es
que la capital tiene una energía contagiosa que transmite
al visitante las 24 horas del día.
La calle es el escenario
natural del peculiar estilo de
vida madrileño. En cualquier
rincón surgen a diario iniciativas o eventos que renuevan
su ya de por sí inigualable
agenda cultural. Con casi
noventa museos y más de
1.700 monumentos históricos,
Madrid ofrece una riqueza artística sin parangón de la que
el universal Paseo del Arte
-encabezado por los museos
del Prado, Thyssen-Bornemisza y Reina Sofía– es estandarte y de la que también forman

Bienvenidos a Madrid,
ciudad vital, acogedora
y cosmopolita,
donde nadie se
siente extranjero.
Foro de intercambio
económico y de nuevas
tendencias, la capital
de España ofrece un
escenario cómodo
y seguro donde
entregarse al ocio o
hacer negocios resulta
igual de placentero.
Su rico patrimonio
artístico y natural,
su avanzada red de
transportes, la calidad
de los alojamientos, su
excelente gastronomía
y la pasión con la
que los madrileños
disfrutan del día y de
la noche la convierten
en una de las ciudades
más atractivas del
mundo
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parte las casas museo.
Pero hablar de cultura en
Madrid es hablar de gastronomía y de diseño, de moda y de
arquitectura, de paisajismo y
de deporte. Fiel reflejo de su
visión festiva de la vida, de su
respeto a la tradición y de su
compromiso con la vanguardia y la sostenibilidad es su
oferta gastronómica, comercial y de ocio. Con más de
3.000 restaurantes de todas
las cocinas del mundo, una
enorme variedad de establecimientos comerciales para
todos los gustos y bolsillos,
una envidiable agenda de
espectáculos culturales y
deportivos y todas las opciones imaginables para el ocio
nocturno, Madrid es una de
las ciudades más diverti-

NUEVOS HOTELES
The Principal Hotel
Vinnci The Mint
Gran Meliá Palacio de los Duques
NH Collection Suecia
Tótem Madrid
Hotel Only You Atocha
VP Plaza de España *
Double Tree Hilton *
W*
Four Seasons *
*próxima apertura
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ELIGEN MADRID EN 2017:
El próximo año va a ser
próspero en Madrid en
términos de celebración
de grandes congresos que
superan los 8.000 delegados
y en algunos casos, alcanzan incluso los 20.000. La
característica de casi todos
ellos es que regresan a la
ciudad después de ediciones
anteriores exitosas: World
ATCA Canso, EULAR, ESMO,
ERA EDTA, FDI World Dental
Congress o el 22º Congreso
EHA. Si hablamos del panorama nacional exclusivamente, Madrid acoge el 50º
Congreso de la SEPAR.

A TENER EN CUENTA:
El aeropuerto internacional
Adolfo Suárez Madrid Barajas está localizado a 15 km.
de la ciudad. Conectado con
tren, metro, autobús y taxi,
opera 170 destinos internacionales con vuelo directo.
Madrid es el hub de comunicación de la red de trenes
de alta velocidad AVE.
Madrid cuenta con tres
centros de convenciones y
congresos.
Plazas hoteleras en Madrid:
más de 81.000.

das del planeta. Esta oferta
de diversión y cultura es la
nota que distingue a Madrid
como destino del turismo
de negocios. En la capital es
posible mantener encuentros
profesionales y cerrar tratos
empresariales gracias, en gran
medida, a unas instalaciones
congresuales de vanguardia,
a la especialización y profesionalización de sus servicios,
a la eficiencia de sus transportes y a la excelencia de su
industria hotelera.
La planta hotelera de la
ciudad de Madrid supera las
81.000 plazas y, en la actuali-

dad, está llevando a cabo un
intenso proceso de crecimiento y renovación, como
lo demuestran las muchas
aperturas de establecimientos
realizados en los últimos meses y los proyectos por venir.
Si bien la infraestructura de
transportes y la planta hotelera son elementos destacados
de la oferta para el mercado
turístico de las reuniones y los
eventos, lo que hace especial a la ciudad, su toque de
distinción, es la capacidad de
entusiasmar al visitante por
su carácter, vitalidad y optimismo y la cultura e historia

Madrid: más de 6.000 hectáreas de zonas verdes. 30
campos de golf
Número de establecimientos hosteleros: más
de 17.000 (restaurantes,
cafés, bares y discotecas)
88 museos. Un must: el
“Paseo del Arte”.

que empastan perfectamente
con cualquier evento, ya sea
un congreso, una convención
o un incentivo.
Apertura de restaurantes
nuevos para grupos, como el
restaurante Café Colón, de
nuevos espacios como Espacio Commodore o el proyecto
de centro de convenciones
en el estadio del Atlético de
Madrid Wanda Metropolitano,
unido a una oferta cultural
espectacular, con exposiciones como “Picasso/Lautrec” a
partir de octubre 2017 en el
museo Thyssen Bornemisza o
eventos gastronómicos firme-

mente afianzados en la ciudad
como Gastrofestival o Madrid
Fusión, hacen que el viajero
de negocios realmente sienta
que en Madrid es bienvenido
y que en nuestra ciudad los
negocios son un placer.
ACERCA DE MADRID
CONVENTION BUREAU:
MCB (Madrid Convention
Bureau) es un organismo sin
ánimo de lucro, dependiente
de la empresa municipal Madrid Destino, cuyo cometido
es la promoción de Madrid
como ciudad idónea para
acoger todo tipo de eventos
profesionales, así como facilitar técnica e institucionalmente la celebración de estos
eventos. En la actualidad
cuenta con doscientas empresas asociadas que, junto a
MCB se ponen a disposición
de empresas y asociaciones
para hacer que su reunión,
viaje de incentivo o congreso
sea todo un éxito.

MADRID CONVENTION BUREAU
Plaza Mayor, 27
28012 Madrid
info.mcb@esmadrid.com
www.esmadrid.com/mcb
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1º FINALISTA

Barcelona
La ciudad ofrece una combinación ideal entre un destino
turístico muy atractivo y excelentes infraestructuras para
acoger cualquier tipo de evento, con capacidad hasta más
de 100.000 participantes. El
alma de Barcelona está también en los profesionales del
sector turístico, ellos ofrecen
una larga experiencia ayudando a crear eventos de éxito.
Ciudad del Mediterráneo por
excelencia hay algo siempre
por ver: joyas del Modernismo
catalán y de la arquitectura
contemporánea, mercados,
tesoros de la antigua ciudad
romana y medieval, existe
un sinfín de actividades que
realizar en la Ciudad Condal.

De carácter puramente mediterráneo,
Barcelona es una ciudad atractiva, dinámica,
cosmopolita que está siempre al frente
de proyectos que suponen creatividad,
renovación, innovación. ¡Siempre hay algo
nuevo que descubrir en Barcelona!

Barcelona y la popularidad de
sus plazas, terrazas y playas
se atribuyen a su clima cálido.
No es una metrópolis enorme,
pero tiene una amplia gama
de atracciones para hacer
una visita inolvidable. Es una
ciudad equilibrada con una
buena oferta cultural, una
excelente gastronomía - desde
lo tradicional a lo exótico y
vanguardista - y un tejido social muy animado y dinámico.
Declaraciones en The Telegraph U.K.

Testimonios

Ferran Adrià, ¿por qué Barcelona? Es un lugar donde se
puede caminar durante miles
de horas, cubriendo kilómetro
tras kilómetro calles, casas y
tiendas, hasta que la ciudad
realmente se convierte en una
parte de ti. Me encanta el clima. El estilo de vida social de

Vista panorámica de la ciudad

Los directivos de la EASD
(European Association for the
Study of Diabetes) remarcaron el gran atractivo cultural
y turístico de Barcelona, sus
excelentes infraestructuras
feriales, la cantidad y calidad de la oferta hotelera y la
creciente visibilidad y relevancia internacional de la
investigación biomédica que
actualmente se lleva a cabo en
la ciudad. Aplauden la fiabili-

La comunidad científica de
Barcelona, es muy activa,
abarca muchas especialidades
y está situada en los puestos
clave de toma de decisiones.
Doctor Josep Maria Gatell.
Doctor en Medicina y Especialista en Enfermedades
Infecciosas y SIDA. Instituto
Clínico de Medicina y Dermatología. Clínica Hospitalaria, Profesor de Medicina,
Universitat de Barcelona.
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Ocean Club Barcelona

BARCELONA:
• Estilo de vida Mediterráneo
• Clima templado
• 1.6 millones de habitantes y
101,4 km² en la Ciudad.
• 3 millones y pico de
habitantes en el área
metropolitana
• 5 km de playas
• 9 Edificios declarados
Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO
• 2 Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad
por la UNESCO: Els Castells
y la Dieta Mediterránea
• 28 Estrellas Michellin y
23 Restaurantes también
galardonados con estrella
Michelin
• 43 Mercados de alimentos
• Restaurantes de todo tipo
de cocina
• 410 hoteles con 35.902
habitaciones
• 387.300 m² disponibles 4
centros de convenciones y
ferias
• Espacios singulares
• +300 proveedores
relacionados con MICE
• y sobre todo, un excelente
equipo humano de grandes
profesionales al servicio
del sector turístico.
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Playa de la Barceloneta

Casa de les Punxes

Mercat dels Encants

Room Mate Anna

dad y profesionalidad de las
entidades locales implicadas
y especialmente su capacidad de reacción. El congreso
acogió a 18.500 médicos,
investigadores y profesionales
que trabajan en el campo de
la diabetes.
Prof. Ramón Gomis. Chairman del 49th EASD Annual
Meeting. Director de
l'Institut d'Investigacions
Biomèdiques August Pi i
Sunyer (IDIBAPS)
Hotel ohla Eixample Barcelona

Soho House Bar

BARCELONA COMO
DESTINO TURISTICO:
−− El tercer mejor lugar del
mundo para visitar en 2015
y 2016 (Noticias de Estados
Unidos)
−− El cuarto destino preferido
en el mundo en 2015, de
acuerdo con los planificadores de reuniones de América
del Norte (DCI - Development Counselors International)
−− La quinta mejor ciudad del

mundo por su calidad de
2015 de acuerdo con los
vida. Fuente: Estado de las
planificadores de reuniones
Ciudades del Mundo.
de América del Norte (DCI
−− La sexta Ciudad Mundial
- Development Counselors
con la Mejor Reputación
International)
2015 (Forbes)
−− Principales reuniones y con−− La séptima ciudad europea
ferencias de Europa Destino
con mejores perspectivas de
2015 y 2014 (World Travel
futuro. Fuente: fDi Magazine.
Awards)
Ciudades y regiones euro−− Los lectores de Conference
peas del futuro 2014/2015
& Incentive Travel Magazine
−− La décima ciudad del
votaron a Barcelona como
mundo para proyectos de
el segundo mejor destino
inversión internacional
mundial para reuniones y
recibidos. Fuente: Global
conferencias (después de
Cities Investment Monitor
Londres)
2014, KPMG
−− Mejor Destino Mundial
(Traveler's Choice 2014)
BARCELONA COMO
DESTINO MICE
−− Tercer destino mundial para
BARCELONA
las reuniones de asociación
TURISME CONVENTION BUREAU
y en número de delegados.
Passatge de la Concepció, 7-9
Fuente: ICCA statistics 2015
08008 Barcelona
−− Cvent Top 2ª Reunión DestiT+ 34 933 689 700
no 2015
ealtemir@barcelonaturisme.com
−− Barcelona Convention
www.visitbarcelona.com
Bureau 3º mejor en la clase
www.barcelonaconventionbureau.com
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2º FINALISTA

París

La ciudad también
ofrece un patrimonio
excepcional
cuidadosamente
preservado
(reapertura de los
museos icónicos e
históricos: museo
Picasso, Museo del
Hombre, Museo
Rodin, renovación
del primer piso de
la Torre Eiffel, etc.),
combinado con un
sorprendente trabajo
de diseñadores. Su
talento se refleja en
hoteles, restaurantes,
museos (Fundación
Louis Vuitton,
Filarmónica de París
y Cité de la Mode
et du Design, entre
otros).

