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¡Hola ExpoTurismo  
de Negocios!
Es un placer anunciaros que el próximo mes de mayo Madrid acogerá la 
primera y única feria de Turismo de Negocios. Una feria innovadora 
en contenidos y formato con idea de reunir a 5.000 visitantes profesio-
nales durante dos intensos días.

ExpoTurismo de Negocios está pensada como un espacio para la inspi-
ración, los negocios y el networking, con la idea clara de dar respues-
tas a las necesidades en gestión de viajes y reuniones de cualquier em-
presa española, sea pequeña, mediana o grande.  IBTA pone en marcha 
la primera edición del evento más importante de nuestro país en el ám-
bito de turismo de negocios, viajes corporativos, reuniones de empresa, 
viajes de incentivos y congresos.

La feria, que antes de empezar ya ha superado expectativas de participa-
ción, contará también con el Congreso Nacional de Business Travel 
que lleva organizando IBTA por décimo año consecutivo. Como cada 
año, contaremos con grandes ponencias, mesas redondas y coloquios 
con los expertos más reconocidos del sector para conocer de primera 
mano las últimas tendencias del mercado nacional y mundial. 

El impulso exportador de las empresas españolas está obligando a que 
estas deban adaptar sus estructuras organizativas a esta nueva situa-
ción. Se crean nuevas necesidades y por ende, nuevos perfiles profesio-
nales en su organigrama. En RR.HH., Compras o Servicios generales se 
ven obligados a adquirir nuevos conocimientos en la gestión de los via-
jeros y el mayor control sobre unos  gastos “de viajes” que se han visto 
multiplicados por el efecto de la internacionalización.

Desde TravelManager no dejamos de dar cobertura a estas necesidades 
con contenidos que aportan un visión real del panorama actual del sec-
tor y damos seguimiento a todo aquello que ayude a la práctica profesio-
nal de nuestro gestor de viajes. Esperemos como siempre, que os guste 
este nuevo número.

¡Nos volvemos a ver en ExpoTurismo de Negocios el próximo 21 y 22 de 
mayo en Madrid!
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EN PORTADA

A
brimos un debate en el 
sector de los viajes cor-
porativos, al anunciarse 
las modificaciones que 
entran en vigor este año, 
para dietas y asignacio-

nes para gastos de locomoción, manu-
tención y estancia. Este gasto deducible 
para el desarrollo de la actividad eco-
nómica de empresarios y profesionales, 
dispone unos importes manutención 
alejados de la realidad cotidiana.

Begoña Blanco, presidenta de IBTA 
y Travel Manager de Red Eléctrica 
Española recuerda que los importes 
actuales determinados por la Agencia 
Tributaria para la exoneración de tri-
butación por parte de los trabajadores 
en el desempeño de sus funciones, se 
establecieron en el año 2007 cuando 
se aprobó el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Han pasado 11 años desde la aprobación 
de la norma y de unos importes que sin 
duda, están más que desfasados. 

Para ello propone echar un vistazo a 
ciertos indicadores económicos para en-
tender que el criterio de Hacienda está 
muy alejado de la realidad empresarial:

• la evolución del IPC desde Enero de 
2007 a enero de 2018 ha sido de un 
17,3%

• el precio medio de los hoteles en Es-
paña fue en 2017 por persona y noche 
de 102€ en Europa de 217€ y a nivel 
internacional, de 274€.

• la economía global prevé un creci-
miento económico en 2018 de un 3,6%.

• se prevé un crecimiento de los pre-
cios medios en los alojamientos en 
2018 de entre un 3,7% a nivel interna-
cional, un 6,3% en Europa y un 10% 
en España.

Begoña se reafirma que con estos 
datos, queda de manifiesto que los 
importes actuales se encuentran más 
que alejados de la realidad. Es cierto 
que desde 2007 se ha atravesado una 

crisis económica muy importante que 
obligó a una contención de los precios, 
los desplazamientos y una gestión más 
eficiente de los recursos pero por otro 
lado, las empresas necesitan viajar para 
poder buscar nuevas oportunidades de 
negocio y Hacienda debería adecuarse 
más a esta realidad regulando unos im-
portes que si bien es comprensible que 
no deben estar por completo exentos de 
tributación, si deberían ser más próxi-
mos a la situación económica actual.

Josep Chiva, abogado y economista, co-
rrobora la opinión de Begoña; según él 
el concepto es muy antiguo y lo único 

El criterio de 
Hacienda está 
muy alejado de 
la realidad 
empresarial.

 SITUACIÓN ACTUAL DE 
 LAS DIETAS Y ASIGNACIONES 
 PARA GASTOS DE LOCOMOCIÓN, 

 MANUTENCIÓN Y ESTANCIA 
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que ha realizado la Agencia Tributaria 
es revisar los importes, pero no se ha 
realizado una actualización acorde con 
los importes reales de mercado.

A la opinión de Begoña se suman otros 
profesionales gestores de viajes de cuen-
tas con importante volumen de factura-
ción. Ratifican que dichos importes esta-
blecidos para los gastos de alojamiento 
y manutención, son bajos y no están 
acordes con una calidad óptima para los 
desplazamientos de los empleados.

Según la Travel Manager de una im-
portante multinacional nipona, nos 
comenta que quienes han elaborado 
estos criterios no ha pensado en global, 
no han pensado en las empresas mul-
tinacionales con viajes a nivel mundial, 
ni en los viajeros que tienen que viajar 
por motivos profesionales y laborales, 
no solo a nivel nacional, sino también 
en diferentes países europeos y de otros 
continentes. El viajero que viaja por 
motivos profesionales y laborales dan-
do un servicio a su compañía, nunca 
debe “perder”, ya que no viaja por placer, 
viaja por trabajo, por lo que se tiene que 
sentir motivado y satisfecho para que 
sea más productivo e identificado con 
la marca a la que representa. Ven nece-
saria una actualización tributaria más 
acorde con la realidad de empresas mul-
tidisciplinares con diferentes tipos de 
desplazamientos. Aquejan de una falta 
una visión más global para que puedan 
estar cubiertos todos los viajeros.

Tratamiento de las dietas 
y gastos de viaje
Según Josep Chiva, en principio el con-
trol lo debe llevar la empresa que es la 
pagadora, pero como quien está exento 
de tributación por su percepción es el 
trabajador, este debería implicarse en 
este asunto para evitar sorpresas ante 
una comprobación por parte de la AEAT.

Por otra parte, Begoña Blanco aduce 
que la problemática actual mayor está 
precisamente en que las empresas sean 
capaces de realizar un tratamiento ade-
cuado de las dietas y en poder demos-
trar la veracidad de los desplazamientos 

El control lo 
debe llevar la 
empresa que es la 
pagadora, pero 
quien está exento 
de tributación por 
su percepción es 
el trabajador.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS DIETAS Y ASIGNACIONES 
PARA GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y GASTOS 
NORMALES DE MANUTENCIÓN Y ESTANCIA

Para el año 2018 se ha incorporado al 
I.R.P.F., entre otros, un nuevo gasto dedu-
cible para el desarrollo de la actividad 
económica de empresarios y profesiona-
les, los gastos de manutención del propio 
contribuyente. Este gasto intenta de alguna 
manera equiparar los mencionados gastos 
de manutención de empresarios y profe-
sionales, con los de los trabajadores. 

PARA LOS TRABAJADORES
Hemos de partir de la base que cualquier 
importe abonado por la empresa a un tra-
bajador, constituye a priori una renta del 
trabajo. Ahora bien, cuando de lo que se 
trata es de compensar gastos que se pro-
ducen por motivos laborales, la Ley prevé 
una exoneración de tributación de ciertos 
importes según los casos y con los requi-
sitos exigidos. 

Para el año 2018 están exoneradas de 
gravamen los siguientes importes:
Gastos de locomoción abonados por la 
empresa al trabajador:

a) Cuando el empleado utilice transpor-
te público: el importe que la empresa 
le satisface específicamente por el gas-
to realizado. Justificación: a través de 
factura o documento equivalente (bi-
llete de avión, de tren, etc.)

b) En otro caso (medios de transporte 
privado): 0,19€ por kilómetro recorrido 
más peajes y aparcamientos. Justifica-
ción: el desplazamiento realizado y en 
el caso de peajes y aparcamiento a tra-
vés de justificación documental.

Para este caso el requisito que genera la 
posibilidad de exoneración de tributación, 
es que el trabajador se desplace fuera de 
la fábrica, taller, oficina o centro de trabajo, 
para realizar su trabajo en un lugar distinto.

Gastos de alojamiento y manutención 
(criterio general):

Alojamiento: los importes de estancia que 
se justifiquen (pernoctación)

Para este caso los requisitos que generan 
la posibilidad de exoneración de tributa-
ción, son:

a) Generados en restaurantes, hoteles y 
demás establecimientos de hostelería  

b) Gastos devengados en municipio distin-
to del lugar del trabajo habitual del per-
ceptor y del que constituya su residencia.

Hay que tener en cuenta que, si el despla-
zamiento y permanencia lo es por un pe-
riodo continuado superior a 9 meses, no se 
exceptúan de gravamen las percepciones 
recibidas por el trabajador (criterio general).

El pagador deberá acreditar el día y lugar 
del desplazamiento, así como su razón y 
motivo, aunque no se exige la acreditación 
del importe de los gastos de manutención. 
(DGT V500/2016)   

Las asignaciones para gastos de locomo-
ción, manutención y estancia que excedan 
de los límites detallados anteriormente es-
tarán sujetas a gravamen. 

No es aplicable este régimen de exonera-
ción a la contraprestación por cursos, con-
ferencias, coloquios, seminarios y similares.

Existen otros supuestos de dietas excep-
tuadas de gravamen como las establecidas 
para funcionarios públicos españoles, per-
sonal de la Administración del Estado con 
destino en el extranjero, etc., que excede 
del estudio del presente artículo. 

PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
(EMPRESARIOS O PROFESIONALES)
La Ley establece que tendrá la considera-
ción de gasto deducible para la determina-
ción del rendimiento neto en estimación 
directa (normal o simplificada), los gastos 
de manutención del propio contribuyente 
en el desarrollo de la actividad económica 
con los siguientes requisitos:

a) Que se produzcan en establecimientos 
de restauración y hostelería

b) Que se abonen utilizando cualquier 
medio electrónico de pago

c) Que no superen los importes estableci-
dos para las dietas y asignaciones para 
gastos normales de manutención de 
los trabajadores.

Los límites cuantitativos serán los mismos a 
los establecidos para los trabajadores en el 
cuadro anterior, apartado de manutención.

Josep Chiva Masó
Abogado-Economista

CEO de Chiva-Sansó Consultors S.L.

Manutención:
En  
España

Fuera 
España

a) Con pernocta 53,34€ 91.35€

b) Sin pernocta 26,67€ 48,08€

c) Personal de vuelo 

sin pernocta
36,06€ 66,11€

Síguenos:  www.revistatravelmanager.es /  @rTravelManager /  issuu.com/travelmanager /  rTravelManager
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asociados, ya que los problemas con 
Hacienda suelen venir más porque esta 
cuestiona la realidad de las dietas, que 
porque se superen los límites exentos 
de gravamen.

Sigue Begoña recalcando que no pode-
mos olvidar que uno de los requisitos 
impuestos por Hacienda para que estos 
gastos queden exentos en los límites 
establecidos es que los gastos sean 
devengados en municipio distinto del 
lugar del trabajo habitual del perceptor 
y del que constituya su residencia. Esto 
supone que la empresa debe disponer 
de un sistema que permita una correcta 
trazabilidad de la realización del gasto, 
ya que si por ejemplo, un trabajador que 
reside y trabaja en la ciudad de Madrid 
liquida un gasto en dicha ciudad, éste 
no estará exento de IRPF. La pregunta 
que hay que hacerse es: ¿cuántas em-
presas son a día de hoy capaces de hacer 
esta comprobación?.

Begoña recalca la disparidad de criterios 
entre la AEAT y los Tribunales, ya que 
la primera exige que sea la empresa 
quien acredite los pagos realizados al 
trabajador por estos conceptos y los 
segundos consideran que los trabajado-
res no están obligados a conservar los 
tiques, debiendo ser la empresa quién 
justifique frente a Hacienda los gastos 
correspondientes.

Por otro lado nos encontramos con que 
los convenios colectivos pueden incluir 
importes por estos conceptos superiores 
a los estipulados por Hacienda aunque 
los limites exentos, serán siempre los 
determinados por la norma. Por regla 

general, estos límites suelen actualizar-
se con fórmulas que tienen en conside-
ración diferentes factores económicos 
como puede ser el IPC. A mi modo, esta 
metodología es la más cercana a la rea-
lidad y la que debería de alguna manera, 
asumir la Agencia Tributaria.

Por lo que se refiere a los convenios, 
hay gestores de viaje que nos comen-
tan que exclusivamente se basan en él 
para el pago del kilometraje, pero que 
siguen implantando coches de empresa 
con uso compartido y en la política de 
viajes establecen que a partir de 100 
kilómetros, el empleado debe viajar con 
trasporte público y/o coche de alquiler. 

Otros gestores de viaje comentan que el 
convenio es una guía meramente, por-
que la empresa ajusta en su normativa 
interna de dietas y gastos de viaje, a su 
realidad y a la de sus viajeros.

Redacción

EN PORTADA

CLAVES PARA GESTIONAR 
LOS GASTOS DE VIAJE
Planificación. La planificación previa del 
viaje corporativo es esencial. Desarrollo de 
un Plan de Movilidad, ajustándolo al ámbi-
to de los desplazamientos laborales, para 
garantizar la seguridad de los viajes.

Automatiza y digitaliza el proceso. Utiliza 
soluciones digitales que permiten optimi-
zar este proceso que puede resultar muy 
tedioso para los departamentos financie-
ros y contables y los propios viajeros. Estas 
soluciones permiten además su integra-
ción el proceso completo de viaje, aportan-
do valor añadido al Travel Manager: gestión 
end-to-end de los viajes de negocio, traza-
bilidad completa del gasto y recuperación 
del IVA asociado. No podemos olvidar ade-
más, el SII (Suministro Inmediato de Infor-
mación) y la obligación de cumplir los pe-
riodos marcados por la Agencia Tributaria.

Integra los sistemas y trabaja en equipo. 
Es importante que el sistema de liquida-
ción de gastos se comunique con otros 
sistemas de la compañía como por ejem-
plo, los módulos de RR.HH. donde figura la 
información relativa al centro de trabajo al 
que está adscrito un trabajador y su lugar 
de residencia. Eso sí, no olvides cumplir en 
todo momento los requisitos estipulados 
en este ámbito en la LOPD. El departamen-
to Fiscal, Contable, Financiero, Gestión de 
Personal (área de nóminas) y de Viajes, de-
ben trabajar de manera conjunta para es-
tablecer el procedimiento más adecuado 
que garantice el cumplimiento.

Define claramente los gastos reembol-
sables de los que no y los requisitos 
para su reembolso. Esta política debe re-
flejar claramente los importes de las dietas 
de manutención y kilometraje autorizados 
(los establecidos por convenios o según la 
norma), sus límites exentos y sus condicio-
nes para su devengo.

Concienciación del viajero. En muchos 
casos los incumplimientos se deben al 
desconocimiento por parte de los viaje-
ros de las obligaciones relacionadas con la 
justificación de los gastos de viaje. Facilíta-
le la comprensión de los procesos, el uso 
adecuado de las herramientas y motívale.  
Análisis de la situación de la Compañía y 
de los viajeros.

Consolidada, revisa y actualiza la política 
de viajes. Optimiza y negocia los gastos de 
viaje con los diferentes proveedores, ajus-
tando límites, realizando las revisiones que 
correspondan, así como el control exhausti-
vo en el área administrativa para la recupe-
ración de impuestos y evitar posibles san-
ciones por parte de la Agencia Tributaria.

El convenio es una 
guía de mínimos, 
porque la empresa 
ajusta su normativa 
interna de dietas y 
gastos de viaje, a 
su realidad y a la 
de sus viajeros.
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PROMOTRAVELMANAGER

¿Qué tipo de clientes son los que 
contratan a un bróker aéreo?
Para vuelos comerciales, trabajamos pa-
ra agencias de viajes, turoperadores, en-
tidades privadas, equipos deportivos y 
aficionados, viajes de incentivos, produc-
toras musicales y audiovisuales, pren-
sa, entre otros. También trabajamos con 
compañías aéreas gracias a nuestro de-
partamento especializado ACMI a tra-
vés del cual ofrecemos disponibilidades 
a aerolíneas.

Para aviación ejecutiva desplazamos a al-
tos cargos de empresas privadas, perso-
nalidades públicas, deportistas de élite y 
particulares.

¿Qué ventajas encuentran estos 
sectores trabajando con un bróker 
aéreo?
Básicamente, la ventaja competitiva de 
un bróker aéreo es ofrecer la posibilidad 
de obtener más cantidad de información 
de diferentes fuentes y la tranquilidad 
de dejar todas las gestiones en nuestras 
manos, es decir, garantía y facilitación.  
Como solemos decir: ‘tú relájate, noso-
tros trabajamos’. (

sibilidad de que el desplazamiento pueda 
ser personalizado según indicaciones del 
cliente. Muchos más elementos de los 
que te puedas imaginar se pueden perso-
nalizar en un vuelo desde los mostrado-
res del aeropuerto al propio avión.

¿Es posible fletar cualquier tipo de 
avión?
En Empty Leg conocemos muy bien el 
alcance de lo posible. Contamos con 25 
años de experiencia en aviación, gestio-
namos más de 3.000 vuelos al año y ase-
soramos en consecuencia. Tenemos una 
base de datos de más de 42.000 aviones 
en el mundo; en una empresa global co-
mo Empty Leg, esa cantidad es funda-
mental para poder mover una operativa 
a partir de las 2 horas desde la llamada 
del cliente.

¿Con qué tiempo de anticipación 
puede disponer de un avión?
A partir de las 2 horas desde la llamada 
del cliente podemos mover una operati-
va los 365 días al año, las 24 horas del día. 

¿Qué hace un bróker aéreo?
La labor de un bróker aéreo consiste en 
tener un profundo conocimiento de toda 
la flota disponible en el mercado hoy en 
día, orientar al cliente dentro de las op-
ciones disponibles según requerimientos 
y características de la ruta y nunca cen-
trarse en solo una opción. Además, nues-
tra labor es también asegurar que la or-
ganización del vuelo vaya a la perfección.

El sector se mueve muy rápidamen-
te y nuestro objetivo es ofrecer la mejor 
solución a todos aquellos que necesitan 
un avión para cualquier tipo de desplaza-
miento aéreo de pasajeros.

¿Qué diferencia hay entre un bróker 
aéreo y un operador aéreo?
Un operador aéreo es una compañía aé-
rea. Todo operador aéreo cuenta con un 
Certificado de Operador Aéreo (AOC) ex-
pedido por la Autoridad y que certifica 
que dicha compañía cuenta con la capa-
cidad y la organización profesional nece-
sarias para realizar operaciones aéreas 
en condiciones seguras.

Por otro lado, un bróker aéreo es una 
empresa que se dedica a encontrar en el 
mercado la mejor opción para el despla-
zamiento aéreo de su cliente. A diferen-
cia de otros brokers aéreos, nosotros po-
demos ofrecer un nivel de especialización 
equivalente a un operador, nuestra es-
tructura nos permite la capacidad de ga-
rantizar el avión dado que dentro del Gru-
po disponemos de flota propia.

Para viajes MICE, ¿no resulta más 
rentable organizar el traslado 
aéreo en vuelo regular?
Depende. A veces sí, pero cuando se ne-
cesita un desplazamiento aéreo a un 
destino en particular puede que en de-
terminadas fechas, a causa de la estacio-
nalidad, no exista la posibilidad conexión 
directa. También depende de la cantidad 
de personas a trasladar y del coste en 
horas de las personas que necesitan ese 
desplazamiento aéreo.

Existe además el beneficio no tangible 
de la experiencia de marca, es decir la po-

DIRECTORA COMERCIAL DE EMPTY LEG

Mónica Santamaría

Gestionamos más de 3.000 
vuelos al año y tenemos una 
base de datos de más de 42.000 
aviones en el mundo.

A partir de las 2 horas 
desde la llamada del cliente 
podemos mover una operativa 
los 365 días al año, las 24 
horas del día.
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Amparo Zaragozá lleva 25 años en Fermax, una empresa valenciana especializada en equipos de 
videoporteros y sistemas de control de accesos. Empezando en el área de ventas a nivel nacional y 
luego evolucionando al área internacional, no fue hasta la expansión de la empresa cuando ocupó el 
recién creado el puesto de Travel Manager para unificar la gestión de todos los viajes tanto nacionales 
como internacionales. Amparo depende actualmente del área de Organización y Personas.

Amparo Zaragozá
FACILIT Y  & TR AVEL M ANAGER DE FER M A X

“Los empleados tanto de España como en 
nuestras filiales están muy concienciados 

con el ahorro en gastos”

La personalización en los 
viajes es una tendencia 
últimamente, ¿Fermax 
sigue por esa línea?
Por nuestro volumen, tanto 
de viajes como de emplea-
dos, podemos permitirnos 
la personalización en los 
viajes. Nos gusta que el via-
jero se sienta a gusto al estar 
fuera de casa y se puede dar 
esa personalización siempre 
que se cumplan las políticas 
de la compañía, escuchamos 
a los viajeros para poder dar 
un mejor servicio y adaptar-
nos a sus necesidades.

Como Travel Manager de la 
compañía te encargas de dise-
ñar la política de viajes a nivel 
internacional, pero ¿cómo fun-
ciona en el resto de países?
El volumen de viajes de Fer-
max se genera desde y hacia a 
España, normalmente, reunio-
nes, formación y visitas a las 
filiales. En el caso de las políti-
cas de viajes para nuestras filia-
les, se marcan unas directrices 
desde España pero es el Coun-
try o Area Manager junto con el 
Controller los que revisan si hay 
alguna desviación, pero no es 
habitual, los empleados tanto 
de España como en nuestras fi-
liales están muy concienciados 
con el ahorro en gastos. Por ti-
pología de país nos adaptamos 
a cada situación, ya que es muy 
complicado tener una política 
de viajes común. Por supuesto, 
trabajamos de forma conjunta.

Cuando empezaste en el sec-
tor de los viajes de negocios, 
¿cuáles fueron las principa-
les dificultades con las que te 
encontraste? ¿Cuáles son las 
principales dificultades que 
te acechan actualmente?
La principal dificultad que me 
encontré fue la unificación para 

trabajar con una misma agen-
cia de viajes y unificar los hote-
les para consecución de mejo-
res tarifas, pero de eso hace ya 
muchos años. El resultado del 
cambio fue positivo, en este as-
pecto siempre he contado con 
la confianza y el respaldo de la 
dirección de Fermax.

Las principales dificultades, 
creo que como a cualquier 
Travel Manager, es poder con-
seguir “una foto fácil” del via-
je end-to-end; la tecnología 
evoluciona muy rápidamente, 
aparecen más actores en el 
mercado del business travel y 
es complejo poder evaluar fá-
cilmente el viaje end-to-end. 
Por otro lado, hay tantas op-
ciones de APPs que no tienes 
tiempo suficiente para testear-
las, lanzarlas, crear manuales, 
etc. y ver las más convenientes 
para tu empresa.

“Las principales dificultades, 
creo que como a cualquier 
Travel Manager, es poder 
conseguir 'una foto fácil' del 
viaje end-to-end”
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mos que estar alerta y buscar 
las mejores alternativas, ade-
más de intentar programar los 
viajes con mayor antelación, 
algo habitual ya en Fermax 
y que los viajeros están muy 
concienciados.

Categorías de los viajes se-
gún Fermax:
Viaje nacional, Viaje internacio-
nal, Reuniones (convenciones, 

negociación? ¿Sigue siendo 
el ahorro la prioridad de la 
empresa?
Es difícil asegurarlo que he al-
canzado el máximo de ahorro 
vía negociación, pero estoy sa-
tisfecha con lo conseguido. El 
ahorro siempre es una priori-
dad en Fermax, pero queremos 
que los viajeros viajen en unas 
condiciones óptimas: vuelos 
punto a punto, siempre que 
sea posible, hoteles con una 
calidad media/alta, opción de 
cambio de billetes de tren para 
regreso, etc., creo que hay que 
mantener el equilibrio entre el 
ahorro y la calidad del viaje.

¿Tienes algún tipo de respon-
sabilidad en el departamento 
MICE?
Sí, desde hace bastante tiempo. 
Nos dimos cuenta que era otra 
vía de negociación, además de 
poder obtener ahorros y apro-
vechar trabajar con nuestros 
proveedores preferentes de bu-
siness travel para MICE. 

¿Prevés un aumento en el 
presupuesto de viajes para 
el año que viene?
Mantenemos el presupuesto de 
viajes, pero sí se aprecia, subi-
da de precios de hotel que se 
refleja en las tarifas de algunas 
ciudades, además de falta de 
disponibilidad y overbooking 
aéreo, cosa que al menos en mi 
caso, no sufríamos desde hace 
unos cuantos años. Tendre-

¿Cómo está formado tu de-
partamento de viajes? 
Trabajamos con outplant para 
las reservas offline como onli-
ne en diferente ubicación. Out-
plan offline, con una persona 
dedicada a la cuenta de Fer-
max pero el resto del equipo 
de la oficina está formado para 
dar soporte si fuese necesario. 

Además, cuento con el apo-
yo de una Account Manager 
por parte de la agencia.

¿Tenéis SBT? ¿Cómo ha sido 
y es su desarrollo?
Sí, tenemos SBT. La implanta-
mos hace unos años y trabaja-
mos conjuntamente con nues-
tra agencia de viajes, CWT, 
para carga, mantenimiento, 
etc. El ratio de adopción es de 
un 65%, el resto se gestiona a 
través del outplant.

