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stá claro que hay estudios para todo. Hace tan solo un par de 
años La Voz de Galicia se hacía eco de un informe elaborado 
en Gran Bretaña que aseguraba que los 29 años son la mejor 
edad de la vida. La antesala de la treintena nos convierte, según 
parece, en interesantes y populares, y es el momento de nuestro 
periplo vital en el que, siempre según el mencionado estudio, 
disfrutamos de una mayor cantidad de amigos.

El 30 de octubre Amadeus cumple, exactamente, 29 
años. Y no sabría decirles si estamos en nuestro mejor momento, aun-
que todo apunta a que todavía tenemos muchos años por delante que 
afrontamos con toda la ilusión y con ese espíritu de mejora continua 
que nos caracteriza.

Tenemos a nuestras espaldas una historia de éxito. Vimos la luz en 
un mundo en el que Internet estaba aún lejos de las casas y los centros 
de trabajo y en un año en que la cámara des-
echable fue una de las grandes innovaciones 
que llegaban al mercado. A los cuatro años ha-
bíamos revolucionado la manera de trabajar de 
las agencias de viaje y aerolíneas, que se habían 
convertido en los negocios más tecnifi cados del 
mundo en un contexto en el que el planeta en 
red era todavía el sueño de los visionarios. 

Entramos en nuestra adolescencia apostan-
do por la diversifi cación y, recién cumplidos los 
catorce, lanzamos nuestra tecnología de gestión 
de inventario para aerolíneas. No habíamos lle-
gado a la veintena y ya estábamos desarrollando 
algunas de las tecnologías más punteras de e-
commerce y motores de búsqueda de tarifas que 
más tarde serían perfeccionados gracias a los 
avances en supercomputación. 

El billete electrónico, el primer estándar 
para la comercialización de ancillaries en 
agencias de viaje, los sistemas de revenue ma-
nagement, de control de pasajeros o las últi-
mas tecnologías en la nube para aeropuertos 
han sido algunos de los hitos acontecidos a lo 
largo de estos 29 años. 

Lo recorrido hasta la fecha es más que notable. 
Pero les aseguro que no será menos lo que está por 
llegar. Tenemos ante nosotros un futuro en el que 
el sector del viaje seguirá dando sorpresas, porque 
todavía queda mucho por hacer en materia de per-
sonalización, conectividad y sostenibilidad. 

Llegará un día en que utilizaremos billetes úni-
cos, omnimodales y, por supuesto, electrónicos, 
que permitirán tener integrados en un único re-
gistro de viajero todos aquellos servicios que se 
precisarán durante el desplazamiento y en des-
tino: desde el parking del aeropuerto hasta la 
entrada del teatro, pasando por supuesto por el 
avión o el hotel. La realidad aumentada permitirá 
mejorar nuestra experiencia de viaje, guiándonos 
en ciudades o en aeropuertos. Gracias a las tecno-
logías de radiofrecuencia tendremos localizado 
en todo momento nuestro equipaje y se nos re-
conocerá tan pronto lleguemos a nuestro hotel, 
simplifi cando al máximo de este modo el siempre 
tedioso procedimiento del check in. La biometría 
será fundamental en los accesos de seguridad de 
aeropuertos y estaciones, y la hiperconectividad de 
todos los operadores que  intervienen en el viaje 
(aerolínea, aeropuerto, tren o agencia de viajes) 
minimizará las incidencias que, en caso de pro-
ducirse, desencadenarán alertas automatizadas 
y correcciones inmediatas. Redes coordinadas de 
nanosatélites alertarán de catástrofes y situaciones 
anómalas de cualquier tipo y las posibilidades de 
los computadores cuánticos permitirán un con-
trol de las rutas aéreas que redundará en la máxi-
ma efi ciencia del tráfi co aéreo de todo el mundo. 

Hemos hecho mucho y queda todo por hacer al 
mismo tiempo, por eso celebramos con ilusión los 
años buenos de nuestra vida, a sabiendas de que 
los que vienen a partir de ahora serán, con la 
ayuda de todos ustedes, aún mucho mejores.  

EL MEJOR 
MOMENTO DE 
NUESTRAS VIDAS

F E R N A N D O 
CU ESTA
D i r e c t o r  g e n e ra l 
A m a d e u s  Es p a ñ a

E
Utilizaremos 
billetes 
únicos que 
integren en 
un único 
registro todos 
los servicios 
contratados
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http://agenda.obrasocial.lacaixa.es

ajo un título que 
toma prestada la 

interjección con la que el 
fundador de los Ballets 
Rusos, Serguéi Diáguilev, 
solicitó la colaboración de 
Jean Cocteau, CaixaFo-
rum Barcelona acoge una 
retrospectiva de Philippe 
Halsman que reúne más 
de 300 instantáneas.
La muestra, organizada 
con el Museo del Elíseo de 
Lausana y el Archivo Phi-
lippe Halsman de Nueva 
York, prueba la diversidad 
de facetas del fotógrafo: 
desde el retrato a la moda, 
el desnudo o los reportajes.
A través de fotografías icó-
nicas como la de Marilyn 
Monroe saltando en el aire 
(incluida en la serie Jum-
pology y una de las que 
ilustraron 101 portadas de 
la revista Life) y de otras 
desconocidas procedentes 
del fondo familiar, la expo-
sición recorre la carrera de 
Halsman y presta especial 
atención a la relación que 
mantuvo con Dalí, y que 
ilumina algunos de sus 
trabajos más surrealistas.

Fotosorpresa

HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE 

CAIXAFORUM ACOGE 

‘PHILIPPE HALSMAN. 

¡SORPRÉNDEME!’, AMPLIA 

RETROSPECTIVA DE LA 

OBRA DEL FOTÓGRAFO 

ESTADOUNIDENSE.

B
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www.mamanegra.com.ec

Mama Negra

LA FUSIÓN DE LAS 

CULTURAS INDÍGENA, 

ESPAÑOLA Y AFRICANA 

EN LA CIUDAD ANDINA 

DE LATACUNGA ALCANZA 

SU MÁXIMA EXPRESIÓN 

EN ESTA CELEBRACIÓN.

E
nclavada en los 
Andes a 2.750 

metros sobre el nivel del 
mar, la ciudad ecuatoria-
na de Latacunga celebra 
cada año, a fi nales de 
septiembre y principios 
de noviembre, la Mama 
Negra, una fi esta folcló-
rica tradicional, también 
conocida como la San-
tísima Tragedia o Fiesta 
de la Capitanía, con la 
que se rinde culto a la 
Virgen de la Merced. 
La memoria latacungueña 
cuenta que la erupción 
del volcán Cotopaxi en 
1742 fue apaciguada por 
esta Virgen mestiza que, 
durante la celebración, 
desfi la a lomos de un caba-
llo tirado por un guionero 
y ataviada con amplios 
faldones, camisa borda-
da y chalina, al son de la 
comparsa que dirigen los 
huacos o brujos.
La celebración en noviem-
bre adopta un cariz políti-
co al rememorar el aniver-
sario de la independencia 
de Latacunga con eventos 
festivos y culturales.
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www.grandpalais.fr

Hergé 
en París

EL GRAND PALAIS DE PARÍS 

HOMENAJEA POR PRIMERA 

VEZ EL ‘NOVENO ARTE’ CON 

LA EXPOSICIÓN ‘HERGÉ’, 

SOBRE LA INFLUENCIA 

DEL HISTORIETISTA 

BELGA EN EL ARTE.

H asta el próximo 15 
de enero, el Grand 

Palais parisino se con-
vierte en escenario de una 
nueva aventura de Tintín: 
el descubrimiento de la 
impronta de su padre, 
Georges Remi, conocido 
como Hergé, en la historia 
del arte contemporáneo.
El resultado de la osada 
labor abre las puertas a 
una gran retrospectiva, 
organizada en colabora-
ción con el Museo Hergé 
de Lovaina, que inscribe la 
historieta en el devenir del 
arte y analiza la dinámica 
creadora de Hergé.
La muestra propone la 
exploración de su entorno 
familiar, los artistas que 
marcan su desarrollo artís-
tico, el nacimiento de Tin-
tín y las claves que hacen 
únicas las aventuras del 
audaz reportero; así como 
un aspecto poco estudia-
do: su relación con el arte 
en las facetas de creador 
y dibujante cronista, pero 
también de agitador cultu-
ral y coleccionista.
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A
¿HACE FALTA TALENTO PARA INNOVAR? 

Por Carlos Díez de la Lastra

12221222   OOOPIPIPINININIÓNÓNÓN OOOPIPIPINININIÓNÓNÓN

principios de este verano, el centro universitario que 
dirijo en España organizó en Madrid un Foro Inter-
nacional relacionado con el avance de la economía 
turística española. Entre las conclusiones más im-
portantes de este encuentro –en el que tuvieron voz 
las personalidades políticas y empresariales más re-
levantes del sector– destacaron las que se refi rieron 
a la educación como la gran baza que, en este preciso 
instante, ha de entrar en juego para ayudar a estabili-

zar la imparable expansión turística. Taleb Rifai, secretario general de 
la Organización Mundial del Turismo (OMT), insistió en el foro en la 
importancia del emprendimiento y en la necesidad de invertir en una 

educación especializada para formar a los futuros 
líderes y, textualmente, expresó: “Existe una brecha 
entre la educación y las necesidades reales del sector 
y hay que apostar por quienes contribuyen a dismi-
nuir esa fi sura, ofreciendo programas innovadores. 
Cuando conectamos la educación con el turismo 
estamos uniendo dos fuerzas que pueden hacer de 
este mundo un lugar mejor. Sin desarrollo del capi-
tal humano no seremos sostenibles como industria”.

En aquel entonces aún no sabíamos que superaría-
mos con creces los prometedores datos previos y que 
este verano de 2016 establecería un récord de visitas 

12_13_OPINION-EDIT.indd   1212_13_OPINION-EDIT.indd   12 22/9/16   21:2222/9/16   21:22
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LAS ESCUELAS 
DEBEMOS 
ANTICIPAR-
NOS EN LA 
CAPACIDAD 
DE PREPARAR 
A NUESTROS 
ALUMNOS 
PARA UNA 
DEMANDA 
Y COMPORTA-
MIENTO 
QUE AÚN 
NO EXISTEN

CARLOS DÍEZ 
DE LA LASTRA 
CEO/Director general de Les 
Roches Marbella International 
School of Hotel Management.

EL AUTOR

que se detecten entre las empresas que no han 
sabido incorporar nuevo talento o entenderlo 
entre las universidades y centros formativos que 
no hayan sabido adaptarse a lo necesario para 
estimular el máximo rendimiento del mismo. 

PROFESIONALES DE ANTES Y DE AHORA
El gran desafío que tenemos que asumir des-
de las escuelas de alta dirección hotelera inter-
nacionales es anticiparnos en la capacidad de 
preparar a nuestros alumnos para un tipo de 
demanda y comportamiento que aún no exis-
ten, y eso exige formar alumnos sobresalientes, 
multiculturales y con base de experiencias desde 
distintas dimensiones del proyecto que estén 
preparados para actuar y ofrecer valor diferen-
cial de forma inmediata desde el primer día: 
intraemprendedores que dinamicen, innoven y 
hagan evolucionar sus empresas desde dentro. 
Directivos ágiles y emprendedores que dispon-
gan de talento útil en entornos de incertidum-
bre, que abran nuevos caminos de explotación.

Pero el futuro también está en aquellos directi-
vos y profesionales actuales que están entendien-
do la diferencia entre escenarios turísticos del pa-
sado, donde los canales de reserva, características 
de la oferta y hábitos turísticos tenían un ciclo de 
vida bastante largo y la formación recibida podía 
mantener vigente al profesional por largos perio-
dos de tiempo; y el actual, donde los cambios de 
tendencia, modelos de gestión y fl exibilidad de 
la oferta son tan dinámicos, que la actualización 
del profesional que debe decidir estrategias o que 
interactúa y da servicio al cliente es algo obligado 
que requiere más momentos de formación, más 
breves y especializados en el sector.

En medio de esta revolución turística, la 
transformación del equipo humano será más 
que nunca clave para el entendimiento entre las 
empresas hoteleras tradicionales y las nuevas 
formas de hacer turismo. En el fondo, trabaja-
mos en una industria que tiene como objetivo 
atender a las personas y la necesaria innovación 
tecnológica, que tanto ha incidido e incide en 
la evolución turística, en nuestro sector se hu-
maniza. Debemos concienciar y entrenar a los 
líderes del sector en la importancia de su capa-
cidad para entender e interpretar de forma ágil 
y correcta el comportamiento del nuevo tipo de 
consumidor y su interacción tecnológica.

El turismo, afi anzado ya como el empleador 
privado más grande del mundo, está plena-
mente inmerso en una nueva estratifi cación de 
perfi les profesionales. El talento para innovar y 
adaptarse con inmediatez será lo que defi nirá a 
los profesionales capaces de ocupar las futuras 
posiciones y perfi les de más valor. 

por encima de lo esperado. Vivimos un boom tu-
rístico y, aun con eso, hace tiempo que en todo el 
mundo suenan algunas alarmas, que ahora tam-
bién se empiezan a escuchar en España, donde la 
industria turística tiene una trascendencia vital 
para el buen funcionamiento del país. 

Una de esas alarmas procede, cómo no, de la 
mano de la vertiginosa revolución tecnológica 
que domina ya el sector. Destinos históricamente 
consolidados en los canales tradicionales de dis-
tribución ven diluirse su protagonismo en el es-
cenario turístico actual y ya son varias las grandes 
multinacionales hoteleras que han tenido que dar 
marcha atrás y reconsiderar algunas de sus estra-
tegias supuestamente ganadoras para el futuro. 
Y todo ello, ¿por qué? Por la inmediatez. Solo los 
directivos y las empresas que se sientan cómodos 
y sepan gestionar la inmediatez tendrán opciones 
de ganar… o, en ciertos casos, de sobrevivir.

LA REGENERACIÓN COMO OPORTUNIDAD
Además de por el número de turistas, la indus-
tria se ha visto condicionada por el cambio del 
perfi l del turista. Digamos que el usuario, gra-
cias a las nuevas tecnologías sociales, ha tomado 
realmente el mando a la hora de marcar ten-
dencias, y que esto ha cambiado las reglas del 
juego, afectando tanto a las empresas del sector 
como a los centros de formación. La capacidad 
de respuesta y gestión de la inmediatez es lo que 
ha diferenciado a quienes han visto en esta re-
generación una oportunidad o una ruptura. Los 
primeros han evolucionado y los segundos se 
han quedado atrás. La velocidad con la que el 
cliente, entendido como demanda, hace variar 
y crear nuevas tendencias es abrumadora. La 
complejidad y fugacidad con la que se crean y 
destruyen conexiones entre colectivos, servicios 
y marcas obliga a nuevas habilidades de gestión 
blink o pestañeo, como anticipó Malcolm Glad-
well. La buena noticia es que las oportunidades 
de negocio cada vez son mayores y las barreras 
de entrada, cada vez menores. La mala es que las 
reglas ya no se aprenden sino que se anticipan: 
la ventaja no la seguirá dando la posición, sino el 
binomio innovación/capacidad donde, además, 
innovación es el factor multiplicador.