París está intensificando una
oferta dinámica de MICE. Sus
principales argumentos de
venta son:
−− Dos grandes centros, "Paris
Aéroport" representa en
total más de 80 millones
de pasajeros, 14.000 vuelos
directos por semana, conectando París con más de 600
ciudades en todo el mundo.
−− 150.000 habitaciones, una
oferta mejorada de sus
hoteles.
−− 1.000 venues, museos, teatros, apartamentos privados,
castillos (Versalles, Chantilly,
Vaux-le-Vicomte o el recientemente renovado Château
de Ferrières).
−− 15 centros de convenciones
y exposiciones para eventos
de hasta 30.000 delegados
(grandes marcas como
Viparis y sus 10 venues, GL
Events o el nuevo AccorHotels Arena).
1- Atrayendo a líderes de
−− 90 restaurantes galardonaproyectos innovadores:
dos por Michelin incluyendo −− Un hub para 3.000 starts
103 estrellas.
up, siete agrupaciones
−− Experiencia de sus proveeinnovadoras que recogen
dores de DMC y MICE ofrela investigación privada y
ciendo excelencia en los serpública, y la primera start
vicios y un toque creativo
up incubadora de turismo:
parisino, para garantizar el
Paris Welcome City Lab.
retorno de la inversión a los −− Renovación masiva de Paris
planificadores de reuniones.
Expo Porte de Versailles
con la creación del mayor
A través de importantes desacentro de convenciones de
rrollos, París continuará:
Europa (rediseño y renova62 / GALA DEL TURISMO DE NEGOCIOS 2016

ción de siete salas, creación
de un centro de convenciones de 5.200 plazas, 97 salas
de reuniones, restaurante
gourmet, nuevo hotel Mama
Shelter de 400 habitaciones). Y la apertura de un
nuevo parque de exposiciones en Roissy: el Centro
de Comercio Internacional
(35.000 m² de centro de
congresos, 10.000 m² de salón de muestras, auditorio
de 3.000 asientos, 120 salas
de reuniones, 1.800 habitaciones de hotel en 7 hoteles).
2- Atrayendo a inversores:
La capacidad de acogida y la
diversidad de establecimientos no cesan de incrementarse.
Los hoteles de gama alta que
forjan la reputación de la capital compiten en imaginación
para conquistar a visitantes y
parisinos. La opción por parte
de grandes grupos hoteleros
extranjeros de instalarse en
la capital es una muestra del
atractivo de París: el Penin-

sula y Shangri La de París
fueron los primeros hoteles
de estas marcas que abrieron
en Europa; y la propiedad de
Rosewood va a abrir pronto.
En cuanto a los hoteles de lujo

París y su región recibieron
46 millones de visitantes el
año pasado; España es el
cuarto mercado, 610.000
visitantes en 2015 (un 2,5%
más). La ciudad está en el
top 3 del principal destino
internacional de negocios
(según el ranking ICCA). París significa negocio: primera
región económica en Europa
y es la primera ubicación
europea para la sede de las
500 mayores empresas del
mundo (Fortune Global 500).

© Paris Tourist Office
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históricos, siguen su plan de
transformación y próximamente revelarán sus nuevos
aposentos: la reapertura del
Ritz en 2016 estará seguida
en 2017 por las de los hoteles
Crillon y Lutetia. La capital
cuenta con aún más hoteles
innovadores, sorprendentes
y temáticos, que proponen
nuevas experiencias de estancias. Citemos, por ejemplo el
Roch Hôtel & Spa, El MGallery
Boutet, el 34B, el Nolinski, el
Pigalle Hotel o el único Off Paris Seine, primer hotel flotante.
3- Siendo un lugar para los
grandes eventos deportivos:
París da la bienvenida al Campeonato Mundial de Hockey
sobre Hielo, el Campeonato
Mundial de Lucha Libre en
2017 y la Copa Ryder en 2018.
París también está haciendo
una oferta para los Juegos
Olímpicos de 2024 y la Exposición Universal en 2025.
4- Ofreciendo una gran
variedad de eventos culturales
y una vida nocturna dinámica a
los organizadores del evento:
A lo largo del año, la ciudad
organiza cerca de 300 acontecimientos diarios. En 2017,
París dará la bienvenida a
prestigiosas exhibiciones:

Vermeer, Pissarro, Monet, Rodin, Picasso, Cézanne, Rubens
y Gauguin, entre muchas
otras. Por la noche, París se
vuelve más festiva y cordial.
El estilo parisino, la mezcla
de géneros y épocas pueden
satisfacer todos los deseos:
desde los cabarets hasta los
modernos clubs y los lugares
más atípicos, direcciones
permanentes o fiestas efímeras, ¡los códigos de la noche
son infinitos.! Se suceden las
nuevas direcciones, haciendo
vibrar las noches parisinas, de
la Brasserie Barbès, el bar de
la casa Souquet, el Rosa Bonheur, sin olvidar el Perchoir, el
Point Ephémère, la Clairière.
Conciertos, bares de cócteles
o música electrónica (Wanderlust, Yoyo, Badaboum, etc.)
renuevan la oferta y completan las fiestas organizadas por
los nuevos colectivos (WATO,
Surprize, etc.).
5- Reinventando un enfoque
verde con la ambición de ser un
destino ecológico líder.
¡La conferencia sobre el Clima
de París fue un éxito en 2015!.
París tiene importantes bazas
ecológicas. Así, por ejemplo,
se privilegian los medios de
transporte más sostenibles
(carriles bus, red de tranvías,

desarrollo del parque de bicicletas Vélib’ y coches Autolib’
de libre servicio, 16 líneas
de un metro muy eficiente
aunque centenario, etc.) La
transformación de las orillas
del Sena, la de la plaza de la
República también en zonas
peatonales y los Campos
Elíseos peatonal el primer
domingo del mes contribuyen
a la nueva visión, más verde
y dinámica. La protección
del entorno prosigue con su
conquista del sector hotelero,
con etiquetas ecológicas como
la Clef verte, Écolabel o Green
Globe, concedidas a hoteles
parisinos cada vez más comprometidos.
7- Ampliando su territorio
gracias al principal proyecto de
infraestructura en Europa:
El Grand Paris Express que
creará nuevas líneas de metro
automáticas en París y sus
alrededores.
6- Invirtiendo en la nueva
era de la comunicación y
ofreciendo una experiencia
‘pre’ y ‘post’ viaje.
París y Paris Convention Bureau están participando de un
nuevo mundo digital turístico.

los años 2020. Su capacidad
para situarse entre las ciudades punteras en cuanto a innovación, influye en su poder
de seducción. La actualidad
cultural sigue siendo sin lugar
a dudas el primer atractivo de
la ciudad, con la apertura de
nuevos lugares prestigiosos o
insólitos y la organización de
eventos únicos. De museos a
bares tendencia, pasando por
galerías, hoteles de diseño,
monumentos ineludibles y
restaurants populares, parís
es más que nunca una capital
en boga, polifacética, que gusta de sorprender a todos.

PARIS CONVENTION BUREAU
Valérie Exposito

París crea siempre eventos.
París continua su transformación y se va perfilando el
nuevo rostro de la capital de

Head of Business Development
Europe, Russia and Latin America
Tel +33 1 49 52 42 59
vexposito@parisinfo.com
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ACTUALIDAD

Uber salta a la
empresa con un
nuevo servicio
Uber, en un salto cualitativo emprende una nueva línea de negocio: su servicio para empresas. Se trata de un servicio gratuito que ofrece tanto una plataforma de gestión y facturación de viajes centralizado para empresas como
un nuevo perfil de negocios para ejecutivos y autónomos. Según El Mundo y
El economista, en cuanto a la primera
funcionalidad, las compañías disponen
de una cuenta de empresas con la que
pueden realizar un único pago mensual
de todos los viajes que sus empleados
realicen con Uber y configurarlo en un
solo abono a final de mes.
El personal de administración dispone de un panel de gestión de facturas y
puede acceder al uso de los empleados
que hacen del servicio. Además, pueden
delimitarse las horas y zonas de la ciudad
en la que los empleados puedan imputar
el coste de los viajes a la empresa. La segunda función, la del perfil de negocios,
está disponible para cualquier profesional
que quiera ahorrar en sus desplazamientos de trabajo y simplificar su reporte.
El usuario tan solo tiene que añadir
este nuevo perfil dentro de su app habitual de Uber, sin necesidad de que la empresa tenga una cuenta de empresa y semanal o mensualmente recibirá un informe de sus trayectos. La app ofrece, además la opción de añadir una descripción
del viaje para facilitar el seguimiento.
La suprimieras empresas en adoptar este nuevo servicio de Uber han sido
Room Mate Hotel y BeMates.com, fundadas por Kike Sarasola, que destaca
esta solución como “practica y flexible”.
Desde Uber, su director general para
el sur de Europa, Carles Lloret, deja
claro que su objetivo es convertirse en líderes en el sector. “Uber para Empresas
simplifica la gestión de los viajes corporativos como herramienta especialmente diseñada para sus necesidades.
Si a eso le añadimos que se trata de la
alternativa de transporte con conductor
más económica en Madrid y que Uber
está presente en más de 500 ciudades
del mundo, esperamos que Uber para
Empresas se convierta en una gran aliada de los ejecutivos y autónomos en la
que quiere ser la próxima City europea”.
Uber contraataca en la capital y
lo hace en la que hasta ahora era una
de las principales líneas de negocio de
Cabify en Madrid.

Aeroméxico presenta su primer
Boeing 787-9 Dreamliner
Aeroméxico presentó en un evento en Madrid su primer Boeing 787-9
Dreamliner,
más
conocido
como
“Quetzalcóatl”, que inició operaciones en
la ruta Madrid-México el 23 de diciembre de 2016. Este nuevo equipo se acaba
de incorporar a la flota de Aeroméxico y
refleja una combinación de tecnología de
punta con la cultura mexicana, convirtiéndose en el avión insignia de la aerolínea y
un embajador del país en todo el mundo.
Quetzalcóatl, “la serpiente que vuela”, es el
mito y el dios prehispánico que se dibuja sobre los últimos avances de la compañía, y, al igual que dicha serpiente, el avión
adopta la identidad cultural de sus orígenes a través de los glifos aztecas que lo decoran, que representan la diversidad de la
flora y la fauna mexicana y la riqueza de

sus tradiciones y de su folklore.
El Boeing 787-9 Dreamliner, tiene una
capacidad para 274 pasajeros, 36 de ellos
en Clase Premier, y cuenta con numerosas novedades y ventajas para los pasajeros: asientos con una reclinación de 180
grados – en cabina Premier-, mayor espacio entre asientos, ventanas más grandes, nuevos sistemas de entretenimiento como pantallas individuales touch
screen, iluminación LED – Sky Interiors.
Además, su avanzada tecnología mejora la presurización y humedad en cabina, lo cual permite reducir la fatiga y el
efecto jet lag y cuenta con mayor capacidad para el equipaje de mano. También
incluye un nuevo Espacio Premier, con
las mejores marcas de bebidas y alimentos disponibles para nuestros clientes.

American Airlines presenta su Exclusiva
Premium Economy
American Airlines es la primera aerolínea de EE. UU. en contar con la clase
Premium Economy en su nuevo avión
Boeing 787-9 Dreamliner y la primera en
ofrecer la nueva clase de servicio entre
España y EE.UU., a partir del 5 de noviembre. Por el momento, los clientes
corporativos podrán acceder a los asientos (filas 9,10 y 11) de forma exclusiva (sujeto a disponibilidad) hasta el 27 de febrero de 2017 solo abonando el coste habitual de un asiento preferencial Main
Cabin Extra, a partir 163$* por trayecto.
Características de la Exclusiva Premium
Economy: Más espacio para sus piernas
y asientos ajustables más anchos, con

reposapiés, apoya piernas y reposacabezas
extensibles. Mejor servicio de comida con
vino, cerveza y licores gratuitos. Conexión
Wi-Fi. Entretenimiento personal a la
carta y pantallas más grandes y estuches
de artículos personales. Toma corrientes AC y puertos USB. Auriculares Bose®
QuietComfort® Acoustic Noise Cancelling®
Facturación y embarque prioritario.
Vuelo directo
AA37 ★ Madrid / 11.10 a.m. ▸ Dallas Fort
Worth / 16.25 p.m.
AA36 ★ Dallas Fort Worth / 17.45 p.m. ▸
Madrid / 08.55 a.m.**
** Llegada al día siguiente
Horarios sujetos a cambios.