En nuestro caso es muy útil 
y da mucha agilidad en nuestro 
día a día y no dependemos del 
outplant 100%, para consultas. 
Hay viajes fáciles y repetitivos 
que se gestionan muy rápido. 
Nuestro nivel de adopción no 
es más elevado por diversas 
carencias, portfolio de hoteles 
limitado en algunos destinos, 
no tener opción de selección 
de la prioridad de embarque 
y/o asientos, además de otros 
ancillaries.

Una mejora sería añadir la op-
ción de reservar traslados, rea-
lizar cambios o modificaciones 
en billetes de tren o avión ya 
emitidos, disponer de todas 
las compañías low-cost a nivel 
mundial, etc.

Prioridades de la política de 
viajes de Fermax:
Consolidar los programas de 
viajes. Mejorar el plan de movi-
lidad. Optimizar la política de 
viajes y la gestión del viaje.

¿Consideras que has alcan-
zado el máximo de ahorro vía 

Número de viajeros de Fermax:

200
Países que gestionas directamente:

España y las filiales 
en Bélgica, China, 
España, Francia, 
Polonia, Reino Unido  
y Singapur
Presupuesto anual aprox. para viajes:

700.000 €
Pernoctaciones gestionadas al año:

2.200
Vuelos gestionados al año:

700
Billetes de tren gestionados al año:

400
Flota de vehículos (renting): 

40
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“Aunque 
confiamos en 
la agencia, 
revisamos 
semanalmente o 
mensualmente 
los ficheros que 
nos envían”

¿Cómo afrontas tu nuevo 
reto como delegada de 
IBTA en la Comunidad 
Valenciana?
Afronto el reto con mucha ilu-
sión. La Comunidad Valencia-
na está formada por un tejido 
empresarial muy importante 
dentro del territorio nacional, 
con muchas empresas ex-
portadoras, y el poder realizar 
jornadas formativas aquí, es 
enriquecedor para las perso-
nas que gestionamos viajes 
y resto de profesionales de la 
industria.

seminarios, formaciones) y Vi-
sitas de clientes a la sede cen-
tral en Valencia.

¿Aplicáis políticas de control 
y seguimiento a tu agencia?
Claro, es imprescindible ha-
cerlo. Aunque confiamos en la 
agencia, revisamos semanal-
mente o mensualmente los fi-
cheros que nos envían. 

De los nuevos actores que 
irrumpen en el modelo tra-
dicional del Business Travel, 
¿tenéis algún acuerdo con 
alguno de ellos? 
Trabajamos desde hace unos 
cinco años con Notilus (Dimo 
Gestión) con el módulo de li-
quidación de gastos, ahora es-
tamos iniciando un cambio de 
versión incorporando la opción 
de la liquidación de gastos des-
de el móvil. Aplicación homo-
logada por la AEAT. Por otro 
lado, también trabajamos con 
Taksee para la gestión de tras-
lados a nivel nacional. ¶
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Queridos lectores,

Es un honor poder escribir en 
un espacio tan noble que re-
presenta el lado principal de la 
mesa: los clientes finales, las 
empresas de las que salen los 
recursos financieros que res-
paldan a este sector de la econo-
mía. Sin nuestras empresas, 
no existiría este comercio ni 
este mercado.

Es un hecho que el despliegue de 
herramientas de distribución 
de contenido para los usuarios 
finales (viajeros y secretarios/
as) ya no es tabú, una cuestión 
resuelta en términos de imple-
mentación y utilidad en un pro-
grama de viajes. Sin embargo, 
cuando hablamos de navegabi-
lidad, estabilidad y confiabili-
dad, estamos lejos del escenario 
ideal, tanto en el alquiler de au-
tomóviles, hoteles y aire.

Nuestras herramientas, cuan-
do están ahí y funcionan, sirven 
bien a los conceptos básicos: re-
servar, solicitar aprobación y 
emitir un ticket. Pero no espe-
ramos pop-ups diferenciados, 
fotos, reseñas de hoteles, com-
pañías de alquiler y sus vehí-

culos, intercambios, es decir, 
ningún servicio especial y, o ya 
disponible, en las OTA (Para 
ser justos, estas webs de OTAs 
no tienen flujo de aprobación 
y tienen conexiones limita-
das con los GDS, dos factores 
que complican mucho la vida 
de los desarrolladores de OBT 
que tienen que invertir mucho 
tiempo y dinero para mantener 
esta única estructura funcio-
nando, en lugar de ser capaz de 
mejorar la experiencia). Por lo 
que se refiere a traer las tarifas 
aéreas en formato para la New 
Distribution Capability (NDC) 
de la IATA, ¡ni siquiera lo pien-
ses antes de 2019!

Un segundo frente de tenden-
cia de la distribución será re-
servar a través de aplicaciones 
móviles de estas mismas he-
rramientas. Sin embargo, para 
tener una idea, existen herra-
mientas en el mercado que no 
pueden distribuir en la app de 
la aerolíneas fuera del GDS -¡a 

mediados de 2017¡ Y eso es lo 
que necesitan nuestros viajeros, 
estar en movimiento y reservar, 
aprobar y solicitar reembol-
sos desde sus móviles- es decir, 
distribuir contenido, razón por 
la cual los proveedores finales 
deberían preocuparse y ayudar 
a sus distribuidores e interme-
diarios (TMC) a mejorar. Creo 
que deberían gastar un poco 
menos en programas preferen-
ciales y eventos de relaciones 
públicas, y usar estos recursos 
ahorrados en una mejor distri-
bución y visualización de sus 
productos en la casilla más im-
portante para los consumido-
res, el viajero corporativo.

TENDENCIAS DE  
DISTRIBUCIÓN EN 2018  
DESDE LA PERSPECTIVA DE  
UN COMPRADOR DE VIAJES

Influencers Business Trave l

“  Por lo que se 
refiere a traer las 
tarifas aéreas en 
formato para la 
New Distribution 
Capability (NDC)
de la IATA, ¡ni 
siquiera lo pienses
antes de 2019! ”

“ Cuando 
hablamos de 
navegabilidad, 
estabilidad y 
confiabilidad, 
estamos lejos del 
escenario ideal, 
tanto en el alquiler 
de automóviles, 
hoteles y aire. ”
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pero ¿quién lo hará, a qué cos-
te y con qué rendimiento de la 
inversión? En este caso, no solo 
los usuarios finales como los in-
termediarios (empresas de ges-
tión de reuniones, productores 
de eventos, etc.) se beneficiarán 
de saber cuántas salas de even-
tos tiene un hotel, traducción 
simultánea, material de archi-
vo, alojamiento de personas; 
capilaridad de una empresa 
audiovisual, fotógrafos, floris-
tas, traductores, constructores 
de stands, entre muchas otras 
funciones esenciales en esta 
área, cuya catalogación aún 
es deficiente, en realidad lo es 
todo este mercado.

Finalmente, 2018 promete una 
disputa interna aún más in-
tensa e interesante entre tres 
actores en la industria de la 
hospitalidad corporativa, y yo 
particularmente aliento esta 
sana competencia ya que estos 
tres jugadores están desempe-
ñando un trabajo formidable 
para nuestro mercado, tanto en 
la reducción de costos de distri-
bución como en la profesionali-
zación de la fuerza de trabajo y 
la creación de una base de hote-
les independientes y conecta-
dos, a menudo dejados de lado 
por la simple imposibilidad de 
... distribuir.

Omnibees, HRS y BookingB2B, 
¡deseo que 2018 sea vuestro! 
Ayudadnos a organizar me-
jor este inventario insano que 
está (o debería estar) disponi-
ble para nuestros viajeros.

El caso particular  
de Brasil
El índice de inflación oficial de 
Brasil cerró en 2.95% en 2017, 
el más bajo desde 1999. Bueno, 
pero esto es un índice general 
de inflación, y cuando abrimos 
las líneas que impactan nuestra 
Categoría de Viajes y Eventos, 
vemos que los tíckets aumenta-
ron un 22.28% por ejemplo; la 
comida cayó un 4.85% (pero la 
comida fuera de la casa aumen-
tó un 3.83%); el agua y el alcan-
tarillado aumentaron 10.52%; 
la electricidad aumentó en un 
10.35% (esta última afecta di-
rectamente a hospitality); la ga-
solina aumentó un 10.32% (im-
pactando a todos los sectores, 
pero especialmente a los trans-
portes terrestres, privados o 
las apps de transporte compar-

tido); y los planes de salud au-
mentaron más del 13%.

Esto requiere un equilibrio en 
las negociaciones con los pro-
veedores finales. Los provee-
dores finales, tales como aero-
líneas, hoteles, compañías de 
alquiler de automóviles y em-
presas de transporte, pueden 
ajustar las tasas de manera 
muy agresiva, y los comprado-
res poco atentos pagan mucho 
más de lo que deberían; los com-
pradores también deben tener 
cuidado de no volver insosteni-
bles las operaciones de sus pro-
veedores y socavar la seguridad 
de sus viajeros, así como la cali-
dad de los servicios que reciben, 
y que todos sabemos muy bien 
cuánto afecta su productividad, 
eficiencia y bienestar.

La sugerencia para el depar-
tamento de Procurement, es 
siempre tener en los contratos 

cláusulas de eficiencia que de-
safíen a los proveedores a bus-
car optimizar sus costes, no te-
ner que reajustar sus precios 
por encima de la inflación -es un 
hecho que hay mucho, pero que 
mucho desperdicio, en las ope-
raciones de todos nosotros que 
presiona los costes y los precios 
como consecuencia de ello.

Y por supuesto, otra sugerencia 
es estudiar estos y otros núme-
ros antes de ir a una negocia-
ción, ya sea que usted sea un 
cliente o un proveedor. 

 Fernão Loureiro Tanaka 
Philips LATAM Business Travel Manager

Indirect Materials & Services (Brasil)

“ El índice de 
inflación cerró en 
un 2.95% en 2017, 
¿qué cambia en 
las negociaciones 
brasileñas? ”

“ Los proveedores 
finales, tales 
como aerolíneas, 
hoteles, compañías 
de alquiler de 
automóviles y 
empresas de 
transporte, pueden 
ajustar las tasas de 
manera muy. ”

En MICE (Reuniones, Incenti-
vos, Congresos y Eventos) co-
mienza un trabajo tímido para 
capturar propiedades y provee-
dores de servicios tales como 
equipo audiovisual, transporte 
terrestre, iluminación, etc. Este 
tema es extremadamente rele-
vante para el aumento en el nú-
mero de programas de eventos 
administrados por las empre-
sas, que aún están descentrali-
zadas, sin visibilidad e integra-
ción con las áreas de viajes.

Un trabajo serio y constan-
te de creación y catalogación de 
proveedores de eventos y reu-
niones en Brasil traerá un gran 
avance para todo el mercado, 
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Esto sucede no solo por no es-
tar en la oficina, también por sa-
lir de nuestra rutina. Por ejem-
plo, un día típico para mí cuando 
viajo por negocios empieza a las 
7 a.m. en mi portátil y termina 
después de cenar con clientes 
pasadas las 10 p.m. Mi jornada 
de trabajo cuando viajo es de 14-
16 horas, comparado a las 8 ho-
ras cuando estoy en la oficina. 
Adicionalmente, mientras via-
jamos, existe menos tiempo en 
el día para correos electrónicos, 
preparar presentaciones, y en 
general trabajo administrativo. 
Con el tiempo y mientras más 
he viajado, he descubierto algu-
nas estrategias para mantener-
me productivo mientras viajo. 
En este articulo, quiero compar-
tir algunas de estas estrategias. 

1. Planear es Clave
Como todo en la vida, la clave 
es tener un plan. Todo viaje de 
negocios debe tener objetivos 
claros. Esto ayuda a enfocar el 
plan y a decidir qué vamos a ha-
cer con nuestro tiempo. Tome-
mos siempre en cuenta particu-
laridades de nuestros destinos. 
Cosas como, ¿en qué época del 
año vamos a ir?, para así llevar 
la vestimenta adecuada (en ju-
lio es verano en los Estados 
Unidos, pero en Argentina es 
invierno). He viajado con fre-
cuencia a São Paulo y Ciudad de 
México, donde el tráfico puede 
ser caótico, entonces parte del 
plan es darnos tiempo suficien-
te entre reuniones o cuando re-
gresamos al aeropuerto. 

Siempre debemos tener un 
plan B; reuniones canceladas, 
calles que se cierran, vuelos que 
se demoran o se cancelan. En fin, 

es bueno pensar en estas even-
tualidades y tener un plan de ac-
ción para estas situaciones. Otra 
recomendación es apartar tiem-
po para expandir nuestra red de 
contactos. Aprovechemos para 
visitar a colegas, exclientes, co-
nexiones de LinkedIn y amigos. 
Cultivar estas relaciones puede 
resultar oportunidades de ne-
gocio, oportunidades laborales 
y lo más importante, amistades 
para toda la vida.

2. Correos Electrónicos
Es importantísimo tener una 
estrategia para dar prioridad a 
los correos electrónicos. El co-
rreo electrónico es una exce-
lente herramienta para mante-
nerse en contacto y uno de los 
mayores detractores de produc-
tividad si no tenemos una es-

trategia, especialmente cuando 
estamos viajando. Mi prime-
ra recomendación es siempre 
utilizar la función de respues-
ta automática (Out of Office re-
ply). La clave es simplicidad, por 
ejemplo en mi caso uso: “Estoy 
viajando por negocios. Espe-
re una demora en mi respues-
ta. Si es urgente, contácteme en 
mi móvil”. Así quienes inten-
tan comunicarse con nosotros 

saben que no van a recibir una 
respuesta inmediata, y que si el 
tema es de urgencia, nos pueden 
contactar en nuestro móvil. 

Mi segunda recomendación 
es dar prioridad a los correos 
electrónicos que recibimos. En 
mi caso, los divido en 3 grupos: 

“Acción Inmediata”, “Hoy” y “Al 
regresar a la oficina”. Acción 
Inmediata: son aquellos que res-
ponderé en la primera oportu-
nidad que tenga. Hoy: son aque-
llos que responderé después de 
mis reuniones (generalmente 
entre la última reunión y cena). 
Al regresar a la oficina: se expli-
ca por sí mismo. Esto me ahorra 
tiempo y me permite ser eficien-
te al no tener que usar demasia-
do de mi tiempo en correos elec-
trónicos mientras viajo. 

CINCO ESTRATEGIAS PARA 
MANTENERNOS PRODUCTIVOS 

MIENTRAS VIAJAMOS
Según un estudio reciente de ARC, AMEX GBT y tClara, para al menos 26% de 

nuestr os viajer os frecuentes es difícil mantenerse al día con sus obligaciones laborales 
mientras viajan . De hecho ese número se dispara a 68% para aquellos que trabajan en 

organizaciones con políticas de viaje enfocadas en reducir costos transaccionales. 

Influencers Business Trave l

“ Una de las 
mejores estrategias 
de productividad, 
particularmente en 
ciudades con mucho 
tráfico como Ciudad 
de México o São 
Paulo, es hacer del 
transporte terrestre 
nuestra oficina 
móvil. ”
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3. Mantenerse Conectado
Si viajamos internacionalmen-
te, es importante asegurarnos 
que el plan de datos interna-
cionales sea activado y enten-
der las reglas. En algunos casos, 
existe un límite de datos que se 
pueden usar y el coste de llama-
das puede ser elevado. El año 
anterior, cambiamos a un pro-
veedor que ofrece datos ilimi-
tados en el exterior, incluyendo 
la funcionalidad de “hotspot”. 
Así podemos conectarnos al in-
ternet inclusive en situaciones 
donde una conexión a internet 
no esté disponible, por ejemplo, 
en la oficina de un cliente. Tam-
bién, en casos donde la cone-
xión de internet del hotel deja 
de funcionar. 

Una de las mejores estra-
tegias de productividad, par-
ticularmente en ciudades con 
mucho tráfico como Ciudad de 
México o São Paulo, es hacer 
del transporte terrestre nues-
tra oficina móvil. En mi caso, 
la mayoría del tiempo utilizo 
Uber, Lyft o Cabify para tras-
ladarme. Gracias a la función 

“hotspot” en nuestro plan de 
datos, puedo conectarme en el 
auto. Esto ha resultado que es-
tos viajes de 1-2 horas con trá-
fico, se conviertan en tiem-
po muy productivo. Si no estoy 
revisando emails o finalizan-
do una presentación, estoy ha-
ciendo llamadas con clientes 
o manteniéndome en contacto 
con mi oficina. 

4. Oficinas en el 
Aeropuerto (Salas VIP)
En una entrega anterior, les co-
mentaba que según un estudio 
de Harvard Business Review, el 
mayor estrés de nuestros viaje-
ros ocurre mientras están en el 
aeropuerto. También como se-
gún AMEX GBT y tClara, los 
principales factores que estre-
san a nuestros viajeros son: no 

tener una conexión al internet o 
que esta sea muy lenta (77%), de-
moras en los aeropuertos (72%) 
y vuelos con escalas (61%).

También les contaba como 
en uno de mis viajes, casi por 
casualidad encontré las Sa-
las VIP gracias a Priority Pass 
y como esto cambió por com-
pleto mi forma de viajar. Desde 
esa experiencia, trato de llegar 
siempre al aeropuerto al menos 
90 minutos antes de mi vue-
lo para poder trabajar con cal-
ma, sabiendo que la puerta de 
embarque está cerca. En cier-
tos casos, como en aeropuer-
tos nuevos, o en lugares don-
de es recomendable salir con 
tiempo suficiente por no saber 
cómo se va a comportar el trá-
fico, el acceso a las Salas VIP es 
un salvavidas, ya que nos per-
miten mantenernos productivo 
en un lugar confortable duran-
te una espera larga. No solo eso, 
en ciertas salas, hay servicios 
adicionales, como salas de jun-
ta, servicio de duchas, etc. Para 
mí, estas no son Salas VIP, son 
Salas de Productividad. 

5. Relajarse y mantenerse 
en contacto con los que 
amamos
Finalmente, dos aspectos muy 
importantes para mantenerse 
productivo. Primero: ¡No solo 
trabajes! Hagamos tiempo para 
relajarnos un poco, pongamos 
un medio día en nuestro calen-
dario para descansar, salir a 
caminar y conocer la ciudad en 
la que estamos. Esto nos ayuda 
a recargar baterías, relajar la 
mente y enfocarnos. Después 
de un par de días trabajando por 
14 – 16 horas, simplemente no 
vamos a ser productivos a me-
nos que hagamos tiempo para 
relajarnos y descansar. Segun-
do, y tal vez lo más importan-
te de este articulo, mantengá-

monos en contacto con la gente 
importante en nuestras vidas. 
Usemos la tecnología para es-
tar con nuestros compañeros 
sentimentales, nuestros hijos y 
nuestros amigos. En lo perso-
nal, trato de “desyunar” con mi 
familia todos los días que estoy 
de viaje. También para mi es 
importante darme el tiempo de 
hablar con mi familia antes que 
vayan a dormir en la noche. He 
estado “presente” en juntas de 
la escuela, ayudado a comprar 
ropa, etc., via FaceTime, Skype 
o WhatsApp. 

“ Después de 
un par de días 
trabajando por 
14 – 16 horas, 
simplemente 
no vamos a ser 
productivos 
a menos que 
hagamos tiempo 
para relajarnos y 
descansar. ”

“ ...en ciertas 
salas, hay servicios 
adicionales, como 
salas de junta, 
servicio de duchas, 
etc. Para mí, estas 
no son Salas 
VIP, son Salas de 
Productividad. ”

Síguenos:  www.revistatravelmanager.es /  @rTravelManager /  Revista TravelManager /  issuu.com/travelmanager /  rTravelManager

 Jorge Enríquez 
Regional Client Account Manager,  

The Americas - Collinson
jorge.enriquez@collinsongroup.com
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“No se puede mejorar lo que 
no se mide”. Esta frase de Pe-
ter Drucker, ya un clásico en la 
literatura de negocios, sigue es-
tando vigente en cada área de 
actuación de las empresas. 

La gestión de viajes cor-
porativos no es una excepción. 
Sobre todo si tenemos en cuen-
ta que la partida destinada a 
business travel es el segun-
do gasto indirecto más grande 
para las corporaciones, y uno 
de los más complejos cuando 
se trata de cuantificar el retor-
no de la inversión.

Una de las dificultades a 
la hora de medir el éxito de los 
viajes corporativos está en las 
diferentes prioridades de dis-
tintas áreas de la empresa. Para 
un CEO el crecimiento del ne-
gocio suele ser la clave, pero el 
CFO se centrará seguramente 
en el control de gasto, mientras 
que Recursos Humanos pon-
drá el foco en la motivación de 
los empleados y el Duty of care.  
El Travel Manager navega en-
tre todas estas exigencias, a ve-
ces sin saber que, en muchos 
casos, una mejor comprensión 
de cinco aspectos básicos pue-
de ayudarle a cumplir con obje-
tivos opuestos a simple vista. El 
estudio Managing Every Mile, 
realizado por Amadeus en cola-
boración con la London School 
of Economics, hace un repaso 
de estas cinco claves:

1. Política, política y política
Lo verdaderamente esencial 
para controlar de manera efi-
ciente los gastos es disponer de 
una política de viajes con ins-
trucciones precisas sobre los 
proveedores permitidos y prio-
ritarios. Cumplir con la política 
en el 80% de los desplazamien-
tos permite lograr ahorros del 
23% por viajero. No obstante, 
a pesar de lo contundente del 
dato, el 95% de los ejecutivos 
entrevistados para el estudio 
Managing Every Mile asegura 
poder realizar reservas fuera 

de la política de viajes con exce-
siva facilidad.

2. Un control del gasto 
inteligente exige 
procedimientos y 
herramientas inteligentes
En general los gastos de viaje 
están mucho más sujetos a im-
previstos que cualquier otro. 
Por eso mismo, disponer de pro-
cedimientos de reserva online, 
móvil, con flujos de aprobación 
ágiles y dinámicos es funda-
mental para mantener a raya lo 
imprevisible. La tecnología jue-
ga aquí un papel crucial: el 94% 
de los ejecutivos consultados si-
túa la reserva de viajes vía mó-
vil como su gran prioridad tec-
nológica vinculada a los viajes. 

3. El viajero es el verdadero 
centro del viaje
El Duty of care, esa atención ex-
quisita que todo viajero mere-
ce cuando está fuera de casa y 
de su centro de trabajo, ha en-

trado hace relativamente poco 
en el ránking de prioridades de 
las empresas. Y lo ha hecho con 
fuerza, en especial en un con-
texto en el que los continuos 
cambios y las posibles inciden-
cias exigen disponer de siste-
mas de seguimiento de viaje-
ros mucho más sofisticados y 
eficientes.

4. Declare la guerra a los 
procesos manuales
Resulta paradójico que, en un 
mundo digital, aún ciertas em-
presas gestionen algunas ta-
reas como lo hacían nuestros 
abuelos. El ejemplo más nota-
ble es el reporte de gastos: un 
proceso lento y manual que 
frustra por igual a viajeros y 
personal de contabilidad. Tam-
bién a los máximos responsa-
bles financieros: el 80% de los 
CFO reconocen que los proce-
sos manuales les impiden dis-
ponen de datos suficientes para 

tomar decisiones estratégicas 
sobre la gestión de los gastos. 

5. El Travel Manager  
no está solo
La gestión de travel and expen-
ses no es un proceso unívoco ni 
es responsabilidad exclusiva de 
un solo departamento. Lograr 
el máximo retorno de la inver-
sión exige el esfuerzo de distin-
tos departamentos, y es necesa-
rio que se unan para establecer 
objetivos, buscar las mejores 
soluciones tecnológicas y ajus-
tar continuamente los procesos.

Al fin y al cabo, cuando la 
gestión de los viajes y los gastos 
se diseña pensando verdade-
ramente en el viajero, la satis-
facción general de los emplea-
dos se incrementa, y con ella el 
cumplimiento de la política de 
viajes y, por ende, ese retorno 
de la inversión que tan a menu-
do nos quita el sueño. 

“ Cumplir con la 
política de viajes en 
el 80% de los casos 
procura ahorros del 
23% por viajero. ”

Fernando Cuesta 
Director general de Amadeus España

UN VIAJE CON RETORNO
Medir e l retorno de la inversión en viajes no es tarea fácil . Sin embargo, cinco 
aspectos muy concretos ayudan al Trave l Manager a responder a los intereses,  

a menudo diversos, de Finanzas, Recursos Humanos y los pr opios viajer os. 

Influencers Business Trave l

“ Disponer de 
procedimientos 
de reserva online, 
móvil, con flujos de 
aprobación ágiles 
y dinámicos es 
fundamental para 
mantener a raya lo 
imprevisible. ”
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Air Europa Business  
& su comodidad.

Relájese y disfrute del vuelo en la clase Business 
de Air Europa, un espacio amplio y privado, 
con asientos totalmente abatibles y menús 
diseñados por el chef Martín Berasategui.

Cada detalle cuenta.



Solo durante los últimos tres 
años he impartido formación 
en concienciación de seguridad 
en viajes a más de cuatrocien-
tos viajeros frecuentes y expa-
triados. Algunos me han conta-
do desagradables experiencias 
vividas en primera persona que 
sus empresas no conocían. Casi 
todos mostraron su preocupa-
ción por el terrorismo, la delin-
cuencia violenta, los accidentes 
de tráfico e incluso los poten-
ciales choques culturales y, so-
bre todo, por un problema de 
salud. Pero solo tres o cuatro 
expresaron su preocupación 
por la seguridad de la informa-
ción, y no me refiero al contex-
to de los sistemas de informa-
ción o sistemas informáticos, 
sino a un nivel holístico. Sin 
embargo, muchos de ellos per-
tenecen a empresas con un ele-
vado volumen de información 
propietaria, esa que solo tiene 
valor para ellas y para sus com-
petidores, clientes, reguladores, 
etc., y que resulta ser la razón 
de ser de una empresa. Desgra-
ciadamente suele estar protegi-
da de una forma inadecuada.