Defi nitivamente, hace falta talento para in-
novar. Pero el talento capaz de innovar de for-
ma exitosa en un entorno de reglas y límites 
tan ambiguos como el actual debe estimularse 
y entrenarse de acuerdo al ritmo y códigos que 
marcan las nuevas tecnologías. Cada vez son 
más los estudios que confi rman la diferencia de 
funcionamiento cerebral que se ha producido 
en este último salto generacional, y cada vez se-
rán también más los casos de éxito o fracasos 
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“LA ASIGNATURA 
PENDIENTE ES LA 
INTERCONEXIÓN 
DE LA ALTA 
VELOCIDAD Y LA RED 
AEROPORTUARIA”

PRESIDENTE DE AENA

JOSÉ MANUEL VARGAS

AENA HA EXPERIMENTADO UN PROCESO DE TRANS-
FORMACIÓN QUE CULMINÓ CON SU SALIDA A BOL-
SA. BAJO EL LIDERAZGO DE JOSÉ MANUEL VARGAS, 
AFRONTA AHORA LOS RETOS DE LA INTERMODALI-
DAD Y EL DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS QUE, 
RADICADOS EN EL AEROPUERTO, PERMITAN MEJO-
RAR LA EXPERIENCIA DE LOS VIAJEROS. 

Por: Silvia Alonso Guijarro    Fotos: Luis Rubio

N
o es la primera vez que a José Manuel Vargas le toca di-
rigir un proceso de cambio. Lo hizo en los años que pasó 
en el grupo de comunicación Vocento (2008-2011) y ha 
vuelto a repetirlo al timón del que ha sido, probablemente, 
uno de los mayores retos de Aena hasta la fecha: conver-
tirse en una empresa cotizada en la que el Estado conser-
va la mayoría de las acciones. El futuro no está exento de 
desafíos, aunque Vargas parece tener clara la visión de lo 
que ha de ser el aeropuerto del futuro: centros de ocio que 

contribuyan a mejorar la experiencia del viajero y en los que la transición 
del avión al tren sea tan natural y sencilla que el pasajero que aterriza ten-
ga la sensación de haber llegado a la estación de tren.

¿Cuál es el balance que hace de estos cuatro 

años y medio al mando de Aena?

El balance es ciertamente positivo. En ese 
tiempo, Aena ha vivido un proceso de rees-
tructuración que le ha llevado a convertirse en 
una compañía de gran reputación tanto a nivel 
nacional como internacional en la que se ha 
podido crear muchísimo valor. 

¿Cuáles han sido los principales hitos que des-

tacaría en su gestión?

Conjuntamente con el equipo directivo, hemos 
liderado un proceso de cambio profundo en 
la compañía que ha culminado con la salida a 
Bolsa en febrero de 2015. De este modo hemos 
convertido a Aena en una de las compañías más 
importantes del país, como demuestra el hecho 
de que estemos dentro del top 10 del Ibex 35. 

Con récords de llegada de turistas a nuestro 

país, 2016 se aventura como un año extrema-

damente positivo para el turismo en general y 

para las infraestructuras españolas en parti-

cular. ¿Cuáles son las previsiones de cierre de 

ejercicio que maneja? 

Llevamos dos años de incremento sostenido en 
el número de viajeros. Esto pone de manifi es-
to la fortaleza y las excelentes condiciones que 
tiene España para convertirse en líder de atrac-
ción de visitantes por su excelencia en materia 
de ocio, de infraestructuras, de servicios de valor 
añadido… Todo apunta a que esta tendencia al 
aumento en el tráfi co de visitantes va a conti-
nuar en los próximos años, aunque también es 
lógico que ese crecimiento se ralentice. 

En 2011 Aena perdía dinero y en 2015 ganó 833 

millones. La empresa salió a Bolsa en febrero de 

2015 a 58 euros y ahora cotiza a 128 [al cierre 

de esta edición]. ¿Cuáles considera que han sido 

los factores clave de esta progresión? 

Personalmente creo que en la evolución de la 
cotización de la compañía se refl ejan tres fac-
tores fundamentales. Por un lado, la muy posi-
tiva evolución de la economía española, que ha 
sido reconocida por los mercados. En segundo 
lugar, las políticas monetarias del Banco Cen-
tral Europeo. Por último, ha tenido también 
mucho que ver el cumplimiento de todos los 
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compromisos que se comunicaron al mercado 
con ocasión de su salida a Bolsa. 

La integración del AVE en la T4 del aeropuer-

to de Adolfo Suárez Madrid-Barajas es un 

viejo sueño del presidente de Iberia. ¿Tam-

bién suyo? ¿Se hará realidad algún día?

Desde el punto de vista de las infraestructuras 
del futuro, mi opinión es que, en los próximos 
años, después de muchas inversiones en la 
construcción de la red de alta velocidad más 
importante de Europa y en el que es, proba-
blemente, uno de los aeropuertos mejor equi-
pados del continente, la asignatura pendiente 
es la interconexión de la alta velocidad y la red 
aeroportuaria. En ese sentido yo no creo tan-
to en la llegada del AVE a Barajas, sino en la 
creación de un gran hub ferro-aeroportuario 
donde, cuando uno aterrice en Barajas, tenga 
la sensación de que ha llegado a la estación de 
tren y viceversa. Creo que esto es posible, ya 
que en Madrid el aeropuerto y las infraestruc-
turas ferroviarias están realmente cercanos. 

¿Van a bajar las tasas aeroportuarias en los 

próximos cuatro años, tal y como desean las 

compañías aéreas y la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia (CNMC)? 

Las tarifas ya están bajando. De hecho, este año 
lo han hecho casi un 2% y somos la única com-
pañía aeroportuaria de Europa que tiene una 
limitación legal para que sus tarifas no crezcan 
durante la próxima década. En ese contexto, la 
propuesta de Aena ha sido la congelación de ta-
rifas durante los próximos cinco años. Creemos 
que es una propuesta ambiciosa por parte de la 
compañía, que trata de armonizar los intereses 
de las compañías con la viabilidad de una in-
fraestructura de calidad. 

¿Qué efectos puede tener el ‘Brexit’ en la activi-

dad de Aena, teniendo en cuenta que el Reino 

Unido es el primer mercado emisor de turis-

tas a España y que Aena, además, gestiona el 

aeropuerto de Luton, en Londres?

Para analizar las consecuencias del Brexit pri-
mero tiene que saberse cuál es el marco en el 
que se va a desarrollar. Todavía no hay nin-
guna información ni por parte del Reino Uni-
do ni de la Unión Europea sobre cuál va a ser 
ese marco de negociación. Cuando tengamos 
esta información será cuando realmente poda-
mos hacer un análisis serio del Brexit. Lo que 
es evidente es que los pasajeros británicos re-
presentan uno de los grupos más importantes 
de nuestra red de aeropuertos; por tanto, las 
decisiones que se puedan tomar entre el Rei-

no Unido y la Unión Europea van a ser muy 
trascendentes. Pero todavía es muy prematuro 
entrar a analizar el impacto del Brexit. 

¿Qué porcentaje de los ingresos de Aena procede 

del negocio aeroportuario y qué parte se deriva 

actualmente del negocio comercial? ¿Cuál sería, 

a su juicio, la proporción más adecuada?

Aparte del negocio regulado, que es el que rige 
los despegues, aterrizajes y el resto de operacio-
nes aeronáuticas, existe un negocio comercial 
que está vinculado a la provisión de servicios 
comerciales para los pasajeros (las tiendas li-
bres de impuestos, aparcamientos…). Lo cier-
to es que esa parte del negocio es cada vez más 
importante; por eso nuestro objetivo es seguir 
desarrollándolo. Pensamos que los aeropuertos 
del futuro tienen que ser lugares en los que la 
gente encuentre espacios de ocio y de disfrute 

LA PROPUES-
TA DE AENA 
HA SIDO LA 
CONGELA-
CIÓN DE 
TARIFAS 
DURANTE LOS 
PRÓXIMOS 
CINCO AÑOS 
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A Coruña (LGC)

Santiago (SCQ)

Vigo (VGO)

Valladolid (VLL)

Salamanca (SLM)

Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD)
Madrid-Cuatro Vientos (MCV)

Badajoz (BJZ)

Córdoba (ODB)

Sevilla (SVQ)

Jerez (XRY)
Ceuta (JCU)

Melilla (MLN)
Algeciras (AEI) La Palma (SPC)

Lanzarote (ACE)

La Gomera (GMZ)

El Hierro (VDE)

Tenerife Sur (TFS)

Tenerife Norte (TFN)

Gran Canaria (LPA)

Fuerteventura (FUE)

Málaga-Costa del Sol (AGP)
Almería (LEI)

Granada-Jaén F.G.L. (GRX)
Albacete (ABC)

Murcia-San Javier (MJV)

Alicante-Elche (ALC)

Valencia (VLC)

Ibiza (IBZ)

Palma de 
Mallorca (PMI)

Menorca (MAH)

Son Bonet (SBO)

Reus (REU)

Barcelona-El Prat (BCN)

Girona-Costa Brava (GRO)

Sabadell (QSA)

Huesca-Pirineos (HSK)

Logroño (RJL)

Zaragoza (ZAZ)

Pamplona (PNA)

Vitoria (VIT)

San Sebastián (EAS)

Bilbao(BIO)

Burgos (RGS)

Seve Ballesteros-
Santander (SDR)

Asturias (OVD)

León (LEN)

PASAJEROS

4.413.607 4.197.642 3.360.448
ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS
6,6% + QUE EN JUNIO 2015

BARCELONA-EL PRAT
10% + QUE EN JUNIO 2015

PALMA DE MALLORCA
10,9% + QUE EN JUNIO 2015

1.688.571 1.242.372
MÁLAGA-COSTA DEL SOL
14,2% + QUE EN JUNIO 2015

ALICANTE-ELCHE
15,7% + QUE EN JUNIO 2015

16.066.640

6.188.644

22.325.255
PASAJEROS

JUNIO 2016
10,7% + QUE EN JUNIO 2015

VUELOS INTERNACIONALES
11,1% + QUE EN JUNIO 2015

VUELOS NACIONALES
10% + QUE EN JUNIO 2015

OPERACIONES

DEUDA FINANCIERA NETA (MILLONES DE EUROS)

32.939

12.093

28.868

8.633

23.536

8.390

ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS
1,4% + QUE EN JUNIO 2015

MÁLAGA-COSTA DEL SOL
12,1% + QUE EN JUNIO 2015

BARCELONA-EL PRAT
4,2% + QUE EN JUNIO 2015

ALICANTE-ELCHE
16,8% + QUE EN JUNIO 2015

PALMA DE MALLORCA
11,7% + QUE EN JUNIO 2015

GRAN CANARIA
16,8% + QUE EN JUNIO 2015

195.653 MOVIMIENTOS
JUNIO 2016

7,3% + QUE EN JUNIO 2015

Aeropuertos principales
Grupo Canarias
Grupo I: Aeropuertos de 
más de 2 mill. personas/año
Grupo II: Aeropuertos de más 
de 500.000 personas/año
Grupo III: Aeropuertos de menos 
de 500.000  personas/año

A E N A 
E N  D ATOS

8.486,3 9.402 10.733 11.461
JUNIO 2016 2015 2014 2013

RED DE AEROPUERTOS
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LA TECNOLOGÍA 
VA A PERMITIR 
DESARROLLAR 
NUEVOS 
NEGOCIOS EN LOS 
AEROPUERTOS 
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que hagan mucho más agradable su experien-
cia de viaje. El mundo digital en el que estamos 
inmersos nos va a ofrecer muchas posibilidades 
para avanzar en ese sentido. 

Sin embargo, a día de hoy, los aeropuertos 

suelen ser considerados por los pasajeros como 

uno de los momentos más estresantes en sus 

desplazamientos. ¿Qué se puede hacer para 

corregir esta situación?

Es evidente que hay que tratar de minimizar 
las molestias y desarrollar sobre todo las áreas 
de ocio que pueden hacer que los momentos de 
espera sean lo más agradables posible. La tec-
nología y la conectividad permanente que nos 
ofrece el mundo digital va a facilitar el tránsito 
de los pasajeros en los aeropuertos, pero tam-
bién va a permitir desarrollar nuevos negocios 
y mejorar las actividades de ocio y comerciales 
en los aeropuertos. Poco a poco veremos surgir 
negocios que hasta ahora tenían como marco la 
infraestructura física, y que en el futuro podrán 
tener como marco la infraestructura virtual. 

La expansión internacional de Aena es una 

de sus asignaturas pendientes. ¿Qué planes 

tienen a este respecto?

En España no hay muchas empresas como 
Aena, que sean líderes globales en un sector 
tan importante como es el de las infraestructu-
ras de transporte. Ser el primer operador aero-
portuario del mundo por número de pasajeros 
gestionados, por capitalización bursátil y por 
generación de caja, como es Aena, exige liderar 
el proceso de consolidación aeroportuaria que 
se está empezando a apuntar a nivel global. 
Aena tiene grandes posibilidades de crecimien-
to internacional porque cuenta con los mejores 
profesionales del mundo aeroportuario, y esto 
es una circunstancia reconocida en el sector. 
Este crecimiento internacional es, además, una 
excelente oportunidad para la economía espa-
ñola y para las personas vinculadas directa o 
indirectamente a esta actividad.  

¿Cuáles son los retos principales del sector 

aeroportuario español? 

Probablemente uno de los más importantes 
es el de digerir el crecimiento experimentado 
en los últimos años. Evidentemente, cuando 
aumenta el número de pasajeros, se incre-
mentan los niveles de exigencia. Otro reto 
importante es el ser capaces de cumplir con 
los requisitos regulatorios que la ley española 
–la más exigente en materia tarifaria de todas 
las que existen en Europa– establece para los 
aeropuertos. Además, Aena, después de ha-

berse convertido en una compañía semipri-
vada, tiene el reto también de consolidar su 
liderazgo a nivel internacional. 

¿Y en materia de seguridad? ¿Cómo es posible 

maximizarla sin incidir negativamente en la 

experiencia del usuario?

La seguridad de los aeropuertos es competen-
cia del Ministerio del Interior, no de Aena, 
pero es verdad que entre todos tenemos que 
ser capaces de combinar las exigencias en ma-
teria de seguridad con la comodidad para el 
pasajero. Muchas veces es tremendamente di-
fícil atender a las dos. 