TravelManager | 65

ACTUALIDAD

Anticipo de las principales tecnologías
emergentes del sector en 2017

Barceló Hotel
Group prosigue su
expansión urbana
en México
La cadena Barceló acaba de abrir su primer hotel en la ciudad de Querétaro,
declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Con la incorporación
bajo régimen de alquiler del Occidental
Querétaro, de 172 habitaciones, el grupo
mallorquín eleva a 21 el número de hoteles que tiene en operación en México.
La afirmación de que una nueva estrategia multimarca abriría muchas posibilidades para impulsar el crecimiento
de Barceló Hotel Group se está confirmando. Con esta apertura, bajo régimen
de alquiler y operativa desde comienzos del pasado mes de octubre, la cadena amplía su portafolio en México a un
total de 21 hoteles y más de 7.500 habitaciones pero, sobre todo, prosigue su objetivo de implantarse en las principales
ciudades mexicanas.
El Occidental Querétaro, que comparte la esencia de la marca Occidental
Hotels & Resorts, al ser un hotel que
apuesta por la simplicidad para ofrecer
a sus huéspedes una experiencia donde
todo está pensado para su tranquilidad
y comodidad, y por tener una excelente
relación calidad-precio, es un establecimiento pensado, principalmente, para
los viajeros de negocios. Su restaurante, especializado en gastronomía local;
su animado lobby bar; su sala de reuniones y su relativa cercanía al centro
histórico y al Centro de Convenciones
de la ciudad; constituyen sus principales atributos.
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Sabre ha identificado las tendencias principales y oportunidades de adopción de
nuevas tecnologías para viajes y turismo en su más reciente reporte: Emerging
Technology in Travel 2017 (Tecnologías
Emergentes para Viajes en 2017).
Desde robots humanoides para checkin y registro de huéspedes en hoteles, vacaciones inspiradas por Realidad Virtual
y servicio a clientes en internet a través de chatbots guiados por Inteligencia
Artificial; el informe de Sabre Labs, incubadora de innovación en Sabre, explora
cómo estas nuevas tecnologías también
están definiendo cambios decisivos para
la experiencia del viajero. La industria
de viajes es generalmente de las primeras en adoptar tecnologías emergentes,
y en este sentido Sabre promueve continuamente la innovación tanto para negocios como para el viajero como consumidor final. El estudio evalúa las tres principales tendencias con mayor potencial
en la industria de viajes en 2017, además
de tecnologías específicas que impulsaran estos cambios. Sabre ha identificado:
• Interfaces de conversación – voz, mensajería y el cambio vertiginoso a nuevas

formas de interacción y comunicación
• Realidades digitales – cómo la realidad
virtual y la realidad aumentada están
modificando el ecosistema de los servicios de viajes
• Inteligencia conectada – El rol de robots,
“bots” y “beacons”conectados a GPS
“Sabre explora continuamente nuevas
tecnologías para determinar la aplicación
más efectiva en la industria de viajes, sobre
todo para mejorar aún más la experiencia
del viajero”, comenta Mark McSpadden,
director de Sabre Labs. “Además identificamos cómo estas tecnologías pueden
complementarse al extenso portafolio de
soluciones de software Sabre, con el objetivo de crear innovación para el negocio
de viajes y sus clientes”.
El informe Emerging Technology de
Sabre consiste en un resumen de investigaciones continuas y experimentos con
prototipos que el equipo de Sabre Labs
ha realizado este año. El informe tiene
por propósito ser referencia para las empresas de viajes en decisiones estratégicas de cara a 2017, ofreciendo más de 40
conclusiones para agencias, compañías
aéreas, hoteles y viajeros.

Pullman Hotels llega a San Francisco
La marca Pullman está presente en 31
países con 116 hoteles, y Pullman San
Francisco Bay será la segunda propiedad
en Norteamérica. Como hoteles y resorts
Sofitel, Pullman Hotels and Resorts forman parte de la cartera de marcas de lujo
y de gama alta del AccorHotels Group.
El Hotel Pullman San Francisco Bay,
de cuatro estrellas, ubicado a orillas de
una tranquila laguna, cuenta con el restaurante galardonado Bay 223 habitaciones. Sus habitaciones están equipadas

con TV por cable, WiFi gratuito de alta velocidad y amenieties, entre otras comodidades propias de su categoría.
El establecimiento también cuenta con 1580 m2 a elegir entre 15 salas de
reuniones o salones y suites totalmente
equipados perfectos para grupos de entre
siete y 510 personas. Los cambios en el
hotel fueron una respuesta a las nuevas
necesidades de los clientes y atiende al
espíritu de los viajeros cosmopolitas de
negocios y de ocio de hoy en día.

ACTUALIDAD

Saudia
Airlines
incorpora una
nueva cabina
de Primera
Clase
Saudia Airlines continúa con
su plan de renovación y mejora de sus servicios y anuncia la incorporación de una
nueva cabina de primera
clase, First Suite, disponible
en sus rutas a Nueva York,
Washington, Londres y París.
Estos nuevos espacios
permiten a los pasajeros viajar en la intimidad de una cabina totalmente cerrada y
equipada con una magnífica pantalla de 23 pulgadas
para disfrutar de hasta 1.500
horas de películas en HD.
Asimismo, los asientos han
sido diseñados para aportar
el máximo confort gracias a
su amplitud y a los materiales de alta calidad con los que
han sido confeccionados.
Además, la First Suite funciona como un espacio idóneo de trabajo gracias a la
disponibilidad de una amplia
mesa escritorio de 24 x 24,5
centímetros y servicio wifi
dentro de la cabina. En las
horas de comida, dicho escritorio se convierte en mesa-comedor para degustar
un exclusivo menú de cuatro
platos preparado por un chef
a bordo que fusiona cocina
internacional y árabe.
Durante las horas de
sueño, la “suite” se convierte en un agradable dormitorio con colchón y almohada.
Además, la tripulación facilita al pasajero un exclusivo
pijama diseñado por Porsche
Design para hombres y por
Furla para mujeres.
Su inauguración se suma
al nuevo plan de transformación de la aerolínea, que
busca invertir en la calidad
de los productos y servicios
que ofrece la compañía para
cubrir las necesidades de
todos los clientes.
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TAP aumenta su oferta un 12% este invierno
El periodo de Invierno IATA, que se ha iniciado
el 30 de octubre, está marcado por un aumento de la oferta de TAP a algunos destinos en
Europa, América y África, como resultado de la
utilización de aviones con mayor capacidad y
un aumento de vuelos de un 5%. Asimismo, la
operación de Navidad y Año Nuevo será reforzada para los destinos con mayor demanda en
esta época festiva.
En comparación con la oferta del invierno
del año pasado, en Portugal se destaca el aumento de la operación a Funchal (Madeira) y
Ponta Delgada (Azores), con un vuelo más diario desde Lisboa. En total serán siete vuelos
diarios a Funchal, y dos vuelos diarios a Ponta
Delgada, duplicando incluso la oferta del verano que ahora termina en este último caso.
En España destaca el aumento de seis vuelos semanales a Barcelona, con una oferta total
de 38 vuelos a Lisboa por semana y la oferta de
Madrid a Oporto, dos vuelos diarios directos,
que duplican la oferta del verano, así como algunos cambios de horarios, principalmente en
Vigo, que permitirán mejorar la conectividad.
Tambien la operación de Lisboa a Zúrich
y Ginebra aumenta de 17 a 20 vuelos semanales, y a París, de seis a siete vuelos diarios. En
el caso de Frankfurt TAP aumenta de 19 a 26
vuelos semanales, mientras que a Múnich aumenta de 12 a 20 sus vuelos semanales y por

ultimo refuerza también su oferta a Milán, de
17 a 20 vuelos semanales.
Tambien los vuelos con salida de Oporto aumentan a Suiza, con dos vuelos diários a Zúrich
en vez de un vuelo diario como tenía en las dos
últimas temporadas de invierno y verano, y a
Ginebra con cuatro vuelos más, subiendo la
oferta total a 14 vuelos directos por semana.
África: La mayor novedad del programa de
Invierno, es la reinauguración de los vuelos a
Guinea Bissau, a partir del 1 de diciembre, con
una oferta de dos vuelos semanales. La oferta a
Marruecos se refuerza duplicando los vuelos a
Casablanca, ahora con dos vuelos diarios, y aumentado a diez los vuelos a Marrakech a partir del 1 de noviembre. Con destino a Dakar, la
operación se incrementa de siete a diez vuelos semanales. En Cabo Verde, las líneas de
Sal, Praia y São Vicente aumentan su oferta:
Sal pasa de seis a ocho vuelos, Praia aumenta
de seis a 11 vuelos semanales y São Vicente aumenta de tres a cuatro vuelos semanales.
Brasil y U.S.A.: En Brasil TAP refuerza la
operación a São Paulo-Guarulhos, desde Lisboa
con dos vuelos diarios este invierno. En U.S.A.
mercado en el que TAP ha apostado con fuerza,
inaugurado dos nuevos destinos este verano:
Boston y Nueva York (JFK), también refuerza su
operación a Miami, pasando de tres vuelos semanales a vuelos diarios este invierno.

TravelManager será media partner oficial
de la primera edición de t4t
t4t – Talent For Tourism, el congreso sobre innovación en turismo organizado por Turijobs
que se celebrará el próximo 2 de marzo de
2017 en Barcelona, contará con TravelManager
como uno de sus media partners oficiales. t4t
es el Congreso anual que organiza Turijobs dirigido a Directores y Ejecutivos del sector turístico, su finalidad es proporcionar conocimiento y contenido de valor enfocado a la innovación y las nuevas tendencias.
Una jornada formativa en la que se dan cita los
profesionales pertenecientes a todas las áreas del
sectorturísticoyhoteleroenEspañaylasempresas,
asociaciones, instituciones públicas y centros de

formación con intereses en el sector. Un espacio
de innovación y conocimiento de la mano de expertos y las empresas más prestigiosas. Un lugar
para el networking entre profesionales de la industria hotelera, nacional y extranjera, con poder
de decisión y prescripción dentro de sus empresas. Es un evento único que contará con 20 de
las principales empresas proveedoras del sector.

Fernão Loureiro
se incorpora a
la plantilla de
TravelManager
La revista TravelManager expande fronteras
y cruza el charco de nuevo para incorporar
a nuestro nuevo colaborar de Brasil. Fernão
Loureiro se integra al equipo como corresponsal en Brasil y especialista en Business
Travel de Latinoamérica.
Graduado en Gestión de Turismo en el
Instituto Federal de Educación, Ciencias
y Tecnología de São Paulo, postgraduado en Gestión de Servicios y MBA en
Gestión de Compañías, cuenta con 10
años de experiencia y actualmente es el
Gerente Estratégico de Viajes de Philips
en Latinoamérica. Escribe además un
blog en el mayor periódico de turismo
de Brasil (blog.panrotas.com.br/gestordeviagens). Fue Gerente de Compras de
Viajes, Eventos y Flota en AmBev y BAT
y Gestor de Viajes en la Embajada de
EE.UU. en Brasil. También ha trabajado en
CWT de Brasil y Australia. Instructor de
la Academia GBTA en Brasil y MiembroDirectivo de HSMAI Brasil.
TravelManager se enorgullece de contar con el expertise de Fernão Loureiro en
su plantilla.