Para una empresa, la informa-
ción, el know-how y el conoci-
miento son las joyas de la coro-
na. Pero para una persona ajena 
a este mundo no resulta fácil 
entender los diferentes aspec-
tos que abarcan la seguridad de 
la información. Su conciencia-
ción es temporal y emerge, aun-
que suele durar poco, después 
de algún incidente o a través de 
la visión de algunas películas 
de estreno que tocan este im-
pactante asunto, pero no saben 
que los guiones de estas no na-
cen de la creatividad de sus au-
tores; es al revés. 

De hecho, la mayoría de los via-
jeros frecuentes y expatriados, 
a pesar de trabajar en empre-
sas que gestionan millonarios 
proyectos internacionales, po-
seen tecnología muy avanzada 
o son punteras en algún sector, 
no son conscientes de su vulne-

rabilidad ni del interés desor-
bitado que pueden tener terce-
ros por poseer su know-how y 
de lo que pueden llegar a hacer 
para obtenerlo.

Sin ninguna duda, es más ba-
rato robar que el I+D; esto lo sa-
ben bien y lo practican algunos 
países de manera frecuente. En 
alguno no existe siquiera la mí-
nima seguridad jurídica. Por lo 
tanto, un viaje a algunos paí-
ses extranjeros supone un reto 
para la protección de la infor-
mación y es necesario –entre 
otras medidas– modificar los 
hábitos en internet que pueden 
representar un riesgo. Pero los 
viajeros no saben (o no quie-
ren saber por comodidad) que 
cuando viajan incrementan su 
perfil de riesgo y que en algunos 

países (conocidos como nation 
state actors) pueden ser objeto 
de acciones de espionaje indus-
trial por parte de particulares e 
incluso de gobiernos. Países en 
los que muchas visitas de ex-

tranjeros, especialmente de al-
gunas empresas, podrían ser 
monitorizadas e incluso produ-
cirse intromisiones en las co-
municaciones e incluso en los 
espacios físicos como hoteles, 
etc. Por lo tanto, se no debe es-
perar un razonable entorno de 
privacidad. 

Por ejemplo, en Rusia, la ley fe-
deral permite intervenir cual-
quier comunicación, capturar 
y analizar toda la información 
que se transmita a través de 
las redes de comunicaciones 
de este país. Esta medida abar-
ca internet, mensajes de correo 
electrónico, llamadas de telé-
fono e incluso faxes. Y aunque 
este caso concreto conlleva im-
portantes connotaciones polí-
ticas, en otros países el objeti-

LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN EN VIAJES

“ La mayoría 
de los viajeros 
frecuentes y 
expatriados no 
son conscientes de 
su vulnerabilidad 
ni del interés 
desorbitado que 
pueden tener 
terceros por poseer 
su know-how y 
de lo que pueden 
llegar a hacer para 
obtenerlo. ”

Influencers Business Trave l
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can robar los datos para llevar a 
cabo un fraude de identidad.

Como recomendaciones gene-
rales de seguridad conviene ac-
tualizar el software de los dispo-
sitivos móviles con los que vaya 
a viajar, lo mismo que se hace 
con sus homólogos fijos; realizar 
una copia de seguridad de la for-
ma que se considere más conve-
niente (un dispositivo físico de 
almacenamiento o la nube); e 
instalar contraseñas de acceso y 
bloqueo de pantalla a los dispo-
sitivos. Además, tratar de no lle-
var varios dispositivos o utilizar 
otros que no almacenen datos 
de interés y en cualquier caso 
instalar y configurar algún sis-
tema de encriptación.

También es muy importan-
te no dejar el dispositivo desa-
tendido (la incidencia de robos 
es muy elevada y precisamen-
te los dispositivos son el obje-
tivo principal sino el único); no 
enchufar accesorios que no son 
de confianza; no introducir las 
credenciales en ordenadores 
públicos; conectarse solo a re-
des conocidas y con medidas 
de seguridad; practicar la na-
vegación segura con páginas 
HTTPS, lo que solo se cumple 
en muy determinadas ocasio-
nes; no acceder a links descono-
cidos o que no se han solicitado; 
y cambiar las credenciales an-
tes de viajar, y borrarlas y recu-
perar las originales al regresar.

Sin embargo, lo más importan-
te es darse cuenta de que la in-
formación sensible no solo se 
obtiene de dispositivos electró-
nicos. En la mayoría de las oca-
siones se consigue a través de 
acciones de ingeniería social, 
de relaciones humanas a tra-
vés de redes sociales o incluso 
por medio de una relación físi-
ca y que en muchas ocasiones 
se trasmite inintencionada-
mente en una conversación in-
formal con un desconocido o 
dejando una documentación en 
una mesa o en la habitación del 
hotel. Basta con escuchar una 
conversación telefónica para 
obtener gran cantidad de infor-
mación. No se preocupe si esta 
es parcial (una valoración inco-
rrecta) y cree que no tiene nin-
guna trascendencia por inco-
nexa; ya se encargará alguien 
de relacionarla y construir un 
interesante puzzle.

Por último, no se puede olvi-
dar que en algunos países es-
tán prohibidas las herramientas 
de software para la detección 
de ataques informáticos (hac-
keo). Además, se debe estar pre-
parado para desbloquear los 
dispositivos y poner también 
a disposición de las autorida-
des aduaneras todos los dispo-
sitivos de almacenamiento. En 
algunos países negarse puede 
constituir un grave delito, como 
puede hacerlo la tenencia de al-
gunos contenidos sensibles de 
carácter religioso o sexual.

A pesar de las recomendaciones 
de sus departamentos de segu-

ridad IT, cada día miles de em-
pleados incumplen una o varias 
de las normas básicas. No saben 
que los sistemas de protección 
son tan débiles como lo sea uno 
solo de sus componentes y que 
en este caso este eslabón más 
vulnerable no es otro que el ele-
mento humano. Los adversarios 
tienen muchos recursos y mu-
cho tiempo; no les importa espe-
rar. Más tarde o más temprano 
alguien abrirá la puerta. 

vo prioritario es la obtención 
de información empresarial 
de valor para venderla, utili-
zarla directamente o incluso 
extorsionar con ella. ¿Alguno 
cree todavía que los millona-
rios contratos internacionales 
se dilucidan exclusivamente 
por pequeñas diferencias en las 
ofertas económicas y técnicas?

Hoy en día, cada viajero puede 
llevar consigo varios disposi-
tivos móviles: teléfono, table-
ta, ordenador portátil e inclu-
so otros, como medidores de 
actividad, lo que incrementan 
el riesgo y las posibles vías de 
acceso, que además suelen es-
tar interconectadas. En ellos 
se mezcla además el uso priva-
do con el profesional. Más allá 
de la pérdida física de un dis-
positivo móvil permanecer co-
nectado digitalmente signifi-
ca a menudo hacerlo a través 
de redes públicas en aeropuer-
tos, estaciones, hoteles, ofici-
nas, etc., que no disponen de 
las mínimas medidas de pro-
tección. Estas redes esconden 
en ocasiones malware de orga-
nizaciones criminales que bus-

Juan Muñoz CPP CSMP CSyP
CEO Associated Projects International

“ A pesar de las 
recomendaciones de 
sus departamentos 
de seguridad IT, 
cada día miles 
de empleados 
incumplen una 
o varias de las 
normas básicas. ”
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BRASIL
La recuperación es principal-
mente debido al consumo pri-
vado. Fundamentos macroeco-
nómicos empiezan a resultar 
más favorables, como la caída 
en el tasa de desempleo, baja 
la inflación y un sólido ciclo de 
relajación monetaria.

GRECIA
Después de un acuerdo 
alcanzado con los acreedores 
internacionales en junio pa-
sado, se recupera la confianza 
en los negocios y la economía 
doméstica. La debilidad del 
euro ha fortalecido la competi-
tividad de las exportaciones de 
bienes y de rebote, también el 
sector del turismo se ha bene-
ficiado en las exportaciones de 
los servicios.

HOLANDA
En 2018, la actividad debería 
continuar grabando una tasa 
de crecimiento dinámico, por 
encima del 2%. Se predice un 
declive adicional en insolven-
cias (5º año consecutivo) que 
podría ser un 10% más bajo.

SINGAPUR
En 2018, el crecimiento 
económico de Singapur debe 
ser estable, conducido por la 
demanda global.
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Bastante altoSatisfactorio Muy altoBajo AltoRazonable Extremo

Definición de riesgo

COREA DEL SUR
Aunque baja un poco, el 
crecimiento continuar siendo 
robusto en 2018 gracias a las 
exportaciones y apoyo presu-
puestario.

UCRANIA
Se espera aumentar un (3% (f)) 
con la estabilización de la si-
tuación en ambas provincias y 
sus relaciones con Rusia. Bajo 
presión del FMI, las reformas 
están avanzando, aunque el 
proceso sea lento.

ARABIA SAUDÍ
El país depende fuertemente 
de los precios del petróleo, 
que aún son volátiles. Tensio-
nes políticas internas están 
aumentando y son propensas 
a dañar el ambiente de nego-
cios a ojos de los inversores.

A2 CC
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Experiencia macroeconó-
mica en la evaluación del 
riesgo del país. / Compren-
sión del ambiente de nego-
cios. / Datos microeconó-
micos recopilados durante 
70 años de la experiencia 
de pago.

160  
países  
bajo lupa
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Tenemos asociada la imagen de 
CINESA a salas de cine exclusivamen-
te, ¿cómo os enfocáis al sector de los 
eventos?
En Cinesa estamos convencidos de que 
el cine es un sector muy poco explo-
tado en el ámbito de los eventos pero 
que en cambio ofrece multitud de po-
sibilidades. Nuestro lema en este senti-
do es: Crear eventos que se recuerden 
y en los que todo sea posible. Y esto es 
así porque seguimos la misma filoso-
fía que mueve nuestro negocio, que no 
es otra que la inquietud por proporcio-
nar a nuestros espectadores una expe-
riencia que va más allá del mero hecho 
de ver una película. Queremos que vi-
van una experiencia de cine comple-
ta, desde el momento en el que com-
pran su entrada hasta que salen por la 
puerta. Y este es el espíritu que quere-
mos trasladar a todas aquellas empre-
sas que confían en nosotros a la hora 
de impulsar sus propias iniciativas en 
nuestras salas; para que puedan expe-
rimentar la magia del cine desde otro 
punto de vista.

¿Qué tipo de espacios y dónde geo-
gráficamente está vuestra oferta 
principal?
Disponemos de más de 500 salas si-
tuadas en las principales provincias de 
la península, Baleares y Canarias. Son 
espacios de todo tipo y con diferentes 
características que los hacen adapta-
bles a cualquier tipo de evento. Así, te-
nemos salas con capacidad para entre 
60 y 600 personas, con la tecnología 
más innovadora –en algunas el cine 

convencional es el protagonista y otras 
están más avanzadas tecnológicamen-
te, como las IMAX, iSens y Dolby Cine-
ma-, e incluso con otros factores que 
nos diferencian y que suman a la ho-
ra de proporcionar a los asistentes una 
experiencia PREMIUM: butacas recli-
nables, salas VIP, etc.

¿Qué eventos pueden celebrarse en 
vuestras salas y qué valor añadido 
ofrecéis a las empresas que contratan 
vuestros servicios?
Nuestras salas pueden adaptarse a 
cualquier tipo de evento. Desde pre-
sentaciones y congresos hasta con-
venciones internas, cursos de forma-
ción, ruedas de prensa e incluso pases 
privados. De hecho, podemos crear 
hasta sesiones hechas a medida que 
traspasen las puertas de la sala e im-
pliquen una personalización de los 
menús, el hall y otras zonas comunes. 
Además, ponemos a disposición de 
nuestros clientes un servicio integral 
del evento, catering, servicios audio-
visuales, azafatas…

La publicidad es otra de las modalida-
des de relación entre CINESA y el mun-
do empresarial. ¿Qué posibilidades 
ofrece CINESA en este sentido?
Las marcas pueden formar parte de la 
experiencia del cine tanto en el mo-
mento en el que los espectadores com-
pran las entradas – con reparto de 
flyers, por ejemplo -, mientras esperan 
en la cola del bar para adquirir sus pa-
lomitas – es frecuente la instalación de 
stands informativos e incluso el repar-
to de muestras de producto -, o cuando 
entran en la sala – personalizando los 
reposacabezas -, como en el inicio de la 
película – con spots en pantalla.

¿Y a nivel online?
Contamos con espacios de publicidad 
en nuestra web, promociones especia-
les, menciones en nuestra newsletter y 
ofertas en nuestro espacio Cinesa Plan. 
Hay que tener en cuenta que un 70% 
de los espectadores tiene un plan pa-
ra antes o después de ir al cine, lo que 
constituye una oportunidad para que 
los comercios promocionen sus ofertas.

El cine es un sector muy 
poco explotado en el ámbito 
de los eventos pero que en 
cambio ofrece multitud de 
posibilidades.

Nuestras salas pueden 
adaptarse a cualquier 
tipo de evento; desde 
presentaciones y congresos 
hasta convenciones internas, 
cursos de formación, ruedas 
de prensa e incluso pases 
privados.

CREAR EVENTOS QUE SE 
RECUERDEN Y EN LOS 
QUE TODO SEA POSIBLE

DIRECTOR EJECUTIVO DE CINESA ESPAÑA Y PORTUGAL

Ramón Biarnés
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LA CIUDAD 
ESTÁ EN TRYP
El nuevo TRYP Barcelona Apolo, en el centro de Barcelona, a sólo dos paradas de metro de 
Sants Estación/AVE y a 15 minutos en coche del aeropuerto de Barcelona El Prat, te ofrece el 
mejor espacio para tus eventos o reuniones. Totalmente renovado en 2018, el hotel cuenta con  
1.000 m2 repartidos en diez salas con capacidad máxima de hasta 550 personas y un funcional 
foyer para dar la bienvenida y disfrutar de nuestra variada y saludable propuesta gastronómica. 
Espacios equipados con la mejor tecnología y el servicio especializado MICE de nuestro equipo.

Avda. Paralelo, 57-59
08004 · Barcelona · SPAIN

Tel: (34) 93 343 3000
E-mail: tryp.apolo@melia.com

melia.com



La empresa como tal fecha de 1974, 
¿cuál ha sido vuestro mejor logro en 
todo este tiempo? 
Desde el nacimiento de "Ferry Gomera, 
S.A." en 1974, Fred. Olsen ha manteni-
do su convicción por el desarrollo del 
transporte marítimo en las islas Cana-
rias. Una filosofía que pretendía unir-
las entre sus puntos más cercanos, a la 
mayor velocidad posible, y ofreciendo 
el máximo confort. En concreto, fue el 
8 de julio de 1974 con la inauguración 
del trayecto entre San Sebastián de 
La Gomera y Los Cristianos en Tene-
rife, cuando la apuesta echó a navegar. 
Comenzaba así el compromiso maríti-
mo de Fred. Olsen con la comunidad 
canaria.

¿Cuál es el perfil del viajero que se 
mueve en vuestros ferris?
Hoy en día, Fred. Olsen Express traba-
ja con seis líneas marítimas liderando 
el mercado interinsular de pasajeros y 
carga, transportando más de 2.900.000 
personas, 600.000 coches, y más de 
200.000 vehículos de carga al año. 
Nuestro perfil es muy variado, pasaje-
ros residentes que viajan por ocio y por 
trabajo y también turistas que aprove-
chan sus vacaciones en Canarias para 
visitar otras islas.

El transporte marítimo es muy espe-
cífico y diferente a otro tipo de trans-
porte más utilizado (aéreo o terres-
tre), ¿qué tiene de particular a la hora 
de pensar en vuestra estrategia de 
empresa?
Nuestro servicio de transporte marí-
timo está compuesto únicamente por 
barcos rápidos de última generación. 
Un concepto espectacular de transpor-
te que une las islas Canarias, convir-
tiendo a Fred. Olsen Express en tu Me-
jor Compañía. Los pasajeros disponen 
a bordo de bares-cafetería, bazar, salo-
nes amplios y luminosos, asientos có-
modos. Tienen una posibilidad de aho-
rro viajando con su vehículo, no estar 
pendiente de taxi y de otros medios de 
transportes y con mayor libertad para 
poder gestionar sus desplazamientos. 
Le permite trabajar a bordo en espa-
cio amplio y cómodo y tienen la posi-
bilidad de estar conectado durante el 
viaje con sus dispositivos electrónicos. 
Además, los clientes pueden optar por 
la Clase Oro, un entorno muy selecto 
y tranquilo situado en la popa o en la 
parte superior de nuestros barcos con 

unas vistas privilegiadas, una atención 
personalizada con acomodación en sa-
lones exclusivos, prensa y consumi-
ciones incluidas y la preferencia en el 
embarque y desembarque, hacen de la 
Clase Oro un servicio cada vez más de-
mandado por el sector profesional.

¿Cuál es la ruta más demandada?  
¿Por qué? 
Nuestra línea entre Agaete y Santa Cruz 
de Tenerife, porque une las dos islas ca-
pitalinas. A partir de mayo 2013, desde 
Fred. Olsen queríamos potenciar aún 
más nuestros servicios y para eso desa-
rrollamos un plan comercial para viajes 
de empresa que supone mayores bene-
ficios, ahorros de costes significativos y 
valores añadidos para las empresas que 
confíen en nosotros para sus viajes cor-
porativos. Gracias a esa estrategia por 
primera vez nuestra línea marítima su-
pera el aéreo en la ruta entre Gran Ca-
naria y Tenerife.

¿Cómo cambiarán las necesidades del 
viajero de negocios, en lo que a trans-
porte marítimo se refiere, en los próxi-
mos diez años?
En mejorar el servicio para el cliente 
corporativo, facilitar la compra y ges-
tión de sus reservas y potenciar el pro-
grama de fidelización.

¿Nos puedes avanzar algún plan 
inmediato? 
En los próximos dos años vamos a in-
corporar a nuestra flota tres nuevos 
barcos para seguir mejorando conexio-
nes y servicios para nuestros clientes. 

Los pasajeros tienen una 
posibilidad de ahorro 
viajando con su vehículo, no 
estar pendiente de taxi y de 
otros medios de transportes 
y con mayor libertad 
para poder gestionar sus 
desplazamientos.

JEFE DE VENTAS DE FRED. OLSEN EXPRESS

30 MINUTOS

La Clase Oro cuenta con 
unas vistas privilegiadas, 
una atención personalizada 
con acomodación en 
salones exclusivos, prensa y 
consumiciones incluidas y la 
preferencia en el embarque y 
desembarque.

Lorenzo Spinelli

NUESTRA LÍNEA 
MARÍTIMA 
SUPERA EL 
AÉREO EN LA 
RUTA ENTRE 
GRAN CANARIA 
Y TENERIFE
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Sois más que un servicio de taxi, 
¿cómo describirías vuestra labor?
Nuestra misión es la de facilitar la ges-
tión de los traslados privados por ca-
rretera en Europa a nuestros clien-
tes: Por eso en breve, vamos a lanzar 
una nueva marca, Bookroad, que de-
fine más nítidamente nuestros servi-
cios. Si bien Taxiberia nace basándo-
se en el sector del taxi, la evolución de 
este nicho de negocio con la aparición 
de nuevos elementos, nos ha llevado a 
una especialización en la atención per-
sonalizada tendente a satisfacer cual-
quier necesidad del cliente en materia 
de traslados.

Para ello, contamos con una am-
plia red de socios con experiencia con-
trastada en traslados corporativos que 
cubren ese espectro: pueden ser taxi 
premium, “sin distintivos”, o coche de 
alquiler con conductor, minivan, mi-
nibús o autobús. Durante estos 10 
años hemos filtrado nuestra red y he-
mos conseguido estandarizar el servi-
cio tal y como demandaban nuestras 
agencias. Nuestra principal actividad 
es la gestión, ayudamos a los Travel 
Managers en su labor de organización: 
por ejemplo, gestionamos transfers en 

eventos y congresos o en viajes de em-
presa, tanto en origen como en destino, 
con la ventaja que supone trabajar con 
un solo proveedor.

¿Por qué vuestros servicios están es-
pecialmente dirigidos a las empresas?
Nacimos en 2007 como un servicio 
enfocado tanto a particulares como a 
empresas. Con la llegada de la crisis, 
aumentaron las solicitudes B2B y des-
cendieron las de los particulares, ten-
dencia que nos animó a ofrecer un 
servicio integral y personalizado para 
empresas, algo que prácticamente na-
die ofrecía entonces. La especialización 
se ha profundizado y nos ha llevado in-
cluso a desarrollar nuestra propia in-
tranet que admite ficheros XML y a tra-
bajar como mayorista.

¿Cuál es el ahorro que representa a la 
empresa?
Los acuerdos que tenemos con los so-
cios de la red implican reducciones sig-
nificativas en las tarifas por volumen 
anual. De estos descuentos de los que 
también se benefician nuestros clien-
tes corporativos, podemos deducir que 
nuestras tarifas son generalmente en-
tre un 15-20% menor que el de nues-
tra competencia en servicios premium. 
Hay que tener en cuenta el ahorro en 
tiempo, ya que realizamos esas tareas 
de gestión que antes recaían en los 
Travel Managers y que ahora dejan en 
nuestras manos.

¿Qué ofrecéis vosotros que os diferen-
cia de la competencia?
Taxiberia fue fundada por chóferes, no 
por informáticos visionarios o teóricos 
de la nueva empresa colaborativa que 
especulan con servicios en tiempo re-
al. Por eso, conocemos perfectamente 
las necesidades de nuestros clientes 
y qué esperan de nosotros. Nuestras 
marcas de identidad son la personali-
zación y la gestión eficaz.

De todos los servicios que ofrecéis, 
¿cuál es el más demandado y por qué?
Los traslados privados para eventos, 
congresos y viajes de reuniones, en los 
que ofrecemos la mejor relación cali-
dad-precio. Por supuesto, no son los 
únicos servicios que ofrecemos, tam-
bién gestionamos productos más 
complejos como famtrips, enotours y 
gastrotours, viajes de incentivos, con-
tinental tours o traslados para eventos 
deportivos. Son productos que tienen 
buena acogida en las agencias que nos 
confían sus pasajeros.

Vuestro objetivo para este año es…
Además de afianzarnos como un re-
ferente de nuestro sector en España, 
nuestro principal reto para 2018 es au-
mentar nuestras operaciones inter-
nacionales, promover nuestros tours 
como viajes de incentivos y asistir a 
ferias internacionales de cara a diver-
sificar nuestro mercado. Y no pode-
mos olvidar la innovación y a la res-
ponsabilidad social.

Hay que tener en cuenta el 
ahorro en tiempo, ya que 
realizamos esas tareas
de gestión que antes recaían 
en los Travel Managers y 
que ahora dejan en nuestras 
manos..

Taxiberia nace con el foco 
puesto sobre todo en grandes 
agencias y organizadores de 
eventos, pero nos adaptamos 
a cualquier cliente 
corporativo.

NUESTRAS TARIFAS 
SON ENTRE UN 15-20% 
MENORES QUE LAS DE 
NUESTRA COMPETENCIA 
EN SERVICIOS PREMIUM

FUNDADOR Y CEO DE TAXIBERIA SPAIN S.L.

Patxi Huélamo

30 MINUTOS

26 | TravelManager26 | TravelManager





30 MINUTOS

2013. Queríamos crear un punto de en-
cuentro significativo para el sector y he-
mos conseguido que más de 1000 asis-
tentes de todo el mundo debatan sobre 
temas actuales y futuras tendencias.

¿Cuándo va a tener lugar el próximo CLF?
A lo largo de 2018 vamos a tener 13 
eventos. El primero es en Berlín el 6 
de marzo y después, Milán el día 20 
del mismo mes. Después tendrá lugar 
en Madrid, el 24 de abril. Será una fe-
cha muy importante para la delegación 
en España donde recientemente he-
mos inaugurado nuestra segunda ofi-
cina en Madrid. Posteriormente, habrá 
más citas en Nueva York (29-30 abr.) 
Shanghái (9 may.), Tokio (16 may.), Var-
sovia (24 may.), Londres (7 jun.), Singa-
pur (17-18 jul.), São Paulo (16 agto.), Pa-
rís (14-16 oct.), Montreal (18-20 nov.) y 
el último será en Sídney (3-4 dic.).

¿Por qué habéis elegido Madrid como 
una de las sedes de CLF?
Para nosotros el mercado español es 
un mercado importante y queremos 
apostar por él. Madrid será una perfec-
ta oportunidad para tener este espacio 
educacional dentro del sector del tu-
rismo de negocios. Además, no existen 
conferencias especializadas en el tema 
hotelero y como esta industria se trans-
forma muy rápidamente, creemos que 
hay muchas oportunidades de ahorros 
para las empresas españolas.

¿Qué temas y tendencias se van a de-
sarrollar en el fórum?
Es un día muy completo en el que va-
mos a cubrir muchos temas. Comenza-
remos la jornada  con una visión global 
del impacto de la situación geopolíti-
ca y económica en los viajes de nego-
cios. Después nos iremos centrando en 
temas más concretos de nuestro sector 
como por ejemplo, simplificar los via-
jes de negocios, externalizar el servi-
cio “sourcing” y las oportunidades de 
ahorro en hoteles que se ofrecen. Tam-
bién dedicaremos una sesión sobre las 
ventajas que ofrece la tecnología para  
simplificar la vida de los viajeros.