Acaba de ser nombrado Directivo del Año 

(2015) por la Asociación Española de Direc-

tivos. ¿Qué supone para usted un reconoci-

miento de este tipo? 

Desde mi punto de vista, este es un premio al 
logro de la reestructuración y salida al mercado 
de Aena. Evidentemente, siempre se agradece 
cualquier reconocimiento que te otorguen y, en 
especial, uno tan importante como el de la Aso-
ciación Española de Directivos. Recibir el pre-
mio me hace especial ilusión porque considero 
que reconoce el trabajo de todas las personas 
que se han esforzado a lo largo de los últimos 
años en este proceso de reestructuración. 

TODAVÍA 
ES MUY 
PREMATURO 
ENTRAR A 
ANALIZAR 
EL IMPACTO 
DEL ‘BREXIT’
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EN UN MOMENTO COMPLEJO PARA LA HOTELERÍA, FRUTO DE LA EXPANSIÓN 
DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA, SURGEN Y SE CONSOLIDAN NUEVOS NICHOS 
DE MERCADO Y MODELOS DE NEGOCIO QUE APORTAN UN EXTRA DE CLIENTES 
E INGRESOS A LOS HOTELEROS: SON LAS RESERVAS POR HORAS, CONOCIDAS 
COMO ‘DAYCATION’ EN SU VERTIENTE PARA VIAJEROS POR OCIO.
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E
s cierto que las reservas por horas 
no son nada nuevo: ahí están los 
que se podrían denominar como 
love hotels o aquellos estableci-
mientos que, hace ya más de una 
década, ofrecían reservas de cua-
tro horas, durante la tarde, sim-
plemente para echarse la siesta 
o para hacer una parada tras un 
largo viaje de trabajo. Los cam-
bios en la demanda, que reclama 

más fl exibilidad e inmediatez en la respuesta de 
los proveedores, unidos a las facilidades tecnoló-
gicas, han propiciado el desarrollo de nuevos acto-
res especializados en comercializar este producto. 
Dayuse y Byhours son dos ejemplos.

En una época difícil debido a la expansión 
de los Airbnb o Homeaway, los hoteles han 
encontrado otro canal y otra forma de distribuir 
su oferta y, con ello, incrementar sus ingresos. 
“Sabemos que el 70% de las habitaciones hote-
leras permanecen vacías durante el día”, afi rman 
desde Dayuse. “Por eso, nosotros creamos valor 
a los hoteles al proporcionar un servicio com-
plementario a la pernoctación, que les permite 
aumentar su facturación un 10%”.

David Lebée, fundador y director de la com-
pañía, asegura que en España “estamos ante un 
mercado con un fuerte crecimiento. Los hote-
leros saben que deben reinventarse para poder 
permanecer a la cabeza del número creciente de 
establecimientos. Además, les ayuda también 

Por: Rubén González

HOTELES POR HORAS 
PARA EJECUTIVOS
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a aumentar su ocupación, algo que necesitan 
debido al fuerte impacto de la crisis. Nosotros 
somos parte de esa reinvención”.

PRECIO Y VARIEDAD DE OFERTA
“Dayuse ha priorizado, entre otros criterios, el 
más relevante para los consumidores: el pre-
cio”, puntualizan sus responsables. “Las tarifas 
comercializadas son del 30% al 75% más bara-
tas que el precio de la noche, lo que nos permite 
ofrecer una tarifa ajustada. Para poder lidiar con 
ello fácilmente, la reserva se realiza sin garan-
tía bancaria, y el pago se efectúa directamente 
en el hotel. En caso de cambios, siempre puede 
modifi car la reserva y, si es necesario, anularla 
gratuitamente hasta el último minuto”.

Esta plataforma ofrece 2.000 alojamientos en 
más de cien ciudades de 15 países. Suelen estar 
cerca de aeropuertos y estaciones de tren, hote-
les de gama alta en zonas de negocio para clien-
tes corporativos y establecimientos de diseño más 
enfocados a turistas que viajan por ocio.

El otro gran nombre de los hoteles por horas es 
Byhours, start-up española nacida en marzo de 
2012. Permite reservar packs de 12, 6 y 3 horas. 
La oferta se amplía con los de 24, 36 y 48 horas, 
permitiendo que estas sean exactas, por lo que el 
cliente puede entrar y salir cuando prefi era.

LOS VIAJEROS DE NEGOCIOS, LA CLAVE
“Muchos clientes son viajeros en tránsito que bus-
can un lugar para descansar o darse una ducha 

BYHOURS 
PERMITE 
RESERVAR 
PACKS DE 12, 
6 Y 3 HORAS, 
AMPLIABLES 
A LOS DE 24, 
36 Y 48 HORAS
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entre vuelos, cerca del aeropuerto o la estación de 
tren”, describe David Lebée. “Otro perfi l es el de 
los ejecutivos que buscan fl exibilidad y un lugar 
tranquilo y adecuado para trabajar. Por último, 
existen clientes de ocio que quieren disfrutar de 
las instalaciones y servicios que ofrecen los hoteles, 
y es ahí donde los alojamientos, tanto céntricos 
como a las afueras de la ciudad, con spas, piscinas 
o buenos gimnasios, destacan”.

Profundizando en el perfi l del ejecutivo, Lebée 
comenta que “el hotel por horas puede convertirse 
en un lugar privado para resolver emergencias de 
trabajo, descansar o incluso hacer ejercicio”. En 
cuanto al cliente de ocio, “lo habitual es reservar 
una habitación para echarse una siesta, darse una 
ducha o, por ejemplo, tener un espacio para dejar 
las bolsas en un día de compras. Además, otra de 
las ventajas de las que se puede benefi ciar el cliente 
es una buena comida en el restaurante del hotel. 
En este sentido, Dayuse encaja a la perfección con 
la nueva tendencia del daycation: poder tomarte 
un día de vacaciones sin tener que salir de tu pro-
pia ciudad”, apunta el fundador de Dayuse.

Los responsables de Byhours indican que “cual-
quiera puede necesitar unas horas de hotel. Sin 

LA RAPIDEZ Y 
COMODIDAD 
DE HACER 
LA RESERVA 
A TRAVÉS 
DE UNA ‘APP’ 
CONVIERTEN 
EL PRODUCTO 
EN ALGO MUY 
ATRACTIVO

embargo, la nueva forma de viajar ha hecho que 
el cliente business en particular sea el que más 
reclama un producto como este. Los viajes de ida 
y vuelta en un mismo día en los que buscamos un 
lugar donde descansar un rato, preparar una reu-
nión o cargar el ordenador mientras hacemos una 
videollamada... Al fi nal, son situaciones del día a 
día con las que todos nos encontramos cuando 
viajamos. De la misma forma destaca aquel perfi l 
que nos utiliza durante sus escalas, reservando al 
lado del aeropuerto. Si a poder reservar solo unas 
horas le unes la rapidez y comodidad de hacerlo a 
través de una app, conseguimos ofrecer algo muy 
atractivo para este tipo de usuarios”. 

La ronda de fi nanciación semilla realizada por 
Dayuse en enero de 2015, liderada por Partech 
Ventures, Paul Dubrule (cofundador del grupo 
Accor) y Charles Petruccelli (expresidente de 
American Express Travel), entre otros, permitió 
la apertura de una fi lial en EE UU y la creación 
de un equipo en Brasil. 

Tras Byhours se encuentran inversores como 
Axon Partners Group y Mediaset España, así 
como Caixa Capital Risc, Fons Enginyers y 
algunos socios minoritarios.

WORKTEL, MÁS 
DE CIEN HOTELES 
EN 16 CIUDADES 

En abril nació Worktel, empresa 
madrileña especializada en la 
comercialización de espacios de 
trabajo por horas, entre los que 
se incluyen hoteles. Funciona a 
través de una app, disponible para 
iOS y Android. A cambio de una 
comisión, sus creadores ofrecen al 
establecimiento la posibilidad de llegar 
a una demanda formada por viajeros 
de negocios que buscan un espacio 
durante unas horas que les sirva de 
oficina o para recibir a clientes en 
salas, habitaciones y otros rincones 
de los hoteles que permanecen vacíos 
buena parte del día. Worktel ofrece 
más de cien hoteles en 16 ciudades 
desde 5 euros la hora. El NH Collection 
Madrid Eurobuilding, el Hesperia 
Ramblas de Barcelona o el Eurostars 
Gran Valencia son algunos de ellos. 
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LOS DATOS DEL 'DAYCATION'

Tarifas 
comercializadas entre un 

30% y un 75% 
más baratas que el precio 

por noche

Desde enero, en 
España cuentan con un 

crecimiento mensual del 

120%
Volumen de negocio 

generado: 

10 millones 
de euros

320.000 
reservas realizadas por 

todo el mundo desde 
su lanzamiento

El objetivo es 
llegar a los 

4.000 
hoteles 

en el mundo a fi nales 
de este añoLas reservas por 

horas permite al 
hotelero aumentar 
su facturación un 

10%

El 70% 
de las habitaciones 

hoteleras 
permanecen vacías 

durante el día

BYHOURS

120.000 
transacciones en lo que 

va de año. Objetivo: doblar 
esta cantidad en los 

próximos meses

DAYUSE
2.000 

alojamientos en más de 

cien ciudades 
de

 15 países

Además, 
para 2020 esperan 
estar presentes en 

60 países

BALANCE DE 2016 Y PERSPECTIVAS
Respecto a las proyecciones en los próximos 
años, Lebée se muestra optimista, a la vista de 
los datos registrados en lo que llevamos de 2016 
por Dayuse: “Desde enero, en España contamos 
con un crecimiento mensual del 120%. Exis-
te una fuerte demanda global en el mercado y, 
concretamente, en el segmento del ocio. Nues-
tro principal objetivo es llegar a los 4.000 hote-
les en el mundo a fi nales de este año. Además, 
nuestro propósito para 2020 es estar presen-
tes en 60 países, teniendo en cuenta que, en la 
actualidad, trabajamos ya en 15”. 

Desde Byhours, sus responsables aseguran 
que “este 2016 ha sido muy positivo con la 
apertura de Alemania. Estamos muy conten-
tos con los resultados que estamos obtenien-
do allí; hemos conseguido superar las 120.000 
transacciones en lo que va de año. Teniendo en 
cuenta el punto en el que estamos, en pleno pro-
ceso de internacionalización, esperamos poder 
doblar esta cantidad en los próximos meses”. La 
start-up española considera que ahora les toca 
“centrarse en la expansión en Europa, EE UU y 
algunos puntos estratégicos de Asia”. 
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EN EL SEXTO AÑO RÉCORD EN 
LLEGADAS E INGRESOS, LOS 
TURISTAS BRITÁNICOS SON 
LOS QUE MÁS CRECEN. EL 
COMPORTAMIENTO DE ESTE 
MERCADO HA SIDO POSITIVO 
TANTO ANTES COMO DESPUÉS 
DEL REFERÉNDUM. 

Por: Maribel Fernández

SIN NOTICIAS 
EN TURISMO

‘BREXIT’

A
tención al Brexit! La alerta fue lanzada a bombo y pla-
tillo el 24 de junio, horas después de que Reino Unido 
decidiese en referéndum, por un escaso margen, aban-
donar la Unión Europea. La cantinela se sigue repitien-
do meses después, mientras se intentan identifi car los 
síntomas que confi rmen la inexorabilidad de esa ame-
naza para el sector turístico español. Pero, de momento, 
el lobo no asoma las orejas. Los datos son incontesta-
bles: avanzamos con fuerza hacia un resultado anual 
histórico. Según la Encuesta de Movimientos Turísticos 

en Fronteras (Frontur), hasta el 31 de julio España ha recibido 42,4 millo-
nes de turistas extranjeros, cifra récord que supera en un 11,1% la del año 
anterior. De ellos, 10,14 millones han procedido de Reino Unido, el 24% del 
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total y un 15,3% más que en 2015. También han 
crecido en un 15,2% los británicos alojados en 
hoteles, y en un 9,5% sus pernoctaciones. 

La única novedad es que se ha debilitado 
la libra. La encuesta Egatur, del INE, cifra en 
42,9 millones de euros lo gastado hasta julio 
por los turistas internacionales, un 7,9% más 
que en 2015 por el aumento de visitantes, pero 
el gasto medio por turista fue de 1.014 euros, 
un 2,9% menos, y la estancia media fue de 
8,2 noches, un 5,2% inferior. No obstante, los 
británicos son los que menos han reducido su 
gasto (-1%) y su estancia media (-2,3%).

Todo indica que 2016 será el sexto año conse-
cutivo con cifras récord... pero los pregoneros del 
efecto Brexit no pliegan velas. Se afanan en retra-
sar el momento de su constatación y matizan su 
fuerza: lo que auguraban como un tsunami apun-
ta ahora a una tormenta cuyo impacto dependerá 
de si Reino Unido se desvincula totalmente de la 
UE o se queda en el Espacio Económico Europeo, 
en un estatus similar al de Noruega o Suiza. 

Respecto a los índices bursátiles, es cierto que 
el ‘No’ de los británicos a la UE fue el detonan-
te de la jornada más negra vivida por el parqué 
español: aquel 24 de junio el Ibex 35 se hundió 
un 12,35%, la mayor caída en una sola jorna-
da. Las compañías españolas más expuestas al 
mercado británico sufrieron aquel día un des-
calabro en su cotización, pero la mayoría han 
recuperado o están muy próximas a los índices 
de la jornada previa: han remontado el vuelo 
Aena, Indra o Mapfre; Telefónica arrastra una 
leve pérdida del 0,44%; los bancos están muy 
cerca de enjugar aquellas pérdidas, ya que la 
acción del Santander vale un 2,9% menos, la del 
BBVA un -1,54% y Bankia cotiza por encima de 
su valor del 23 de junio.

Sin embargo, IAG, el grupo en el que se inte-
gran British Airways e Iberia, aún tiene abierta 
la herida. Su acción llegó a perder un 40% de 
su valor en dos sesiones: de 6,86 euros el 22 
de junio a 4,1 euros, y aún tiene que recuperar 
el 27% de su valor previo. Es la excepción a la 
coyuntural incidencia del Brexit.

2017, HORIZONTE DESPEJADO 
El último año, la libra ha perdido un 13,7% de 
su valor de cambio en euros. Su debilidad sig-
nifica mayor coste para los británicos en sus 
viajes a España, y eso avalaría la tesis de una 
caída a medio plazo de las llegadas desde Rei-
no Unido, del gasto en destino y/o la duración 
de sus estancias. Pero de momento lo desmien-
ten los datos, la marcha de las reservas y las 
previsiones del sector, que otea buenas pers-
pectivas y llama a la tranquilidad.