Air Europa inaugura su nueva ruta
a Guayaquil
Air Europa inaugura su nueva ruta a
Guayaquil a bordo de un Airbus 330-200
que, con una ocupación superior al 90%,
despegará del aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas a las 23.50 horas y aterrizará en la ciudad ecuatoriana a las 6.10
horas de mañana sábado.
La división aérea de Globalia operará inicialmente esta ruta con cinco frecuencias semanales, los lunes, martes,
jueves, viernes y domingos; si bien durante el periodo comprendido entre mediados de enero y mayo, coincidiendo
con la temporada baja, se operará con
salida de Madrid los martes, jueves y
domingos para instaurar, de nuevo, en
mayo las cinco frecuencias iniciales.
El horario del vuelo permite además
a todos los pasajeros que aterricen en
Madrid procedentes de Guayaquil realizar una perfecta y rápida conexión, a través del centro de distribución de vuelos,
con el resto de destinos europeos y domésticos a los que vuela Air Europa. Por

su parte, a la llegada a Guayaquil se garantiza, igualmente, excelentes conexiones a otras ciudades ecuatorianas como
son Esmeraldas, Cuenca, Lago Agrio,
Francisco de Orellana y Manta.
La llegada a la ciudad más grande de
Ecuador se enmarca en el plan de crecimiento y expansión de la compañía, en el
que este país latinoamericano se refleja
como destino preferente para reafirmar
la consolidación de Air Europa como aerolínea de referencia entre América y el
viejo continente. La intención de la línea
aérea es consolidar esta ruta alcanzando
a partir del verano de 2017 unos niveles
de ocupación superiores al 80%.
En su objetivo de afianzar esta ruta y
ofrecer el mejor y más amplio servicio a
sus pasajeros, Air Europa ha alcanzado
un acuerdo de código compartido con
Tame por el que la división de Globalia
despliega su código en los vuelos entre
Guayaquil y Quito operados por la aerolínea de bandera ecuatoriana.
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Turkish Airlines lanza Mini Port,
un nuevo servicio para sus pasajeros

Nombramiento de
Ricardo Crespo,
como miembro del
Consejo Consultivo
de GBTA Europe
The Global Business Travel Association
GBTA anunció recientemente el nombramiento de Ricardo Crespo, como
miembro del Consejo Consultivo
Europeo de la Fundación GBTA.
Crespo, se convierte así en el primer
español junto con Javier Amigo, handles Strategic Sourcing de Campofrío
Food Group Holding en formar parte
de este organismo consultivo.
“Para la IBTA es una satisfacción
enorme que Ricardo esté dentro del
consejo consultivo europeo, porque
demuestra el nivel que está alcanzando esta figura en nuestro país y así
nos lo han reconocido en GBTA. ” dijo
Begoña Blanco, Presidenta de IBTA.
“Nos complace dar la bienvenida
a los profesionales de negocios experimentados y capaces a la Junta
Asesora de GBTA Europe”, dijo Gehan
Colliander, Presidente de la Junta
Asesora de GBTA Europe. “Al salir
de nuestra más exitosa Conferencia
de Europa, en asociación con VDR,
y tener ambiciosos planes para continuar mejorando nuestros esfuerzos
de educación, trabajo en red y defensa
para nuestros miembros en el año venidero, es más importante que nunca
tener individuos de este calibre para
ayudar a guiar a la asociación“.
Ricardo Crespo es Travel &
Congress Manager, EMEA Meeting
& Events Category Lead de AbbVie.
Apasionado de la industria, es graduado de la Universidad de Bournemouth
(MA), completando ETM (European
Tourism Management) en inglés en la
Universidad de Borlänge (Suecia) y en
francés en la Universidad de Savoie
(DESS Level). Para AbbVie, maneja
las categorías de viajes de negocios
y reuniones y eventos, y en su nueva
función como líder de EMEA, trabaja
para alinear las estrategias, las políticas y la racionalización de los proveedores en torno a la inversión en viajes
de negocios. Ricardo trae un enfoque
de reuniones a la Junta Asesora.

70 | TravelManager

Turkish Airlines acaba de incorporar su última innovación: Mini Port. Se trata de un
servicio diario de transporte de equipajes
entre Taksim y el aeropuerto de Atatürk,
que permite a los pasajeros de Turkish
Airlines disfrutar de Estambul sin perder
el ritmo. Ahmet Olmuştur, Director de
Marketing de Turkish Airlines, afirma
que “El propósito de este servicio único es
que los pasajeros puedan utilizarlo en el
tiempo disponible hasta la salida del vuelo
para descubrir y disfrutar de la ciudad. Se
trata de un beneficio mutuo para nuestros
pasajeros, al tiempo que indirectamente
también contribuye a la economía turística turca”. Esta nueva aplicación ha sido
creada en concordancia con el concepto
de Off-Airport, que actualmente es elegido por las aerolíneas modernas. La realidad es que a los pasajeros que tienen que
salir temprano de sus hoteles, les gustaría
pasar su día cómodamente sin necesidad
de llevar su equipaje.
La oficina del Mini Port del aeropuerto Atatürk de Estambul se encuentra en
la misma planta que el acceso desde el
metro. Cómo funciona la aplicación:
• El pasajero llega al Punto de Servicio

del Mini Port y envía su información de
vuelo a los oficiales.
• El Oficial de Servicio Mini Port da la bienvenida a los pasajeros y recibe sus equipajes.
• Los funcionarios de Mini Port cumplen
con los procedimientos de transporte de
equipaje que lleguen por el vehículo de
la empresa de transporte. Esto ocurre en
horarios programados, tres veces al día,
a la Oficina de Mini Port en la planta del
metro AHL International Lines de Taksim Mini Port Office.
• El pasajero que viaja desde Estambul y
recibe su equipaje de la Oficina del Mini
Port de AHL, entrega su equipaje a los
mostradores en la zona de facturación
de conformidad con los procedimientos
normales de registro de vuelo.
• El servicio se ofrece desde el aeropuerto hasta Taksim y desde Taksim hasta el
aeropuerto.
El alcance de los servicios se amplió
y según el acuerdo de colaboración con
los hoteles contratados en la región de
Taksim, el equipaje de los pasajeros se
transportará desde estos hoteles al aeropuerto de Atatürk.

Vincci Hoteles abre su cuarto hotel
en Barcelona, Vincci Mae 4*
Vincci Hoteles amplía su presencia en
Barcelona con su cuarto hotel en la ciudad:
Vincci Mae 4*, situado en el número 596
de la Avenida Diagonal, junto a la plaza
de Francesc Macià, una de las principales
áreas comerciales de la Ciudad Condal. Se
trata de la última apertura de la cadena en
Barcelona, donde ya cuenta con otros tres
establecimientos: Vincci Gala 4*, Vincci Bit
4* y Vincci Marítimo 4*. Ubicado en un edificio que data de 1945, el hotel se transforma en su interior con un diseño firmado por el afamado interiorista Jaime
Beriestain. La renovación del edificio se

ha llevado a cabo en nueve meses y ha supuesto una inversión total de aproximadamente 28 millones de euros. Vincci Mae 4*
recibe su nombre de la actriz y guionista neoyorquina Mae West. El hotel dispone de todas las comodidades que caracterizan a Vincci Hoteles. Sus 85 habitaciones
están repartidas en las primeras ocho plantas, en su mayoría son dormitorios exteriores amplios y tres superiores, dos de ellos
con terraza. Entre sus servicios, Vincci Mae
4* ofrece WiFi gratuito en todo el establecimiento, aire acondicionado y calefacción
individual, entre otras cosas.

Norwegian lanza ocho rutas
entre España y Alemania
Las nuevas rutas enlazarán Düsseldorf y otras 50.000 a
Düsseldorf con cinco destinos Hannover. Se trata de dos nueespañoles (Alicante, Málaga, vos destinos alemanes en el
Palma de Mallorca, Barcelona mapa de rutas de Norwegian.
y Tenerife Sur) y Hannover Hasta la fecha, Norwegian
con tres (Alicante, Málaga y ofrecía 15 rutas entre España
Palma de Mallorca).Con el lan- y Alemania, cifra que se amzamiento, Norwegian ofre- pliará a 23 rutas con el lanzace ya 23 rutas entre España y miento de hoy, con seis destiAlemania, operando en seis nos en España y otros tantos
destinos españoles y otros en Alemania:
tantos alemanes.
• Alicante: cinco rutas, a CoNorwegian, la ‘Mejor lowlonia, Hamburgo, Múnich,
cost de Europa’ según Skytrax,
Düsseldorf y Hannover.
anuncia el lanzamiento de • Barcelona: dos rutas, a
ocho nuevas rutas que uniHamburgo y Düsseldorf.
rán España y Alemania, cen- • Gran Canaria: cuatro rutas,
tradas en los aeropuertos de
a Berlín-Schönefeld, Colonia,
Düsseldorf y Hannover:
Hamburgo y Múnich.
De Düsseldorf a Alicante, • Málaga: cinco rutas, a CoMálaga, Palma de Mallorca,
lonia, Hamburgo y Múnich,
Barcelona y Tenerife Sur. De
Düsseldorf y Hannover.
Hannover a Alicante, Málaga • Palma de Mallorca: dos rutas,
y Palma de Mallorca.
a Düsseldorf y Hannover.
De este modo Norwegian • Tenerife Sur: cinco rutas, a Berofrecerá 220.000 plazas extra
lín-Schönefeld, Colonia, HamTravelManager-787-9V2_20.7x14.pdf
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hacia Alemania, 170.000 a
burgo, Múnich y Düsseldorf.

Telefónica renueva con
Viajes El Corte Inglés
La delegación de El Corte
Inglés, Viajes El Corte Inglés,
continuará durante tres años
más gestionando todos los
servicios de viajes del Grupo
Telefónica en España, Estados
Unidos, México, Argentina,
Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Ecuador, El Salvador,
Nicaragua, Panamá, Costa
Rica y Guatemala. La agencia
de viajes asegura que “asume
esta nueva etapa con gran entusiasmo afianzando, una vez
más, su capacidad, experiencia y profesionalidad a la hora
de gestionar los viajes de una
de las corporaciones más importante del Ibex35 con presencia mundial, sobre todo en
Europa y América Latina”.
Lo va a realizar poniendo a

su disposición las tecnologías
más innovadoras, su gran capacidad para consolidar datos
y un equipo humano con profesionales muy cualificados
en la gestión de viajes corporativos. Su crecimiento en el
sector de viajes corporativos
ha sido gracias a la “captación
de importantes cuentas”.
“La prórroga de este contrato por parte del Grupo
Telefónica contribuye a mantener nuestra cuota de mercado en el sector de viajes corporativos, segmento en el que
Viajes El Corte Inglés crece
muy positivamente gracias a
la continua captación de importantes cuentas”, han manifestado desde la dirección de
su División de Empresas.
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Meliá Hotels International inaugura el Gran
Meliá Palacio de los Duques en Madrid

Aeroméxico y Delta
anuncian alianza
histórica
Las aerolíneas Delta Air Lines y
Aeroméxico establecerán una alianza transfronteriza entre México y los
Estados Unidos. Este histórico acuerdo establecerá la más grande alianza transfronteriza entre México y los
Estados Unidos, y expandirá la competencia y los beneficios para los clientes
de ambas líneas aéreas.
"Juntos, Delta y Aeroméxico somos
más fuertes en el mercado MéxicoEstados Unidos de lo que sería cualquiera de las aerolíneas en lo individual", dijo el CEO de Delta, Ed Bastian.
"Este acuerdo marca el comienzo de
una nueva era en la aviación de América
del Norte, siendo la primera y más grande alianza transfronteriza entre México
y los Estados Unidos”, dijo el CEO de
Aeroméxico, Andrés Conesa.
El acuerdo mejorará además la experiencia en tierra al permitir a las aerolíneas la ubicación e inversión conjunta en instalaciones aeroportuarias,
así como el servicio en puertas de abordaje y salones para clientes frecuentes.
Las líneas aéreas también incrementarán las iniciativas conjuntas de ventas y
mercadotecnia.
Delta ofrecerá una fuerte presencia en los Estados Unidos a través de
sus centros de operaciones en Atlanta,
Detroit, Los Ángeles, Minneapolis,
Nueva York, Salt Lake City y Seattle.
Mientras que Aeroméxico ofrecerá un
mayor acceso a México a través de sus
centros de operaciones en la Ciudad de
México, Monterrey y Guadalajara.
Las aerolíneas han sido socias por 22
años. La aprobación representa un paso
importante en el proceso, de una oferta pública de Delta para la adquisición
de acciones por el 49 por ciento del capital social del Grupo Aeroméxico S.A.B.
de C.V., anunciado el último año, fortaleciendo aún más la asociación entre
ambas aerolíneas.
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La Compañía celebró su 60 Aniversario
presentando Gran Meliá Palacio de los
Duques, un hotel extraordinario con el que
aspira a fortalecer el liderazgo en el segmento de gran lujo de la capital. El hotel
se ubica en lo que fuera, desde los años
90, el antiguo hotel Ambassador, que la
Compañía mallorquina ha sometido a una
renovación integral, recuperando al máximo los elementos arquitectónicos del antiguo palacio neorenacentista sobre el que
se erigía el hotel, introduciendo además
un acento contemporáneo. El hotel es,
desde su apertura, miembro del exclusivo
club The Leading Hotels of the World.
Un icono de lujo, historia y arte en
la “ruta de Velázquez” El hotel se ubica
sobre un edificio que fue, en el pasado, sede del antiguo Convento de Santo
Domingo (que da nombre a la calle, la famosa Cuesta de Santo Domingo) y de la casa-palacio de los Duques de Granada y de
Ega, mecenas de artistas y que poseyeron

obra de Velázquez, posteriormente donada al Museo del Prado. Esta historia ha
inspirado la decoración del hotel, donde la
obra de Velázquez vuelve a estar presente,
y donde los clásicos detalles palaciegos se
fusionan con la más moderna interpretación del lujo y la cultura de Madrid.
Gracias al extraordinario trabajo
realizado por los arquitectos Álvaro y
Adriana Sans, en estrecha colaboración
con la Dirección General de Patrimonio
de Madrid, y a una inversión de más de
20 millones de euros hasta el momento, Meliá Hotels International ha creado un hotel único. Además de un hoteldestino para los viajeros de gran lujo de
todo el mundo, Gran Meliá Palacio de
los Duques aspira a convertirse en un
nuevo epicentro social y gastronómico de
Madrid, y para ello ofrece a sus visitantes un restaurante de autor, Dos Cielos
Madrid, dirigido por los célebres chefs
españoles Sergio y Javier Torres.