¿Qué tipo de profesional debería aten-
der a este evento?
Profesionales relacionados con el sec-
tor de viajes corporativos cualquiera 
que sea su función. Lo que es único en 
el Coporate Lodging Fórum es la varie-
dad de ponentes que representan todo 
el ecosistema interno con el cual el Tra-
vel Manager debe colaborar, para tener 
éxito en su proyecto (Financiero, com-
pras, recursos, humanos, etc.).

La contratación hotelera puede con-
llevar un verdadero quebradero de ca-
beza para cualquier gestor de viajes 
¿qué ventajas supone gestionarla a 
través de HRS?
Negociar las tarifas corporativas a tra-
vés de HRS tiene varias ventajas pa-
ra las empresas. Ponemos en contacto 
tanto grandes cadenas internacionales, 
como hoteles independientes para que 
puedan participar en la licitación de ta-
rifas tanto para PMEs como para gran-
des empresas. La solución de “sourcing” 
de HRS logra reducir la duración de ca-
da una de las fases del proceso. Adicio-
nalmente, reducimos la carga de traba-
jo de los Travel Managers en la análisis 
de datos, el proceso de negociación, el 
“benchmarking” y les ofrecemos una 
herramienta fácil de usar para seguir el 
proyecto en tiempo real. Todo ello con 
nuestra propia tecnología. Por otro la-
do, contamos con una red de compra-
dores de más de 400 personas a nivel 
global, especializada en la negociación 
hotelera con un profundo conocimien-
to y acceso al mercado para ofrecer a 
los clientes la mejor oferta posible.

Sabemos que HRS, no se limita a ofre-
cer solamente servicios a sus clien-
tes, si no que ofrece una educación so-
bre la optimización en la categoría de 
compra de hoteles, ¿cómo lo hacen?
El Corporate Lodging Forum (CLF) es 
una serie de eventos a nivel mundial 
que provee contenido educacional pa-
ra compradores corporativos con el fin 
de ayudarles a construir la estrategia 
de su categoría. La agenda incluye ca-
sos reales  y tendencias de la industria 
para ayudar a perfilar su estrategia y 
que puedan lograr vender a sus dife-
rentes interlocutores.

¿Desde cuándo y por qué HRS estable-
ció el CLF?
Esta plataforma de intercambio para res-
ponsables de toma de decisión se creó en 

El CLF está reservado a los 
compradores corporativos y 
los Travel Managers.

Queríamos crear un punto 
de encuentro significativo 
para el sector.

EXECUTIVE DIRECTOR, INDUSTRY RELATIONS  
AND CORPORATE LODGING FORUM DE HRS

Carole Poillerat

EL MERCADO ESPAÑOL 
ES UN MERCADO IMPOR-
TANTE Y QUEREMOS 
APOSTAR POR ÉL
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J
ose Eugenio Sacristán Cerve-
ro, Responsable de aplicacio-
nes SAP en Calidad Pascual, 
explica que antiguamente, 
para la gestión del Business 

Travel, trabajaban sobre una aplicación 
web, limitada al uso a través de los or-
denadores de sobremesa. Sin embar-
go, la compañía buscaba implementar 
una solución que respondiera de mane-
ra eficiente a las necesidades de movili-
dad que planteaba la gestión ordinaria 
de su fuerza de ventas.

Por su parte, Francisco José Álvarez 
Muñoz, jefe del departamento de Servi-
cios Centralizados en Calidad Pascual in-
dica, además, un aspecto clave como fue 
la búsqueda de la optimización del proce-
so de Business Travel orientado a la ges-
tión de notas de gastos de sus viajeros.

Objetivos

Así pues, los responsables de Calidad 
Pascual apuntan los siguientes argu-
mentos para justificar la implementa-
ción de un nuevo aplicativo para gestio-
nar los procesos de sus viajes de empresa.
• Impulsar la movilidad de la fuerza 

comercial
• Facilitar la comunicación y la rela-

ción interdepartamental en una or-
ganización descentralizada (la com-
pañía cuenta con 27 delegaciones y 6 
plantas industriales)

• Eliminar el papel, no solo por las ven-
tajas económicas que ello supone 
sino por la mejora en los procesos y el 
compromiso con el medio ambiente

La solución

Calidad Pascual buscaba una solución 
que diera respuesta a sus requerimien-
tos, pero también, buscaba un socio tec-
nológico que le acompañara en todo el 
proceso. Por su parte, Francisco José 
Álvarez Muñoz asegura, además, que 
la flexibilidad que proporcionaba SAR-
CE fue también determinante en la de-

implicados las herramientas necesa-
rias para facilitar el proceso.

• El compromiso y la implicación mos-
trados a todos los niveles de la orga-
nización, absolutamente conciencia-
da -desde la Presidencia y Dirección, 
hasta los niveles más básicos- de la 
oportunidad de mejora que suponía 
la implantación de esta solución para 
la gestión del Business Travel.

• La rapidez con la que se ha llevado a 
cabo el proceso de implantación. Aún, 
tratándose de un proyecto comple-
jo, se ha producido en apenas 45 días. 
Tras el despliegue de un piloto con 
100 usuarios, fue extremadamente 
sencillo, replicar el proyecto al resto 
de la organización (2.500 usuarios).

• Evitar la convivencia del nuevo sis-
tema con el anterior sistema fue un 
acierto porque impulsó la utilización 
de la herramienta, desde el primer 
día, sin dar opción a generar retrasos 
o resistencias al cambio.

El proceso

Todos los empleados tienen acceso a la 
APP. Pueden descargarla y utilizarla a 
través de cualquier dispositivo móvil. 
Una vez generado el gasto, se captura la 
imagen del ticket o factura de una forma 
sencilla. Posteriormente, se le envía la 
hoja de gastos al responsable. Este recibe 
un correo avisándole de que tiene un do-
cumento pendiente de aprobar o revisar. 
En cualquier punto en el que se encuen-
tre y en cualquier momento y lugar pue-
de tomar la decisión correspondiente. Es 
decir, aprobarlo, rechazarlo o mandarlo 
a quien proceda para su revisión.

¿CÓMO GESTIONA 
PASCUAL 160.000 
NOTAS Y TICKETS 

DE GASTO?

C A S O  P R á C T I C O

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

cisión porque su solución se adaptaba 
perfectamente a los diferentes perfiles 
tecnológicos/digitales de los que serían 
sus usuarios.

La capacidad para integrarse con 
otras aplicaciones con las que ya se tra-
bajaba previamente en Calidad Pascual, 
fue otra de las grandes ventajas que 
aportaba SARCE, en concreto.

La implantación

Destacan del proceso de implantación:
• El trabajo de consultoría previo del 

proveedor para analizar qué solucio-
nes se ajustarían mejor a los reque-
rimientos establecidos inicialmente y 
cuál sería la mejor manera de llevar-
los a la práctica.

• La labor de acompañamiento ejercida 
por SARCE poniendo al alcance de los 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Grupo de 
alimentación 
Calidad Pascual 
procesa 120.000 
tickets y 40.000 
notas de gasto 
anuales de 
2.500 usuarios 
(comerciales en su 
gran mayoría). Por 
ello, ha puesto en 
marcha el software 
de gestión de 
notas y tickets de 
Gasto Sarce Travel 
integrado con SAP.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Todo este proceso se realiza de mane-
ra autónoma y conectando automática-
mente con el aplicativo de SAP para que, 
cuando llegue el día de pago se puedan 
realizar los abonos a los empleados, a 
los que se les informará puntualmen-
te -vía correo electrónico- del impor-
te exacto que se ha liquidado y del con-
cepto al que corresponde, lo que supone 
una mejora sustancial respecto del pro-
cedimiento utilizado con anterioridad.

A nivel interno la figura del responsa-
ble es la que más ha cambiado. Como ya 
ha desaparecido el visado manual de las 
hojas de gastos, el papel del responsa-
ble es crítico porque será él, quien final-
mente apruebe el gasto, y así se lo he-
mos transmitido”.

Los resultados

Después de 6 meses, se calcula que pa-
sarán por la APP unas 40.000 notas de 
gastos y, unos 120.000 tickets al año, 
reportando entre otros, los siguientes 
beneficios:

• Al no rellenar la hoja de gastos de for-
ma manual, el empleado gana tiem-
po -los comerciales ya no tienen que 
pasar por la delegación una vez a la 
semana para rellenar la nota de gas-
tos- y en administración quedan li-
berados de estas tareas para orientar 
su trabajo tiempo en la ejecución de 
otras funciones que aportan mayor 
valor añadido.

• Evita la pérdida o deterioro de los tickets
• Desparece el visado manual de las 

notas de gastos
• Eliminación del papel
• Integración con el resto de los siste-

mas, especialmente con SAP
• Posibilidad de recuperar el IVA
• Acceso desde cualquier dispositivo, 

en cualquier momento y lugar

Además de la optimización del proceso 
-objetivo prioritario del proyecto- la im-
plantación de este software ha permiti-
do ahorrar costes, tanto en la elimina-
ción del papel -10.000 € al año aprox.-, 
en la reducción de errores que reporta-
rá unos 5.000 € más, así como en la re-
cuperación del IVA.

El futuro

Calidad Pascual ya trabaja para explo-
tar la funcionalidad de RECUPERACIÓN 
DEL IVA. Es un proyecto que se aborda-
rá de cara al año que viene.

Por Redacción ERP-Spain.com

En Calidad Pascual se generan tres ti-
pos de gastos:

• Gastos específicos del viaje (comidas, 
kilómetros, hoteles, …)

• Gastos diversos (necesidades concre-
tas que pueden surgir en el transcur-
so de un desplazamiento)

• Gastos asociados a la filosofía de Cali-
dad Pascual Saludable, focalizados al 
bienestar y la salud de los empleados 
(asistencia eventos deportivos, prác-
ticas deportivas, …)

Si el gasto cumple con todos los re-
quisitos normales alojados en la Política 
de Gastos establecida por la compañía, 
se aprueba y pasa a contabilidad donde 
permanecerá pendiente de contabilizar-
se. Si en lugar de ser un ticket o factu-
ra simplificada, es una factura completa, 
el documento debe pasar por el departa-
mento de proveedores para que se com-
pruebe que la factura es correcta y cum-
ple todos los requisitos necesarios.

Si los gastos son extra-política, es de-
cir, se salen fuera de los parámetros es-
tablecidos a nivel corporativo, el res-
ponsable le dará el visto bueno para que 
Servicios Centralizados compruebe la 
validez del cargo y se proceda al abono 
correspondiente.

OPTIMIZAR LA GESTIÓN  
DE SU BUSINESS TRAVEL

El proyecto de Calidad Pascual para op-
timizar la gestión de su Business Travel 
destacan algunos aspectos como:

INTEGRACIÓN CON OTRAS 
PLATAFORMAS

En concreto con el ERP de SAP, la aplica-
ción con la que la compañía gestiona sus 
procesos core, entre ellos, la contabilidad 
y las nóminas. Fue un requisito incues-
tionable del departamento financiero.

ELIMINACIÓN DE  
LA VALIDACIÓN HUMANA

Mejora el proceso y elimina los errores.

CONSERVACIÓN DIGITAL 
CERTIFICADA

Porque permite certificar y almacenar di-
gitalmente las notas de gastos y los justifi-
cantes, eliminando el papel. La homologa-
ción y certificación por la Agencia Tributaria 
también fue un requisito prioritario de Ca-
lidad Pascual. Actualmente, la compañía 
ha solicitado una Auditoría interna para 
detectar cualquier área de mejora.

INTEGRACIÓN 
CON AGENCIAS

Para los viajes nacionales el sistema se 
integra con la aplicación de Viajes El Cor-
te Inglés. Y, para los desplazamientos in-
ternacionales, la integración se hará con 
AMEX (aunque es una funcionalidad que 
aún no se ha puesto en marcha por el es-
caso volumen de datos).

PASCUAL C
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Desarrollo 
Profesional
Una oportunidad para actualizar tu 
know-how en gestión de viajes de 
negocios a través de los múltiples 
contenidos del Congreso Nacional de 
Business Travel, y de las sesiones Aca-
démicas previstas.

Networking  
y Negocios
El lugar adecuado para conocer las 
empresas y los profesionales del Sector 
y establecer contactos comerciales  en-
tre los diferentes perfiles de visitantes y 
participantes. 

Soluciones 
Innovadoras
Una de las prioridades de EXPOTURIS-
MO DE NEGOCIOS es dar a conocer 
las soluciones de gestión más avan-
zadas y nuevas herramientas para 
Travel Managers.

Más de 5.000 
visitantes 

profesionales

AUDITORIO
CONGRESO

SESIONES
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STARTUPS
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Nos complace darte la bienvenida a la EXPO TURISMO 
DE NEGOCIOS 2018, la primera y única feria especia-
lizada en business travel y MICE. Con el respaldo na-
cional e internacional de las principales asociaciones 
profesionales de este sector, se pone en marcha la 
primera edición del evento más importante de nuestro 
país en el ámbito de turismo de negocios, viajes cor-
porativos, reuniones de empresa, viajes de incentivos 
y congresos.

FERIA BUSINESS TRAVEL & MEETINGS. Espacio donde 
las empresas interactúan con el visitante profesional 
y presentan sus novedades y soluciones innovadoras. 
Los stands son también el lugar ideal para celebrar 
reuniones profesionales (matches) con los comprado-
res de viajes, reuniones de empresas y agencias más 
importantes del país
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Especial  
Travel Manager
La REVISTA TRAVELMANAGER realizará 
una edición especial EXPO TURISMO DE 
NEGOCIOS con toda la información de la 
FERIA y el CONGRESO. Incluirá informa-
ción de todas las Empresas Patrocinado-
ras y Expositoras, así como la Agenda y 
el Programa de Conferencias, Ponentes y 
diferentes Noticias y Artículos de interés.

EXPO TURISMO DE NEGOCIOS cuenta 
con una Agenda de Presentaciones Co-
merciales donde las empresas interesa-
das podrán presentar sus novedades en 
el ámbito del Business Travel.

Planea tus citas  
con antelación
EXPOTURISMO DE NEGOCIOS 2018 
cuenta con una APP Móvil de gran uti-
lidad para poder optimizar al máximo la 
generación de contactos comerciales, a 
través de la concertación de citas y reu-
niones con perfiles de interés.

• Planificación de Citas 
• Agenda de reuniones 
• Agenda del Congreso y Feria
• Notificaciones de interés
• Boletín de Noticias

RESPONSABLES DE 
VIAJES Y REUNIONES 
DE EMPRESA

AGENCIAS

PROVEEDORES

Innovación & 
Tecnología

Conferencias & 
Conocimiento

EXPO TURSMO DE NEGOCIOS 2018 acogerá el X Congreso Nacional de Business 
Travel, la cita anual referente en el sector, que incluye un programa de confe-
rencias diseñado para satisfacer las necesidades de conocimiento en el ámbito 
de los viajes de negocios. Producido por nuestro comité científico de expertos y 
apoyado por 50 conferencistas, 20+ sesiones temáticas que facilitan el apren-
dizaje y el debate sobre tendencias y nuevos métodos de gestión. El Congreso 
de IBTA es el mayor punto de encuentro del Business Travel en España, una 
excelente oportunidad para el networking e intercambio de experiencias con 
grandes corporaciones de importantes volúmenes de gastos en viajes, agen-
cias de viajes especializadas en Business Travel, MICE y proveedores del sector.

TravelManager | 33



T
ras un seguimien-
to de los precios del 
taxi en más de 200 
ciudades diferentes 
de todo el mundo, 

se publica una comparativa de 
precios de las tarifas para coger 
un taxi en 2017.

No es sorprendente que los 
precios del transporte puedan 
variar drásticamente, en general, 
los precios de los taxis pueden ser 
muy confusos en cualquier ciu-
dad. Por ello se escogió rastrear 
un rango de precio típico de un 
viaje de 3 kilómetros en cada des-
tino. Se usan rangos de precios en 
lugar de precios "promedio", de-
bido a que muchas ciudades tie-
nen precios diferentes con cada 
compañía, o tarifas diferentes por 
la noche o los fines de semana.

Los precios que figuran a 
continuación van desde los más 
económicos hasta los más caros, 
y algunos de los resultados son 
sorprendentes. Con la excepción 
de los taxis junkers usados en 
India y los taxis Mercedes usados 
en diferentes partes de Europa, 
los vehículos en sí tienden a ser 
muy similares. Por ejemplo, los 
taxis en Bangkok son casi to-
dos modelos Toyota Camrys de 
último modelo con aire acondi-
cionado, y sin embargo el viaje 
cuesta casi nada en comparación 
con las ciudades más caras.

El índice de precios de taxis 
2017 fue publicado por Carspring 
y mostró los costos ampliamente 
variables de los viajes en taxi en 
80 ciudades en todo el mundo.

COMPARATIVA 
MUNDIAL DE LAS 
TARIFAS DEL TAXI

1 Zúrich, Suiza 26,2 €

2 Ginebra, Suiza 18,2 €

3 Tokio, Japón 18,2 €

4 Copenhague, Dinamarca 18,2 €

5 Helsinki, Finlandia 18,2 €

6 Londres, Reino Unido 18,2 €

7 Amberes, Bélgica 18,2 €

8 Múnich, Alemania 18,2 €

9 Hamburgo, Alemania 18,2 €

10 Stuttgart, Alemania 18,2 €

Las 10 ciudades más caras   
para coger un taxi (3km)
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1 El Cairo, Egipto 0,5 €

2 Mumbai, India 1,4 €

3 Bucarest, Romania 1,5 €

4 Yakarta, Indonesia 1,5 €

5 Ciudad de México, México 1,6 €

6 Túnez, Túnez 1,7 €

7 Bangkok, Tailandia 1,7 €

8 Kuala Lumpur, Malaysia 1,9 €

9 Sofía, Bulgaria 2,0 €

10 Hanói, Vietnam 2,1 €

Las 10 ciudades más baratas   
para coger un taxi (3km)

Zúrich, encabezó la lista de la 
ciudad más cara con un viaje de 
3 km a unos 26€, seguido de Gi-
nebra a 17,9€, Tokio a 16,3€ y Co-
penhague, alrededor de 14€.

En contraste, la ciudad más 
barata para tomar un taxi fue 
en El Cairo, donde un viaje de 
3km costó solo 57 céntimos de 
euro, seguido de Mumbai (India) 
a 1,46€ y Bucarest, Rumania, a 
1,53€.

Las tarifas de los taxis va-
rían en todo el mundo debido a 
una combinación de razones que 
incluyen el coste de la vida, los 
precios del combustible y las li-
cencias de taxis. Para compilar el 
índice de precios de taxi, se tuvo 
en cuenta varios aspectos como 
el coste de llamarlo, el coste por 
kilómetro, el coste del tiempo de 
espera y la tarifa típica de un taxi 
desde el aeropuerto hasta el cen-
tro de la ciudad. ¶

“ Hay muchos factores que afectan el coste de un taxi. En Sydney, por ejemplo, 
los aranceles de las licencias de taxis son en parte porcentaje importante de la caída 
de bandera y al igual que los costes por distancia. Esta es una de las razones por las 
cuales los servicios como Uber pueden ser atractivos: son más baratos porque tales 
tarifas son significativamente menores o se evitan por completo. ”

*Angus Kidman, editor en jefe y experto en viajes de finder.com.au

“ El combustible 
también es una 
gran influencia. En 
una ciudad como 
Dubái, el coste de 
vida es alto, pero el 
combustible barato, 
por lo que los taxis 
no son demasiado 
caros. ”
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E
s ya muy conocida su 
utilización en el sec-
tor de las agencias de 
viajes, en donde Espa-
ña lidera el desarrollo 
de la realidad virtual 

con una red de más de 1000 
agencias que la utilizan para 
la promoción y venta de más 
de 30 destinos. Su objetivo, 
tal como dice la SEAVRV con 
su eslogan, es “viajar antes 
de viajar”.

Pero, ¿es esta tecnología 
aplicable al sector MICE, en 
donde cada evento y cada 
propuesta es diseñada en ex-
clusiva a medida del cliente? 
La respuesta es sí.

Hemos conocido que en 
España grandes compañías 
ya están realizando juntas 
directivas y eventos interna-
cionales en entornos virtua-
les. Sí, virtuales. ¿Cómo? Pues 
según Jaime Muñoz de Ars-
pace, ya han diseñado con-
venciones creando un entor-
no virtual de Realidad Mixta, 
es decir, combinando Reali-
dad Virtual con Realidad Au-
mentada para que los partici-
pantes utilicen la que más les 
convenga según el dispositi-

E V E N T O S  M I C E  E N

Estamos viendo que las tecnologías avanzan 
a una velocidad  vertiginosa y a la que 
nos es difícil adaptarnos, sin embargo nos 
fascina ver las aplicaciones y las infinitas 
posibilidades que nos ofrecen.

España lidera el 
desarrollo de la 
realidad virtual 
con una red de 
más de 1000 
agencias que la 
utilizan para 
la promoción y 
venta de más de 
30 destinos.

M I C EM I C EM I C E

REALIDADREALIDADREALIDAD
VIRTUALVIRTUALVIRTUAL
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narlos es más que interesan-
te. Además, la aplicación de 
esta tecnología en una con-
vención tradicional para te-
mas formativos o presentar 
un producto es un elemento 
de éxito a la hora de comuni-
car en vivo.

En esta línea de presen-
taciones de producto la rea-
lidad mixta tiene un campo 
amplísimo en el sector de las 
ferias. Los expositores pue-
den llevan en plataformas 
minúsculas, catálogos en-
teros de elementos tan dife-
rentes como maquinaria, in-
mobiliaria, automóviles, y un 
sinfín de ideas. La sensación 
es que estamos al comien-
zo de un camino totalmente 
revolucionario que nos va a 
aportar un mundo infinito de 
posibilidades.

Personalmente conside-
ro que el contacto físico para 
generar las emociones que 
generamos los organizadores 
de eventos en un incentivo o 
una gran convención, no se-
rán sustituidas por realida-
des virtuales, pero el comple-
mento de la tecnología sí que 
es una herramienta que las 
puede potenciar. Por esto es-
toy convencida que no siem-
pre será la opción adecua-
da la realización de eventos 
100% virtuales y quedarán 
como una opción válida para 
ciertas ocasiones.

Cada vez nuestro mundo 
es más tecnológico en gene-
ral y poner todas las posibili-
dades que ofrece de nuestra 
parte, nos hará crecer tan-
to en lo profesional, como 
en lo personal, siempre que 
encontremos el equilibrio 
ideal para que las relaciones 
humanas continúen siendo 
humanas y esas, no se con-
viertan en simplemente tec-
nológicas. ●

Las emociones 
que generamos 
los organizadores 
de eventos, no 
serán sustituidas 
por realidades 
virtuales, pero 
el complemento 
de la tecnología 
sí que es una 
herramienta 
que las puede 
potenciar.

vo desde el que se conecten, 
y a partir de ahí, cada partici-
pante de la convención tiene 
su avatar con el cual partici-
pa en el evento.

Los ponentes, las azafatas 
y todas las personas que par-
ticipan en el evento también 
poseen sus correspondientes 
avatares con los que se inte-
rrelacionan, comentan y con-
cretan reuniones. La venta-
ja de este formato, aparte de 
la imagen de modernidad y 
vanguardia, es el considera-
ble ahorro en desplazamien-
tos, hoteles, restauración, etc. 
Además de la facilidad de en-
cajar el evento en las agendas 
de todos los participantes. 

Otra ventaja que supo-
ne, es que al pasar todo a tra-
vés de la aplicación, todas las 
presentaciones, conversacio-
nes y reuniones quedan re-
gistradas de manera que la 
empresa después tiene toda 
la información para posterio-
res informes, estadísticas, es-
tudios, etc.

¿Sustituirían los eventos 
virtuales a los presenciales? 
Mi opinión es que no, pero 
tener la opción de combi-

Mónica Aunión Monroy 
Fundadora Daba Broker Solutions

maunion@dababroker.com

REALIDAD
VIRTUAL
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I N F L U E N C E R S  M I C E

E
n las corporaciones 
está muy presente la 
innovación. Y esa in-
novación solo se sus-
tenta si se habla de 
rigor y se habla de cre-

dibilidad. Es tal la confusión 
y es tal el exceso de informa-
ción que tenemos clientes, 
proveedores, distribuidores… 
que ya no se creen nada… 

Cuestionar es la norma. Y 
a igualdad de condiciones me 
quedo lo que me creo. Lo que 
me ilusiona me preocupa. Lo 
que me da seguridad es un va-
lor donde puedo invertir sin-
tiendo el suelo bajo los pies.

Nace un nuevo cargo, una 
nueva tarjeta, y se llama Cre-
dibility Manager. Un directivo 
que se encarga de mantener 
a salvo las credenciales de la 
compañía y de sus produc-
tos. Un supervisor de los an-
damios y valores de lo que 
vende. Hay acciones locas, 
creativas, mágicas y notorias, 
pero a veces ponen en riesgo 
el equity y la reputación que 
tanto ha costado construir. 

La publicidad ya no vende. 
Ahora venden las historias 
con testimonios y testigos. 
Los eventos ya no venden. 
Ahora solo venden las expe-
riencias donde tomas partido 

N U E V A S  P R O F E S I O N E S

Credibility
Manager

Las 
investigaciones 
demuestran 
que solo el 
18 % de las 
marcas tienen 
credibilidad por 
sí mismas, por 
su historia

Reinventarse o morir. Y a una velocidad 
que no da tiempo ni a reciclarse. Dentro de 
4 años habrán desaparecido más de 100 
profesiones. A la par nacen otras…

TEST DE LA 
CREDIBILIDAD 

1
¿Tienes un porcentaje 

superior al 50% de 
clientes que repiten en 
tu producto o servicio?

2
¿Hablan de ti en las 

redes sociales? Es decir, 
se sienten orgullosos de 

ser tus clientes?

3
¿Lo recomiendan  

a sus seres cercanos  
e importantes?

4
¿Te llaman los medios 

para publicarte sin 
necesidad de que les 

envíes una nota de 
prensa u otro material 

informativo?