La Secretaría de Estado de Turismo remarca 
el “comportamiento positivo, antes y después 
del referéndum, del mercado británico, y las 
reservas de paquetes hacia España para la tem-
porada de invierno han crecido un 38%”.

Desde Exceltur, su vicepresidente ejecutivo, 
José Luis Zoreda, asegura que “no tenemos por 
qué despeinarnos. En dos años no va a cambiar 
demasiado, teniendo en cuenta que los britá-
nicos son quienes más anticipan sus reservas”. 
Además, señala que, ante la creciente demanda 
de plazas en España, “si disminuyeran las llega-
das desde Reino Unido, hay bofetadas de otros 
mercados emisores. Estamos protegidos ante 
un hipotético descenso porque esas plazas las 
ocuparían turistas de otros países”.

“Los turoperadores están reservando ya para 
el próximo verano”, anuncia, aunque reconoce 
que “podrían resentirse los gastos en destino 
por la depreciación de la libra aunque, tal y 
como van los resultados, no parece que llegue 
a ser signifi cativo”. En su opinión, la refl exión 
que debe abordar el sector es “sobre los perfi les 
de visitantes que más nos interesan, aquellos 
que conllevan una mayor actividad inducida” 
y más benefi cios para toda la sociedad. Pide no 
obsesionarse con batir la cifra de llegadas cada 
año, especialmente si son turistas alojados en 
viviendas turísticas, porque esos visitantes 
rebajan el gasto medio.

Hosbec, la Asociación Empresarial Hoste-
lera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad 
Valenciana, ratifi ca que estamos en un año de 
récords, con crecimientos del 50% en las per-
noctaciones de Benidorm, y que el horizonte a 
medio plazo está despejado, sin nubarrones por 
el Brexit. Su secretaria general, Nuria Montes, 
desvela que esperan un crecimiento del 30% 
en las ventas para este invierno a nivel nacio-
nal y del 40% en Benidorm, a la luz de los datos 

LOS EFECTOS 
DEL 
‘BREXIT’ LOS 
DESMIENTEN 
POR AHORA 
LOS DATOS, LA 
MARCHA DE 
LAS RESERVAS 
Y LAS 
PREVISIONES 
DEL SECTOR, 
QUE OTEA 
BUENAS 
PERSPECTIVAS 

Total turistas 
extranjeros

% Variación 
anual

Total turistas 
británicos

% Variación 
anual 

Enero 3.514.631 11,24    706.275 16,18

Febrero 3.674.308 13,74    806.835 17,10

Marzo 4.824.514 16,14 1.116.868 24,96

Abril 6.091.037 11,27 1.406.522 18,34

Mayo 7.101.214 7,36 1.785.604 9,14

Junio 7.585.408 12,68 2.125.178 17,46

Julio 9.570.121  9,26 2.197.808 11,44

TOTAL 42,4 millones 11,1 10,14 millones 15,3

LA TASA DE BRITÁNICOS CRECE MÁS QUE EL TOTAL INTERNACIONAL

FUENTE: Frontur. INE. Datos enero-julio 2016 
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de reservas ya realizadas. Y de cara al verano de 
2017, “aunque es pronto para precisar la evolu-
ción, también esperamos incrementos de ventas 
en torno al 20%”. Citando los estudios de esa 
asociación y ponderando las reservas existentes 
–en torno a un 10% de la venta total–, anticipa 
que Canarias podría incrementar sus ventas un 
32%; Baleares, un 13%; la Costa Daurada, un 
25%, y la Costa del Sol, un 12%. 

SEGURIDAD Y PRECIO
Desde la patronal hotelera Cehat, su secretario 
general, Ramón Estalella, remite a los datos his-
tóricos para certifi car la “nula repercusión” del 
Brexit: “Muchos dirán que es así porque tenían 
las reservas hechas, pero el last minute ha fun-
cionado también”, comenta. “El problema polí-
tico no afecta a los británicos; les importa sobre 
todo la seguridad y el precio”.

De cara al futuro, Estalella cree que “el mayor 
problema sería una recesión de la economía bri-
tánica”, que nadie quiere ni espera. En cambio, 
“la depreciación de la libra es menos relevante, 
porque eligen su destino atendiendo a la rela-
ción calidad-precio, las condiciones de seguri-
dad, y la gran conectividad aérea, con una ofer-
tas de vuelos de hasta 35 euros gracias al precio 
del petróleo, el más bajo en los últimos 15 años”. 
Tampoco preocupa en Cehat la reducción de la 
estancia media porque “responde a una tenden-
cia en alza: acortar los viajes y realizar varios en 
distintos periodos del año”. 

En la Confederación Española de Agencias 
de Viajes (CEAV), su presidente también cree 

que aún pasarán muchos meses para que se 
ralentice el fl ujo de visitantes británicos, pues 
“acostumbran a realizar sus reservas con una 
antelación de siete meses a un año”, pero sí 
espera que pronto se perciba “una reducción 
del gasto en destino por la depreciación de la 
libra”. Rafael Gallego pide tranquilidad por-
que “todavía hay muchas decisiones y nego-
ciaciones que se han de producir”, y ofrece la 
colaboración de CEAV “para alcanzar un buen 
acuerdo en los distintos ámbitos que nos afec-
tan”: sanidad, pensiones, directivas de viajes, 
derechos de los pasajeros aéreos o libre circula-
ción de personas y bienes. 

Y Meliá Hotels International –a la que el 
mercado británico aporta el 14% de sus clien-
tes y el 10% de sus ingresos– aconseja esperar 
al World Travel Market (7-9 de noviembre en 
Londres) para disponer de “mayor visibilidad 
sobre la temporada 2017 y las eventuales afecta-
ciones del Brexit sobre el turismo”. 

INCÓGNITA: QUÉ DESCONEXIÓN Y CUÁNDO
Transcurridos tres meses del referéndum, la pre-
mier británica Theresa May no ha movido fi cha 
para iniciar unas complejas negociaciones de sali-
da que se alargarán más de dos años. Y, aunque 
apenas se dejan sentir los efectos del Brexit, pesa 
sobre las economías la incertidumbre de cómo y 
cuándo será la desconexión Reino Unido-UE.

Mientras crecen las voces que consideran 
reversible el resultado de junio, la Unión Euro-
pea apremia a iniciar las negociaciones “para 
aclarar lo antes posible la situación”. La Cámara 
de los Comunes inauguró su reciente periodo de 
sesiones con un debate sobre la iniciativa popu-
lar de un nuevo referéndum fi rmada por cuatro 
millones de británicos, pero May dice no estar 
obligada a una consulta previa al Parlamento, 
que no habrá segundo referéndum ni posibili-
dad de permanecer en la UE y que va a “hacer 
del Brexit un éxito”. Todo apunta a que el país 
no dará el primer paso hasta 2017. 

RIESGOS A MEDIO PLAZO
Más allá de los efectos del Brexit en el turis-
mo, nuestra economía está pendiente de cómo 
repercutirá en la relación comercial y en los fl u-
jos de personas entre Reino Unido y España 

Se han publicado bastantes estudios y análisis 
del impacto, antes y después del referéndum, 
con predicciones distintas y distantes: desde los 
que estiman una repercusión notable a los que 
minimizan sus efectos. 

Uno de los primeros, firmado por Nick 
Greenwood, de Analistas Financieros Interna-
cionales y publicado en mayo en Cuadernos de 

LA INCÓGNITA MAY

La ‘premier’ británica, 
Theresa May (abajo), 
sustituta del dimitido 
David Cameron, 
ha hecho mínimos 
movimientos tras el 
anuncio del ‘Brexit’: 
se prevé que los 
primeros comiencen 
a darse, tímidamente, 
en 2017.
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PARA LA 
CEHAT, LA 
DEPRECIA-
CIÓN DE LA 
LIBRA ES 
MENOS 
RELEVAN-
TE, PUES EL 
DESTINO SE 
ELIGE POR 
LA RELACIÓN 
CALIDAD-
PRECIO, LA 
SEGURIDAD Y 
LA CONECTI-
VIDAD AÉREA

información económica, de FUNCAS, decía que 
la salida de Reino Unido puede “poner en entre-
dicho el proyecto global de la Unión y tener 
importantes repercusiones económicas por las 
intensas interconexiones fi nancieras y de fl ujos 
de personas” entre España y la City.

Por su parte, Antonio Carlos Ruiz Soria, 
CEO de Economía Creativa Consultancy, y 
Justyna Molendowska-Ruiz, investigadora 
experta en turismo, economía creativa y digi-
tal, destacan como primer efecto “el escenario 
de incertidumbre para los años que se alarguen 
las negociaciones”. Estos expertos calculan que 
una reducción del 10% en el cambio de la libra 
puede provocar una caída en el gasto medio 
de los turistas británicos del 12%, si bien reco-
nocen que “sigue creciendo la demanda de 
turistas británicos, pues eligen España como 
destino más asequible comparado con otros de 
la UE”. Creen que a medio plazo se producirá 
un descenso de su demanda y gasto medio, y 
convocan a las zonas costeras “a reinventarse, 
cambiando el modelo sol y playa por otro que 
ofrezca experiencias transformadoras a los via-

jeros, con alto valor añadido y que impulse el 
emprendimiento y el talento”. Para ello, citan 
como ejemplo el proyecto Reinventar la Costa 
del Sol a través del turismo creativo, incluido 
por la OCDE en el Foro de Desarrollo Econó-
mico y del Empleo Local (LEED). 

El Centro de Predicción Económica (Cepre-
de), así como Aurelio García del Barrio, profe-
sor del IEB (Instituto de Estudios Bursátiles), 
cifran la repercusión del Brexit entre el 0,3% 
y 0,6% de nuestro PIB, por la reducción de 
ingresos en el comercio de bienes y servicios. 
No obstante, precisan que el alcance depen-
derá de si Reino Unido permanece o no en el 
Espacio Económico Europeo y de si negocia o 
no con España un acuerdo bilateral. 

En cambio, Ignacio de la Torre, director de 
Arcano, grupo de asesoramiento financiero, 
minimiza el impacto: “En un escenario negati-
vo, con un potencial de caída del 10% del turis-
mo inglés, el efecto apenas supondría un 0,13% 
del PIB”. Y el Departamento de Análisis de Ban-
kinter cifra en un 10% la caída de los intercam-
bios con Reino Unido en 2018. 
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MÁS AMADEUS Todas las novedades e información de interés para el usuario de Amadeus.

RADIOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE LAS AEROLÍNEAS 
EN ESPAÑA: ¿CUÁLES SE CONTRATAN MÁS?

ENTREVISTA HERRAMIENTAS COLECCIONABLE

“Apostamos fuerte 
por la sostenibilidad”

¿Qué cambios puede 
sufrir un billete?

Amadeus Selling 
Platform Connect

Tomas López Fernebrand, de 
Amadeus IT Group.

ATC Involuntary Changes y Amadeus 
Travel Notifier cubren todos los casos.

Explicamos cómo se accede a la página 
de comandos y cómo se trabaja en ella.

30 36 39

MÁSAMADEUS NOTICIAS 
DE TU 

INTERÉS

N º 5 4
O C T U B R E

2 0 1 6

‘ANCILLARY 
SERVICES’
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entrevistaentrevista

“PERMANECER EN 
EL DOW JONES 
SUSTAINABILITY 
INDEX SIGNIFICA 
ESTAR ENTRE EL 10% 
DE EMPRESAS CON 
MEJOR DESEMPEÑO  
EN SOSTENIBILIDAD”
AMADEUS APARECE POR QUINTO AÑO 
CONSECUTIVO EN EL DOW JONES 
SUSTAINABILITY INDEX (DJSI), EL  
ÍNDICE INTERNACIONAL DE REFERENCIA 
EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD. 
TOMAS LÓPEZ FERNEBRAND, MÁXIMO 
RESPONSABLE DE ESTA ÁREA EN 
LA COMPAÑÍA, DESGRANA EN ESTA 
ENTREVISTA ALGUNAS DE LAS CLAVES 
DE LA SOSTENIBILIDAD PARA EL 
SECTOR DEL VIAJE

Silvia Alonso GuijarroT

TOMAS LÓPEZ FERNEBRAND
Vicepresidente secretario del Consejo de Administración 

de Amadeus IT Group  L
a sostenibilidad, en especial 
en el ámbito medioambien-
tal, “es más un trayecto que 
un destino”, comenta Tomas 

López Fernebrand, quien, ade-
más, considera este aspecto como 
“un componente fundamental en 
la estrategia de la empresa”. Así lo 
afirma el Informe Global 2015 de 
Amadeus y así se pone también de 
manifi esto en la continua búsqueda 
de oportunidades de mejora en pos 
de un reto, el de la sostenibilidad, 
que comparte la industria del viaje 
en su conjunto. Amadeus vuelve a 
aparecer por quinto año consecutivo 
en el índice Dow Jones de Sostenibi-
lidad (DJSI).

¿Qué supone este reconocimiento para 
una empresa como Amadeus? 
Aparecer en el DJSI es una recom-
pensa externa al esfuerzo que reali-
zamos. Se trata del reconocimiento 
internacional más prestigioso y, ade-
más, el más completo en términos 
de sostenibilidad, ya que también 
analiza aspectos económicos y socia-
les de las empresas. Es importante 
destacar que, además, Amadeus es la 
única empresa del sector tecnológico 
de viajes y turismo que ha consegui-
do entrar en el índice. Continuar en él 
por quinto año consecutivo signifi ca 
estar entre el 10% de empresas con 
mejor desempeño a nivel de sosteni-
bilidad y esto, por supuesto, es motivo 
de orgullo. Nuestro objetivo es man-
tenernos en el índice, lo cual requie-
re un esfuerzo importante de mejora 
continua. Amadeus también apare-
ce en el índice CDP (antes llamado 
Carbon Disclosure Project), enfoca-
do en emisiones, y en el FTSE4Good, 
orientado a áreas de sostenibilidad y 
responsabilidad social corporativa. 
Todo ello es fuente de satisfacción 

Una de las cola-
boraciones más 
interesantes 
que Amadeus 
está llevando a 
cabo es con la 
Organización 
de Aviación Civil 
Internacional 
(OACI). “Que-
remos promo-
cionar el uso de 
la calculadora 
de carbono de 
la OACI en la 
industria y entre 
los viajeros, 
con objeto de 
ofrecer una 
información 
transparente 
y fomentar el 
uso de solu-
ciones como la 
compensación 
de emisiones 
a través de 
proyectos coor-
dinados por 
Naciones Uni-
das,” comenta 
López Ferne-
brand.

CALCULADORA 

DE EMISIONES
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para nosotros y, por supuesto, de 
responsabilidad a la hora de seguir 
trabajando.  