Vueling lanza su tarifa económica también
en los sistemas GDS
Vueling distribuye ya en los GDS la tarifa Basic, la más económica y sencilla con
la que cuenta la compañía, y que hasta
ahora solo se encontraba disponible a través de Vueling.com.
Con este lanzamiento, las agencias de
viajes podrán ofrecer, de una manera más
sencilla, un mejor precio en las reservas
y sin la necesidad de contratar una maleta facturada. A su vez, la aerolínea podrá
hacer llegar su oferta a un mayor número de clientes –especialmente al segmento de negocios– gracias al alcance con
el que cuenta la distribución a través de
agencias. Esta tarifa permite también
añadir una maleta de mano (10 kg.) así
como acumular puntos en el programa de
Vueling Punto. Además de esta novedad,

la compañía seguirá ofreciendo a través
de GDS el resto de sus tarifas, Optima y
Excellence, garantizando a todas aquellas
personas que confían en sus agencias y en
Vueling a la hora de organizar sus viajes
la forma de volar que más se adapte a sus
necesidades. La tarifa Optima incluye –
además de los servicios de la Basic- la posibilidad de facturar una maleta de hasta
23 kg., selección de asiento, adelantar el
vuelo y acumular puntos con los programas Punto o Iberia Plus. Por su parte, la
tarifa Excellence, la más exclusiva de la
compañía, incluye opciones como viajar
en primera fila sin nadie al lado, embarque y desembarque preferente, flexibilidad de cambios, catering a bordo o acceso
a las salas VIP del aeropuerto.
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El avión Dreamliner de Royal
Air Maroc pisa por primera
vez suelo español
Royal Air Maroc, la aerolínea bandera del Reino de
Marruecos, recibió el pasado
viernes su avión Dreamliner
en el aeropuerto de Barcelona
El Prat con un acto de corte de
cinta para celebrar que la aeronave aterrizaba por primera vez en territorio español,
procedente de la ciudad de
Casablanca (Marruecos).
El evento contó con la presencia del director general de
Royal Air Maroc en España,
Kamal Thiyfa, quien ofreció
unas palabras a los medios
asistentes; así como Vanessa
Requena, jefa del Gabinete de
Dirección del aeropuerto de
Barcelona El Prat; el delegado para la Zona de Cataluña,
Levante y Baleares de Royal
Air Maroc, Hassan Brenbrahim;
y el personal a bordo del
Dreamliner, entre ellos, el capitán Khatmi Abdallah. Con

la compra de los nuevos
Dreamliner, la compañía aérea
reafirma su posición en el mercado. Según Kamal Thiyfa,
director general de Royal
Air Maroc en España, “Nos
complace poder exhibir uno
de nuestros nuevos aviones
Dreamliner que empezamos a
adquirir en 2015. Hasta ahora
contamos con cuatro aviones
de este tipo y estamos a la espera de seguir engrosando la
plantilla de aeronaves de Royal
Air Maroc. Por ejemplo, en este
mes de diciembre incorporaremos un nuevo equipo”.
Esta gran aeronave, de 56
metros de longitud y 60 metros de envergadura, puede alcanzar los 13.000 metros de
altitud y los 900 km/h en velocidad de crucero. Asimismo,
cuenta con 256 plazas en clase
Económica, además de 18 plazas en Business.

Patricia Thomas toma posesión
como presidenta de ALAGEV
Elegida durante la Lacte 2016
en febrero, Patricia Thomas
tomó posesión como presidente de la Asociación
Latinoamericana de Eventos y
Gestores de viajes de negocios
(ALAGEV), que cuenta con
unos 250 miembros. También
desempeñan sus cargos la
nueva junta y los directores
Walter Teixeira, vicepresidente, y Rafaelle Cecere, director
administrativo financiero.
También se anunció la salida Paulo Amorim como director ejecutivo de la asociación, después de cuatro años
en la entidad. Amorim asume

un nuevo reto profesional que
todavía no se ha revelado.
Además, ALAGEV celebra
13 años y se celebra el día del
gestor de viajes (29 de abril,
de acuerdo con el Consejo
Municipal de la Ciudad de San
Pablo)
Patricia Thomas se reunirá con todas las comisiones
de trabajo y el ex presidente,
Eduardo Murad, que no pudieron asistir a la inauguración, para establecer sus prioridades. La presidenta elegida
es Vivianne Martins, socia de
Patricia en la Asociación y una
de sus fundadoras.
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Un nuevo estudio revela el fin del viajero de negocios tradicional

ACTE –Association of Corporate
Travel Executives- y American
Express Global Business Travel
(GBT) publican un estudio que
revela la evolución en el comportamiento y prioridades del
viajero de negocios de hoy.
Asimismo, este informe analiza cómo las compañías pueden
adaptar la gestión de su programa de viajes para satisfacer
las necesidades y expectativas
de este nuevo perfil de viajero.
El estudio, bajo el título
‘Meet the modern business traveller’ se basa en una investigación en la que han sido encuestados 250 Travel Managers
y compañías. Los resultados
arrojan que el viajero de negocios de hoy da una importancia creciente a su calidad de
vida, a la conciliación entre su
vida personal y profesional, así
como a la posibilidad de contar
con una experiencia de viaje
corporativo personalizada.
Crece el interés por la mejora
en la calidad de vida
El estudio indaga en cómo las
prioridades del viajero de negocios están cambiando. Casi la
mitad de los Travel Managers
que han participado (48%) han
percibido que, en los últimos
tres años, sus viajeros de negocios se preocupan cada vez
más por mejorar la conciliación entre su vida profesional y
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personal. Con una proporción
también alta (42%) se encuentran también las compañías
que aseguran que sus viajeros
intentan, cada vez más, combinar negocios y ocio durante
sus viajes corporativos. Otras
demandas que también están
creciendo por parte del viajero
de negocios son la posibilidad
de ser acompañados por un familiar durante el viaje (28%),
así como el hecho de poder
contar con tiempo libre (23%).
A pesar de que estos aspectos relacionados con la calidad
de vida estén adquiriendo un
protagonismo creciente, la seguridad sigue siendo la principal prioridad para el viajero
de negocios: casi dos tercios de
los travel managers (65%) reconocen que se observa una preocupación creciente del viajero
por su seguridad personal en
los últimos tres años.
“La creciente inestabilidad
internacional ha propiciado que
una de las principales prioridades
de travel managers, pero también de viajeros, sea la seguridad.
En este sentido, es fundamental
que las compañías puedan obtener información constante y garantizar la visibilidad del viajero, en todo momento, ante un imprevisto”, subraya Luis Dupuy
de Lôme, director general
de American Express Global
Business Travel España.

Aumenta el número de viajeros que rompe con el viaje
tradicional
Entre los 250 Travel Managers
encuestados, más de tres cuartos (79%) han visto un incremento en el uso de medios de
transporte basados en aplicaciones móviles en los últimos
tres años, mientras que casi la
mitad (48%) han notado una
creciente demanda de servicios
de redes de transporte privado
(tipo Uber) y un 40% asegura
que ha crecido la demanda de
alojamiento a través de plataformas basadas en la economía
colaborativa (tipo Airbnb).
A la hora de volar, los hábitos del viajero están cambiando también: casi la mitad
de los gestores de viajes (49%)
aseguran que ha aumentado
entre sus viajeros el uso de las
compañías aéreas low cost. No
obstante, un 23% declara que
ha visto un incremento en la
demanda de servicios con líneas aéreas tradicionales, por
lo que el estudio apunta a que
el nuevo viajero de negocios
está optando por combinar
ambas opciones a día de hoy.
El reto para las compañías
Muchas compañías están comenzando a adaptar sus programas de viajes para responder al perfil de este nuevo viajero de negocios. Más de la mitad
de las compañías encuestadas
(54%) ha reforzado aquellas políticas dirigidas a garantizar la
seguridad personal del viajero,
mientras que más de un tercio
(36%) están a punto de hacerlo o están considerando cambios en sus políticas en cuanto
a seguridad se refiere. En cuanto al uso de servicios de economía colaborativa, los travel managers se encuentran divididos:
el 25% provee a sus viajeros servicios de transporte ligadas a las
opciones de economía colaborativa, mientras que el 30% no
lo hace. Solamente un 9% ofrece a sus viajeros un servicio de
alojamiento a través de plataformas de economía colaborativa,
mientras el 59% señala que no
tiene intención de ofrecer este
tipo de servicios a sus viajeros.
La mejora de la productividad se perfila como el principal
motor para mejorar la experiencia del viajero para un 39%
de las compañías participantes
en el estudio, mientras que un
cuarto de los encuestados ha
señalado que la mejora de la
experiencia es un factor clave a

la hora de captar y retener talento. Solo un 14% reconoció
que el principal objetivo por el
cual mejorar la experiencia de
viaje es la consecución de un
beneficio económico. No obstante, hay evidencia de que las
compañías a menudo muestran un desequilibrio entre los
KPIs establecidos y los objetivos que el travel manager señala. La mayoría de los travel
managers consideran que los
ahorros (90%) son su principal
KPI, seguido por Compliance
(86%), satisfacción del viajero
(68%), productividad del viajero (30%), bienestar del viajero
(29%), conciliación vida personal-profesional (24%) y retención de talento (20%).
Conseguir viajeros más felices y productivos
Respecto a las conclusiones
de este estudio, Philip Haxne,
Regional Director EMEA de
Global Business Consulting
en American Express Global
Business Travel, ha señalado que “el sector de Business
Travel está evolucionando y la
era del viajero de negocios tradicional ha terminado. A día de
hoy, un programa de gestión de
viajes sólo puede ser exitoso si
se tienen en cuenta las emociones, deseos y hábitos del viajero de negocios. Sólo a través
de la adaptación al perfil del
nuevo viajero de negocios las
compañías podrán atraer y retener talento, así como incrementar la productividad de sus
empleados”.
Asimismo, también subraya
que “para que este objetivo sea
una realidad, las compañías
deben beneficiarse de las nuevas
tecnologías para facilitar la elección y personalización en la experiencia de viaje”.
Greeley Koch, Executive
Director de ACTE (Association
of Corporate Travel Executives),
ha declarado que “el viajero de
negocios de hoy viaja por dos razones: para conseguir sus objetivos en la compañía para la que
trabaja y para apoyar sus objetivos personales. Para un número
creciente de viajeros, la primera
razón no tiene sentido si no contribuye a la consecución de la segunda. Entender que el viajero
ha de encontrarse en el centro de
la política de viajes es el puente
hacia la conciliación personalprofesional, el incremento de la
productividad y la consecución
de los objetivos empresariales,
sin la pérdida de ahorros”.
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Cambia la dirección
general de AVASA
Se ha efectuado el relevo en la dirección general de AVASA sustituyendo José Mª Vila
Planas a Antonio García Marcos que después
de más de 10 años solicitó la jubilación.
José Mª Vila procede de estar más de 20
años como director general de Keytel y conoce perfectamente al sector ya que empezó en
agencias de viajes para pasar posteriormente
al sector de gestión hotelera. Estarán bajo su
responsabilidad tanto Avasa Management,
como Avasa Viajes y Avasa Corporate.
Antonio García continuará colaborando con Avasa en los distintos temas en que
su conocimiento y experiencia de las agencias de viajes puedan ser necesarios. Destacar
también la incorporación a AVASA de Viajes
GLOBUS de Valencia, agencia especializada en
viajes de lujo, y miembro del selectivo grupo
de Virtuoso. Avasa cuenta en estos momentos
con 175 empresas, 270 puntos de venta y más
de 1.200 empleados.

Iberia refuerza su Puente Aéreo y lanza
la Turista Premium
Iberia desmiente con un comunicado que vaya va a poner fin al Puente
Aéreo, sino que lo va a reforzar, además de presentar su nueva Turista
Premium disponible en los primeros
vuelos con América a lo largo de la
temporada de verano de 2017. La compañía aérea Iberia está trabajando en
un nuevo modelo de Puente Aéreo,
la conexión entre los aeropuertos
de Madrid y Barcelona, para hacerlo aún “más atractivo para los clientes”, según indicó en un comunicado
y desmintiendo lo publicado el pasado viernes por un medio de comunicación. La aerolínea añade que informará del nuevo modelo del Puente

Aéreo cuando concluya todos los detalles en los que está trabajando en la
actualidad.
Por otro lado, la compañía presenta
la Turista Premium que es una nueva
cabina que se sitúa entre la Cabina
Turista y la Cabina Business, diseñada para una nueva clase de turista, que
valora el confort y un plus de servicio
tanto en tierra como en vuelo. Iberia
implantará la nueva cabina en 37 aviones de su flota de largo radio; concretamente, en ocho A330-300 y 13 A340600 actualmente en su flota, que serán
modificados entre 2017 y 2018, y en los
16 A350-900 de nueva generación que
la compañía recibirá a partir de 2018.