5
¿Tienes capacidad para 

atraer talento?
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Montse Escobar 
Directora de Comunicación de IDEAS AGITADAS

montse@ideasagitadas.com

Montse Escobar 
Directora de Comunicación de IDEAS AGITADAS

montse@ideasagitadas.com

e interactúas con algo o con 
alguien.

Las investigaciones de-
muestran que solo el 18 % 
de las marcas tienen credibi-
lidad por sí mismas, por su 
historia.  Se construye con 
tiempo, con paciencia, con 
esmero. Porque solo le das las 
llaves de tu casa a un amigo. Y 
eso es tener credibilidad.

Vivimos en la era del “ac-
tivo del intangible”. El 80% 
del valor de las marcas está 
sin cuantificar en estadísti-
cas o matrices legibles.

Una vez tienes las claves de 
la credibilidad en tu pues-
ta en escena, vale la pena 
que pases EL TEST DE LA 
CREDIBILIDAD.

Sencillas, simples pero no 
siempre pasan la prueba. 

Las marcas, como las per-
sonas, necesitan ser queri-
das y respetadas. La Ley de la 
oferta y de la demanda hace 
que cualquier raíz sea frágil. 
Todo es volátil e incierto, in-
seguro y casi sustituible. Por 
eso, más que nunca debería-
mos hacer un hueco en tu 
staff y contratar a un Credibi-
lity Manager.

Son los nuevos Dircom, 
los nuevos gestores de even-
tos, los nuevos gestores de 
reputación de las compañías. 
Y tú, estés donde estés en la 
escala de valor, pon un poco 
de credibility en tu día a día. ●

Son los nuevos 
Dircom, los 
nuevos gestores 
de eventos, los 
nuevos gestores 
de reputación de 
las compañías

No pagues 
publicidad, 
genera 
contenidos de 
categoría

¿Te llaman los 
medios para 
publicarte sin 
necesidad de 
que les envíes 
una nota 
de prensa u 
otro material 
informativo?

LAS  
8 CLAVES  

DE LA 
CREDIBILIDAD

1
Cuenta una historia 
real (aunque sea un 

storytelling)

2
Se ha muerto el 

ambassador, ahora llega 
el ‘testigo’. Búscalos.

3
Identifica además  
a 15 heavy lovers /  

no influencers.

4
Genera contenidos 

de calidad. 

5
Busca una localización 
aspiracional. Un lugar 

donde no puedas 
acceder si no es que  
te invita esa marca.

6
El evento tiene que 

transmitir poder. 

7
No hables de marca, 

habla de valores.

8
Haz eventos unbranded, 

son los que más 
polinizan.
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OA S I S

PROMO TRAVELMANAGER

Calidad y servicio de hotel con la 
autenticidad y comodidad de un hogar

40 | TravelManager

L
a propuesta de Oasis permite a los 
viajeros de negocios disfrutar de 
una manera más personal, su es-
tancia fuera de casa. Para aquellos 
que no acaban de encontrar en el 
hotel su mejor opción, los aparta-

mentos dan respuesta a un viaje personal 
y flexible. Alojarse en una habitación de 
hotel puede resultar incómodo y aisla-
do, especialmente para estancias largas. 
Oasis ofrece espacio y privacidad en alo-
jamientos cuidadosamente elegidos con 
una variedad de comodidades inspiradas 
en hoteles. Todos están decorados con 
gusto, dotados de todo lujo de detalles y 
confort, con inspección y limpieza profe-
sional, ropa de cama y toallas de calidad, 
servicio de conserjería, artículos de aseo, 
cocinas equipadas e incluso nevera llena si 
se desea, o el kit Mega Bar, con todo lo ne-
cesario para la preparación de coctelería. 

El portfolio de Oasis incluye más de 
2.500 alojamientos en más de 20 destinos 
en todo el mundo. Tiene como objetivo 
llegar a 50 destinos en 2019.

Este amplio repertorio permite encon-
trar siempre un espacio disponible, desde 
estudios a casas de hasta seis habitaciones 
con todos los servicios para hacer del viaje 
y la estancia productivos. Oasis tiene una 
persona dedicada al servicio del huésped 

Fundado en 2009, Oasis fue 
pionero en el concepto "Home 
Meets Hotel", que combina 
la calidad y el servicio de un 
hotel, con la autenticidad y la 
comodidad de un alquiler de 
una casa particular.

Beneficios para las compañías
Oasis ofrece un mejor valor para las em-
presas con empleados cuyo trabajo re-
quiere estancias más largas y viajes fre-
cuentes. Pueden proporcionar informes 
sobre las estancias de sus empleados, así 
como sobre la facturación mensual y las 
tarifas preferenciales. También existe la 
posibilidad de alquilar bloques de aloja-
mientos para la asistencia a grandes via-
jes corporativos, congresos y otro tipo 
de eventos culturales o deportivos. Los 
empleados maximizarán la productividad 
con los espacios de trabajo compartidos y 
oportunidades de networking.

Su inspección (con 50 puntos a tener 
en cuenta) garantiza que todos los espa-
cios cumplan con los más altos estándares 
de hospitalidad. Cada alojamiento está 
dotado de una miniguía con información 
puntual logística y seleccionada como ma-
pas, espacios de coworking, restaurantes 
y gimnasios o SPAs, incuso con descuen-
tos para clientes, o de pequeños detalles 
que facilitan la estancia como un adapta-
dor de enchufes. Cuentan con un equipos 
sobre el terreno priorizando la seguridad 
de los huéspedes, disponibles las 24 ho-

para asesorarle antes de su viaje y duran-
te su estancia. Le advierte de todo lo que 
pueda necesitar y le facilita el llamado ‘Kit 
de bienvenida’ con posibilidad de recogi-
da en el aeropuerto y desayuno o cena si 
así se requiere.

OASIS

Base de clientes: viajeros 
internacionales y aventureros,  

de todas las tendencias, incluidos 
jóvenes profesionales, creativos, 

ejecutivos, familias y corporaciones

Edad promedio:  
42 (55% mujeres, 45% hombres)

El 55% de los viajeros provienen de 
los EE.UU., 20% UE, 20% América 

Latina

El 40% de los huéspedes de Oasis 
son viajeros de negocios de empresas 

como Google, Nike y CondeNast

Las tarifas por noche varían según la 
propiedad y los precios van desde:  

menos de 160€, de 160€ a 650€  
a más de 650€.
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MÁS INFORMACIÓN: 

www.oasiscollections.com/corporate-housing

ras, los 7 días de la semana, para ofrecer 
a los viajeros una experiencia privilegiada 
y personalizada. Estos "Guest Experience" 
(hablan al menos dos idiomas incluido 
el inglés) ayudan en la petición de taxis, 
reservas en restaurantes y espectáculos, 
búsqueda de actividades individuales 
como cursos de yoga o para grupos, como 
excursiones, catas de vinos o de gastrono-
mía local. El equipo ayuda a los viajeros 
a aprovechar al máximo su estancia con 
consejos de expertos y guías de la ciudad, 
así como beneficios exclusivos como acce-
so a gimnasios locales y clubes privados, 
entre muchos otros.

Oasis también cuenta con espacios úni-
cos para reuniones informales, cenas pri-

vadas, cócteles o eventos de larga escala 
con toda la asistencia necesaria, caterings, 
fotógrafos o servicios audiovisuales. Des-
de 2017, forma parte de la exclusiva cade-
na hotelera Hyatt con su Unbound Collec-
tion de Hyatt, una experiencia “boutique” 
en espacios exclusivos para los viajes de 
altos cargos.

Además, desde de marzo de 2018 to-
dos los huéspedes de Oasis pueden acu-
mular y canjear puntos por sus estancias a 
través del programa de membresía World 
of Hyatt. 

PREMIOS BUSINESS TRAVEL 
IBTA 2018

http://premios.ibta.es

Premio Travel Manager del Año
Postúlese al único premio del país que reconoce la excelencia sobre  

la labor profesional de los Travel Managers.

Las candidaturas a Travel Manager del año serán analizadas por los siguientes criterios globales: ESTRATEGIA: enfoque estratégico e integración con la estrategia general de la organización, sea empresa o institución. CONCEPTO, INNOVACIÓN: 
originalidad del proyecto presentado, concepto o idea novedosos. IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN PRÁCTICA: proceso para la puesta en práctica y ejecución del proyecto, para llevarlo a la realidad de la flota. IMPACTO, RESULTADOS: capacidad para 
alcanzar un objetivo cuantificable, retorno de la inversión… a ser posible justificando los criterios de medición utilizados. RETO: se valorará que el proyecto presentado haya comportado un reto especial.
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M E  S I T GE S  T E R R A M A R

HOTELES

 Diseño y vanguardia a pie de playa
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M
E Sitges Terramar cuenta con fas-
cinantes habitaciones y suites de 
diseño minimalista con tecnolo-
gía puntera, detalles inesperados 
e impresionantes vistas al mar. Es 
el perfecto equilibrio entre mini-

malismo, tecnología de vanguardia y lujo 
mediterráneo. Los espacios modernos, 
amplias terrazas y jardines invitan a dis-
frutar del momento y de una experiencia 
inolvidable. Su arquitectura vanguardista, 
con espacios llenos de luz que te invitan 
a socializar, lo convierten en el punto de 
encuentro más trendy.

Habitaciones y Suites
Cuenta con un total de 213 habitaciones, 
de líneas depuradas y los colores suaves 
que crean una atmósfera sofisticada que 
capta la esencia del Mediterráneo.

Oferta gastronómica
RESTAURANTE TERRAMAR derrocha creati-
vidad con un punto canalla. El restauran-
te principal de hotel propone seductoras 
propuestas gastronómicas de inspiración 
mediterránea, excelentes paellas y todo lo 
que nos ofrece la rica cocina mediterránea.

RADIO ME Sitges Rooftop Bar va más allá 
de un concepto propio de F&B para ser 
considerado un epicentro social en cada 
destino. Las terrazas de los hoteles ME by 
Melia pasan a tener un concepto en co-
mún y se convierten en las zonas de moda 

Situado en el vibrante paseo 
marítimo de Sitges, a apenas 
25 minutos del Aeropuerto de 
Barcelona-El Prat, ME Sitges 
Terramar es ideal para pasear 
entre palmeras, ir en bicicleta 
u organizar cualquier reunión 
en la que descanso y trabajo se 
coordinan a la perfección. Pocos 
enclaves pueden presumir del 
sol durante el día y de la magia 
de la noche en primera línea de 
playa, equipados como el hotel 
para concentrar importantes 
convenciones o grupos de trabajo. 

de la ciudad donde música, gastronomía, 
oferta cultural.

OYSTER BAR da la bienvenida al hotel con 
ostras, cangrejo real y champán o una cui-
dada selección de quesos, vinos y cavas. 
Original y exquisita. El Oyster Bar, en el 
atractivo lobby del hotel, permitirá degus-
tar ostras y otros bocados de mar o que-
sos y charcutería premium así como una 
amplia carta de vinos, cavas y champagne, 
incluso al hacer el check in. 

POOL BITES es un maravilloso espacio para 
disfrutar del sol y el agua mientras uno se 

c
AURA Room

(Vista Montaña) 49 unidades

dd
VIBE Room

(Vista Mar) 16 unidades

ä
ENERGY Room

(Vista Mar) 83 unidades

Ź
MODE Room

(Vista Mar) 39 unidades

ð
CHIC Suite

(Vista Mar) 24 unidades

Ỿ
PERSONALITY Suite

(Vista Mar), 1 unidad, 115m2  
1 dormitorio y 180m2 de terraza

Ỳ
Suite ME

(Vista Mar) 1 unidad, 162 m2  
2 dormitorios y 260 m2 de terraza
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MÁS INFORMACIÓN: 

ME SITGES TERRAMAR
Paseo Marítimo, 80, 08870

Sitges, Barcelona
T+34 93 894 00 50

www.melia.com/ME/Sitges

relaja con un delicioso zumo de frutas 
abierto al mar y con todas las comodida-
des de una piscina, donde el relajante en-
torno en tonos blancos y los saludables y 
energéticos zumos y smoothies de frutas 
combinadas con superalimentos, ayuda-
rán a los clientes a superar las ajetreadas 

noches, o simplemente, a cuidarse mien-
tras disfrutan del sol y la brisa del mar.

BESO BEACH (con apertura este año) El 
club de playa Beso Beach Sitges ofrecerá, 
además de alta gastronomía, una atmós-
fera única del estilo de Beso Beach. Se 
hará cargo también del Servicio de Habi-
taciones, que permite elegir entre la com-
pleta gama gastronómica del hotel, y los 
desayunos. Con esta unión, Meliá y Beso 
Beach esperan alinear la experiencia gas-
tronómica con el estilo del hotel ME Sitges 
Terramar, donde todo será tendencia, ex-
clusividad, e inspiración.

Spa
El hotel cuenta con un exclusivo Spa, un 
espacio contemporáneo donde prima 
la belleza y el bienestar. Terapias y trata-
mientos, masajes y técnicas de relajación 
intensa de la mano delos expertos tera-
peutas para dar al cliente la relajación y 
aquello que necesita. 

ć
MICE

ME Sitges cuenta con 10 salas inte-
ligentes equipadas con tecnología de 
última generación y adaptadas a las 

necesidades y presupuesto. De 400 a 
14m2 con capacidad de 400 a 15 perso-
nas, espacios versátiles, y sorprenden-

tes que inspiran grandes momentos

LA ESCAPADA PERFECTA

La flota más moderna y completa del mercado

Vehículos con menos de 6 meses de antigüedad

Cobertura y garantía de calidad Avis

5.450 oficinas en 165 países para acceder a tu destino

Porque viajar con Avis es mucho más que viajar con un rent a car. 
Es la forma más fácil, completa y real de llenar tu viaje de ventajas:

JUNTOS HACIA EL ÉXITO

TODO LO NECESARIO Y UN SERVICIO DE CALIDAD PARA CUBRIR TUS NECESIDADES CON EL RENT A CAR LÍDER DEL MERCADO

175 oficinas en España

Kilometros ilimitados

Vehículos con menos de 6 meses de antigüedad

Super Cover incluido (Cobertura total por robo o daños en el vehículo)

 

Alquila tu coche con Avis, la solución ideal de movilidad que te ofrece 
las mejores ventajas y ofertas para tus viajes de negocio.

Disponible en tu agencia de viajes
902 135 531
avis.es
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Plus Ultra 
Líneas Aéreas 
conectará 
España y 
Venezuela
La aerolínea española Plus Ultra Lí-
neas Aéreas anuncia la ampliación de 
su cartera de destinos en América La-
tina con la apertura de operaciones re-
gulares a Venezuela.

Según Julio Martínez, vicepresiden-
te de Plus Ultra Líneas Aéreas, “el lan-
zamiento de esta conexión forma parte 
de nuestro plan estratégico y respon-
de a la necesidad de cubrir la crecien-
te demanda del público venezolano, en 
busca de vuelos directos a precios muy 
competitivos”.

El objetivo de la aerolínea es incre-
mentar la conectividad entre ambos 
países y posicionarse como un referen-
te en el mercado, ya que actualmente 
residen en España unos 300.000 ve-
nezolanos.

La nueva ruta estará basada en 
vuelo directo entre Madrid y la ciu-
dad de Caracas, con dos frecuen-
cias semanales, los martes y sába-
dos, disponibles a partir del 22 de 
mayo. La duración del trayecto Ma-
drid-Caracas será de nueve horas y 
media, mientras que la de Caracas-Ma-
drid será de ocho horas y media.

El recorrido estará operado por un 
Airbus A340 con capacidad para 303 
pasajeros que se distribuirán en dos 
clases: Economy (285 asientos) y Bu-
siness (18 asientos). Ambas ponen a 
disposición de los viajeros servicios de 
alta calidad y el mayor confort a bordo, 
como variedad de menús y sistema de 
entretenimiento, entre otros.

Como parte de este plan, Plus Ultra 
también conectará Venezuela con Islas 
Canarias, a través de un vuelo directo 
regular entre Tenerife Norte y Caracas 
a partir del 1 de julio. Esta ruta se en-
cuentra en fase final de aprobación gu-
bernamental.

Industry shifting in acceptance of new 
airline distribution standards
The latest research from Business Travel 
Show, which is taking place tomorrow at 
Olympia London until Thursday, reveals 
that over a third (35 per cent) of buyers now 
regard New Distribution Capabilities (NDC) 
as a good thing. This compares to just over 
one in ten (11 per cent) a year ago. The num-
ber of buyers who disagree it is a good thing 
has dropped from 34 per cent to 27 per cent 
in the same period.

Are New Airline Distribution standards a 
good thing?

Strongly agree 4%

Agree 31%

Disagree 23%

Strongly disagree 5%

I don’t know 39%

Confirming this shift towards support or ac-
ceptance of NDC, 10 per cent of buyers ad-
mitted that they have changed their opinion 
of NDC over the last 12 months and are now 
in favour.

However, despite this apparent increase 
in their acceptance of NDC, there still ap-
pears to be a lot of uncertainty and confu-
sion with 39 per cent of buyers (down from 
55 per cent last year) still unsure whether it 
is a good or bad thing. 

The impact on pricing appears to be one 
of the main drivers behind whether buyers 
regard NDC positively or negatively. When 
asked what impact they had seen from the 
introduction of new airline distribution, 
nearly one in five (18 per cent) believed that 
it offers more transparency with pricing. At 
the same time one in five also said that their 
prices have increased as a result.

6 per cent had switched carriers as a re-
sult of NDC, a drop from the 10 per cent last 
year, further suggesting that things are be-
ginning to settle. 29 per cent of buyers ap-
pear to feel no impact at all, claiming that 
their TMCs are doing a better job of keeping 
them up-to-date.

The impact business travel buyers have 
seen from the introduction of NDC.

More transparency with pricing 18%

Our prices have increased 18%

We have switched carriers 6%

Our prices have decreased 5%

None – our TMC looks after 
everything and keep us up-to-date 29%

None of the above 11%

I don’t know 22%

Other 2%

Ian Luck, head of distribution, British 
Airways and Business Travel Show pane-
llist, commented: “We have had signifi-
cant engagement from buyers, TMCs, travel 
agents, corporate booking tools and techno-
logy providers over the last 12 months that is 
enabling us to ensure that the NDC capabili-
ty we are building both addresses their con-
cerns and looks at areas of common oppor-
tunity.” 

When asked ‘are airline distribution stra-
tegies a good thing?’, Pat McDonagh, chief 
executive officer, Clarity, and Business 
Travel Show panellist, answered: “Everybo-
dy has to have a strategy. The imperative to 
do something is there like never before and 
it’s there for everyone – TMCs, airlines and 
GDSs/aggregators – due to the increased in-
troduction of GDS charges.” 

David Chapple, event director, Busi-
ness Travel Show, said: “While there is in-
creasing acceptance and support of NDC, it 
seems the majority of business travel compa-
nies are still on the fence as to whether it’s a 
good thing or not and this has been the case 
for a number of years now. At Business Tra-
vel Show, we are continuing to help buyers 
understand the impact of NDC and find solu-
tions to the concerns they have in our confe-
rence programme, which includes The NDC 
revolution begins – triumph or disaster for your 
travel programme? on Wednesday morning.”
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Juan Carlos 
Arcones, nuevo 
country manager 
para España y 
Portugal de S7 
Airlines
S7 Airlines, miembro de la alianza de 
aerolíneas global oneworld®, ha nom-
brado a Juan CarlosArcones como 
Country Manager para España y Portu-
gal desde el pasado 1 de diciembre de 
2017.

Con base en Madrid, el nuevo Cou-
ntry Manager de S7 Airlines para Espa-
ña y Portugal, será el responsable del la 
estrategia comercial y de ventas de la 
aerolínea.

Juan Carlos Arcones es licencia-
do en Ciencias Empresariales por la 
Universidad Complutense de Madrid 
y cuenta con más de 20 años de expe-
riencia en el sector de la aviación co-
mercial. Comenzó su carrera en VIASA 
pasando a ocupar distintos cargos en 
aerolíneas como Spanair y KLM. Poste-
riormente asumió el cargo de director 
comercial para Select Aviation (GSA).

En 2014 se incorporó como direc-
tor de ventas para España y Portugal 
en airberlin, posteriormente asumió el 
cargo de country manager para España 
y Portugal dentro de airberlin, respon-
sabilidad que ha desempeñado hasta 
su incorporación en S7 Airlines.

S7 Airlines es una de las compa-
ñías aéreas más vendidas y seguras 
de Rusia y tiene la flota más joven 
y moderna en el mercado aéreo de 
Rusia. 

S7 Airlines está entre las 100 mejo-
res compañías aéreas del mundo y se 
posiciona como la tercera mejor aero-
línea en Europa del Este, según el ran-
king realizado por Skytrax.

El auge de los viajes de negocio  
entre China y España
El desarrollo del sector del business travel 
en China también es palpable en las relacio-
nes comerciales entre España y China.

Según datos de American Express Global 
Business Travel España, existen rutas aéreas 
entre ambos países que han experimentado 
un crecimiento considerable durante el últi-
mo año en cuando a viajes corporativos se 
refiere. Es el caso de la ruta Beijing-Bar-
celona (cuyo aumento en la venta de bi-
lletes fue de un 48% el pasado año res-
pecto a 2016); la ruta Beijing-Madrid (un 
41%); la ruta Barcelona-Shanghai (aumen-
tó casi un 17% en 2017); o la ruta Madrid-
Shanghái (un 9%).

Asimismo, las aerolíneas también han refor-
zado su apuesta por la apertura de nuevas 
rutas entre España y China o por el refuer-
zo de las ya existentes. Air France-KLM ha 
aumentado sus rutas en los últimos años con 
9 destinos y 201 vuelos a la semana entre 
ambos países. Además, en los últimos años 
han firmado una alianza con China Eastern 
y China Southern. Por su parte, Iberia in-
auguró su vuelo directo a Shanghai desde 
Madrid en 2016. Air China cuenta con el 
vuelo Madrid-Pekín desde 2016 y con el 
vuelo Barcelona-Pekín desde 2017. También 
China Eastern reabrió en 2016 su ruta Ma-
drid-Shanghai.

Aer Lingus anuncia el reinicio  
de su ruta directa Bilbao – Dublín
Aer Lingus, la línea aérea irlandesa de tari-
fas bajas, se complace en anunciar el relan-
zamiento de su popular ruta Bilbao-Dublín a 
partir del 1 de marzo.

La operativa de la ruta Bilbao-Dublín se 
reiniciará con tres frecuencias semanales en 
marzo incrementándose las mismas a medi-
da que avanza la temporada alta, llegando 
a operar hasta 8 frecuencias semanales du-
rante los meses de julio y agosto: La ruta se 
operará con un Airbus A320, un avión nuevo 
de ultima generación con 174 plazas, asien-
tos de cuero y con el mejor confort.

Aer Lingus opera 21 rutas directas desde 
España: Vuelos directos a Dublín desde 

Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteven-
tura, Gran Canaria, Lanzarote, Madrid, 
Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de 
Compostela, Murcia y Tenerife. Vuelos 
directos a Cork desde Alicante, Barcelona, 
Lanzarote, Palma de Mallorca, Gran Cana-
ria y Málaga. Vuelos directos a Belfast desde 
Málaga y Palma de Mallorca. También vue-
los directos a Shannon desde Málaga.

Además Aer Lingus ofrece conexiones a 
Boston, Chicago, Nueva York, Orlando, Los 
Angeles y Philadelphia desde Madrid, Barce-
lona y Málaga, con la posibilidad de pasar los 
controles de aduanas y de inmigración de Es-
tados Unidos en el aeropuerto de Dublín.
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6 de cada 10 viajeros de negocios 
comparte “su experiencia”  
en redes sociales
El 71,8% de los viajeros de negocios valoran 
la estancia a través del móvil y 6 de cada 10 
comparten su experiencia de viaje en redes 
sociales. Los viajes por trabajo son cada vez 
más digitales. Desde la organización del 
viaje hasta la calificación de la experiencia 
se hace, en gran medida, a través del telé-
fono móvil o de tecnología disponible. De 
hecho, un 60% de los viajeros europeos fre-
cuentes comparten sus vivencias durante el 
viaje a través de las redes sociales. 

Estos datos se han obtenido a través del 
Primer Estudio sobre las Preferencias del 
Viajero Frecuente elaborado por Wanup, 
con el apoyo sectorial del Instituto Tecno-
lógico Hotelero (ITH), cuyos resultados han 
sido presentados en Fitur. En esta línea, el 
estudio también desvela que el 71,8% de los 
viajeros de negocios europeos afirman dejar 
comentarios o valoraciones de su estancia a 
través del móvil después de su viaje.

Los viajeros de negocio prefieren mante-
ner una comunicación directa con el hotel, 
sin intermediarios. De hecho, un 44,5% afir-
ma que usan una app o herramienta chat-

bot o de mensajería instantánea. A la hora 
de ponerse en contacto con la recepción, el 
email es la opción preferida (38,9%), segui-
do de las llamadas (34,3%) y el chat (22,5%). 

También cabe destacar que el 70,6% de 
los viajeros frecuentes europeos estaría dis-
puesto a compartir sus hábitos a cambio de 
conseguir servicios personalizados a través 
de notificaciones por el móvil. Cifra que au-
menta en el caso de los italianos y los espa-
ñoles que serían en un 78,8% y un 78,4% res-
pectivamente, los que estarían más dispues-
tos a hacerlos.

En este sentido, si atendemos a la di-
ferencia entre el comportamiento de los 
millennials y la generación X, los mi-
llennials están más dispuestos a com-
partir sus habitos de consumo, 74,2% 
vs. 67,1% respectivamente. Siguiendo con 
esta comparación, el estudio también revela 
que el uso del móvil durante el viaje, en ge-
neral, está más arraigado entre los millen-
nials, ya sea para utilizar apps que les ayu-
den a organizar su viaje como para reservar 
transporte o comunicarse con el hotel. 