¿Cuáles considera que son los retos más 
importantes del sector de los viajes en 
materia de sostenibilidad?
El concepto de sostenibilidad es muy 
amplio y abarca aspectos que van 
desde el ámbito económico hasta el 
social y medioambiental. De hecho, 
uno de los retos es intentar definir 
mejor y de una manera más especí-
fi ca qué entendemos por sostenibili-
dad y cómo podemos impulsarla. La 
emisión de gases de efecto invernade-

“INTENTAMOS SER EFICIENTES EN TODAS LAS OFICINAS QUE AMADEUS TIENE ALREDEDOR DEL MUNDO”, asegura Tomas López Fernebrand.

nosotros percibimos esta concien-
ciación entre los propios empleados, 
pero también en nuestros clientes 
y en nuestros inversores. De hecho, 
como compañía cotizada, vemos 
que cada vez más inversores se guían 
por los factores ESG (Environment, 
Social & Governance) a la hora de 
tomar decisiones. Además, la legisla-
ción medioambiental es cada vez más 
clara, determinante y rigurosa. Las 
empresas pueden elegir si quieren 
esperar a la legislación o si prefi eren 
anticiparse. Y nosotros hemos decidi-
do claramente anticiparnos.

¿Cuáles son las líneas maestras en la 
estrategia de sostenibilidad medioam-
biental de Amadeus?
Nuestra estrategia es clara y está basa-
da en tres pilares. En primer lugar, 
intentamos ser eficientes en todas 
nuestras instalaciones, desde el Cen-
tro de Datos en Alemania, hasta cada 
una de las oficinas que tenemos en 

“AMADEUS ES LA ÚNICA EMPRESA 

DEL SECTOR TECNOLÓGICO DE 

VIAJES INCLUIDA EN EL DOW JONES 

SUSTAINABILITY INDEX”

ro y su impacto en el calentamiento 
global, por ejemplo, constituyen una 
gran preocupación tanto en el sector 
del transporte aéreo, como en el hote-
lero o en los centros de tecnología y 
es, sin duda, uno de los indicadores 
más importantes en sostenibilidad de 
tipo medioambiental.

¿Por qué hay cada vez más  empresas que 
se toman en serio la sostenibilidad me-
dioambiental? 
Hay una creciente concienciación 
social sobre el impacto medioam-
biental que nuestro trabajo genera 
a medio y largo plazo. En concreto, 
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“HAY UNA CRECIENTE CONCIENCIACIÓN 

SOCIAL SOBRE EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

QUE NUESTRO TRABAJO GENERA TANTO A 

MEDIO COMO A LARGO PLAZO”

el mundo. El segundo pilar consiste 
en tener en cuenta cómo las solucio-
nes tecnológicas que desarrollamos 
mejoran la eficiencia ambiental de 
nuestros clientes. En tercer lugar, 
participamos en proyectos conjun-
tos con asociaciones internacionales, 
ONGs, instituciones académicas, etc. 
encaminadas a fomentar la sostenibi-
lidad de la industria. 

En 2015, Amadeus logró consumir un 7,5% 
menos de energía por empleado que en 
2011. Además, hay que tener en cuenta 
que el número de empleados se ha incre-
mentado en un 32% en los últimos años. 
¿Cuáles han sido las claves para lograr 
esta mejora?
Ahora estamos más preparados para 
medir y tener datos de todas nuestras 
ofi cinas en el mundo de una manera 
más transparente y fi able. Centrali-

trial. En este sentido nos hemos com-
prometido a no aumentar las emisio-
nes provenientes del Centro de Datos 
por encima de los niveles alcanzados 
en 2014. Por fortuna, Amadeus sigue 
prosperando y el volumen de tran-
sacciones que tenemos que procesar 
en Alemania sigue creciendo expo-
nencialmente. Por lo tanto, no es una 
tarea fácil estabilizar las emisiones, 
así que lo que hacemos es invertir en 
proyectos auspiciados por las Nacio-
nes Unidas que nos permiten com-
pensar el impacto del crecimiento de 
nuestras emisiones. 

zar esos datos nos permite comparar 
e intercambiar información sobre 
mejores prácticas. Asimismo, los 
nuevos edifi cios en los que nos vamos 
instalando, y que reemplazan a los 
antiguos, tienen en cuenta la efi cien-
cia energética. Los casos más rele-
vantes en los últimos años han sido 
nuestros edificios en Miami, Bad-
Homburg, Bangalore y, más recien-
temente, Singapur.

El año pasado Amadeus estableció por 
primera vez un límite máximo de emisio-
nes para el Centro de Datos. ¿Cómo se con-
sigue exactamente ese resultado?
En línea con los objetivos acordados 
en la Cumbre de París de 2015, cree-
mos que hay que intentar entre todos 
que la temperatura global no aumen-
te por encima de los dos grados centí-
grados con respecto a la era preindus-

EN 2015 AMADEUS 
INVIRTIÓ EN I+D 661 

MILLONES DE EUROS
Gracias a ello, Amadeus desarrolla 

soluciones que ayudan a la eficiencia 

energética medioambiental de 

nuestros clientes. Entre ellas:

• Altéa Departure Control System 

Flight Management

• Amadeus Sequence Manager 

(Airport IT)

• Amadeus Common Use Service  

(Airport IT)

• Amadeus Schedule Recovery
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 E
ste acuerdo reforzará la estra-
tegia de crecimiento evoluti-
vo de la aerolínea, que incluye 
la priorización de los viajes de 

negocios, y garantiza que este tipo de 
viajeros en particular puedan acce-
der a la gama de productos aptos para 
negocios de la línea aérea, como las 
tarifas Inclusive o Flexi, y hacer reser-
vas fácilmente.

easyJet y Amadeus empezaron a 
trabajar juntos en 2007. Posterior-
mente, easyJet se convirtió en la ope-
radora piloto de la innovadora fun-
ción light ticketing de Amadeus, que 
permite a las agencias de viaje reser-
var en easyJet como cualquier otra 
operadora a pesar de que la aerolínea 
utiliza la tecnología XML para conec-
tar con Amadeus.

“El mantenimiento de nuestra rela-
ción con Amadeus es de vital impor-
tancia para el aprovechamiento de 
todo el potencial del light ticketing 
y el uso de productos clave como las 
tarifas Inclusive y las tarifas nego-
ciadas corporativas. Cerca del 20 % 
de los pasajeros de easyJet viajan por 
negocios y seguimos aplicando la 
estrategia que iniciamos en 2010 para 
incrementar nuestro atractivo para 
este tipo de viajeros”, explicó Anthony 
Drury, Head of Business de easyJet. 
Decius Valmorbida, Vice-President 
Distribution Marketing en Amadeus, 
se mostró encantado de continuar 
con el fomento de “nuevas iniciativas 
de adopción y tecnologías innovado-
ras únicas en el sector” en colabora-
ción con easyJet.

EASYJET Y AMADEUS 
RENUEVAN SU ALIANZA 
DE LARGO PLAZO

LAS AGENCIAS DE VIAJE CONTINUARÁN TENIENDO 
ACCESO AL CONTENIDO DE LA AEROLÍNEA EASYJET 
A TRAVÉS DEL SISTEMA DE AMADEUS GRACIAS A LA 
RENOVACIÓN DE LA YA LARGA COLABORACIÓN QUE 
MANTIENEN AMBAS EMPRESAS. 

La compañía aérea TuiFly, la tercera 
más importante de Alemania, cambia su 
modelo de distribución para acercarse a 
las agencias de viaje y permitirá la emisión 
de sus billetes con placa propia y el repor-
te como en el caso de cualquier compañía 
regular, a través de BSP. TuiFly vuela 
desde aeropuertos españoles tan impor-
tantes como Madrid, Palma de Mallorca, 
Tenerife (Norte y Sur), Barcelona o Sevilla. 
Hasta ahora, la manera en la que se 
distribuía en Amadeus era incluyendo la 
forma de pago a través de un SSR EPAY.
A partir de ahora, el modelo para trabajar 
con esta aerolínea es el siguiente:

• Las plazas se reservan a través de 
Amadeus (AN, SS, etc.).
• Emisión vía BSP con cash y tarjeta de 
crédito como formas de pago permitidas. 
En caso de pago con tarjeta, se aplicará 
un cargo adicional (OB Fee).
• Cotización de la reserva con tarifas 
publicadas.
• Cancelación del billete en el mismo día, 
como cualquier otra compañía aérea que 
liquide a través de BSP.
• Reemisión y reembolso automático con 
Amadeus Ticket Changer.

TUIFLY COMIENZA 
A EMITIR A TRAVÉS 
DE BSP

Desde el pasado mes de junio, 

la cadena española de hoteles 

Abba Hoteles ha cambiado su 

código de UI a OI.

ABBA HOTELES CAMBIA 
SU CÓDIGO 
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EN ESPAÑA, YA HAY 66 COMPAÑÍAS AÉREAS QUE OFRECEN 
SUS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A TRAVÉS DE AMADEUS.

A
madeus Airline Ancillary Ser-
vices es la primera solución del 
mundo diseñada para facilitar 
la venta de los servicios com-
plementarios en agencias de 

viaje. Un total de 138 compañía aéreas de 
todo el mundo ya han comprado la solu-
ción y, de ellas, 100 ya la han implementa-
do. En España, ya hay 66 ofreciendo anci-
llaries a través de esta herramienta.
Según los informes de tendencias en el sec-
tor de la aviación más recientes, los servi-

cios complementarios se consagran como 
una de las áreas que experimentarán mayor 
crecimiento en los próximos años en el 
ámbito de los viajes, gracias a la persona-
lización y diferenciación que permiten a 
los clientes de las aerolíneas, con productos 
hechos a su medida. 
¿Pero, cuáles son los servicios más deman-
dados por los clientes?, ¿y cuáles las com-
pañías que ofrecen mayor número de ellos? 
Todos los datos sobre los ancillaries están 
en el siguiente gráfi co.

Para estar permanentemente 

informado de 

qué ‘ancillaries’ ofrece 

cada aerolínea, consulta 
www.merchandising.amadeus.com

TRANSPORTE 
DE EQUIPAJES

92% 
Los servicios 
relacionados con el 
transporte de equipajes 
son los que ofertan 
con más frecuencia 
las aerolíneas en sus 
repertorios de servicios 
tradicionales.

‘ANCILLARY SERVICES’ 
RADIOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS EN ESPAÑA 
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Si quieres que te expliquemos cómo 

reservar ‘ancillary services’ en 
Amadeus, escríbenos al correo 

customer.experience@es.amadeus.com

ELECCIÓN 
DE ASIENTO

70% 
Tras los servicios 
relacionados con el 
equipaje, la elección de 
asientos es una opción 
claramente al alza entre 
los viajeros en tránsito.

OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

37% TRASLADO DE MASCOTAS. En la actualidad, 22 
compañías recogen este servicio en su catálogo.

37% MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. Las 
aerolíneas incluyen cada vez más esta opción, dado el 
auge del turismo deportivo.

27% TARIFAS FAMILIARES. Tarifas familiares y 
acompañamiento de menores están muy presentes 
en la plataforma de Amadeus.

17% SERVICIO DE COMIDA. El porcentaje de compañías de 
vuelos con servicio de comida va en aumento.

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN DE 
LOS SERVICIOS  
Las opciones de personalización de 
los servicios permiten, por ejemplo, 
la contratación de transporte en 
helicóptero, la asistencia auxiliar de 
oxígeno o el acceso a las áreas VIP 
aeroportuarias.

COMPAÑÍAS AÉREAS CON 

MAYOR NÚMERO DE 

‘ANCILLARIES’ EN SU CATÁLOGO 
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¿QUÉ CAMBIOS PUEDE SUFRIR UN VUELO?, 
¿QUÉ OCURRE SI ESOS CAMBIOS SON 
AJENOS A LA VOLUNTAD DEL PASAJERO? 
AMADEUS TRAVEL NOTIFIER  Y AMADEUS 
TICKET CHANGER INVOLUNTARY CHANGES 
SON LAS SOLUCIONES QUE VELAN PORQUE 
EL CLIENTE NO SE VEA AFECTADO.

¿QUÉ PUEDE OCURRIR 
CON UN BILLETE DE AVIÓN?

ATC INVOLUNTARY CHANGES Y 
AMADEUS TRAVEL NOTIFIER

 L
a vida de un billete de avión puede ser muy tranqui-
la… o un poco más movida. Una vez que una agen-
cia de viaje emite el ticket pueden darse (o no) varias 
incidencias. La primera hipótesis es la más común: 

no ocurre nada y el viajero vuela con el billete tal y cómo esta-
ba previsto en un principio. También puede suceder que el 
cliente decida hacer un cambio por voluntad propia, lo que 
conlleva un coste. Otra opción es que el viajero decida no uti-
lizar el billete.

Pero, ¿qué ocurre cuando no se da ninguno de los casos ante-
riores y es la compañía aérea la que cambia el billete? Estos 
pueden darse por operativa o por causas ajenas a la aerolínea 
y pueden ser menores (cuando hay una pequeña variación de 
minutos en la salida o en la llegada) o mayores (cuando hay 
variaciones grandes de horarios, modificaciones de rutas o 
aeropuertos). Cada día hay más de 100.000 modifi caciones 
involuntarias. 

1. PARA LOS 
CAMBIOS 
MENORES

• DE HORA (POCOS MINUTOS) O DE 
NÚMERO DE VUELO.

• SE GARANTIZAN LAS MISMAS 
CONDICIONES DE VIAJE: MISMO 
AEROPUERTO DE SALIDA/LLEGADA, 
TIEMPOS DE CONEXIÓN, ETC.

• SON CAMBIOS MUY NUMEROSOS, 
PERO SENCILLOS DEBIDO A 
LA PROPIA OPERATIVA DE LA 
COMPAÑÍA AÉREA.

AMADEUS 
TRAVEL 
NOTIFIER
1. NOTIFICA A LA AGENCIA Y/O AL 
PASAJERO.

2. REVALIDA AUTOMÁTICAMENTE 
EL BILLETE.

3. SOLUCIONA TOTALMENTE     
LOS CAMBIOS MENORES, 
AHORRANDO MUCHO TIEMPO A LA 
AGENCIA DE VIAJE.

ANTE ESTO, 

AMADEUS PROPONE 

DOS SOLUCIONES:

36-37_ATC INVOLUNTARY CHANGES.indd   3636-37_ATC INVOLUNTARY CHANGES.indd   36 23/9/16   15:5323/9/16   15:53



revistasavia.com

37

2. PARA LOS 
CAMBIOS 
MAYORES

• CAMBIOS IMPORTANTES 
DEBIDO GENERALMENTE A 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
O POLÍTICAS ADVERSAS                              
(CAMBIO DE AEROPUERTO, DE 
FECHA, DE VARIAS HORAS EN LA 
SALIDA/LLEGADA).