POR FIN UN SERVICIO A SU ALTURA
Esta Navidad, contrate Avis Preferred
y recoja su coche sin colas ni esperas
Avis es el único Rent-a-car que le da Avios

Dese de alta Gratis en avis.es/preferred-es o en el teléfono 902200336 y disfrute de todas sus ventajas:
Mostradores exclusivos con la documentación preparada
Coches aparcados en plazas preferentes
Programa válido en cualquier oficina Avis Preferred del mundo
Alquileres en fin de semana gratuitos
Conductor adicional sin coste extra
Disponible en su agencia de viajes

TravelManager | 75

ACTUALIDAD

Bluemove lanza de su servicio
de car-sharing en Barcelona
Majestic
Hotel & Spa
Barcelona
presenta la suite
más grande de
Barcelona
Majestic Hotel & Spa Barcelona
ha presentado la Majestic Royal
Penthouse, la suite más grande de Barcelona con 467m2 que,
además, dispone de dos impresionantes terrazas, siendo
la única suite de la ciudad que
tiene una doble vista panorámica sobre Paseo de Gracia y la
Sagrada Familia.
En el corazón de Barcelona,
en las alturas de una de las
avenidas más exclusivas de la
ciudad pero desde la más absoluta calma, Majestic Royal
Penthouse es un espacio delicado e íntimo decorado al detalle, siguiendo el estilo elegante
y clásico del hotel. Los huéspedes de esta espectacular suite
podrán disfrutar de servicio de
mayordomía durante toda su
estancia y chofer en vehículo
de lujo, entre otros.
La suite más grande de
Barcelona nace con el objetivo
de ofrecer al huésped una profunda sensación de confort y
paz en todos y cada uno de los
espacios que la componen. Así,
la estancia cuenta con un salón
que dispone de varios sofás con
capacidad para unas 14 personas, un comedor, un bar, dos
dormitorios dobles, a los que se
puede añadir una tercera habitación y dos amplias terrazas,
que hablan de la historia y la
belleza de la ciudad e invitan
a contemplarla. El precio por
noche de esta impresionante
habitación es de 15.000 euros.
El interiorismo y la decoración de esta espectacular estancia son obra del prestigioso
diseñador Antonio Obrador,
responsable también de la última rehabilitación llevada a
cabo en Majestic Hotel & Spa
Barcelona.
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Bluemove, empresa del sector de car-sharing en España
anuncia el lanzamiento de
su servicio por horas en
Barcelona. Pocos meses después de su adquisición por
parte del Grupo Europcar, a
través de Ubeeqo, la innovadora aplicación de movilidad de la que adquirió una
participación
mayoritaria,
Bluemove fortalece su desarrollo. Después de su introducción en Madrid y Sevilla,

la ciudad olímpica ha sido la
elegida para llevar a cabo este
tercer lanzamiento dentro de
España. En su primera fase,
Bluemove proporcionará 39
vehículos en alrededor de 20
emplazamientos en las cercanías del Eixample y Gràcia,
entre otros distritos, ya que se
está considerando expandir su
servicio a otras zonas de la capital catalana. Jorge GonzálezIglesias, MD de Bluemove, explicó “Barcelona es un paso

importante para consolidar
nuestros servicios en el mercado español. Además, dentro
de poco vamos a poder cubrir
todo el territorio nacional con
nuestra oferta de car-sharing
corporativo”. Con la llegada de
Bluemove en Barcelona el objetivo es mejorar la movilidad
en la ciudad, un problema que
afecta a grande áreas urbanas en todo el mundo, al tiempo que reduce el impacto ambiental causado por el tráfico.

La nueva aerolínea de bajo coste
en Colombia se llama Wingo
La idea de Wingo (filial de
Copa Holdings), la nueva aerolínea que se instala en
Colombia, es que el colombiano que quiera evitar viajar por
tierra, lo pueda hacer por aire
sin necesitar mucho dinero.
Por eso, aunque la aerolínea
empezará a volar a partir de
diciembre, desde ya habilitó
su portal para que los colombianos reserven sus billetes.
El objetivo principal de la
aerolínea será ofrecer vuelos
de bajo costo a 16 destinos
de Centroamérica, entre los
que se encuentran Cartagena,
Aruba, Cancún, Punta Cana,
Panamá y La Habana. Hasta
ahora, en Colombia solo existía una aerolínea de esas características. El mercado en
este sector estaba en manos
dese el 2012 de la empresa

Viva Colombia, que desde
que inició operaciones ha sabido instalarse debido a sus
bajos precios en comparación
con las otras aerolíneas que
vuelan en el país.
“Nuestros precios bajos
y amplia red de rutas son la
combinación perfecta para
todos los que quieren viajar bien. Llegamos para ofrecer una nueva forma de volar
a todos los que llevan aplazando sus vacaciones o a los
que quieren irse a descubrir
el lado B de los mejores destinos de la región”, ha afirmado
Bretón. Una rápida búsqueda
en la página de la nueva aerolínea permite ver que un
vuelo de Bogotá a Cancún, sin
escalas, estaría en unos 300
dólares, una cifra menor de lo
que costaría en una aerolínea

tradicional. Igual sucede con
las rutas nacionales, algunas
cuyo costo no es muy superior al mismo trayecto en bus.
Aunque la flota con la que
inicia operaciones será de tan
solo cuatro aviones Boeing
737, se espera que de acuerdo
con el crecimiento de la demanda aumente y pueda consolidarse como la principal
aerolínea de bajo costo para
Colombia, que según la empresa es el país con el tercer
mercado en tráfico aéreo de
la región. Además de los precios, la posibilidad de pagar
en efectivo también es una
novedad en este proyecto,
pues una vez se realizan las
reservas por Internet, los boletos se podrán pagar en distintos puntos, incluso en los
supermercados.
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NH Hotel Group presenta su
buque insignia en Barcelona: NH
Collection Gran Hotel Calderón
Ubicado en plena Rambla
de Cataluña, NH Collection
Gran Hotel Calderón emprende una nueva etapa bajo la
marca Premium de la compañía, y se consolida como uno
de los cinco estrellas más emblemáticos en Barcelona. Tras
más de cuarenta años años
de trayectoria como hotel,
NH Collection Gran Hotel
Calderón renace ahora como
buque insignia de la compañía en Catalunya.
Con 70 años de historia, 43 de ellos como hotel, el
edificio que llegó a acoger el
Teatro Calderón, referente en
el mundo del espectáculo durante la década de los cuarenta, se convierte ahora en cinco
estrellas. Después de una intensa reforma, el hotel sorprende con una nueva disposición de los espacios y una
sorprendente línea de interiorismo como homenaje a la

vanguardia barcelonesa. Una
nueva puesta en escena muy
unida a la innovación, que incluye elementos como la su
pantalla LED Video Wall de
56 m2 ubicada en el lobby del
hotel, única en la ciudad.
NH Collection Gran Hotel
Calderón cuenta con un total
de 255 habitaciones: 163
Superiores, 6 de ellas dotadas
de terraza, 63 Premium, 4 de
ellas con terraza, y 14 Junior
Suite de las cuales 5 cuentan
con terraza. Estancias dotadas
de la oferta de referencia de la
compañía, protagonizada por
los Brilliant Basics: colchones
diseñados en exclusiva para
NH Hotel Group, duchas efecto lluvia, cafeteras Nespresso
y tetera, televisores LED 46’’,
WI-FI de 1Mb y fácil acceso,
entre otros amenities exclusivos que complementan la estancia para garantizar experiencias extraordinarias.

Best Western prevé contar
con más de 30 hoteles
en España & Portugal en 2021
La cadena Best Western se
relanza en los mercados español y portugués con un potente plan de expansión para
el próximo lustro. El objetivo
es alcanzar, en este periodo,
los 30 establecimientos adheridos. Actualmente, la cadena
cuenta con cinco alojamientos
en España: tres en Barcelona,
uno en Madrid y otro en
Salobreña-Granada; y dispone de dos más en Portugal: en
Faro y Oporto. Esto supondría
un crecimiento del 400%. De
esta manera, Best Western

España & Portugal prevé un
crecimiento exponencial gracias al nuevo plan de beneficios que ofrece a sus adheridos. En 2015, la cadena aportó
un volumen de negocio a sus
establecimientos de España &
Portugal por valor de 2.311.542
euros. Esta cifra ascendió a
3.125.479 euros en 2016, lo que
representa un incremento del
35%. Es decir, que pertenecer
a la cadena se reflejó en los
19.480 visitantes que se alojaron en un Best Western en
España & Portugal.

GET CLOSER. TO BUSINESS.
VUELOS DIARIOS DESDE
MADRID, GRANADA, IBIZA,
MÁLAGA, PALMA DE MALLORCA
con

22 min a Bank
25 min a Westminster
14 min a Canary Wharf
Llegadas: Solo 15 minutos del avión al tren
Salidas: Solo 20 minutos desde la entrada al
aeropuerto hasta la terminal de salidas

RÁPIDO, PUNTUAL Y EN EL MISMO LONDRES.

Para consultar horarios y obtener más información visite: londoncityairport.com
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Barcelona y Madrid
se sitúan entre las 10
ciudades europeas
más visitadas
Barcelona y Madrid están entre las diez
ciudades europeas más visitadas por
viajeros internacionales en 2016. En
concreto, los 8,2 millones de visitantes extranjeros, un 6,4% más que el año
pasado, que espera recibir la Ciudad
Condal la sitúan como la cuarta ciudad
más visitada de Europa tras Londres,
París y Estambul.
De todos estos visitantes, el 62%
proviene de Europa, principalmente de
Francia (19% del total de visitas extranjeras), Reino Unido (12%) y Alemania,
que representan un 8% del total. Por su
parte, Madrid, con 5,3 millones de visitas extranjeras, 5,8% más que en 2015,
se coloca en décima posición del ranking europeo, mejorando la undécima
de 2015. Éstos son algunos de los datos
del estudio anual Global Destination
Cities Index (GDCI) que ha presentado Mastercard, y que ofrece información de las 132 ciudades más visitadas
del mundo en función del número total
de visitantes internacionales que pasan
al menos una noche en esa ciudad, y el
gasto transfronterizo que realizan en las
mismas, incluyendo el precio del billete
de avión para llegar hasta allí.
A nivel global, Barcelona ocupa la
duodécima posición en el estudio, mejorando un puesto con respecto a 2015,
mientras Madrid obtiene la vigésimo
segunda posición.
RANKING DE LAS 10 CIUDADES EUROPEAS CON MÁS
VISITANTES INTERNACIONALES (2016)
Ranking Ciudad
2016
(2015)

Visitantes % ∏ 2015 2016 Gasto
2016
& 2016 visitantes
(Mills.)