Bangkok Airways 
ofrece salas 
gratuitas a sus 
pasajeros
Bangkok Airways, la Aerolínea Boutique 
de Asia, presenta sus nuevas Salas Inter-
nacionales en el Aeropuerto Suvarnabhu-
mi de Bangkok, ofreciendo confort extra 
para sus pasajeros. Las nuevas salas se en-
cuentran en el tercer piso del Dique D (en-
frente de la puerta D7) y son de acceso gra-
tuito (Sala Boutique) para todos los pasa-
jeros, independientemente del tipo de bi-
llete o tarifa.

Las nuevas Salas están finamente dise-
ñadas con los toques de identidad “bouti-
que” de la compañía. La nueva Sala Bouti-
que (gratuita) puede acoger hasta 120 pa-
sajeros, mientras que la Sala Blue Ribbon 
Club (para los pasajeros de Business, Pre-
mier Service, y/o Flyerbonus) acoge hasta 
50 pasajeros.

Los pasajeros de Bangkok Airways 
en salidas internacionales pueden 
disfrutar de estas salas totalmente 
nuevas desde hace unos días. Horario 
de apertura desde las 04:30hrs hasta 
las 22:00hrs.

Nuevo

Acumule euros
en sus viajes de negocio

Haga la adhesión en

tapcorporate.com

Gane más en sus viajes de negocios.
Descubra el nuevo programa para pequeñas empresas de TAP.

Viajar con tap|corporate tiene ventajas para la empresa y sus empleados.
Parte del coste se transformará en saldo que la empresa podrá descontarse en la compra de 
vuelos y servicios TAP. Los empleados pueden al mismo tiempo, acumular Millas y disfrutar 
de todas las ventajas del programa de �delización a nivel particular.

Más oportunidades para su negocio.
El 25 de Marzo, TAP vuelve a ofrecer vuelos directos Barcelona-Oporto.
11 ciudades en España y más de 80 destinos TAP en Europa, América y África.
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American Express 
Global Business 
Travel anuncia que 
adquirirá HRG
American Express Global Business Travel 
(GBT) ha anunciado que adquirirá Hogg 
Robinson Group (HRG) PLC una compa-
ñía global de servicios B2B especializa-
da en gestión de viajes, y se espera que la 
adquisición se complete en el segundo tri-
mestre de 2018.

Una declaración de American Express 
GBT dice que ambas compañías han reali-
zado importantes inversiones en personas 
y tecnología en los últimos años, y que el 
grupo combinado ofrecerá a clientes y via-
jeros una gama más completa de produc-
tos y servicios de gestión de viajes.

La adquisición está valorada en 
400 millones de libras esterlinas, 
según el periódico City AM.

Doug Anderson, director ejecutivo de 
American Express GBT, dijo: “La huella 
geográfica de cada compañía mejorarán 
la escala global y el alcance de nuestro ne-
gocio, permitiéndonos lograr eficiencias 
en una plataforma líder y acelerar el creci-
miento. Los mapas de tecnología de cada 
negocio proporcionan una plataforma po-
derosa desde la cual impulsar la innova-
ción en el futuro. Proporcionaremos una 
experiencia superior de cliente y viajero 
a través de soluciones de gestión de viajes 
totalmente integradas, que incluyen pro-
ductos de gestión de reservas y gastos”.

David Radcliffe, director ejecutivo de 
HRG, dijo: “Esta transacción representa 
un buen negocio para accionistas y par-
tes interesadas. Estoy particularmente en-
tusiasmado y animado por la seguridad 
de American Express GBT que utilizará 
el mejor talento y la mejor tecnología de 
ambas organizaciones, para crear una or-
ganización de vanguardia verdaderamen-
te de clase mundial, que traerá beneficios 
a nuestros clientes, colegas y socios pro-
veedores por igual”.

Greg O’Hara, presidente del consejo de 
administración de American Express GBT, 
dijo: “Los directores de GBT respaldan fir-
memente la adquisición de Hogg Robin-
son. Se esperan beneficios significativos 
para los clientes, operativos y financieros”.

Cathay Pacific conecta Jinan 
con Hong Kong
Cathay Pacific ha anunciado que, a partir del 
26 de marzo, van a operar cuatro vuelos se-
manales entre Hong-Kong y Jinan, la sugeren-
te capital de la provincia de Shandong conoci-
da como “la ciudad de los manantiales”. Esta 
última incorporación responde a la filosofía 
de la aerolínea de continuar aumentando su 
red a destinos con una demanda creciente, 
consolidando así a Hong Kong como el mayor 
centro internacional de aviación en Asia.

Jinan, ciudad milenaria de más de 
7 millones de habitantes, es uno de los 
núcleos administrativos, económicos 
y de transporte más importantes de la 
zona este de China. Los 72 manantiales 
naturales que se encuentran en su área me-
tropolitana hacen de Jinan uno de los desti-
nos turísticos más populares del país.

El nuevo servicio de Cathay Pacific de cua-
tro vuelos semanales desde Hong Kong, que 
complementará a los vuelos de la aerolínea 
hacia Qingdao, operará con la flota del Airbus 
A320 con una configuración de dos clases.

Además de conectar a los viajeros de 
todo el mundo con Jinan, esta nueva ruta 
ofrecerá a los pasajeros de Shandong más 
opciones al hacer trasbordo con la red de 
más de 200 destinos operados desde 
Hong Kong por Cathay Pacific.

“La prioridad es aumentar nuestro al-
cance a nuevos destinos, por lo que esta-
mos encantados de añadir próximamente a 
Jinan a nuestra red. La provincia de Shan-
dong es una región en auge y se está convir-
tiendo en uno de los destinos más buscados, 
tanto por viajeros asiáticos, como del resto 
del mundo. Al volar a los accesos este y oeste 
de la provincia, proporcionamos a nuestros 
clientes una mayor comodidad y una mejor 
opción”, afirma el Director Comercial y de 
Clientes Paul Loo.

“Además, al crear nuevas rutas aéreas, 
contribuimos a consolidar a Hong Kong 
como el mayor centro internacional de avia-
ción de Asia”, añade Loo.

El anuncio sigue el lanzamiento de las 
rutas de Cathay Dragon hacia Nanning en 
Guangxi y los próximos servicios de Cathay 
Pacific hacia Bruselas, Copenhage, Dublín y 
Washington D.C.

A partir del 26 de marzo de 2018 el ho-
rario de los vuelos de la ruta Hong-Kong 
– Jinan (TNA) será el siguiente: Nº Vuelo: 
KA960, Ruta: HKG-TNA, Salida: 19h55, 
Llegada: 23h15, Frecuencia: Lu, Ma, Ju, Sa. 
y Nº Vuelo: KA961, Ruta: TNA-HKG, Sali-
da: 08h15, Llegada: 11h30, Frecuencia: Ma, 
Mi, Vi, Do.

Aeroméxico incrementa vuelos  
entre Madrid y Ciudad de México
Aeroméxico anuncia que ofrecerá hasta 16 
frecuencias semanales, en su ruta Madrid – 
Ciudad de México, entre el 15 de junio y el 
25 de octubre con el objetivo de satisfacer las 
necesidades de sus clientes durante la tem-
porada de mayor demanda.

Los lunes, viernes y sábados, Aeromé-
xico contará con tres vuelos diarios y direc-

tos, ofreciendo un producto más competi-
tivo y con una mejor calidad. En 2017, esta 
ruta transportó casi un 14 por ciento más de 
pasajeros, comparado con el mismo periodo 
del año anterior. Gracias a este incremento 
de frecuencias, la aerolínea continuará ofre-
ciendo a sus clientes mayores opciones de 
conexión hacia México y Latinoamérica.
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Renfe da las claves para entender  
el billete económico del EVA
Renfe introducirá el EVA, el AVE low cost, 
el próximo año en la línea Madrid-Barce-
lona, siendo un 25% más barato que el tra-
yecto actual pero sin tener las mismas pres-
taciones. Renfe introducirá varios cambios 
que permitirá reducir costes y por lo tanto, 
la rebaja del precio del billete. Los vagones 
de la clase turista pasarán de 4 a 5 asien-
tos por fila, lo que permitirá incrementar la 
capacidad en un 30% respecto a los trenes 
actuales, según publica El País con respec-
to la información que facilitó Renfe.

El llamado EVA cubrirá de momento 
la ruta Madrid-Barcelona, aunque en rea-
lidad, será Madrid-El Prat de Llobregat, ya 
que mientras que en la capital madrileña 
usará la estación de Atocha, en Cataluña 
no llegará o saldrá de Sants, sino de una es-
tación de El Prat, que está cerca del aero-
puerto, pero apartada del centro.

Se eliminará el vagón cafetería y se sus-
tituirá por máquinas de vending, se su-
prime la clase preferente y el personal de 
atención a bordo, el cobro de suplementos 
como la elección de asientos y el mante-
nimiento express. Estas son básicamente 
las principales diferencias con respecto al 
AVE, que permitirán ahorro de costes.

Estas modificaciones, junto a la ya cita-
da de que el EVA llegará a la estación de El 
Prat de Llobregat en lugar de a Sans -la que 
usa el AVE actual, en pleno centro de Bar-
celona- permitirán a Renfe rebajar un 25% 
el precio del billete, que costará una media 
de entre 60 a 65 euros (entre 120 y 130 ida 
y vuelta) frente a los 85 euros que sale de 
media viajar en el AVE convencional.

El low cost entra en el transporte ferrovia-
rio
En realidad, la fórmula con la que quie-
re triunfar el EVA es muy similar a la que 
emplean las compañías aéreas low cost 
como Ryanair, que también incrementan 
los asientos por avión, usan aeropuertos 
secundarios y cobran por cualquier servi-
cio extra. En este sentido, Renfe baraja co-
brar por servicios extras como la elección 
de asiento (costarán más caros los que van 

en el sentido del tren), equipajes especia-
les o mascotas. Y es que precisamente el 
EVA quiere ser un proyecto piloto para ver 
si el ferrocarril aguanta este modelo de 
bajo coste de cara a la liberalización en la 
UE del transporte de viajeros por tren en 
2020. Para la prueba, Renfe va a remode-
lar tres trenes AVE Talgo 102, ampliando el 
número de butacas por fila (3+2) en la clase 
turista y las mesas para grupos de 4 a 6 via-
jeros. Habrá también espacio para equipa-
jes especiales y mascotas, y lugares para la 
diversión de los niños. El coste de la remo-
delación de los vagones y del acondicio-
namiento de la estación de El Prat supon-
drá una inversión de 4 millones de euros, 
según fuentes de la compañía ferroviaria.

Introducción de la tarifa plana
Las pruebas del empiezan en torno a febre-
ro de 2019 con un servicio inicial diario de 
cinco servicios por sentido. Asimismo, se 
reduce notablemente los tiempos de man-
tenimiento y limpieza de los vagones, de 
forma que se aumenten notablemente la 
frecuencia de los trenes, para pasar de los 
360.000 kilómetros que recorre actual-
mente un AVE al año a los 500.000 kiló-
metros.

Otra de las novedades que se plan-
tea la compañía y que supondría una 
revolución en el transporte interur-
bano es introducir una tarifa plana, 
es decir, que por una cantidad fija anual, 
un viajero pueda realizar todos los trayec-
tos que quiera en el EVA. La fórmula, que 
ya funciona en Alemania, se probaría en el 
nuevo AVE pero si resulta podría extender-
se a toda la red de larga distancia de Renfe, 
según las mismas fuentes.

El EVA tendrá al comienzo una sola pa-
rada en Camp de Tarragona pero en el fu-
turo podrá detenerse en más estaciones, y 
extenderse a otros corredores como el Ma-
drid-Sevilla. Renfe responde así a las de-
mandas de diversas autoridades que han 
pedido que pare en Lleida, Zaragoza o que 
opere en las líneas que conectan Andalu-
cía, entre otras demandas.

Air Europa amplia 
a tres frecuencias 
diarias sus vuelos 
a Roma
Durante este año, la aerolínea oferta-
rá 400.000 asientos a la capital italiana, 
113.400 más que el pasado año.

Air Europa suma desde este mismo 
mes de enero una tercera frecuencia dia-
ria a Roma y oferta 113.400 plazas más 
que el pasado año superando, de esta ma-
nera, los 400.000 asientos a la capital ita-
liana, en un claro objetivo de posicionar 
este destino en su red europea.

La división aérea del grupo turístico 
Globalia opera esta nueva frecuencia a 
Roma desde el pasado día 12, con salida 
de Madrid a las 13.25 horas y llegada 
al Aeropuerto Internacional de Fiu-
micino a las 15.55h. El vuelo de regre-
so despega a las 16.55h y aterriza en 
el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas a las 19.35h. Cabe destacar la 
excelente conectividad que Air Europa 
brinda a todos sus pasajeros, a través de 
su hub de Madrid-Barajas, con otros vue-
los tanto domésticos como transoceánicos 
de la aerolínea.

Con la operativa programada para este 
año a la ciudad eterna, Air Europa opera-
rá con la flota Boeing 737 un total de 670 
vuelos más que en 2017 para dar respuesta 
a la demanda registrada.

La apuesta de la aerolínea por Roma 
se respalda en el buen comportamiento 
que registra esta ruta en la que el año pa-
sado viajaron con Air Europa un total de 
255.000 pasajeros, cifra que revela su ten-
dencia alcista al apuntar un incremento 
de cinco puntos porcentuales en relación 
a 2016.
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Hotel industry buyers invest  
in marketing technology  
and loyalty programmes
In response to the growth of the sharing eco-
nomy, hotel industry buyers invest in marketing 
technology and loyalty programmes.

A new survey from Travel Technology Euro-
pe shows that hotel industry buyers are inves-
ting in marketing and loyalty programmes in 
response to the growth of the sharing economy.

50 percent of hotel industry technology bu-
yers have invested in marketing technology to 
promote their services as a direct result of in-
creased competition from sharing economy bu-
sinesses. 50 percent of buyers have also inves-
ted in loyalty programmes, recognising that re-
peat business can be an effective means of pro-
tecting their revenues from the growth of sha-
ring economy businesses. Only 17 percent of 
hotel buyers have not responded to the growth 
of the sharing economy by investing in new te-
chnologies or enhancing their services.

What has your company done in response 
to the growth of the sharing economy?

50% Invested in marketing technology

50% Invested in loyalty programmes

33% Invested in the customer experience

17% Refurbished accommodation

17% Nothing

Majority of hoteliers see the sharing eco-
nomy as an opportunity
Four in ten (43%) hotel industry buyers view 
the sharing economy as an opportunity. Around 
14 percent see it as a threat, with one respon-
dent saying that they have lost significant busi-
ness to Airbnb.

Do you see the sharing economy as a threat 
or opportunity?

43% An opportunity

14% Neither a threat nor an opportunity

14% A threat

29% Don’t know

Steve Lowy, Chairman The Hotel Marketing 
Association and Travel Technology Europe Ad-
visory Board member commented: “The sha-
ring economy is nothing new. Back in the Midd-
le Ages, people would sleep at inns on the way 

to a destination and exchange their stay for 
goods on the back of their horse and cart. The 
explosion of the tech-based sharing economy is 
another reason why hotels have had to focus on 
their own marketing, not just to stave off com-
petition but also to protect their existing busi-
nesses. For too long hotels have said they are 
“technophobes” but sadly this doesn’t wash in 
the modern age, and it is great to see that the 
study has shown that hoteliers are investing in 
themselves and their own marketing activities 
and supporting technology.”

David Chapple, event director, Travel Tech-
nology Europe, commented: “The sharing eco-
nomy has meant greater competition in the ac-
commodation sector and it appears that buyers 
are responding to this by investing in marketing 
to differentiate their services and customer loyal-
ty programmes to incentivise repeat bookings.

“At Travel Technology Europe, we’ll be dis-
cussing what hotel buyers can learn from the al-
ternative accommodation sector and how ho-
tels can enhance their marketing through te-
chnology and personalisation. Speakers at the 
show will also discuss other ways in which ho-
tels are innovating to compete with sharing 
economy businesses, such as investing in mobi-
le keys, virtual check-ins and developing their 
own hyper-local services.”

Travel Technology Europe features a Hotel 
Technology Zone connecting technology pro-
fessionals to more than 30 innovative suppliers 
with solutions for revenue generation, guest 
experience and operational management. Ex-
hibitors already confirmed for 2018 include 
AirDNA, Anand Systems, Anteeo Solutions, 
Avvio, Booking Builder, Codegen, Criton, Dol-
phin Dynamics, hotelkit gmbH, Guestline, 
Fairmas GmbH, Infor, Integrity Net Solutions, 
Lola Tech, Openkey, OTA Insight, Pace, Rate-
gain, RMS The Hospitality Cloud, SiteMinder, 
Sabre, Stardekk, Top Dog, Traveltek Ltd, Trus-
tYou and Zolv.

In addition, the conference programme has 
its own hotel technology stream, including ses-
sions on how local services can help attract new 
revenues, successfully implementing persona-
lization and the changing front desk.

*135 travel buyers took part in the Travel Te-
chnology Europe annual survey in December 
2017. 66% of respondents worked in the UK, 
20% in continental Europe and the 14% were 
from outside Europe.

Adif renueva 
con Halcón 
Viajes
La agencia de Globalia vuelve a 
adjudicarse el contrato para en-
cargarse de los viajes de los tra-
bajadores del Administrador de 
Infraestructura Ferroviaria, al 
menos un año más.

La agencia ganó por concurso 
público la gestión de los viajes de 
los empleados del administrador 
de infraestructuras. El contrato, 
de 12 meses y un presupues-
to de 3,25 millones de euros, 
según consta en el anuncio de 
formalización, es prorrogable 
por otro año. El valor estimado 
del contrato para los dos años, 
que concluirían el 15 de diciem-
bre de 2019, es de 6,5 millones.

Al concurso se presentaron 
cuatro ofertas y la de Halcón re-
sultó “la más ventajosa econó-
micamente”, indica la resolu-
ción. El único criterio para la ad-
judicación que marcó Adif en las 
bases era, precisamente, “el pre-
cio más bajo”.

La agencia de Globalia ha 
sido el gestor de los viajes de Adif 
y Adif Alta Velocidad durante 
los últimos dos años, después de 
ganar la licitación correspondien-
te a finales de 2015. Halcón Via-
jes se encarga de la reserva, emi-
sión, modificación, entrega y, en 
su caso, anulación de los billetes, 
alojamiento y vehículos de alqui-
ler que requieran los trabajado-
res de Adif durante sus viajes por 
trabajo. El valor de este contrato 
era de alrededor de 3 millones de 
euros para los dos años.

Según Globalia, esta nueva 
adjudicación refuerza el posi-
cionamiento de su división Bu-
siness Travel, que cerró 2016 
con una cifra de negocio por en-
cima de los 1.100 millones. De 
ese monto, el 30% corresponde 
a Globalia Corporate Travel, la 
marca de Globalia dedicada al 
sector corporativo.
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Lufthansa presenta su nueva  
imagen de marca
Lufthansa ha hecho pública su nueva y 
modernizada imagen de marca a em-
pleados y clientes durante dos grandes 
eventos que tuvieron lugar este miérco-
les, 7 de febrero, en sus hubs de Fránc-
fort y Múnich. El cambio más visible es 
la nueva librea presente en los aviones 
de la compañía.

Frente a más de 3.000 invitados en 
Fráncfort y Múnich, Lufthansa ha pre-
sentado oficialmente un Boeing 747-8 
y un Airbus A321 con el nuevo dise-
ño. Este diseño sitúa el color azul os-
curo, especialmente desarrollado para 
Lufthansa, como el tono predominante. 
El tradicional amarillo desaparece de la 
librea de los aviones pero estará presen-
te en todas las tarjetas de embarque y 
mostradores de Lufthansa en los aero-
puertos, entre otros.

“Lufthansa ha cambiado y ahora es 
más moderna y exitosa que nunca. A 
partir de ahora, esto será también visible 
para el público a través de este nuevo di-
seño”, ha afirmado Carsten Spohr, pre-
sidente del Consejo de Lufthansa AG. 
“La Grulla ha estado siempre presen-
te en nuestra imagen, representando el 
prometedor desempeño de Lufthansa. 
Hoy, este sigue siendo un símbolo de la 
más alta calidad, excelente servicio, ex-
periencia en vuelo, confianza y espíritu 
innovador”.

Con motivo del Centenario de La 
Grulla, cada detalle del nuevo di-
seño ha sido pensado para cumplir 
con los requisitos de la nueva era di-
gital. Precisamente, La Grulla, di-
señada hace exactamente 100 años 
por el artista gráfico Otto Firle, un icono 
distintivo en el cielo, permanece como 
el símbolo icónico de la aerolínea. A 
partir de ahora, tendrá una apariencia 
más estilizada y apta para el mundo di-
gital. El anillo, ahora más fino, hace que 
La Grulla sea más elegante, situándola 
en primer plano.

Ante la digitalización y los requisi-
tos cambiantes de los clientes, la com-

pañía era consciente de que necesitaba 
modernizar la apariencia de sus aviones 
para mantenerse al día.

En la cabina, los pasajeros encontra-
rán un diseño modernizado a través de 
los accesorios de los uniformes de la tri-
pulación, que en muchos casos mantie-
nen el color amarillo. Algunos elemen-
tos a bordo, como vajillas, amenity kits, 
mantas o fundas de almohadas, lleva-
rán a partir de ahora el nuevo diseño. Se 
estima que alrededor de 160 millones 
de artículos se irán actualizado en los 
próximos dos años.

En este proceso de cambio, la compa-
ñía se ha enfrentado a un desafio impo-
rante a la hora de revisar su diseño: cum-
plir con los requisitos del mundo digital 
del hoy y del mañana. Además de opti-
mizar La Grulla para los nuevos requisi-
tos técnicos, Lufthansa ha desarrollado 
su propia tipografía, sencilla de leer en 
dispositivos móviles y Smartwatches.

Nuevo diseño para Lufthansa Group
La imagen de marca de Lufthansa 
Group también se ha modernizado. El 
nuevo logotipo ya no lleva La Grulla y 
está escrito en mayúsculas, lo que ofre-
ce una mayor neutralidad teniendo en 
cuenta todas las aerolíneas del Grupo.

Además, se introduce una nueva ti-
pografía para Lufthansa Corporate que 
es atemporal e independiente, siendo 
las mayúsculas una insignia del nuevo 
diseño de la compañía.

El nuevo color azul de Lufthansa es 
también el color principal de Lufthan-
sa Group, el blanco garantiza ligereza y 
una apariencia independiente, mientras 
que el armarillo complementa la paleta 
de colores.

En este sentiodo, Carsten Spohr ha 
asegurado: “¡Somos los orgullosos im-
pulsores de la globalización y nos sen-
timos honrados de dar vida a este con-
cepto abstracto! Todo esto nos impulsa 
y hace que nuestro trabajo sea tan valio-
so y satisfactorio”.

La industria de 
reuniones del Reino 
Unido crece en 2017
El gasto promedio por reunión y por delegado 
creció significativamente en toda la industria de 
reuniones del Reino Unido en 2017, según los 
datos de la Asociación de Agentes de Reserva de 
Hoteles (HBAA).

El Barómetro de reuniones de HBAA para 
2017, desarrollado en asociación con Meetings-
benchmark, reveló grandes aumentos en el 
gasto a pesar de una caída en la tasa promedio 
diaria de delegados (DDR). El gasto promedio 
por reunión aumentó a £1.954, un aumen-
to del 21,2 por ciento desde £1.613 en 2016. 
Mientras tanto, el gasto promedio por dele-
gado aumentó un 21 por ciento a £88.35.

Con el promedio de DDR cayendo a £32.88 
desde £33.06 en 2016, el HBAA dice que la fuer-
za motriz detrás del crecimiento en el gasto fue 
el aumento en el tamaño promedio de la reu-
nión. Las reuniones atendieron a un promedio 
de 53 delegados, frente a 50 en el año anterior.

El tamaño promedio de las reuniones reser-
vadas actualmente se sitúa en 74 para 2018, lo 
que según HBAA muestra perspectivas alenta-
doras para el año.

Aunque el tiempo promedio de conversión 
permaneció estático a los 19 días, los operado-
res de reservas están dejando menos tiem-
po para la planificación, con el tiempo de 
entrega promedio cayendo de 83 días a 77. El 
HBAA cree que esto sugiere una creciente cau-
tela sobre la planificación anticipada de eventos.

Londres estaba en la parte superior de la lista 
en términos regionales, atrayendo £33 millo-
nes de negocios, pero Birmingham no se quedó 
atrás en £28.3 millones. Un total de £9.1 millo-
nes se gastó en Glasgow y Edimburgo, mientras 
que £7.1 millones se colocaron en Newcastle en 
las áreas circundantes y £5.9 millones alrededor 
de Leeds.

Louise Goalen, presidenta de HBAA, co-
mentó: "El crecimiento revelado por estos resul-
tados confirma que 2017 fue un buen año para 
las ventas de la industria de reuniones del Reino 
Unido, y 2018 está en camino de ser aún mejor. 
Al igual que el HBAA, la industria está aprove-
chando el éxito este año".
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Más de 530 empleados de Endesa  
ya han adquirido un coche eléctrico
El Plan de Movilidad Eléctrica para Em-
pleados de Endesa cerraba hace unos días 
su tercera edición.

Esta iniciativa, que incentiva y ayuda a 
los empleados de la compañía energética 
para que adquieran vehículos eléctricos, ya 
ha conseguido que un total de 536 emplea-
dos – de los que 266 corresponden a la ter-
cera edición del plan- se hayan pasado a la 
movilidad de cero emisiones desde 2015.