• NO SE GARANTIZAN LAS 
MISMAS CONDICIONES DE VIAJE: 
POR TANTO, EL PASAJERO 
DEBE ACEPTAR LAS NUEVAS 
CONDICIONES.

• LA COMPAÑÍA DEBE      
AUTORIZAR A LA AGENCIA A 
REALIZAR EL CAMBIO.

AMADEUS 
TICKET 
CHANGER 
INVOLUNTARY 
CHANGES
1. REALIZA TODOS LOS CAMBIOS 
NECESARIOS EN EL BILLETE.

2. AL SER UN CAMBIO MAYOR, 
NECESITA DE INTERVENCIÓN 
MANUAL.

3. PUEDE REALIZAR TODO TIPO DE 
CAMBIOS MENORES Y MAYORES, 
RECOMENDADO PARA CAMBIOS 
QUE PRECISEN DE APROBACIÓN 
POR EL VIAJERO.

EJEMPLO DE UN 
CAMBIO MENOR
Cambian de hora 
nuestro vuelo con 
el billete ya emitido. 
Son 10 minutos 
de modificación 
que no afectan a 
las condiciones 
del viaje ni a las 
conexiones que 
pueda tener. La 
agencia considera, 
a través de varios 
parámetros, que 
este cambio es 
menor. Amadeus 
Travel Notifier lee 
la cola 7 donde 
ha llegado este 
cambio, identifica 
que es menor y 
como la agencia 
tiene establecido 
que se notifique 
al pasajero y al 
agente de viajes 
por email, se 
envía el correo 
y se realiza 
automáticamente 
la revalidación     
del billete.

EJEMPLO DE UN 
CAMBIO MAYOR
Llega en la cola 
7 un cambio 
de aeropuerto 
de Bilbao al 
aeropuerto de 
Vitoria por causas 
meteorológicas. 
Amadeus Travel 
Notifier lo califica 
como cambio 
mayor, enviándolo a 
una cola de proceso 
manual donde el 
agente de viaje 
comprobará si el 
pasajero acepta el 
cambio y si, dentro 
de la reserva, 
la compañía ha 
incluido un mensaje 
autorizando a la 
agencia a hacer 
el cambio. Si el 
pasajero acepta y la 
compañía permite 
que el agente lo 
gestione, utiliza 
ATC Involuntary 
Changes para el 
billete se reemita 
en segundos con 
toda garantía y 
cumpliendo la 
normativa de IATA.
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TWinterview

LA GESTIÓN INTELIGENTE O LA ENTREVISTA EN EL CHESTER DE AMADEUS A JAVIER 

VILLACORTA, FLIGHTS MANAGER DE LOGITRAVEL GROUP, ENTRE LO MÁS VISTO EN SEPTIEMBRE.

SIGUE LA ACTUALIDAD 
DE AMADEUS ESPAÑA EN 
SUS PERFILES SOCIALES

RECUERDA 
QUE PUEDES 

SEGUIRNOS EN:
FACEBOOK.COM/AMADEUS

TWITTER.COM/AMADEUSESP

YOUTUBE.COM/USER/ AMADEUSACOSPAIN

HTTPS://PLUS.GOOGLE.

COM/+AMADEUSACOSPAIN/POSTS
+AMADEUSACOSPAIN/POSTS

Hashtags
del mesTwitterFacebook

Sigue nuestra entrevista por Twitter todos los meses

@jmegías ¿Qué no puede faltar en tu maleta cuando te vas de 

viaje? #revistaSAVIA #TWInterview

@jmegias Aquí dices (bit.ly/20ti1Gh) que ser CEO de una 

#startup es tarea apta solo para superhéroes. ¿Cómo cuál?

@jmegias #Viajar y #emprender, ¿cómo se unen estas dos 

experiencias? #revistaSAVIA #TWInterview

@jmegias, define en tres palabras qué es #emprender 

#revistaSAVIA #TWInterview

@jmegias ¿Qué papel juega la #tecnología en el mundo de las 

#startups? #revistaSAVIA #TWInterviewJAVIER MEGÍAS

    CEO y co-fundador de STARTUPXPLORE
 

#INFOGRAFÍA, 
¿Sabías que 15 de 
cada 100 reservas 
incluyen servicios 
complementarios? 
#aerolíneas 
pic.twitter.com/
bYI9U29TT2 

#otoño Buenos 
días y #felizjueves! 
Damos la bienvenida 
al #otoño desde los 
jardines de Aranjuez 
(Madrid)     
@revistaSAVIA 
http://ow.ly/
zFRY304rQo1  
pic.twitter.com/
W88Kbf78cf

#AEROLÍNEAS

#REVISTASAVIA
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TODO SOBRE

AMADEUS SELLING 
PLATFORM CONNECT 
Continuamos la publicación de las fichas coleccionables sobre Amadeus 

Selling Platform Connect, en la que se explica todo lo que necesitas 
saber sobre la nueva plataforma, que llegará muy pronto a tu agencia

Una vez que nos encontramos en la página principal del sistema, para 

empezar a trabajar en la página de comandos haz clic en el botón “Nueva 

página de comando”, que se encuentra situado en la barra de la parte 

superior de la pantalla.

A continuación, se abre un archivo nuevo identificado como “Página de comando 1”, 

desde donde puedes trabajar del mismo modo que en la página de comandos de 

Amadeus Selling Platform Classic:

FICHA 2. ACCESO A LA PÁGINA DE COMANDOS
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DIVISIÓN DE PANTALLA 

En la parte superior derecha de la página de comandos aparecen los iconos que 

permiten trabajar dividiendo la pantalla. Es posible hacerlo de forma horizontal y 

vertical y operar de forma simultánea en cuatro secciones 

como máximo.

Nota: En caso de que haya una reserva abierta, hay que tener en cuenta que todas las secciones 

están vinculadas a dicha reserva.

TRABAJAR EN MODO RÁPIDO (‘SPEED MODE’) 

La opción de modo rápido ofrece un atajo para realizar consultas de las posibles 

opciones disponibles tras la realización de determinadas opciones al sistema.

El acceso al modo rápido en Selling Platform Connect varía respecto al 

funcionamiento en Selling Platform Classic. Ahora el sistema muestra, destacados 

con diferentes colores, aquellos resultados desde los que hay opciones de modo 

rápido disponibles.

Como se puede ver en la imagen de ejemplo, haciendo clic sobre el elemento 

destacado, se abre una ventanita pop up con las diferentes opciones posibles. 

Tan solo con hacer clic en la opción elegida el sistema envía la transacción 

correspondiente y muestra el resultado:

Nota: la opción de modo rápido se puede configurar a nivel de usuario desde la página principal, 

accediendo a la “Configuración personal”, desde el menú situado a la izquierda de la pantalla.
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D
os documentos recien-
temente publicados, que 
se decantan a favor de la 
supresión de barreras y 
requisitos innecesarios 
para los “nuevos entran-
tes”, han avivado la con-
troversia. Se trata del 
Informe de conclusiones 
preliminares sobre los 
nuevos modelos de presta-
ción de servicios y la eco-
nomía colaborativa de la 

CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) y la  Agenda europea para la econo-
mía colaborativa de la Comisión Europea (CE). 

Ambas entidades ven en ella una fuente 
de futuro muy relevante para la economía y 
el empleo. El vicepresidente de la Comisión y 
comisario de Empleo, Crecimiento, Inversión y 
Competitividad, Yyrki Katainen, cree que pue-
de ser “el próximo unicornio europeo”, y pro-
pone “fomentar un entorno reglamentario que 
permita el desarrollo de los nuevos modelos de 
negocio, proteja a los consumidores y garantice 
una fi scalidad justa y unas condiciones de tra-
bajo equitativas”. Por su parte, la CNMC lo til-

UE Y CNMC 
ACONSEJAN 
ACABAR CON 
“RESTRICCIO-
NES EXCESI-
VAS O INNECE-
SARIAS DE LA 
NORMATIVA”

POCO A POCO GANA MÚSCULO ENTRE LOS CONSUMIDORES MIENTRAS EL DEBATE SOBRE 
SU ENCAJE ECONÓMICO Y JURÍDICO SE RECRUDECE Y ALCANZA, POR MOMENTOS, TINTES DE 
BATALLA FRONTAL ENTRE PROVEEDORES ESTABLECIDOS Y PLATAFORMAS COLABORATIVAS. 

Por  Maribel Fernández 

EL DILEMA 
DE LA ECONOMÍA 
COLABORATIVA

LAS RECOMENDACIONES DE LA CNMC Y LA UE PROMUEVEN EL DEBATE

da de “fenómeno innovador de alcance global 
y transversal que aprovecha mejor los recursos 
infrautilizados”, e insta a que la respuesta regu-
latoria de las autoridades competentes, si fuese 
necesaria en cada caso particular, se enmarque 
“en los principios de regulación económica efi -
ciente”. Ambas instituciones aconsejan acabar 
con “restricciones excesivas o innecesarias de la 
normativa” que impiden a los usuarios disfru-
tar de manera plena de sus benefi cios. 

NORMAS DISPARES ENTRE CC AA
Según la CE, la economía colaborativa gene-
ró 28.000 millones de euros en 2015, y su 
potencial es mucho mayor: podría aportar de 
160.000 a 572.000 millones a la UE, dado el 
“vivo interés” de los consumidores en ella. 

A medida que se afi anza, autoridades regio-
nales o locales abordan la situación con un 
mosaico de normas que generan incertidum-
bre y confusión a los operadores tradicionales, 
nuevos proveedores y consumidores. Ante esa 
disparidad actual, parece clara la necesidad de 
un marco jurídico homogéneo. Lo piden exper-
tos como Josep Francesc Valls, de ESADE: 
“Necesitamos que el poder público establez-
ca las normativas, que no espere 10 años para 
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legislar. Se está retrasando excesivamente en 
perjuicio de los antiguos y en benefi cio de los 
nuevos”. También los operadores establecidos 
exigen restaurar el equal level playing fi eld.

Ni en Europa ni en España existe una norma-
tiva general. Así, Uber, líder en transporte entre 
particulares, opera con una legislación distinta en 
cada ámbito de la UE, y Airbnb, plataforma de 
alquiler de viviendas de uso turístico, está en un 
limbo legal en la mayoría de las ciudades. 

Ahora, la UE con sus orientaciones trata de 
“ayudar a aplicar la normativa comunitaria a los 
servicios de la economía colaborativa”. Mien-
tras, las recomendaciones de la CNMC buscan 
que “Administraciones y agentes sociales apli-

quen los principios de regulación económica 
eficiente y promoción de la competencia”. En 
ambas propuestas el dilema gira en torno a la 
regulación o desregulación aconsejable.  

DURA RESPUESTA DE LOS SECTORES
José María Marín Quemada, presidente de la 
CNMC, cree que la economía colaborativa y 
la digitalización son “realidades imparables” y 
recomienda a los sectores adaptarse a los nue-
vos usos sociales. Estima que ningún gobierno 
aprobará una normativa que expulse del mer-
cado a estos nuevos agentes, y pide normali-
zarlos. Por su parte, Antonio Maudes, autor del 
Informe, alerta del “riesgo de perder el tren de 

D AT O S  D E  L A  E C O N O M Í A 
C O L A B O R AT I V A

INVERSIÓN GLOBAL

BENEFICIOS GENERADOS 
SEGÚN LA COMISIÓN EUROPEA

1.820 
MILLONES $

2013

12.890 
MILLONES $

2015

28.000 
MILLONES €

2015

M E R C A D O  ES PA Ñ O L
• Hace 10 años,  1 de cada 5 turistas  y más de 1 de cada 4 pernoctaciones 
de los españoles y extranjeros que pagaron por un alojamiento 
turístico en España ya utilizaban una vivienda de alquiler, lo que 
representaba el 19,4% del mercado de alojamiento 
turístico de pago en el país (Datos de Familitur y Egatur que 
reseña Exceltur en sus alegaciones).

• En España operan unas 400 empresas de economía 
colaborativa, según Sharing España (colectivo de empresas 
innovadoras integradas en Adigital, la Asociación Española de 
la Economía Digital).

• El 65% del mercado español está copado por las plataformas
 Airbnb (27%), Homeaway (24%) y Niumba (14%),  según datos de 
The Ostelea School of Tourism and Hospitality, que cifra en 590.000 
las plazas que gestionan. Por su parte Ernst & Young cifra el mercado total 
de vivienda vacacional en 2,7 millones de plazas. 

• Por cada  cien plazas  de alojamiento en establecimientos reglados, 
se generan 17,9 puestos de trabajo, mientras en el alojamiento 
en viviendas de alquiler turístico ese ratio se reduce a 2,2, 
según el estudio Indicadores económicos de la industria hotelera española. 
Año 2013 de Ernst & Young, citado por Exceltur. 
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la revolución colaborativa si España hace una 
mala regulación del fenómeno”. 

Pero hoteleros y empresarios del transporte 
han reaccionado con dureza. Denuncian la per-
misividad y respaldo que reciben las platafor-
mas P2P (punto a punto), que “no rentabilizan 
recursos ociosos, sino una oferta ad hoc y operan 
en los límites de la economía sumergida sin asu-
mir las mismas responsabilidades fi scales, labo-
rales o de seguridad”, y alertan de su impacto 
negativo en el turismo y en la sociedad.

Exceltur y la Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) 
descalifican el Informe por su “déficit argu-
mentativo y su defensa a ultranza de una 
situación discriminatoria” entre empresas de 
alojamiento reglado y nuevos operadores. La 
CEAV (Confederación Española de Agencias 
de Viajes) es partidaria de regular la nueva 
oferta por considerarla necesaria para atender 
esa demanda específi ca. Y las organizaciones 
del taxi y VTC han mostrado su radical rechazo 
en múltiples actos de protesta.

ATAQUE AL MODELO TURÍSTICO
El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zore-
da, tilda el Informe de “pura teoría académica, 
sin medir los efectos colaterales, y representa 
un ataque al modelo turístico español”. Dirige 
sus dardos al autor y al presidente de la CNMC 
porque, según dice, en una reunión con miem-
bros del Consejo “constatamos con sorpresa” 
que la gran mayoría no lo respalda. 