1 (1)

Londres

19,88

7,00%

19.800 Mills.
Dólares

2 (2)

Paris

18,03

2,10%

12.900 Mills.
Dólares

3 (3)

Estambul

11,95

0,30%

7.500 Mills.
Dólares

4 (5)

Barcelona

8,2

6,40%

9.300 Mills.
Dólares

5 (4)

Ámsterdam

8

2,90%

4.200 Mills.
Dólares

6 (6)

Milán

7,65

1,80%

4.600 Mills.
Dólares

7 (7)

Roma

7,12

2,30%

4.500 Mills.
Dólares

8 (8)

Viena

6,69

7,50%

4.500 Mills.
Dólares

9 (9)

Praga

5,81

1,50%

2.700 Mills.
Dólares

10 (11)

Madrid

5,26

5,80%

8.000 Mills.
Dólares
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Marriott International firma de cuatro
nuevos hoteles en México
Como parte de una visita a México,
el Presidente y CEO de Marriott
International, Inc, Arne Sorenson anunció la firma de cuatro hoteles en el país.
Después de una expansiva y agresiva estrategia en uno de los principales mercados de la región, Marriott espera añadir
nuevas propiedades a su existente colección de 70 hoteles en México. La compañía opera más de 200 hoteles en las regiones del Caribe y de Latinoamérica y extiende sus 20 marcas en 33 países y territorios. Aumenta la demanda de las marcas que ofrecen servicios completos.
Con la firma del Westin Puebla, Marriott
está encontrándose con la creciente demanda que presenta el segmento del servicio completo en México. Propiedad
de IDEURBAN y dirigido por Marriott,
el hotel está listo para abrir en la segunda mitad del 2018 y traerá de la marca
Westin sus innovadoras iniciativas de
bienestar a una de las ciudades más antiguas de la región. La propiedad formará
parte de la colección de hoteles Westin a
lo largo del país, incluyendo los de Ciudad
de México, Guadalajara y Cancún.
Adicionalmente, junto con el Grupo
Diestra, quien es el más grande compañero de franquicias de servicios completos

en el Caribe y Latinoamérica, Marriott se
prepara para dar a conocer la marca de
los Hoteles Renaissance en México con
el desarrollo de un hotel Renaissance en
Cancún, un estratégico e importante mercado en México. La nueva propiedad será
inaugurada dentro del Puerto Cancún, localizado entre la Zona Hotelera de Cancún
y la zona del casco central de la ciudad.
El segmento de servicio selecto continúa manejando importantes proyectos en diferentes ciudades del país, incluyendo la apertura del Aloft Puebla y
el AC Monterrey. Aloft Puebla se unirá
a los dos hoteles Aloft que existen en
Guadalajara y Cancún.
Programado para abrir a finales del
2018, el Aloft Puebla traerá el estilo vibrante, la tecnología y la innovación de
esta marca a una de las principales ciudades industriales de México.
Se han firmado diecisiete hoteles dentro del desarrollo hotelero Caribeño y de
Latinoamérica de Marriott, actualmente en el 2016, aproximadamente 2,500
habitaciones. Para el 2022, la compañía
planea abrir 38 propiedades adicionales, para así reforzar el estatus de México
como el mercado principal de Marriott
dentro de la región.

Despega el primer vuelo directo
a la India en 38 años
Tras el evento de inauguración de la nueva
ruta Nueva Delhi-Madrid del 30 de noviembre junto con el Ayuntamiento de Madrid,
la Comunidad de Madrid con Madrid
Destino, Aena, Turespaña y la Cámara de
Comercio, el día 1 de diciembre, se recibió en la terminal 1 del Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas el primer vuelo directo de Air India (AI135) procedente de
Nueva Delhi. Aterrizó a la hora prevista
(las 20:20) un Boeing 787 Dreamliner con
los primeros pasajeros y en el cual viajaron también miembros de alto rango de
la aerolínea. El avión se recibió al aterrizar con el tradicional arco de agua de los
bomberos y a los pasajeros les esperaba un

espectáculo de flamenco en la zona de llegadas de la terminal. Se celebró un cóctel
de bienvenida en honor a la llegada de Air
India, organizado por Aena.
El 787 despegó de vuelta a Nueva Delhi
a las 21:50h con 236 pasajeros, de los cuales 18 en clase Business; un vuelo casi
lleno teniendo en cuenta que el avión
cuenta con 256 plazas. Air India pertenece a Star Alliance que vuela a 66 destinos nacionales y otros aeropuertos internacionales como Bangkok, Katmandú,
Colombo y Sídney. Cerca de la mitad de
los pasajeros conectaban a otros destinos
lo que demuestra el exitoso potencial de
la nueva ruta.

Alfonso Rodríguez, nuevo Director
Comercial del Grupo Lufthansa
para España
Con una dilatada experiencia en el
sector, es responsable de la estrategia comercial y de ventas de las
compañías del Grupo Lufthansa en
el mercado español. Lufthansa, reorganiza su equipo en España e incorpora a Alfonso Rodríguez como
nuevo Director Comercial del Grupo
Lufthansa para España. Con base
en Madrid y en estrecha colaboración con Carsten Hoffmann, Director
General de Lufthansa para España y
Portugal, será el responsable de la estrategia comercial y de ventas de las
aerolíneas del Grupo Lufthansa en el
mercado español (Lufthansa, Austrian
Airlines, Brussels Airlines y SWISS).
Nacido en 1966 en Madrid, Alfonso
Rodríguez es Licenciado en Geografía

e Historia por la UAM y Master GESCO
por ESIC. Desde enero de 2014 ha sido
el Director General de Brussels Airlines
para España y Portugal. Alfonso
Rodríguez comenzó su carrera en 1992
en Viajes Mundo Joven. En 1994 ingresó en Sabena, donde hasta el año 2000
pasó por todos los departamentos,
tanto en el aeropuerto como en la ciudad. Posteriormente, asumió el cargo
de Director Comercial para España de
ADP-GSI S.A., actual Accelya (centro
de procesos del BSP). En abril de 2002
fue nombrado Director Comercial de
Brussels Airlines para España, compañía para la cual, en enero de 2014, asumió el cargo de Director General para
España y Portugal que ha venido desempeñando hasta ahora.

CWT España anuncia
el nombramiento
de Antonio Calegari
como director general
Carlson Wagonlit Travel (CWT) ha anunciado hoy el nombramiento de Antonio Calegari
como Director General de la empresa de gestión de viajes de negocios y reuniones y eventos en España. De nacionalidad italiana, Calegari
entró en CWT en 2014 como vicepresidente y director general de Italia. Desde junio de 2015 también se ocupa de la dirección de Grecia y, con
fecha efectiva de hoy, añade España a sus responsabilidades. El vicepresidente y director general de España, Italia y Grecia posee una licenciatura en Física Nuclear y un MBA por el Insead.
Cuenta con experiencia en múltiples industrias
y ha ocupado cargos cruciales en empresas líderes en el ámbito de los servicios corporativos,
servicios financieros, telecomunicaciones, venta
al por menor online y consultoría de gestión en
Italia. Calegari sustituye a Eduardo Rebello de
Andrade, nombrado vicepresidente y director
general de la región latinoamericana de la compañía el pasado mes de septiembre.
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Los hoteles en España suben un 7,4%
de media con respecto al 2015
Lufthansa incorpora
Santiago de
Compostela a su red
mundial de rutas
Lufthansa apuesta por Galicia contribuyendo con cuatro nuevos vuelos semanales al desarrollo actual del aeropuerto de
Santiago de Compostela. Desde finales de
marzo, coincidiendo con el inicio del horario de verano 2017, la aerolínea germana conectará Santiago de Compostela tres veces
por semana con su hub internacional de
Frankfurt y una vez por semana con el de
Múnich. De esta forma, promoverá el tráfico
de pasajeros de entrada y salida, mejorando
así las conexiones entre Galicia y sus destinos en todo el mundo.
El vuelo LH1110 despegará desde
Frankfurt los lunes y jueves a las 09:35h,
y los viernes a las 09:30h, llegando a
Santiago a las 12:15h. El vuelo de regreso,
con código LH1111, saldrá esos mismos días
a las 13:35h de la ciudad gallega y aterrizará
en Frankfurt a las 16:00h. Desde Múnich,
el vuelo LH1866 despegará cada domingo a
las 08:00h. llegando a Santiago a las 10:50h.
El regreso, con código LH1867, partirá el
mismo día a las 11:40h y aterrizará en la capital bávara a las 14:20h. Los nuevos vuelos
de Lufthansa complementan perfectamente la oferta actual de SWISS, miembro de
Lufthansa Group, que ofrece tres vuelos semanales desde Santiago de Compostela a su
hub de Zúrich, cada martes, jueves y sábado. El Grupo Lufthansa brinda así óptimas
conexiones desde Santiago de Compostela
con destinos intercontinentales como
Bangkok, Hong Kong o Johannesburgo,
entre otros, así como con destinos europeos
como Budapest, Viena, Sofía, Gotemburgo,
Copenhague, Bruselas o Cracovia.
Lufthansa opera la nueva ruta a Santiago
de Compostela con modernos aviones
Airbus A321, con capacidad para 319 pasajeros distribuidos en dos clases de servicio, Business y Economy Class. La compañía alemana ofrece catering gratuito a todos
sus pasajeros y en todos sus vuelos.
En palabras de Carsten Hoffmann, director general de Lufthansa para España
y Portugal: “Es un honor para Lufthansa comenzar a operar por primera vez en Galicia.
En línea con nuestro compromiso con el
mercado español, seguimos invirtiendo,
creciendo e inaugurando nuevas rutas, que
permitan cada vez a más españoles estar
conectados con el resto del mundo a través
de nuestros hubs de Frankfurt y Múnich, y
disfrutar siempre de la alta calidad de los
productos y servicios de Lufthansa”.

80 | TravelManager

Los precios de los hoteles en España
suben un 7,4% de media en el tercer trimestre de 2016 con respecto al mismo
periodo en 2015. Según el Hotel Price
Radar elaborado por HRS, el proveedor mundial de soluciones hoteleras, los precios medios de los hoteles
en las principales ciudades españolas
(Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia y
Zaragoza) se han incrementado un 7,4%
en el tercer trimestre de 2016, continuando la tendencia alcista de la primera mitad del año. Madrid, con un precio medio de 97 euros por noche, es la
ciudad que ha registrado el mayor incremento (+10,2%). Barcelona es la que
tiene el precio medio más elevado, alcanzando los 125 euros por noche y un
incremento de precios del 3,3%.
El Hotel Price Radar (radar de precios
de hoteles) de HRS calcula, tanto anual
como trimestralmente, los precios medios de los hoteles entre 1 y 5 estrellas
en las principales ciudades del mundo.
En Europa, los precios medios de los
hoteles en 2016 también han subido con

respecto a 2015. Zúrich (+18,1), Milán
(+16,2%) y Londres (+14,6%) son las ciudades con los mayores aumentos, alcanzando unos precios de 170 euros,
129 euros y 189 euros, respectivamente
y siendo Londres la ciudad con los precios más elevados en Europa. Moscú
(-25,6%), Atenas (-8,5%) y París (-0,7%)
son las únicas ciudades europeas donde
los precios han bajado, registrando una
media de 93 euros, 97 euros y 138 euros,
respectivamente. En Roma y Praga los
precios se han mantenido estables.
En América, Rio de Janeiro (-10,1%)
y en Asia, Kuala Lumpur (-5,6%) son
las únicas ciudades que han bajado los
precios mientras que Ciudad de México
(+56,4%), Bombay (+32,9%) y Bangkok
(+31%) son las que más han incrementado el precio medio de sus habitaciones
de hotel. En América, Nueva York con
264 euros por noche, es la ciudad más
cara del mundo mientras que en Asia,
la ciudad con los precios más elevados
es Tokio alcanzando una media de 172
euros por noche.

Nuevo hotel boutique en Quito
Elegancia y comodidad distinguen a
Illa Hotel Boutique en el distrito artístico y cultural de San Marcos, en el Centro
Histórico, que abrirá sus puertas en mayo
de 2017. En una casona colonial totalmente renovada, pero que conserva el exquisito estilo de las mansiones quiteñas de
principios del siglo XX, el Hotel Illa ofrecerá un espacio exclusivo con diez habitaciones distribuidas en tres pisos, entre
las cuales se cuentan seis standard y cuatro suites. Como valor agregado, el hotel
dispondrá de vehículos propios para realizar el traslado de sus huéspedes.
Atentos a las necesidades de cada visitante, en la planta baja, se destacará una
habitación de lujo especialmente equipada para personas con movilidad reducida.