De hecho, el 6% de la plantilla de 
Endesa ya circula con estos vehículos. 
Lo que también ha provocado que 7 de 
cada 100 turismos eléctricos que se 
han vendido en España desde 2015 co-
rrespondan a empleados de dicha em-
presa. En este tiempo, estos vehículos 
han recorrido ya más de 7 millones de 
kilómetros, evitando la emisión a la 
atmósfera de más de 955 toneladas de 
CO2 recurrentes cada año así como la 
emisión de partículas y NOx.

La tercera edición del plan ha vuelto a 
incluir acuerdos con diferentes fabricantes 
de coches eléctricos, pudiendo elegir entre 
8 modelos diferentes. Además, también se 
podía escoger entre modalidad de compra 
o de renting, con todo incluido (vehículo, 

mantenimiento y seguro). En esta tercera 
edición, se han ofertado dos modalidades: 
contratos de renting todo incluido duran-
te 24 meses o un crédito revolving, lo que 
supone evitar costes adicionales y, sobre 
todo, la posibilidad de devolver el vehículo 
al finalizar el contrato para vencer la barre-
ra de obsolescencia tecnológica.

Para incentivar el uso del vehículo eléc-
trico, la empresa da preferencia a los vehí-
culos eléctricos en el aparcamiento de sus 
sedes corporativas y, además, los partici-
pantes pueden optar a un incentivo econó-
mico así como a la instalación de un punto 
de recarga doméstico.

Por otro lado, Endesa tiene como ob-
jetivo para 2021 optimizar y electrificar su 
flota de vehículos. Entre los retos destacan 
multiplicar por 5 el porcentaje de vehícu-
los eléctricos en la flota, pasando del 4% 
actual al 15%, consolidar la presencia de 
vehículos híbridos, con un porcentaje su-
perior al 20%, y eliminar en cinco años un 
25% de los vehículos de combustión.

En este sentido, fue premiada por 
AEGFA en los Premios Flotas 2017, otor-
gándole el “Premio a la Iniciativa para una 
movilidad sostenible”.

Nautalia Empresas 
se adjudica la 
cuenta de viajes de 
UCM, FREMAP y 
Liberbank
Nautalia Empresas se adjudica en el último 
mes la gestión de los viajes de FREMAP, la 
Universidad Complutense de Madrid UCM) y 
Liberbank. Nautalia Empresas recientemen-
te ha sido la agencia a la que la Universidad 
Complutense de Madrid ha adjudicado el 
contrato de servicios de agencias de viajes 
por 3.000.000 euros, en un concurso públi-
co en el que han participado un total de seis 
agencias de viajes. El contrato estará vigente 
al menos durante los dos próximos años y ten-
drá como objetivo gestionar la asistencia téc-
nica y organización de los desplazamientos, 
transportes y alojamiento por asuntos profe-
sionales de la comunidad universitaria.

Igualmente, Nautalia Empresas ha resul-
tado adjudicataria, mediante concurso pú-
blico, de la cuenta de viajes de FREMAP. El 
total de valor estimado del presupuesto base 
de licitación asciende a 10.375.968,82 € (im-
porte incluidas posibles prórrogas). En este 
caso han sido siete las agencias de viaje las 
que se han presentado.

Ambas noticias, junto con la adjudi-
cación del concurso privado de la insti-
tución financiera LIBERBANK, confir-
man a Nautalia como una de las agencias 
con mejor trayectoria y experiencia en el 
segmento de viajes de negocio. José Anto-
nio Padilla, Director de Empresas y Eventos 
de Nautalia, ha manifestado a este medio que 
estas adjudicaciones suponen un fuerte estí-
mulo para seguir desarrollando proyectos de 
creación de valor para empresas e institucio-
nes públicas.

Por su parte, Rafael García Garrido, Di-
rector General de Nautalia, ha comunicado 
que la compañía sigue centrada en los tres pi-
lares sobre los que pivota su estrategia corpo-
rativa. Estos son, la innovación, la excelen-
cia operativa, y la disciplina financiera. Sobre 
Nautalia Empresas y Eventos Nautalia Em-
presas y Eventos ofrece soluciones de ges-
tión de viajes de negocio capaces de satisfa-
cer y superar las expectativas y necesidades 
de cualquier empresa, mejorando las condi-
ciones de servicio y generando nuevas opor-
tunidades de ahorro.

ENAIRE registra récord histórico  
de tráfico aéreo en 2017
ENAIRE, la empresa del Grupo Fomento 
que gestiona la navegación aérea en España, 
ha culminado un 2017 histórico, con un total 
de 2 millones de vuelos, 126.000 vuelos más 
que en 2016. El crecimiento anual del 6,7% 
ha sido muy superior al que se ha registra-
do de media en Europa, que se ha situado 

en el 4,1%. Del total de vuelos (exactamen-
te 1.992.399), 1.189.806 han sido internacio-
nales (6 de cada 10), un 6,9% más; 390.461, 
nacionales (un 4,9% más) y 412.132 sobre-
vuelos (un 8,2% más). Los meses ‘top’, con 
más vuelos gestionados, fueron julio y agos-
to, con más de 209.000 vuelos en cada caso.
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Fundación InterMundial entrega  
los premios Turismo Responsable
Fundación InterMundial entregó el vier-
nes el I Premio de Turismo Responsable 
que organiza junto con FITUR y el Institu-
to Tecnológico Hotelero. Los cuatro gana-
dores en esta primera edición del premio 
han sido seleccionados entre las 56 candi-
daturas recibidas de 13 países.

El I Premio de Turismo responsable 
reconoce la implicación de las empre-
sas turísticas que trabajan por el desarro-
llo y activación de un turismo que abo-
gue por unas prácticas responsables con el 
medioambiente, la economía y la sociedad 
local y consta de cuatro categorías Hoste-
lería, Transporte, Productos y Servicios 
Turísticos y una mención especial para la 
categoría de Destinos.

Durante la ceremonia de entrega 
celebrada en el marco de FITUR, Ma-
nuel López, patrono de la Fundación 
InterMundial, ha destacado en su in-
tervención la importancia de recono-
cer las prácticas de turismo responsa-
ble entendido como la mejor forma de 
avanzar hacia la sostenibilidad.

Ganadores de la primera edición del 
Premio de Turismo Responsable
El I Premio de Turismo Responsable en 
la categoría de Hostelería ha recaído en 
Melià Hotels International por sus inicia-
tivas responsables en el caso Melia Cal-
viá Beach (Mallorca). El jurado ha querido 
premiar esta candidatura por ser el “mejor 
ejemplo de transformación de un destino 
apoyado en criterios de sostenibilidad. Un 
proyecto que lidera la agenda medioam-
biental de la compañía y apuesta por su 
compromiso con el destino desde la ges-
tión responsable”.

Juan Molas, presidente de la Confede-
ración Española de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT) hizo entrega de este 
galardón a Alfonso del Poyo, Vicepresi-
dente de Melià Hotels International.

El I Premio de Turismo Responsable 
en la categoría de Transporte lo ha recibi-
do Air Europa por su esfuerzo e inversión 
en materia de reducción de emisiones de 
CO2. Para el jurado, su apuesta decidi-
da por el nuevo modelo Boeing 787 Drea-
mliner, que aumenta la eficiencia de con-
sumo reduciendo en un 20% el consumo 

de combustible y por tanto genera un 20% 
menos de emisiones de CO2, es un refe-
rente en materia de turismo responsable.

Manuel López, patrono de la Funda-
ción InterMundial, hizo entrega de este ga-
lardón a María José Hidalgo, directora ge-
neral de Air Europa.

El I Premio de Turismo Responsable en 
la categoría de Productos y Servicios Tu-
rísticosfue para Pescaturismo, plataforma 
tecnológica que facilita a los pescadores 
artesanales realizar su actividad al tiem-
po que el turista disfruta de su jornada de 
pesca. El jurado premia esta iniciativa por 
ser “un proyecto con gran componente 
educativo y de respeto al medioambiente 
que, además, propone una nueva fuente de 
ingresos para el sector”.

Rafael Gallego, presidente de CEAV 
hizo entrega del premio a Pepe Martinez, 
CEO de Pescaturismo.

Además, el premio contó con una men-
ción especial para los destinos respon-
sables que recayó en Cataluña por su ini-
ciativa “Turismo accesible, turismo para 
todos” con la que en los últimos 10 años 
han logrado incrementar el número de 
destinos de turismo accesible, pasando de 
16 destinos a los 26 actuales.

Ana Larrañaga, directora de FITUR, 
fue la encargada de entregar esta mención 
especial a Octavi Bono, Director General 
de Turismo y Vicepresidente de la Agencia 
Catalana de Turismo.

Los finalistas al I Premio de Turismo 
Responsable, que recibieron su correspon-
diente galardón, fueron NH Hotel Group 
en la categoría de Hostelería, Balearia en la 
categoría de Transporte y Pausanias Viajes 
Arqueológicos y Culturales en la modalidad 
de Productos y Servicios Turísticos. Por su 
parte, la candidatura de Gijón resultó fina-
lista en la mención especial para destinos.

El jurado de esta edición ha estado 
compuesto por Manuel López, patrono 
de Fundación InterMundial y CEO de In-
terMundial, Ana Larrañaga, directora de 
FITUR y Álvaro Carrillo, director del Ins-
tituto Tecnológico Hotelero (ITH) además 
de contar con representantes de institucio-
nes como la Mesa del Turismo y la Con-
federación Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (CEHAT).

TravelManager 
cumple su 
cita anual con 
Business Travel 
Show de Londres
Un año más TravelManager tiene su stand 
en la exhibición más importante de viajes 
de negocios a nivel europeo, el Business 
Travel Show de Londres.

 Más de 9.000 profesionales de via-
jes de negocios de toda Europa se reu-
nieron para hacer negocios en la feria. 
Con los pasillos repletos de asisten-
tes y stands de exhibición abarrotados 
de compradores, el show de este año 
ha conseguido un aumento del 6 por 
ciento año tras año y el quinto aumen-
to anual consecutivo. Los primeros 
datos también indican un récord de 
asistencia del hosted buyer, hasta un 
4 por ciento más que el año pasado. Ya 
se han confirmado las fechas del año 
que viene: 20 y 21 de febrero de 2019.

Alrededor de 260 empresas expusie-
ron en la feria, muchas con mayor presen-
cia y exhibiendo stands como lo hizo la re-
vista TravelManager que cada año se posi-
ciona más a nivel internacional.

El Launchpad regresó por tercer año, 
proporcionando un valioso trampolín para 
ocho emocionantes start-ups, y el premio 
Business Travel Disrupt Award de este año 
fue ganado en una feroz batalla disputada 
por TroopTravel, que optimiza el viaje a 
un lugar común para grupos de amigos o 
compañeros de trabajo. FlightSayer, que 
analiza los datos para pronosticar retrasos 
en los vuelos, llegó en un segundo lugar 
muy cercano.

El programa de la conferencia, con 
más de 60 sesiones y 150 conferencistas, 
se llenó, y las presentaciones incluyeron 
un animado debate sobre NDC así como 
sobre el CEO de Influence at Work Steve 
Martin sobre la ciencia de la persuasión. 
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Los precios hoteleros en 
España aumentaron un 
9,8% en 2017
Los precios de los hoteles en España, durante 2017, se 
incrementaron en un 9,8%. El precio medio por perso-
na y habitación se situó en 101€ en contraste con los 
92€ alcanzados en 2016.

Según el informe Hotel Price Radar de HRS, que 
analiza los precios en las principales ciudades españo-
las, sitúa a Alicante a la cabeza del aumento de precios, 
con un incremento del 26,6%; en segundo lugar, a gran 
distancia, Málaga, con un 13,6%; seguida de la zona de 
s’Arenal en Mallorca, con el 10,9%. En cuanto a las gran-
des ciudades, el precio de las habitaciones de hotel subie-
ron en Madrid, un 10,1%; en Barcelona, un 9,3%; en Va-
lencia, un 8,6%; en Sevilla, un 2,2% y en Bilbao, un 2,1%.

Curiosamente la única ciudad que no ha experi-
mentado ninguna subida en sus precios hoteleros ha 
sido Granada que mantiene los 75€ como precio medio 
por habitación.

La habitación más cara en España durante 2017 se 
encontraba en Barcelona (129€) superando a Madrid, 
con 109€ y a Bilbao, con 99€. Las tres ciudades repiten 
las tres primeras posiciones como en 2016.

Praga la ciudad donde más aumentan los precios 
a nivel europeo
En el caso de Europa la tendencia de los precios tam-
bién se sitúa al alza y numerosas ciudades registran 
incrementos. El ranking está encabezado por Praga 
(12%), seguida de Moscú con el 10,3% y Madrid, con el 
10,1%, En Europa la única ciudad que ha visto desden-
cer los precios de sus hoteles ha sido Oslo con (-2,9%) 
aunque los precios no han aumentado en Estocolmo ni 
en Berlín.

El precio medio de la habitación de hotel más caro 
de Europa se encuentra en Londres y Zúrich empatadas 
con 177€ , seguida de Oslo (165€) y Copenague (161€). 
Las habitaciones más baratas a nivel europeo se en-
cuentran en Estambul, 78€ ; Varsovia, 82€ y Praga, 84€.

Las habitaciones en Toronto aumentan más  
de un 30%, la mayor subida a nivel global
El estudio de HRS también analiza la situación de los 
precios hoteleros a nivel mundial. Los precios hoteleros 
han aumentado en Toronto, con el 30,6%; México D.F, 
17,4% y Ciudad del Cabo, con el 12,7%. Sin embargo, 
también hay ciudades que han visto decrecer sus pre-
cios como Seúl, con una caída del 25,1%; Kuala Lumpur, 
con un descenso del -20,3%-; Río de Janeiro (-19,8%); 
Singapur, con el -6,4%; Tokio, -5,8%, y Miami, -0,6%. 

El precio medio más alto se mantiene en Nueva 
York con 250€, la misma cantidad que el año pasa-
do, seguida de Washington, con 230€ ; en tercer lugar 
aparece como novedad Sídney, con 196€, que supera a 
Tokio, que en 2016 aparecía en tercer lugar. Las ciuda-
des más baratas donde alojarse son: Kuala Lumpur, con 
51€; Bangkok, 77€ y Pekín, 81€ .

La nueva cara de la sala VIP 
Business de París-Charles  
de Gaulle de Air France
Air France ha reabierto una sala VIP 
para la clase Business totalmente re-
diseñada, renovada y más grande. 
Con una cocina abierta, saunas pri-
vadas y un bar “detox”, la compa-
ñía ha creado toda una burbuja de 
bienestar para sus clientes Business 
y titulares de la tarjeta de fidelidad 
Flying Blue Elite Plus, en el hall L de 
la terminal 2 del aeropuerto de París-
Charles de Gaulle.

La sala VIP, de 3200 m2, se abre 
en dos fases. Una primera parte, de 
2180 m2, se dio a conocer la sema-
na pasada, y la segunda lo hará en 
julio de 2018, cuando se descubri-
rán nuevas áreas.

«Esta sala VIP está en consonan-
cia con la línea estratégica de Air 
France de mejora de la calidad de 
sus servicios, como ya se hizo con la 
sala VIP de la terminal 2G. Ha sido 
diseñada para sorprender a nues-
tros clientes con servicios innova-
dores relacionados con el bienes-
tar y la gastronomía», explicó Anne 
Rigail, directora general adjunta de 
la División de Clientes. Air Fran-
ce y la agencia Brandimage firman 
una sala VIP con un diseño depura-
do que es una nueva embajadora del 
chic francés.

La mayor área de bienestar  
en una sala VIP de Air France
Por primera vez, una sala VIP de 
Air France dedica más de 550m2 
al bienestar. La zona de bienestar 
pone a disposición de los clientes:
• Una zona de relajación “Instant 

Relaxation” para relajarse en tum-
bonas o en unas minisuites para un 
descanso óptimo.

• Un bar “détox” para revitalizarse, 
con una selección de tés de calidad 
superior.

• Una zona dedicada a tratamientos 
faciales con dos cabinas privadas 
en las que los clientes podrán be-
neficiarse de los conocimientos de 
las esteticistas de Clarins.

• Dos saunas privadas para recobrar 
la energía entre vuelos.

• Grandes y lujosas duchas.

El espectáculo de la alta  
gastronomía
La sala VIP rinde homenaje a la gas-
tronomía francesa de primera cali-
dad con:
• Una zona de comida con servicio 

en mesa “La Table Gourmet”, di-
señada a modo de “brasserie” pa-
risina, con una cocina abierta en la 
que un chef prepara sabrosos pla-
tos calientes, a los que da su toque 
final a la vista de los clientes.

• Una oferta de autoservicio que invi-
ta a los clientes a descubrir sabores 
de temporada para todos los gustos, 
con guisos, ensaladas y pastas.

• Una selección de vinos y champa-
nes escogidos por Paolo Basso, que 
ostenta el título de mejor sumiller 
del mundo de 2013.

El arte digital como centro  
de la experiencia del cliente
En colaboración con las startups 
francesas Superbien y Tetro, así 
como la agencia Brandimage, Air 
France ha creado una verdadera ex-
periencia de inmersión sensorial 
gracias a la tecnología digital:
• En la zona de entrada, una serie de 

pantallas acompañan a los clien-
tes y los transportan a un mundo 
de viajes gracias a suaves y ligeros 
efectos luminosos.

• Una obra digital tridimensional se 
expone en el centro de la zona de 
bienestar. Una sorprendente obra 
de arte que cambia de forma, in-
tensidad y color a lo largo del día.

• Un cielo con una luz relajante, 
como si fuera luminoterapia, para 
un momento de relajación com-
pleta.

Estos y otros espacios únicos se han 
creado para responder a las necesi-
dades de cada cliente.
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La startup TripActions introduce 
la gamificiación para mejorar el 
cumplimiento de la política de viajes
La mayoría de las veces las empresas uti-
lizan el sentimiento de culpa para que los 
viajeros no se desvíen de la política de 
viajes, ahora la startup de viajes corpora-
tivos TripActions está probando con tar-
jetas de regalo de Amazon.

La compañía con sede en Palo Alto, 
California, creó una plataforma de viajes 
corporativos que tiene como objetivo 
reducir los costes de las empresas al 
recompensar a los empleados con tar-
jetas de regalo y otras ventajas para 
ahorrar dinero a sus empleadores. La 
compañía ha recaudado $51 millones en 
fondos de serie B* para ayudar a impulsar 
una expansión global. El financiamien-
to de Lightspeed Venture Partners y Zeev 
Ventures lleva la inversión en la compañía 
a un poco menos de $80 millones.

TripActions, disponible en una ver-
sión web o en una aplicación, ofrece a 
los empleados un objetivo, un "precio 
a batir" para los costes promedio de un 
hotel en una ciudad. En los últimos seis 
meses, casi tres cuartas partes de los 
usuarios de TripActions han reservado 
un viaje por debajo del "precio a batir" 
para esa ciudad, dijo Cohen.

Los empleados que alcanzan la meta 

son recompensados con tarjetas de rega-
lo o crédito para unas vacaciones si tie-
nen éxito. Cada reserva cuesta $20 y la 
empresa también recibe comisiones por 
la venta de inventario de hoteles y otros 
productos. Los datos de precios de hote-
les provienen de Booking Holdings, an-
teriormente conocido como Priceline 
Group, y otros sitios.

Es un enfoque diferente para la ma-
yoría de los Travel Manager. Casi el 90 
% de los gerentes de viajes corporativos 
encuestados por la ACTE -Asociación de 
Ejecutivos de Viajes Corporativos- dije-
ron usar el concepto de "culpabilidad vi-
sual" para recordarles a los viajeros que 
están a punto de desviarse de la políti-
ca de la compañía, reservando una ae-
rolínea o un alojamiento. Menos de una 
quinta parte dijo que usan recompensas 
monetarias, una herramienta que usan 
otras compañías de viajes corporativas 
como la competencia Rocketrip.

TripActions y otras empresas de via-
jes corporativas más pequeñas se enfren-
tan a la dura competencia de los crecien-
tes gigantes que dominan los viajes de 
negocio, como Carlson Wagonlit y Ame-
rican Express Global Business Travel.

Carlson Rezidor cambia su nombre  
a Radisson Hotel Group
Carlson Rezidor Hotel Group ha anun-
ciado en el International Hotel Inves-
tment Forum (IHF) que está cambian-
do su marca a Radisson Hotel Group 
con efecto inmediato. La compañía dice 
que la nueva identidad es parte de un 
plan operativo de cinco años y le per-
mite aprovechar el "valor de marca 
internacional del nombre Radisson" 
con el fin de generar conciencia y au-
mentar la eficiencia de marketing en 
toda la cartera global.

Una asociación entre Radisson Hos-
pitality y Rezidor Hotel Group convierte 
al nuevo Radisson Hotel Group en el un-
décimo grupo hotelero más grande del 
mundo. Abarca ocho marcas con más de 
1,400 propiedades en operación y en de-
sarrollo. Junto con el cambio de marca, el 
grupo ha reestructurado los "pilares de la 

experiencia de los huéspedes" en cuatro 
tipos: Conceptos básicos brillantes, Mo-
mentos memorables, Experiencia local y 
Siéntase cómodo.

Federico J. González, presidente y di-
rector ejecutivo de Rezidor Hotel Group 
y presidente del comité directivo global 
de Radisson Hotel Group, dijo: "Hoy es el 
comienzo de una era emocionante para 
Radisson Hotel Group, unidos por nues-
tra nueva marca y visión a largo plazo 
para convertirse en una de las tres prin-
cipales compañías hoteleras del mundo".

AVASA refuerza  
su área business
La mayoría de las veces las empresas utilizan el 
sentimiento de culpa para que los viajeros no se 
desvíen de la política de viajes, ahora la startup 
de viajes corporativos TripActions está probando 
con tarjetas de regalo de Amazon.

La compañía con sede en Palo Alto, Califor-
nia, creó una plataforma de viajes corporativos 
que tiene como objetivo reducir los costes de 
las empresas al recompensar a los emplea-
dos con tarjetas de regalo y otras ventajas 
para ahorrar dinero a sus empleadores. La 
compañía ha recaudado $51 millones en fondos 
de serie B* para ayudar a impulsar una expansión 
global. El financiamiento de Lightspeed Venture 
Partners y Zeev Ventures lleva la inversión en la 
compañía a un poco menos de $80 millones.

TripActions, disponible en una versión web o 
en una aplicación, ofrece a los empleados un ob-
jetivo, un "precio a batir" para los costes prome-
dio de un hotel en una ciudad. En los últimos seis 
meses, casi tres cuartas partes de los usuarios de 
TripActions han reservado un viaje por debajo 
del "precio a batir" para esa ciudad, dijo Cohen.

Los empleados que alcanzan la meta son re-
compensados con tarjetas de regalo o crédito 
para unas vacaciones si tienen éxito. Cada reser-
va cuesta $20 y la empresa también recibe co-
misiones por la venta de inventario de hoteles y 
otros productos. Los datos de precios de hoteles 
provienen de Booking Holdings, anteriormen-
te conocido como Priceline Group, y otros sitios.

Es un enfoque diferente para la mayoría de 
los Travel Manager. Casi el 90 % de los gerentes 
de viajes corporativos encuestados por la ACTE 
-Asociación de Ejecutivos de Viajes Corporati-
vos- dijeron usar el concepto de "culpabilidad 
visual" para recordarles a los viajeros que están 
a punto de desviarse de la política de la compa-
ñía, reservando una aerolínea o un alojamiento. 
Menos de una quinta parte dijo que usan recom-
pensas monetarias, una herramienta que usan 
otras compañías de viajes corporativas como la 
competencia Rocketrip.

TripActions y otras empresas de viajes corpo-
rativas más pequeñas se enfrentan a la dura com-
petencia de los crecientes gigantes que dominan 
los viajes de negocio, como Carlson Wagonlit y 
American Express Global Business Travel. 

TripActions tiene 100 empleados y planea 
triplicarlo este año. Cohen dijo que quiere abrir 
oficinas en Nueva York, Londres, Tokio y posi-
blemente en otras ciudades.

*La financiación de la Serie B es la segunda 
ronda de financiación de una empresa mediante 
cualquier tipo de inversión, incluidos inversores de 
capital privado y capitalistas de riesgo. Las sucesi-
vas rondas de financiación o financiación de un ne-
gocio se denominan consecutivamente serie A, serie 
B y serie C de financiación. La ronda de la Serie B 
generalmente se lleva a cabo cuando la compañía ha 
logrado ciertos hitos en el desarrollo de su negocio.
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Evelop es ya un 
nuevo miembro  
de la IATA
Evelop, la compañía aérea de Ávoris (ante-
riormente Barceló Viajes), ha anunciado su 
incorporación a la Asociación Internacio-
nal de Transporte Aéreo (IATA). Evelop ha 
recogido el certificado que la acredita como 
nuevo miembro de la Asociación Internacio-
nal de Transporte Aéreo (IATA), en un acto 
celebrado en Madrid y que contó con la asis-
tencia de Bruno Claeys, Director General de 
Evelop, Raimonds Gruntins, Director Regio-
nal Affairs Europe de la IATA y Nicole Bous-
sioti, Regional Head, Member and External 
Relations Europe de la IATA.

Formar parte de esta asociación permitirá 
a Evelop colaborar con socios estratégicos y 
grupos de trabajo, así como incrementar sus 
relaciones con la industria de la aviación. 

Durante el acto, el Director General de 
Evelop, Bruno Claeys ha agradecido a la 
IATA la incorporación de la compañía en la 
asociación, reiterando su satisfacción por la 
entrada de Evelop en la IATA ya que “hasta 
ahora como compañía no nos habíamos 
planteado formar parte de esta asocia-
ción tan importante pero tras 4 años de 
andadura decidimos iniciar el proceso 
de acceso a la misma a fin de incremen-
tar la cooperación con otras líneas aé-
reas, mejorar en temas de seguridad, 
materia económica, relaciones comer-
ciales y colaborar en temas medioam-
bientales que consideramos de gran im-
portancia”.