En las alegaciones de este lobby turístico se 
indica que no cabe una respuesta uniforme ante 
la economía colaborativa. “Cada ámbito –crowd-
funding, taxis, VTC, viviendas turísticas– requie-
re un tratamiento distinto, no el totum revolutum 
del estudio”, afi rma Zoreda.  Remarca las exter-
nalidades que generan las viviendas turísticas “en 
la oferta y precio de las viviendas para residentes”, 
y explica que ciudades comprensivas con la oferta 
privada para alojamiento  turístico, como Nue-
va York, Berlín o San Francisco, “están dando 
marcha atrás ante los impactos negativos en su 
urbanismo y en su población”. Pide acabar con 
la “barra libre” para las plataformas que inter-
median el alquiler de viviendas turísticas por-
que “pone en cuestión nuestro modelo turístico, 
impacta en el empleo, en la recaudación fiscal, 
en la convivencia social, etcétera. Incluso está 
generando animosidad hacia los turistas, algo 
que  mina una de nuestras señas de identidad, el 
sentimiento de acogida”. 

Insiste en que la oferta colaborativa es cada vez 
más un negocio profesionalizado. “En Madrid se 
han encontrado 522 pisos ofertados por una mis-
ma persona. Y se sabe que fondos de inversión 
están comprando pisos en Madrid y Barcelona 
para explotarlos como viviendas turísticas”, ase-
gura. Además, frente a la oferta reglada, accesible 
a través de plataformas digitales y que cumple 
con los requisitos legales, esta oferta “se apoya en 
la gama de grises de las leyes para evadir respon-
sabilidades. No es aceptable que haya seis o siete 
para unos y más de 240 para otros”, recalca. 

Más positiva le parece a Exceltur la Agenda 
europea, aunque “da una de cal y otra de are-
na”. Apuesta por una economía colaborativa 
regulada, con registro y fi scalidad claros, pero 
sugiere que no se regule más de la cuenta. “En 
Bruselas hay predisposición a regular y fuertes 
presiones de las plataformas, no contentas con 
las orientaciones. Pedimos las mismas obli-
gaciones y requisitos para competir de igual a 
igual y que gane el mejor, porque no hay espa-
cio para todos ni de broma”, afi rma Zoreda. 

RECOMENDACIONES DISCRIMINATORIAS
La patronal hotelera CEHAT denuncia que 
“la casi eliminación regulatoria que propone la 

HOTELEROS 
Y EMPRE-
SARIOS DEL 
TRANSPORTE 
DENUNCIAN 
LA PERMISI-
VIDAD Y 
RESPALDO 
QUE RECIBEN 
LAS PLATA-
FORMAS P2P

La Agenda europea para la economía colaborativa invita a los 
Estados miembros a revisar la legislación vigente de acuerdo 
con los siguientes criterios:

1. No exigir licencias o autorizaciones a las plataformas que solo actúan 
como intermediarias en la economía colaborativa.

2. Diferenciar entre ciudadanos que ofrecen un servicio ocasional 
y proveedores que actúan como profesionales.

3. Como regla general, las plataformas P2P no son las responsables por 
la información que almacenan de los oferentes de servicios, pero sí de los 
servicios que ellas ofrecen, como los de pago. 

4. Los Estados deben garantizar el más alto nivel de protección de los 
consumidores ante prácticas desleales, y no imponer obligaciones de 
información desproporcionadas a quienes ofertan servicios ocasionales.

5. La economía colaborativa debe pagar los impuestos pertinentes 
–IRPF, Sociedades, IVA…– y los Estados deben simplifi car y clarifi car las 
normas fi scales. Las plataformas deben colaborar con las autoridades 
nacionales registrando su actividad para facilitar la recaudación fi scal. 

6. Las normas mínimas comunitarias serán el referente para determinar 
si  un trabajo o remuneración son indicativos de que se está ante un 
trabajador de una plataforma. 

O R I E N TA C I O N E S  D E  L A  U E
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V E N TA J A S  E  I N C O N V E N I E N T ES  D E  L A S  P L ATA F O R M A S  C O L A B O R AT I V A S
C O M PA R A D A S  C O N  E L  C O M E R C I O  T R A D I C I O N A L  D E  B I E N ES  Y  S E R V I C I O S

V E N TA J A S I N C O N V E N I E N T ES
- Acceso bien organizado. El 41% considera que el acceso 
a los servicios de las plataformas colaborativas 
está organizado de forma más conveniente.

- Mejores precios. El 33% valora que son más baratas o 
gratuitas las prestaciones de estas plataformas (benefi cio 
más mencionado en 19 de los Estados miembros). 

- Intercambio o trueque. El 25% destaca la posibilidad 
de intercambiar productos o servicios sin pago en dinero.

- Servicios nuevos o diferentes. El 24% considera 
que ofrecen servicios nuevos o diferentes. Es la ventaja más 
valorada en España.

- No saber quién es el responsable. Para el 41% 
de los usuarios de plataformas colaborativas, el principal 
inconveniente es no saber quién es el responsable si 
surge un problema (además, es el más mencionado 
en 18 de los Estados miembros).  

- Dudas sobre transacciones por Internet o el 
vendedor. El 28%, no confía en las transacciones 
por Internet en general, y otro 27% no confía en el 
proveedor o vendedor.

- Servicios o bienes decepcionantes. El 27% dice 
que los servicios y bienes recibidos no cumplen las 
expectativas: les han decepcionado.

- Falta de información. Un 17% echa en falta buena 
información sobre los servicios o bienes que se ofertan. 

CNMC para el alojamiento en viviendas turís-
ticas produce graves efectos en las garantías y 
protección del consumidor, la lucha contra el 
fraude fi scal, la protección del medio ambien-
te o del entorno urbano y la política social”. 
Tilda de “discriminatorias” sus recomendacio-
nes porque “inducen a que unos operadores 
actúen con unas reglas y otros sin ellas, favore-
ciendo a unos frente a otros”.   

CEHAT considera que el sector turístico está 
híper regulado, y reclama “medidas legislativas 
para una mayor integración de todas las activi-
dades económicas en la sociedad, y la necesaria 
bajada de obligaciones legales para todos”. Es 
decir, igualdad de condiciones. Por ello, sumán-
dose a las peticiones de la patronal europea 
HOTREC, reclama integrar el alquiler de alo-
jamientos privados para estancias cortas en la 
legislación como alojamiento turístico; fi jar los 
procesos para registrarse y obtener permisos; 
incluir estos alojamientos en las estadísticas 
turísticas; que cumplan las obligaciones fi scales 
y los requisitos del acuerdo Schengen; que se 
protejan los derechos de los empleados y la cali-
dad de vida de los vecindarios; distinguir entre 

propiedad residencial y comercial, y controlar la 
dispersión de pisos de uso turístico.

OFERTA REGULADA Y CON REGISTRO
Por su parte, la CEAV sostiene que “la econo-
mía colaborativa responde a una parte de la 
demanda” y que no atenderla perjudicaría a 
España respecto a otros destinos. Su presiden-
te, Rafael Gallego, es tajante: “No somos unos 
kamikazes. Las agencias trabajamos con quien 
se dirige a nosotros siempre que su oferta de 
plazas sea legal. No vamos a limitar la posibi-
lidad de negocio porque una parte del sector 
esté en contra de esta oferta”.

Gallego defiende que las plataformas y las 
viviendas de uso turístico “estén reguladas, en 
interés del consumidor y del destino”, que exista 
un registro y que cumplan todas las normas. Está 
a favor de revisar la prolija legislación hotelera, 
y de las reclamaciones de los sindicatos sobre la 
opaca situación de los trabajadores de la econo-
mía colaborativa. Y resta importancia al riesgo 
de turismofobia, que atribuye a una “utilización 
demagógica del turismo en manifestaciones 
manipuladas” que denuncian un centro de ciu-

LA CEAV SOS-
TIENE QUE 
NO ATENDER 
LA DEMANDA 
DE ECONO-
MÍA COLABO-
RATIVA PER-
JUDICARÍA 
A ESPAÑA

FUENTE: Eurobarómetro. Marzo 2016.
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dades saturado por los visitantes “sin valorar que 
cada crucerista deja 100 euros en la ciudad”. Cree 
que algunos partidos “tratan al turismo como una 
maría y no como una industria fundamental”. 

¿PENSANDO EN EL USUARIO DEL TAXI?
¿Hay que eliminar el servicio público de taxis 
para favorecer la competencia? ¿Se piensa real-
mente en beneficiar al usuario? Esas son las 
cuestiones de fondo que lanza Taksee, plata-
forma de taxis corporativos, ante las propues-
tas de desregulación de la CNMC. 

“Una oferta de servicio público siempre será 
regulada o dejará de existir el servicio público. 
Buscar una supuesta competencia puede acabar 
con el servicio público, generar un monopolio 
dominante desregulado y dejar el mercado en sus 
manos sin competencia”, sentencia José María 
Cánovas, CEO de Taksee. “Si el sector acaba mal 
regulado, podría ser el preludio de una burbuja 
en la que miles de conductores quedarían atra-
pados en una guerra de precios, sin capacidad de 
negociación frente a operadores” como Uber. “El 
resultado sería la proletarización y una sociedad 
sin un servicio público que, aunque mejorable, 
hasta ahora ha funcionado”, sentencia.

En concreto, Taksee respalda eliminar el 
ámbito territorial de las licencias, pero no cual-
quier restricción de acceso; apoya que se fi jen 

R E C O M E N D A C I O N ES  D E  L A  C N M C
• Aplicar los principios de regulación económica efi ciente en 
la regulación sectorial y horizontal, sin descartar como mejor 
opción la ausencia de regulación. 

• Evitar trámites administrativos o requisitos que generen un 
coste excesivo o actúen como barrera de entrada. 

• Eliminar las restricciones innecesarias de acceso a las 
viviendas de uso turístico.

• Eliminar las tarifas reguladas en el transporte urbano.

• Suprimir el numerus clausus en taxis y VTC, las restricciones 
territoriales de las licencias, primas de seguros que actúen 
como barrera de entrada a nuevos operadores y el número 
mínimo de vehículos para la actividad de VTC.

• Son injustifi cadas las restricciones en la actividad de taxi y 
VTC referidas a horarios y descansos obligatorios; licencias 
por persona; autorización administrativa para cada vehículo; 
potencia mínima, antigüedad máxima y modelos de vehículos...

• En transporte interurbano, eliminar el sistema de concesión 
y el derecho de preferencia. 

• Incorporar a las estadísticas ofi ciales los sectores en los 
que operan plataformas de economía colaborativa.

• Las plataformas deben dotarse de medios que garanticen 
la portabilidad voluntaria de la reputación de un usuario 
a otra plataforma.  

• Las asociaciones de consumidores y usuarios deben utilizar los 
sistemas de reputación basados en opiniones de los usuarios 
para detectar fraudes o desprotección del consumidor.

• Limitar la “consulta previa” de organizaciones representativas 
del taxi y VTC sobre decisiones 
administrativas.

• Crear una mesa de 
seguimiento de la economía 
colaborativa.

R A N K I N G  D E  U S O  D E  L A S 
P L ATA F O R M A S  C O L A B O R AT I V A S  ( % )

U S O  D E  L A S 
P L ATA F O R M A S 

C O M O 
P R O V E E D O R ES 
D E  S E R V I C I O S

FRANCIA

IRLANDA

LETONIA

CROACIA

ALEMANIA

ESTONIA

RUMANÍA

ESPAÑA 

ITALIA

BULGARIA 

HUNGRÍA 

AUSTRIA

SUECIA

POLONIA

DINAMARCA

ESLOVAQUIA

36

35

24

24

20

20

20

19 

17

17

16 

15

15

15

14

14

EL 68% 
NO LO HA 

HECHO

EL 32% 
SÍ HA OFRECIDO  

SERVICIOS:
El 9%, una vez en 
una o más de estas 

plataformas. 
El 18%, de vez 

en cuando (cada 
pocos meses).  

El 5%, regularmente.
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CON AIRBNB 
FOR BUSI-
NESS, LA 
EMPRESA 
PRETEN-
DE CAPTAR 
NEGOCIO 
CORPORATI-
VO, ALIÁN-
DOSE CON 
AMERICAN 
EXPRESS, 
CARLSON 
WAGONLIT Y 
BCD TRAVEL

cuantías proporcionadas en los seguros obliga-
torios y suprimir el requisito de número míni-
mo actual de vehículos (siete) en la actividad 
de VTC para favorecer a los emprendedores; 
es contraria a eliminar los horarios obligato-
rios y de descansos en el taxi, para garantizar 
el servicio y la seguridad en el transporte de 
personas; considera que quitar la prohibición 
de arrendar o ceder la explotación o el vehículo 
signifi caría “pasar de una red de autónomos a 
grandes empresas con muchas licencias y con-
ductores, que repercutirá en la precarización 
y profesionalidad y en la economía del país”; 
avala suprimir la limitación de titularidad de 
las licencias a personas físicas o cooperativas, y 
el número de licencias por persona; afi rma que 
eliminar la autorización administrativa para la 
actividad VTC signifi caría “pasar de un marco 
de seguridad para el cliente a otro propio de un 
país subdesarrollado”; se opone a que los VTC 
recorran las calles en busca de clientes porque 
“pasaríamos de una ciudad sostenible a otra 
llena de vehículos buscando clientes”; y es con-
trario a eliminar las tarifas reguladas del taxi. 

EL SECTOR, UN HERVIDERO 
Mientras se debate sobre regulación o desregu-
lación, la economía colaborativa pone nuevas 
picas en el sector. Airbnb ha lanzado Airbnb 
for Business, para captar negocio en el seg-
mento corporativo y que las empresas gestio-
nen el alojamiento de sus empleados a través 
de esta plataforma líder, que se ha aliado a su 
vez con American Express, Carlson Wagon-
lit y BCD Travel, tres de las mayores firmas 
mundiales de gestión de viajes. BeMate.com, 
plataforma de alquiler de apartamentos turís-
ticos de Kike Sarasola, comercializará su oferta 
a través de las agencias que integran la CEAV, 
además de por su propia web. Ryanair anuncia 
la entrada en el negocio de alquiler de pisos 
turísticos… Además, algunos recursos avalan 
las demandas desreguladoras: el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid ha estimado 
el recurso  presentado por la CNMC contra el 
decreto de la Comunidad de Madrid que pro-
hibía las contrataciones de pisos turísticos por 
periodos inferiores a cinco días. El melón que-
da así abierto aún más. 
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48       GESTIÓN        

Cómo organizar 
UN EVENTO DE IMPACTO

ESCENOGRAFÍAS PARA VIVIR LA EXPERIENCIA DE CONSUMO JUNTO AL CLIENTE

CADA VEZ MÁS TECNOLÓGICOS, CADA VEZ 
MÁS EMOCIONALES. EL EVENTO EMPRE-
SARIAL ES UNA DE LAS HERRAMIENTAS DE 
MARKETING EN ALZA, UN ENCUENTRO DON-
DE LAS MARCAS FIDELIZAN A SUS CLIENTES 
Y EMPLEADOS OFRECIÉNDOLES UNA EXPE-
RIENCIA ÚNICA. LA CLAVE PARA EL ÉXITO: 
CREATIVIDAD Y ORGANIZACIÓN.   