El desayuno será personalizado de
acuerdo a los requerimientos y dieta
de cada huésped. Además, Illa Hotel
Boutique contará con una exclusiva carta
privada de vinos y también albergará al
restaurante gourmet, “El Chamburo”,
que desplegará una carta muy completa
de delicias locales e internacionales. Por
las tardes, el bar de la terraza presentará
un buen lugar para disfrutar de sabrosas
entradas y bebidas, en un ambiente distendido, con una increíble vista de “El
Panecillo”. Quito Turismo anticipa esta
apertura con gran entusiasmo, ya que
ampliará la oferta de alojamiento en el
Centro Histórico, conjugando tradiciones locales con las últimas tendencias
del turismo mundial.
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La comunicación con los viajeros
durante una crisis
International SOS y Control Risks
han dado a conocer la última versión
de TravelTracker, la solución líder a
nivel global en seguimiento de viajeros y mitigación de riesgos. El nuevo
TravelTracker 7 presenta un avance en
las capacidades de comunicación entre
una organización y sus viajeros en tiempos de crisis y proporciona una experiencia de usuario más ágil y dinámica.
Tim Daniel, Asesor Senior de
Innovación y Estrategia de Negocio de
International SOS, sostiene que: “responsabilizarse del personal; comunicar instrucciones de seguridad; averiguar si su personal necesita asistencia
– todas estas son acciones indispensables en momentos de crisis. Las comunicaciones de emergencia deben llevarse a cabo a través de múltiples canales para asegurar que las personas
que pudieran verse afectadas por una
crisis dispongan de la información necesaria para reducir su exposición a los
riesgos asociados. Las nuevas capacidades de comunicación disponibles
con TravelTracker 7 han sido desarrolladas para que aquellas personas que
se vean expuestas a una situación de
crisis estén al corriente de lo que sucede; les aconseja de forma rápida y
clara sobre qué acciones deben llevar a
cabo, brindándoles además un medio
para ponerse en contacto con su organización si requieren de ayuda”.
TravelTracker 7 ofrece nuevas capacidades de comunicación multicanal que permiten a los usuarios comunicarse con los viajeros a través
de múltiples métodos de comunicación, incluidos los correos electrónicos, los SMS y los protocolos de texto
a voz, ofreciendo también la posibilidad de “reenvío” automatizado para
así garantizar que los viajeros reciben
el mensaje y responden a él. Los mensajes pueden ser enviados como “mensaje unidireccional” para transmitir información a los viajeros y obtener confirmación o como “mensaje doble vía”
para obtener respuestas específicas de

los viajeros y proporcionar el apoyo
adecuado.
Erin L. Wilk, Director de Seguridad,
de Seguridad Global de Facebook y de
Seguridad Global en Viaje, comentó:
“Estamos muy alentados por las nuevas características de comunicación
de TravelTracker. La solución muestra además el papel crítico que desempeña la tecnología en el apoyo eficiente y responsable a los viajeros y
refuerza nuestra capacidad de apoyar a los empleados de Facebook en
todo el mundo”. Otras mejoras de producto disponibles en TravelTracker 7
incluyen:
• Capacidad de visualización de
mapas. Posibilidad de agregar edificios de la compañía, hoteles preferidos y otras ubicaciones de interés
para una visualización rápida de las
ubicaciones actuales de los viajeros,
las calificaciones de riesgo y cualquier alerta médica y de seguridad
activa.
• Fácil acceso al panel de instrumentos de TravelTracker mediante tabletas y teléfonos inteligentes cuando
se está en movimiento.
• Interfaz de usuario ágil y dinámica
para mejorar las capacidades de búsqueda.
• Indicador de cumplimiento. Capacidad de visualizar el cumplimiento
de los viajeros con la política de viajes corporativos a través de una plataforma.
• Experiencia del usuario. Mejoras en
la interfaz de usuario, el rendimiento
del sistema y la compatibilidad del
navegador.
TravelTracker es una solución de seguimiento de viajeros galardonada.
Organizaciones de todo el mundo dependen de dicha herramienta para
ayudar a reducir los riesgos para su
personal durante y después de una
crisis. Más de 2,8 millones de viajeros internacionales pueden ser localizados en tiempos de crisis gracias a
TravelTracker.
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La depreciación
del peso afectará
los viajes de negocios
Ante la constante apreciación del dólar, que
llegó a alcanzar los 20 pesos en algunas ventanillas bancarias –su precio histórico más alto-,
el tipo de cambio amenaza con afectar la planeación de aquellas empresas que deben viajar constantemente a Estados Unidos para
concretar negocios.
Pese al repunte del 2% que tuvo el peso
este martes frente al dólar en los mercados de
divisas asiáticos tras el primer debate de los
candidatos presidenciales de Estados Unidos,
algunos bancos mexicanos siguen manteniendo la paridad de divisas en 20.33 pesos por
dólar y se espera que este escenario continúe.
“Es un hecho que la depreciación del peso
va a afectar cualquier actividad que tenga que
ver con las empresas mexicanas. Viajar al extranjero o importar materias primas y productos va a resultar más caro y eso tiende a afectar seriamente la economía”, consideró Daniel
Gorinstein, analista financiero y director de la
empresa de consultoría Mentor en Acciones.
Rossana Bobadilla, especialista en administración de viajes de negocios y directora general de Concur México, quien considera que es
muy probable que muchas empresas mexicanas piensen en suspender sus viajes a Estados
Unidos en este último trimestre del año.
“Sin embargo, evitar que los vendedores
de una empresa viajen afecta mucho más a un
negocio que impulsar ahorros o poner límites,
por ello las empresas deberán buscar alternativas más innovadoras para economizar en los
próximos meses”.
Según cifras públicas, Estados Unidos es el
primer mercado para las exportaciones mexicanas con una participación del 77.6%; además seis millones de empleos en el Estados
Unidos dependen del comercio con México.
Bobadilla Echegoyen consideró que existen algunas acciones que las empresas pueden implementar para enfrentar el escenario
económico actual sin suspender sus trayectos:
Decídete por los viajes esenciales. Compra
el billete de avión al menos con 15 días de
anticipación. Si puedes elegir el destino,
evita estas ciudades: Nueva York, Chicago,
San Francisco y Atlanta. ¿Vuelos de menos
de ocho horas? Olvida la primera clase. Para
el hotel aprovecha los programas de lealtad
y proveedores frecuentes. Haz que las cenas
caras sean la excepción y no la regla. Motiva
a tus viajeros para que ahorren.
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JORDAN

Red Jiddah

Kisangani

REP. OF
THE
CONGO

GABON

Brazzaville

Maceió

Vitória

UZBEKISTAN

TURKMENISTAN
Ashgabat

Tehran

Arbil

IRAQ

Bis

KYRGYZ

Yaounde

Annobon

(BRAZIL)

Mosul

UGANDA

SAO TOME AND PRINCIPE
Sao Tome

(EQUA. GUI.)

Martin Vaz

29

Tabriz
¯

Gaziantep

Shymkent

Tashkent

Baku

SUDAN

ILTM Japón
2017
Gulf of
Guinea

Natal

elo
zonte

Lake Bal

AZERBAIJAN

Yerevan

25Sea

BURKINA Niamey

S O U 7T H

E 28
Y

24

BUSINESS TRAVEL SHOW
Londres,
Unido
N I G E Reino
R

(BRAZIL)

6

KAZAKHSTAN

Caspian
Sea

ARMENIA

Aswān

CHAD
www.businesstravelshow.com

SENEGAL

ARQUIPÉLAGO DE
FERNANDO DE NORONHA

Salvador

Qaraghandy
(Karaganda)

Atyraü

Astrakhan'

Tbilisi

EGYPT

23

EQUATORIAL GUINEA

João Pessoa

Astana

Aqtaü
(Aktau)

Aleppo

3
Tel Aviv-Yafo
ISRAEL
10 Alexandria Jerusalem
Cairo
17
Al Jizah
¯

Omsk

Port Sudan

Tombouctou

Equator

Saratov

GEORGIA

SYRIA

CYPRUS Beirut
LEBANON

(GR.)

Banjul
Bamako
FASO
THE GAMBIA
N'Djamena
Kano
Bissau
Ouagadougou
Nyala
AIME
2017
Melbourne
GUINEA-BISSAU
GUINEA
BENIN
NIGERIA
Conakry Melbourne, Australia
Abuja
CÔTE
TOGO
Freetown
D'IVOIRE GHANA
Ogbomoso
www.aime.com.au
SIERRA
Ibadan
Yamoussoukro
CENTRAL
LEONE
Lagos
Lomé
AFRICAN REPUBLIC
Accra
Monrovia
PortoCAMEROON
28 LIBERIA Abidjan
1
Novo
Bangui
Douala

(BRAZIL)

1
Orenburg
8
15
22

Aral
Sea

Nicosia
Crete

Nueva Delhi , India
www.satte.in

21
MAURITANIA

PENEDOS DE
SÃO PEDRO E SÃO PAULO

Fortaleza

27

LIBYA
SATTE 2017

Nouakchott

27

Odesa

(IT.)

Tunis

1
8
15

Western
Sahara

Praia

HUNGARY

TUNISIA
FE B RE
RO 2 017

Laayoune

Dakar

Voronezh
6 Homyel
7
Kyiv
13U K R A I N E Kharkiv 14Volgograd
Donets'k
20 MOLDOVA
21
Rostov
Chisinau

Tyumen'
Yekaterinburg
Chelyabinsk

FITUR 2017

Constantine

(SP.)

Ufa
Samara

L'viv

26

Gibraltar (U.K.)

Ceuta (SP.)

7 MOROCCO
CANARY ISLANDS
14
(SP.)

CAPE VERDE

SLOVENIA

Izhevsk
Kazan'

Ul'yanovsk

Minsk

Madrid, España
www.ifema.es

25

Marrakech

20

Warsaw
.

Lódz
5
POLAND
Prague
Kraków
LUX. Frankfurt
12
CZECH
REP.
Luxembourg
SLOVAKIA
Munich
Bratislava
Vienna
LIECH.19
AUSTRIA
Budapest

GERMANY

Bern

D

Perm'
Nizhniy
Novgorod

BELARUS

Cologne

SWITZ.

Moscow

Ljubljana
Sea of
ROMANIA
Azov
Milan
Zagreb CROATIA Belgrade Bucharest
Turin
SAN
BOS. &
MARINO
HER.
SERBIA
Genoa
Toulouse
MONACO
Sarajevo
Black Sea
Pristina
Sofia
ITALY
Marseille
Bilbao
Podgorica KOS.
Corsica
BULGARIA
VATICAN
ANDORRA
(FR.)
MONT.
CITY
Skopje
Rome
Tirana
Istanbul
MACEDONIA
Barcelona
Madrid
ALB.
Naples
Ankara
Bursa
Sardinia
SPAIN Valencia BALEARIC
(IT.)
GREECE
.
TURK
ISLANDS
Izmir
Palermo
(SP.)
Konya
Sevilla
Athens
Adana
Sicily
Algiers
Málaga

Rabat

MADEIRA
ISLANDS
(PORT.)

Lille

Lyon
Bordeaux

Bay of
Biscay

Porto

NETH.

S

Yaroslavl'

LAT.

LITH.
Vilnius

RUSSIA

Berlin

Amsterdam

4
London Brussels

Lake
Onega

Saint Petersburg

V

EST.

Hamburg

Birmingham

11
18

Celtic
Sea

DENMARK
Copenhagen

Leeds

Isle of
Man

Baltic
Sea Riga

E N E RO 2 017

Glasgow

Lake
Ladoga

Helsinki
Tallinn

Stockholm

X

Rockall

Arkhangel'sk

FINLAND

Gulf
of
Bothnia

(DEN.)

Tórshavn

White Sea

SWEDEN

Faroe
Islands

Reykjavík

Noril'sk

Murmansk

COTTM 2017 Pekin
Pekin - Beijing, China
Bouvet Island
www.cottm.com
(NORWAY)
South Georgia and the
South Sandwich Islands
(administered by U.K.,
claimed by ARGENTINA)
SOUTH ORKNEY
ISLANDS

82 | TravelManager

SOUTHERN OCEAN

PRINCE EDWARD
ISLANDS
(SOUTH AFRICA)

ÎLES CROZET
(Fr. S. and Ant. Lands)
ÎLES KERGUELEN
(Fr. S. and Ant. Lands)

Heard Island and
McDonald Isla
(AUSTL.)

E D I C I Ó N

E S P A Ñ A

Y

P O R T U G A L

ACTUALIZACIÓN 2017

Reserva tu espacio:
secretaria@ibta.es / (+34) 902 889 006

En perfecta armonía
Presentamos el nuevo centro de congresos más emblemático del Mediterráneo,
donde placer y trabajo suenan como uno solo

El nuevo Palacio de Congresos de
Palma y el Hotel Meliá Palma Bay
abrirán sus puertas en la primavera de
2017. Dispone de dos auditorios con
una capacidad máxima de hasta 1.978
personas, además ofrece 2.340 metros
cuadrados de áreas de exposición y
1.000 metros cuadrados para salas
de reuniones. Con un total de 268
habitaciones, el Melia Palma Bay Hotel
se convierte en la mejor opción para
reuniones de negocios y para disfrutar
de Palma gracias a su privilegiada
ubicación frente a la playa.

#onlyinmelia

• A 10 minutos del aeropuerto
y a 5 minutos del centro de la ciudad
• Ubicación inmejorable
• Habitaciones y suites con maravillosas
vistas al mar
• 2 auditorios con capacidad para casi
2000 personas
• 10.000 m2 dedicados a salas de
reuniones, área de exposiciones,
VIP Lounge y Restaurante con terraza
• The Level. El servicio más personalizado
con los productos más exclusivos
• Spa & Wellness y piscina
• Equipo de profesionales altamente
cualificados
• Exquisita oferta gastronómica
Internacional

Llama: 912 764 700 | Visita: meliapro.com - grupos.palma@melia.com
O contacta con tu Turoperador habitual