Por su parte, Rafael Schvartzman, Regio-
nal Vice President Europe de la IATA, ha va-
lorado muy positivamente esta nueva alianza 
ya que “es una excelente noticia para Espa-
ña y para la IATA que Evelop pase a formar 
parte de nuestra familia. España ya es el se-
gundo mercado turístico mundial y de los 82 
millones de turistas que visitaron este país en 
2017, alrededor del 80% llegó por vía aérea. 
Para la IATA -y más aun sabiendo que nues-
tra oficina regional está ubicada en Madrid-, 
es muy importante poder colaborar con Eve-
lop y poder tener más y mejor representación 
en un sector que necesita una voz plural”.

Pie de foto: Raimonds Gruntins, Direc-
tor Regional Affairs Europe de la IATA, en-
tregando el certificado acreditativo a Bruno 
Claeys, Director General de Evelop.

El nuevo Meliá Madrid Serrano  
abre sus puertas tras su reforma
El Hotel, antes Meliá Galgos, reaparece 
como el nuevo y renovado Meliá Madrid 
Serrano. Esta reforma refleja el nuevo po-
sicionamiento de la marca, que está enfo-
cado a transmitir el máximo bienestar a 
través de una atención cercana y más per-
sonalizada.

Con nueva entrada en la calle Clau-
dio Coello, situado en el centro estratégi-
co de Madrid, con excelentes comunica-
ciones a cualquier punto de la ciudad y a 
pocos minutos de los principales museos, 
del Estadio Santiago Bernabeu y del Pala-
cio de Congresos, Meliá Madrid Serrano 
se reinventa ofreciendo modernas insta-
laciones con un diseño funcional y exclu-
sivo.

Entre sus renovadas instalaciones, el 
Hotel cuenta con el representativo res-
taurante Arado, un lugar en el que los sa-
bores auténticos españoles renacen en 
todo su esplendor, se mezclan y renue-
van con técnicas contemporáneas de co-
cina, productos frescos, de temporada y 
de primera calidad procedentes de la Co-
munidad de Madrid y con una personali-
dad propia del barrio de Salamanca. Este 
nuevo concepto comparte espacio con un 
lobby multifuncional y una terraza cu-
bierta y múltiples espacios. Meliá Madrid 
Serrano ha introducido vegetación en sus 
espacios, lo que le da un toque de frescu-
ra, purifica el ambiente y crea la sensa-
ción de estar en un jardín.

Se ha reinventado la experiencia de 
habitación con elementos únicos como 
ropa de cama y de baño orgánica, pelo-
ta fitness en la habitación para múltiples 
usos personales, así como una oferta de 
minibar con productos locales y orgá-
nicos. Están exquisitamente decoradas 
y los espacios son más abiertos. Cuen-
tan con armarios al aire y amplios platos 
de ducha, creando un espacio más agra-
dable y funcional. Están equipadas con 
todos los servicios e instalaciones para 
hacer de la estancia en el Hotel una expe-

riencia inolvidable. 
Además, Meliá Madrid Serrano pre-

senta The Level: un espacio exclusivo 
creado para los clientes más exigentes. 
Un hotel 5 estrellas dentro de Meliá Ma-
drid Serrano que ofrece un servicio exclu-
sivo y personalizado con una recepción 
privada y una terraza privada ubicada en 
la 7ª planta con visitas a la ciudad de Ma-
drid, así como el acceso exclusivo al open 
lounge desde las 07:00 hasta las 23:00 
hrs donde disfrutar un desayuno privado 
con show cooking y bebidas y aperitivos 
durante el resto del día.

Dispone de un programa de reunio-
nes con salas completamente renova-
das e innovadoras, con la tecnología más 
avanzada y el mobiliario más moderno, 
flexible y funcional, complementado con 
material de trabajo sostenible.

El Hotel Meliá Madrid Serrano es 
la opción perfecta para viajes de ocio 
y negocio y gracias a su excelente ubi-
cación en el centro de la ciudad, a sus 
completas y confortables instala-
ciones y a la calidad de sus servicios 
que incluye con esta reforma el servi-
cio de The Level. El Hotel es el lugar 
idóneo para viajes de negocios ya que 
tras la reforma cuenta con salones de 
reunión totalmente equipados con 
las últimas tecnologías y con una ca-
pacidad para acoger hasta 300 perso-
nas.

Como explica Gabriel Escarrer, Vice-
presidente Ejecutivo y Consejero Delega-
do de Meliá: “renovar el Meliá Madrid Se-
rrano para alinearlo con la nueva imagen 
y atributos de la marca Meliá era una de 
las prioridades de nuestro extenso plan 
de reformas y rebrandings en España, en 
cuyo marco hemos realizado inversiones 
por un importe superior a 500 millones 
desde 2011. Meliá vuelve a tener uno de 
los hoteles más atractivos y vibrantes del 
corazón del Barrio de Salamanca, la lla-
mada “milla de oro de Madrid”.
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ViajesCorp América 2018, el próximo gran 
certamen de Viajes Corporativos  
en Latinoamérica
Los temas que se abordarán en ViajesCorp 
Américas 2018, que por segunda vez tendrá 
lugar en la capital panameña del 25 al 26 de 
abril próximo, surge por la necesidad de profe-
sionalizar y actualizar a los gestores de viajes 
corporativos de esta región americana.

Expertos del sector de viajes de negocio 
(Travel Managers) y planificación de congresos 
(Event Managers) tratarán en Panamá cómo el 
fenómeno de la creación de experiencias y la in-
teligencia artificial servirán para encaminar el 
futuro de esos productos, que han generado un 
impacto en la economía de las empresas.

Para esta tarea, la programación de la ac-
tividad incluye la asistencia de especialis-
tas de procedentes de Brasil, Colombia, 
España, Estados Unidos, Panamá y Perú. 
Una de las innovaciones que debatirán es 
la combinación de viajes laborales con los 
de placer a fin de crear estímulos producti-
vos a empleados de empresas, señaló el pre-
sidente de Asociación Global de Viajes de Ne-
gocio en Colombia (GBTA) y miembro del co-
mité académico de ViajesCorp, Nelson Tria-
na. “Esta tendencia es muy común en las políti-
cas empresariales de Estados Unidos y Europa, 
pero en Latinoamérica se debe trabajar en ello, 
sobre todo porque esa práctica ha demostrado 
resultados positivos”, señaló el profesional, que 
participará del evento.

Triana también explicó que otros factores 
que están empezando a simplificar los procesos 
de los Travel Manager en las corporaciones son 
el uso de macrodatos, inteligencia artificial y 
automatización. De acuerdo al informe Global 
de Viajes de Carlson Wagonlit Travel (CWT), 
el 2018 será el año que la inteligencia artificial 
ocupará un lugar predominante en el universo 
de desplazamientos corporativos; a su vez per-
mitirá que máquinas procesen datos e identifi-
quen patrones para que algoritmos imiten ta-

reas humanas. “La claves es descubrir cómo se 
utiliza toda esta información para diferenciarse 
de la competencia, es decir que los Travel Ma-
nager podrían generar una propuesta de mayor 
valor frente a los demás si cuentan con una 
mayor capacitación en estos temas” explicó.

Entre tanto el miembro del comité acadé-
mico del evento paralelo “MeetingsCorp Amé-
ricas 2018”, Víctor Romero, señaló que allí se 
ahondará en estrategias que necesiten gestores 
de viajes y planificadores de congresos de reu-
niones, para actuar en un solo eje y coordinar 
las necesidades que solicitan las compañías. 
“El objetivo de la colaboración es planear estra-
tegias para tener el reporte de inversión de los 
clientes, por eso abordaremos en la cita la iden-
tificación de necesidades, instrumentación del 
proyecto, operación y logística, y cierre de in-
formación”, manifestó Romero.

Lo anterior va alineado a la necesidad que 
tienen organizadores de eventos de crear nuevas 
experiencias cada año e innovar en los formatos 
utilizados para sus actividades. De acuerdo a los 
organizadores, la muestra comercial mantendrá 
su programa de compradores invitados “Hosted 
Buyer”, en la que en 2017 se registraron transac-
ciones por 2,7 millones de dólares. El gerente de 
proyecto de ViajesCorp Américas, Fabio Giral-
do, señaló que este año acudirán unos 25 parti-
cipantes a este programa. Igualmente, comple-
mentó que el evento se están centrando más en 
conseguir proveedores hoteleros con capacidad 
para alojar y suministrar servicios para congre-
sos, con añadidos para el viajero de activida-
des temáticas y recreativas. Según los promo-
tores, se prevé concentrar en ambas vitrinas a 
unos 250 asistentes que podrán hacer negocios 
con los expositores, generar nuevas oportunida-
des de alianzas y crecer su red de contactos, por 
medio de diferentes actividades que los organi-
zadores han preparado para esta edición.

José María 
Ávila, nuevo 
presidente 
de Sevilla 
Convention 
Bureau
El SCCB celebra su asamblea gene-
ral de socios, con Jose María Ávila 
como nuevo presidente y con un no-
table aumento de actividad y nego-
cio en 2017.

Ávila, director del Organizador 
Profesional de Congresos Grupo 
Pacífico, se pone al frente durante 
los próximos cuatro años del Sevilla 
Convention Bureau, y vicepresidido 
por Ángel Díaz, gerente de Autoca-
res Casal.

El SCB captó 250 eventos, 
realizó 102 acciones de promo-
ción y generó más de 120 millo-
nes de impacto económico.

El horizonte del SCCB se pre-
senta con expectativas dinámi-
cas en el desarrollo de su modelo 
de gestión, en el que la actividad y 
aportación privada siguen crecien-
do y la demanda de las colaboracio-
nes públicas, por la labor de promo-
ción del destino que realiza el SCCB 
en un sector clave y estratégico para 
la economía provincial, se presen-
ta como decisivo para un 2018 lleno 
de retos y buenas perspectivas.

Selenta Group factura 130 millones  
de euros en 2017
Apostar por un turismo sostenible y de calidad, 
renovar los establecimientos hoteleros para 
mejorar la experiencia de los huéspedes y ex-
pandir su negocio con acuerdos con partners 
internacionales son algunas de las acciones que 
han marcado el primer año del grupo hotele-
ro Selenta Group, presentando hace un año en 
el marco de FITUR y que antes operaba bajo la 
marca Expo Hoteles & Resort.

El grupo hotelero facturó en 2017 un total 
de 130 millones de euros, la misma cifra que en 
2016. Estos datos suponen una consolida-
ción del crecimiento del grupo, ya que al-
canza esta cantidad sin tener en cuenta el 
funcionamiento del nuevo SOFIA, cerrado 
durante el primer semestre de 2017 debido 

a la renovación y reconceptualización de 
sus espacios.

“Hace un año dimos un paso más en la cons-
titución de una nueva estructura corporativa 
para agrupar diferentes divisiones, fortalecer 
nuestra organización e impulsar nuevas oportu-
nidades de negocio, poniendo en valor algunos 
de nuestros establecimientos y permitiendo a 
compañías internacionales entrar en destinos de 
referencia de nuestro país”, explicó Jordi Mestre, 
Presidente Ejecutivo de Selenta Group. “Uno de 
nuestros principales objetivos es continuar un 
sólido crecimiento en el sector de la hostelería 
y la restauración con productos y servicios que 
propongan experiencias únicas no solo a visitan-
tes sino también al público local”, añade.
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SANA Algarve. Situado en un 
paraje de 8 hectáreas de pino 
forestal por encima de la Praia 
(playa) da Falésia, goza de unos 
jardines extensos y senderos 
que serpentean por las diferen-
tes zonas de ocio del hotel, con 
las sobrecogedoras vistas del 
acantilado y la playa a sus pies. 
Es un gran hotel, ya no solo por 
la calidad de sus servicios, sino 
por la envergadura del cuerpo 
central. Equidistante de Albu-
feira y Villamoura, se encuentra 
situado en el medio del Algarve, 
haciendo de su ubicación un 
punto privilegiado para asen-
tarlo como base de las excur-
siones para conocer cualquier 
punto de la región.

Cuenta con 229 modalida-
des de alojamiento, capaz de 
satisfacer todas los gustos. En-

C ercano a puntos neu-
rálgicos como Madrid, 
con vuelos de TAP que 
hacen escala en Lisboa 

y Oporto con posibilidad de vi-
sitar hasta cinco días la ciudad 
sin cargo adicional en el billete, 
y a una hora de Huelva y a poco 
más de dos de Sevilla en coche, 
hace de este franja costera, un 
enclave muy accesible desde 
cualquier punto de Europa.

LA CIDADE VELHA DE FARO
Aunque muchos son los pue-
blos y lugares que hacen del 
Algarve una región pintoresca, 
hay que mencionar su capital. 
Faro es una ciudad pequeña, 
cuyo casco antiguo se confor-
ma de calles estrechas y ado-
quinadas, y está protegido por 
un recinto amurallado. Llegan-
do a él desde el puerto se lle-
ga enseguida a la animada pla-
za donde se alza la catedral, a 
cuya torre campanario hay que 
subir para admirar las vistas 
más espectaculares de Ria For-
mosa. Esta reserva natural de 
170 km2 es un destacado punto 
de observación de numerosas 
especies de aves migratorias. 
Siendo una ciudad de apenas 
64.560 habitantes, cuenta con 
aeropuerto propio donde casi 
aterrizan más jet privados que 
vuelos comerciales.

Nuestra visita al Algarve tiene 
como base central el hotel EPIC 
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El Algarve
La costa portuguesa 

del Algarve es 
reconocible por sus 
casi 240 kilómetros 
de costa con playas 

espectaculares, 
pueblos y 

ciudades con un 
rico patrimonio 

histórico, paisajes 
boscosos, resorts 

exclusivos y, sobre 
todo, un entorno 

natural privilegiado 
para disfrutar con 

calma.

DESTINOS MICE

contramos desde habitaciones 
estándar con balcón o terraza 
con vistas al océano o piscinas 
(32m2), a verdaderos aparta-
mentos situados en la intimi-
dad de los jardines (73-175m2) 
como si de una residencia par-
ticular se tratara.

EL ALGARVE POR DESCUBRIR
El Algarve interior, posiblemen-
te el más desconocido, está 
compuesto por una gran di-
versidad paisajística. Matorra-
les mediterráneos, bosques de 
robles y bosques ribereños en 
las zonas serranas, y huertos de 
árboles frutales principalmente 
de secano, como el olivo, alga-
rrobo, higuera y almendro, son 
algunos de los aspectos pai-
sajísticos característicos de la 
región. Con ello, el hotel EPIC 

62 | TravelManager



Siguiendo con la oferta gas-
tronómica, el hotel cuenta con 
cuatro restaurantes. El restau-
rante Al Quimia, contemporá-
neo y sorprendente con me-
nús creados estacionalmente 
a partir de la cocina nacional 
portuguesa. Es la opción más 
exquisita, donde poder agasa-
jar a aquellos huéspedes que 
merezcan especial dedicación. 
Por otro lado, existe una opción 
más desenfadada donde se 
sirven las principales comidas 
del hotel, entre ellas el extenso 
desayuno buffet del restauran-
te Abyad. El Open Deck y Lima, 
dan servicio estacional.

QUINTA DO LAGO, 
EL ALGARVE MÁS EXCLUSIVO
Enclavado en la privacidad y 
seguridad de la reserva natu-
ral de Ria Formosa, este com-
plejo mediterráneo único (sí, 
todavía bañado por aguas del 
Mediterráneo) permite disfru-
tar del aire libre durante todo 
el año. Playas de arena infinitas, 
pinos frondosos y campos de 
golf galardonados internacio-
nalmente, rodean los resorts 
de lujo que se han establecido 
aquí, creando uno de los para-
jes más exclusivos.

SANA Algarve propone una se-
rie de actividades paralelas 
que mediante recursos loca-
les, que incentivan a admirar y 
conocer el Algarve más desco-
nocido. Si sus playas de arena 
fina son ya muy conocidas, pi-
lotar quads entre los olivos y 
los diversos árboles de cultivo 
que siembran las tierras del in-
terior, es sin duda una actividad 
diferente para realizar. Ahondar 
en latitudes de interior y ense-
ñar que el Algarve es mucho 
más que mar y golf, lo experi-
mentamos con excursiones en 
jeep que recorren estas laderas 
y cuyos alcornoques cuentan 
con la exclusividad de ser los 
únicos que conforman los cor-
chos de Möet & Chandon.

Y si seguimos con la idea de 
saborear todo lo que la región 
puede ofrecer, no podemos 
dejar de lado la abundante 
y rica cocina algaravía. El ta-
ller de cataplanas que corrió 
a cargo durante nuestro en-
cuentro con el reconocido Chef 
Luis Mourão, convirtió al más 
amateur en un experimenta-
do maestro de la alta cocina. 
Esta especie de guiso al vapor 
a base de pescado y verduras, 
se realiza en una pequeña olla 
metálica y cerrada. En realidad, 
la cataplana es el nombre de 
esta especie de olla, pero lo ha 

¿DÓNDE COMER?

Casa do lago
Restaurante con exquisita co-
cina local donde abundan los 
platos de marisco y pescado, al 
borde de un lago. Vistas y zona 
chill out con piscina incluida.
The Shack
Uno de los mejores sitios de 
tapas y cócteles de Quinta do 
Lago, en un ambiente desenfa-
dado  en una terraza con inme-
jorables vistas al lago.
GiGi Praia
Restaurante de playa, con clien-
tela de lo más top, cuya espe-
cialidad en marisco y pescado, 
con postres caseros, lo hacen 
un lugar imprescindible si vista 
el Algarve.

CUERPO Y MENTE
Cinco piscinas, una de ellas in-
terior, campos de tenis y volei-
bol y 1500 m2 de spa con nue-
ve cabinas de tratamientos y 
gimnasio con programas de di-
ferentes disciplinas, conforman 
las infinitas posibilidades para 
realizar cualquier actividad, sea 
para grupos o culto al cuerpo 
individual.. 

Por Meritxell Gacimartín
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transmitido al plato que se co-
cina en ella. También se cocina 
con carnes, aunque el pescado 
es su ingrediente estrella.

EVENTOS Y REUNIONES
Con 4,2 metros de altura, 
el Centro de Congresos del 
EPIC SANA se convierte en 
un espacio de eventos con 
pocos competidores con los 
que batirse. Cuenta además 
con 1848 m2 y más de 1000 
m2 de espacios al aire libre. 
La flexibilidad de las salas, 
todas ellas con luz natural, 
cobertura WiFi y equipa-
mientos audiovisuales in-
tegrados, permite albergar 
diferentes tipos de eventos 
tales como: congresos, cóc-
teles, exposiciones, lanza-
mientos de productos como 
vehículos, conciertos, desfi-
les de moda, cenas de gala 
y fiestas privadas.

Los 300 días de sol al año 
que promete su cielo, osci-
lan la balanza para lanzarse 
a descubrir este destino a la 
que algunos ya han llamado 
la California del Sur.

Epic Sana Algarve Hotel
Aldeia da Falésia, 
8200-593 Albufeira,
Algarve, Portugal
T+351 289 104 300
www.sanahotels.com
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DESTINOS MICE

PARA DESCANSAR BIEN 
Los alojamientos de la Garrotxa 
tienen una capacidad máxima 
de 36 habitaciones. Casas ru-
rales rodeadas de naturaleza 
privilegiada (máximo 8 habi-
taciones), hoteles en la capital 
de la Garrotxa, Olot, (máximo 
32 habitaciones) y alrededo-
res (máximo 36 habitaciones), 
como Besalú, La Vall d’en Bas, 

R E U N I O N E S  E N T R E  V O L C A N E S

L a comarca de La Garrotxa 
está situada en la zona 
nororiental de Cataluña. 
En buena parte de la  

mitad sur se extienden más de 
40 volcanes y diversas coladas 
de lava, formando un paisa-
je suave y sin apenas desni-
veles, protegido por el Parque 
Natural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa, mientras que 
hacia el norte, el paisaje cam-
bia radicalmente, volviéndo-
se abrupto y escarpado con 
abundantes riscos y congostos. 
La capital de la Garrotxa es Olot 
con 34.000 habitantes.
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© Turisme Garrotxa

© Mas Cantallops 

La Garrotxa
“La sostenibilidad es nuestra forma de entender y gestionar el turismo de negocios.”

Turisme Garrotxa

Una comarca rica en paisaje, 
cultura y gastronomía, a 35 mi-
nutos de la ciudad de Girona, 1 
hora de la Costa Brava y 90 mi-
nutos de Barcelona. ¿Habéis 
pensado alguna vez en...?

•  ¿Organizar una reunión de 
empresa en medio de volca-
nes dormidos?

•  ¿Una presentación de 
producto en medio de una 
reserva natural?

•  ¿Una conferencia en el 
silencio más absoluto de las 
montañas de la Garrotxa?

•  ¿Un viaje de incentivo en el 
que la sostenibilidad sea la 
protagonista?

•  ¿Un pequeño congreso en 
una villa medieval?

Estas son algunas de las pro-
puestas que ofrece el proyecto 
Reuniones entre volcanes, un 
pequeño gran proyecto naci-
do el año 2007 con cincuenta 
empresas (alojamientos, res-
taurantes, cáterings, activida-
des turísticas, etc.) preparadas 
profesionalmente para acoger 
de la forma más personalizada 
cualquier evento en esta comar-
ca, acreditadas todas ellas con 
el distintivo de la Carta Europea 
del Turismo Sostenible.

¿QUÉ ES LA CARTA EUROPEA 
DEL TURISMO SOSTENIBLE?
La Carta Europea de Turis-
mo Sostenible en Espacios 
Naturales Protegidos (CETS) 
es una iniciativa de la Fede-
ración EUROPARC que tie-
ne como objetivo global 
promover el desarrollo del 
turismo en clave de soste-
nibilidad en los espacios 
naturales protegidos de Eu-
ropa. La CETS es un método 
y un compromiso voluntario 
para aplicar los principios de 
turismo sostenible, orien-
tando a los gestores de los 
espacios naturales protegi-
dos y a las empresas para 
definir sus estrategias de for-
ma participada.
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MÁS INFORMACIÓN: 

T+ 34 972 27 16 00
info@tursimegarrotxa.com

www.trade.turismegarrotxa.com/es/

Síguenos:  www.revistatravelmanager.es /  @rTravelManager /  Revista TravelManager /  issuu.com/travelmanager /  rTravelManager

PROPUESTAS DE INTERÉS:

MAS CANTALLOPS
Casa rural del siglo XVIII si-
tuada al pie de los volcanes 
Croscat y Santa Margarita, 
que nos ofrece una ubica-
ción excepcional para reali-
zar la visita al Parque Natu-
ral de la Zona Volcánica de 
la Garrotxa. A pesar de la cer-
canía a los centros de interés 
turístico, la casa está rodea-
da de 12 hectáreas de pra-
dos, jardines y bosques, que 
la mantienen aislada del 
convirtiéndola en una paraí-
so de belleza natural.
www.mascantallops.com

RESTAURANTE LES COLS
Referente de la cocina ca-
talana moderna, emotiva y 
natural, cuenta con dos es-
trellas Michelin. Una comida 
en el restaurante Les Cols es 
una experiencia total, el en-
cuentro con una tierra —la 
Garrocha— y sus productos. 
Este contraste entre tradi-
ción y vanguardia, eje central 
de la inspiración de la chef, 
Fina Puigdevall, se refleja 
igualmente en la arquitectu-
ra del establecimiento, don-
de conviven los vestigios de 
una granja del siglo XV con 
una sala muy contemporá-
nea decorada en oro y negro, 
que evoca esta tierra volcá-
nica. www.lescols.com

de Santa Pau. Y no nos pode-
mos olvidar de los restaurantes 
con Estrella Michelín, Les Cols 
en la ciudad de Olot (con 2 es-
trellas) y Ca L’Enric  en el muni-
cipio de La Vall de Bianya (con 
una estrella).

La Vall de Bianya, Sant Feliu 
de Pallerols,entre otros. Aloja-
mientos tranquilos que se han 
especializado en atender las 
peticiones del cliente de turis-
mo de reuniones.

PARA SATISFACER EL PALADAR 
DE LOS MÁS EXIGENTES
En La Garrotxa existen restau-
rantes para los amantes de la 
buena mesa y de los produc-
tos tradicionales. Uno de los 
propulsores y embajadores de 
la gastronomía de esta comar-
ca es el colectivo Cuina Volcà-
nica que desde hace más de 
20 años posiciona este terri-
torio en el panorama gastro-
nómico de Cataluña. En los 
restaurantes de Cocina Volcá-
nica encontraremos productos 
autóctonos de la huerta en la 
mesa, recolectados y cocina-
dos. Una cocina próxima y con-
tundente, nacida y cocinada 
aquí, con platos estrella como 
las patatas de Olot o las alubias 

PARA DISFRUTAR DE 
UN ENTORNO NATURAL 
PRIVILEGIADO
La Garrotxa es rica en activida-
des de incentivo para disfru-
tar de un paisaje único volcáni-
co, inmerso en el silencio,... Un 
vuelo en globo para observar el 
Parque de la Zona Volcánica de 
la Garrotxa a vista de pájaro, una 
ruta en burro catalán por el Par-
que de Pedra Tosca, una degus-
tación y taller de productos gas-
tronómicos de la comarca en el 
mercado municipal de Olot, una 
visita guiada para conocer las or-
quídeas de la Alta Garrotxa, una 
ruta en bicicleta eléctrica degus-
tando un picnic de payés en me-
dio de bosques encantados, una 
gymkhana de geocaching en el 
volcán Montsacopa, etc. 
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© Nit i Vol agència receptiva / Vol de Coloms 
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