Por: Raúl Alonso   Ilustración: Romualdo Faura

Q
ue Ferran Adrià te dé de 
comer en su propia cocina 
te acerca a la marca de un 
modo muy emocional, por-
que es una experiencia que 

no puedes comprar”. Es el ejemplo con el que 
Dario Regattieri, CEO de Eventisimo, explica 
el poder del evento: “Si hoy se organiza más que 
nunca es porque las empresas quieren un tú a 
tú con el cliente, conocer en primera persona su 
reacción frente al producto en un entorno que 
represente sus valores de marca”. 

Ella, la marca del siglo XXI, tiene claro que, 
para triunfar, ya no le basta con ofrecer un buen 
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de visionado de big data, como el mapeado, 
puedan resumir en imágenes de impacto ideas 
complejas como la presencia internacional de 
una cadena hotelera o la capilaridad de una 
red de agencias de viajes: “La tecnología debe 
servir para generar emoción en el mensaje”, 
explica Regattieri desde Eventisimo.

CADA VEZ MÁS EXPERIENCIALES 
El objetivo es convertir al asistente en protago-
nista del evento. Lograr su implicación para que 
viva una experiencia única solo es posible a tra-
vés de la generación de emociones, y es ahí don-
de de nuevo la creatividad es esencial. Creativi-
dad que busca una asistencia activa del invitado, 
es importante que no solo escuche sino que par-
ticipe, para lo que hay que ofrecer experiencias, 
retos, aprendizaje o sorpresas acordes a su target 
de cliente y a la fi losofía de marca.   

¿Y el dinero? Seguramente es el tema más 
complejo de hablar, ya que es fácil enten-
der que la organización de un evento puede 
absorber casi cualquier presupuesto, pero más 
importante que la cantidad es cómo se emplee. 
Asumido que su éxito no tiene por qué depen-
der del importe, y siempre a modo orientati-
vo, entre 10.000 y 15.000 euros pueden servir 
para organizar un reducido evento de ejecuti-
vos, y de 250.000 a 500.000 euros, la orga-
nización de una convención. En el caso de la 
presentación de un producto o un aniversario, 
el abanico es mucho más amplio, pero se puede 
hablar de unos 2,5 millones. 

producto: tiene que transmitir y compartir un 
estilo de vida. Por ello no deja de ser paradóji-
co que en la era del marketing online el evento 
haya resurgido con fuerza inusitada: “Ofrece 
una experiencia que fi deliza y, además, convier-
te a sus participantes en embajadores de marca. 
Y no conozco mejor vía para ganar credibilidad 
que a través de la recomendación de otros”, 
defi ende Regattieri, uno de los profesionales de 
referencia en España en su organización. 

Estrategia para la que el sector turismo par-
te con ventaja. Una industria de referencia a 
la hora de generar experiencias tiene mucho 
ganado siempre que sepa de antemano qué 
valores quiere transmitir a sus invitados. Así, 
una aerolínea puede estar interesada en poner 
en valor su puntualidad, organización o segu-
ridad; y un hotel de 5 estrellas, ese conjunto de 
sensaciones que no es posible experimentar en 
ningún otro establecimiento.

Pero es solo la creatividad la que puede con-
vertir un evento en algo memorable: “Es ahí 
donde los profesionales entramos en escena”, 
defiende Regattieri. “Con independencia del 
presupuesto con el que cuentes, nunca se puede 
renunciar a la originalidad y la sorpresa”.  

Desde clásicos como la contratación de cele-
brities o más novedosos como la creación de 
espacios con materiales reciclados, son infi ni-
dad los aliados de esa creatividad. Sin embargo, 
sobre todos ellos destaca el uso de la tecnología 
y la búsqueda de la experiencia del invitado. Dos 
ingredientes que condicionan la organización de 
todo tipo de evento en la actualidad, ya sean de 
tipo más emocional, como un aniversario o la 
presentación de un producto, o más informati-
vos, como la convención de empleados.

LA TECNOLOGÍA ASEGURA EL ESPECTÁCULO
“Entendido como un medio, no como un fin”, 
advierte Regattieri, lo cierto es que hoy no hay 
evento que no tenga un fuerte componente 
tecnológico: al seguimiento por redes sociales 
en grandes pantallas instaladas en el recinto se 
ha sumado la experiencia de la realidad virtual, 
inmersiones en proyecciones 360º, emisión en 
streaming para amplifi car su impacto, drones 
que aterrizan el producto sobre el escenario o 
robots que interaccionan con los asistentes. Pero 
hay que tener en cuenta que este impacto debe 
ser controlado, nunca debe restar protagonismo 
a las relaciones personales, donde realmente el 
evento ofrece su valor. 

Además, la tecnología no solo debe ponerse 
al servicio del espectáculo. Como se ha seña-
lado, hay eventos en los que el componente 
informativo es esencial para los que técnicas 

 

• Tiempo para 
organizar. Es un 
espectáculo en 
directo y, como 
tal, no ofrece una 
segunda oportunidad 
para redimir ningún 
fallo. La planificación 
es esencial, de 
ahí la importancia 
de contratar su 
organización con 
tiempo suficiente.

• Un objetivo para 
inspirar. No basta 
con agasajar: para 
que un evento 
fidelice es necesario 
que la compañía 

fije objetivos y 
mensajes. Cuando 
el briefing que se 
presenta a la agencia 
está meditado, los 
creativos ofrecen su 
máximo valor.

• Presupuesto para 
decidir. Muchas 
empresas abordan 
su preparación sin 
fijar un presupuesto. 
Además de la 
desorientación 
que crea en un 

organizador obligado 
a tomar cientos de 
decisiones, puede 
generar un caos 
financiero.    

• Una agencia para 
cada empresa. 
Acertar con 
la elección del 
organizador 
es también 
fundamental. Las 
recomendaciones: 
acudir a una con 
experiencia en el 
sector en el que se 
opera y convocar un 
concurso limitado: las 
agencias no prestan 
la misma dedicación 
a su propuesta 
cuando saben que 
las invitadas no son 
cuatro, sino 15... 

CUATRO 
INGREDIENTES 
DEL EVENTO 
DE ÉXITO
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C 
on sedes en San Francisco y 
Sevilla, Unyq está especializa-
da en el diseño y fabricación 
con impresión 3D de brazos, 
piernas y prótesis personaliza-

das, actividad a través de la que su cofundador 
y profesor de la Singularity University, Eythor 
Bender, sueña con que la discapacidad deje de 
suponer una barrera para que quienes la sufren 
puedan viajar por donde y cuando quieran. 

¿Cuándo nace Unyq y cuál su actividad?

Se fundó en 2014 y es la última de las com-
pañías que he puesto en marcha en el campo 
de la discapacidad. Su objetivo es proporcionar 
dispositivos que, además de ser funcionales, 
ofrezcan posibilidades de personalización y 
expresión. Se trata de reducir, de eliminar el 
estigma que aún rodea a los dispositivos médi-
cos. Si Nike rinde honor a los atletas y Apple a 
quienes piensan de forma diferente, Unyq rin-
de honor a los discapacitados.

La innovación caracteriza la protésica y la 

ortopedia, la robótica y la biónica. ¿Cómo 

han evolucionado estas tecnologías desde que 

fuera CEO de Ekso Bionics y Rex Bionics?

Desde múltiples perspectivas hemos llegado 
muy lejos. Los exoesqueletos son robots que, 
literalmente, estamos aplicando al cuerpo. 
Para llegar hasta aquí contactamos con Dar-
pa [Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzados de Defensa, dependiente del Go-
bierno de EE UU] y trabajamos con soldados 
para ayudarles a transportar más peso y redu-
cir las lesiones de espalda. Es una innovación 
que procede del ámbito militar y se convirtió 
en un desarrollo para los enfermos de parálisis, 
para lo cual fue necesario mucho tiempo, des-
de 2005 hasta 2012, cuando se lanzó el primer 
exoesqueleto de carácter médico.

Múltiples componentes y diversas tecnologías 

convergen en los robots ‘wearables’. ¿En qué 

áreas se ha avanzado más?

La estructura es clave, ya que se trata de llevar 
un robot y su efi ciencia energética ha de hacer 
que no lo sientas. Esta es la tecnología nuclear 
del sistema junto a una combinación de ba-
terías, sensores, placas base, arneses, etcétera. 
Como en un coche, todos los componentes son 
necesarios, empezando por las baterías, donde 
los esfuerzos se centran en alargar su ciclo de 
vida. Para que los exoesqueletos sean los va-
queros del futuro, de las personas con disca-
pacidad también hay que reducir el tamaño de 
las placas madre, pues aún son pesados y poco 
prácticos para moverse libremente en un en-
torno normal, motivo por el que la mayoría se 
usan en centros de rehabilitación. 

¿El soldado universal no es real?

Sigue en desarrollo. Se utilizan exoesqueletos en 
prácticamente todos los principales centros de re-
habilitación del mundo –en Barcelona, por ejem-
plo– y empiezan a ser adquiridos por afectados de 
parálisis, pero en el ámbito militar aún se trabaja 
en el soldado del futuro.

Ha mencionado los principales ámbitos de 

aplicación. ¿Qué potencial tienen en el sector 

de los viajes y el turismo? En Japón ya se uti-

lizan por el personal de tierra en aeropuertos.

MUCHO MÁS QUE TURISMO ACCESIBLE: ESTE 
ISLANDÉS, A LA CABEZA DE UNYQ, QUIERE 
DAR UN NUEVO PASO PARA ACABAR CON LA 
DISCAPACIDAD Y ABRIR NUEVAS POSIBILIDA-
DES PARA VIAJAR, EXPLORAR Y DISFRUTAR EL 
MUNDO. Texto: Lola Sánchez  Fotos: Luis Rubio

“Es posible pensar 
en el hombre 
aumentado”

EYTHOR BENDER, COFUNDADOR DE UNYQ Y PROFESOR DE LA SINGULARITY UNIVERSITY

“ L A  P O B L A C I Ó N 
M AYO R 
U T I L I Z A R Á 
D I S P OS I T I V OS 
Q U E 
P R O P O R C I O N E N 
F U E RZ A  Y 
EQ U I L I B R I O  PA R A 
D I S F R U TA R  M Á S 
D E  LOS  V I A J ES”
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Japón, con compañías como Cyberdyne, está 
en primera línea, no solo en ayudar a personas 
que han sufrido un infarto cerebral a volver a 
caminar, también como ayuda al transporte 
de peso e incluso se han utilizado en las tareas 
de rescate tras algún terremoto. Los exoesque-
letos han pasado del terreno militar y médico 
a ámbitos como la construcción, la logística o 
el turismo, donde es necesario trasladar peso. 
Se busca no constreñir la espalda, el objetivo 
original para el que fueron concebidos. El 40% 
de los soldados sufre lesiones en la espalda por 
este motivo y, si estudiáramos al personal que 
traslada equipajes en aeropuertos, probable-
mente ocurriría lo mismo.

¿Y si pensamos en discapacitados y personas 

ancianas interesados en actividades o viajes 

para los que no tienen fuerza sufi ciente?

Ya existen aplicaciones en esa dirección, por 
ejemplo, para que los corredores lo hagan más 
rápidamente. La empresa Bionic Boots ha 
creado un dispositivo que permite correr a una 
media de 40 kilómetros por hora y que podría 
conducir a una propuesta turística que aplique 
la biónica a los viajes de exploración. De hecho, 
en el ámbito del turismo, la población mayor 
utilizará, quizás no una bota biónica completa, 
pero sí dispositivos que fortalezcan la panto-
rrilla y proporcionen fuerza y equilibrio extra, 
sufi ciente para caminar fácilmente y disfrutar 
más de los viajes. Se trata de un mercado a 
explorar que dará lugar a nuevas experiencias 

turísticas, especialmente en lugares inhóspitos 
como el desierto. Por otro lado, la esperanza 
de vida sigue aumentando y, a partir de cierta 
edad, vivir podría resultar aburrido cuando ya 
lo has hecho todo. Una forma de mejorar esa 
situación es, por supuesto, la realidad virtual, 
la realidad aumentada, pero también es posible 
pensar en el hombre aumentado y en todo tipo 
de herramientas que incentiven el interés en 
continuar explorando.

¿Cuál es el precio medio de un exoesqueleto?

Empezaron costando alrededor de 200.000 
dólares y hoy es posible adquirir uno por 
60.000. Las sillas de ruedas de gama alta cues-
tan entre 20.000 y 30.000 dólares; cuando 
el precio de los exoesqueletos se reduzca a esa 
cifra,veremos su despegue.

¿Qué otros factores deben alinearse para que 

esta tecnología sea más accesible?

Para los discapacitados o personas que, por 
ejemplo, han sufrido un infarto cerebral y tie-
nen que volver a caminar, un aspecto clave que 
ha empezado a ser realidad es el apoyo de la 
comunidad clínica. Una vez en los centros de 
rehabilitación, su introducción en la vida real 
requiere acelerar la regulación e involucrar a 
las aseguradoras. Esto supone recolectar más 
datos e investigaciones clínicas que muestren 
el benefi cio. Por otro lado, los exoesqueletos 
y este tipo de dispositivos aún son pesados, 
de modo que el trabajo de los diseñadores se 

“C U A N D O  U N 
E XO ESQ U E L E TO 
C U EST E  E N T R E 
2 0.0 0 0  Y 
3 0.0 0 0  D Ó L A R ES 
V E R E M OS  S U 
D ES P EG U E ”
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centra en hacerlos más integrables y atractivos. 
Hay también trabajo por hacer en el campo de 
la ingeniería para aligerarlos y que su uso sea 
más práctico. La buena noticia es que, en los 
orígenes, había dos compañías en este mercado 
y hoy son más de cinco.

¿En qué plazo cree que se generalizarán?

Creo que en 2025 las discapacidades habrán 
desapa recido y, cuando digo desaparecer, quie-
ro decir que dispondremos de tecnologías que 
nos ayudarán a superar las limitaciones de mo-
vilidad. Ya hemos visto personas amputadas 
corriendo en los Juegos Olímpicos, incluso con 
resultados superiores a los de personas sin dis-
capacidad. No hace tanto tiempo, nadie habría 
imaginado que los paralíticos podrían volver a 
caminar. Tenemos que conseguir que estas tec-
nologías sean más prácticas, accesibles y per-
sonalizadas, pero es posible que en cinco o 10 
años lo hayamos logrado. 

Unyq tiene ya 25 colecciones de carcasas 

para prótesis. ¿Prevén ampliar la oferta?

Estamos introduciendo una línea de férulas 
diseñadas para evitar la cirugía en jóvenes con 
escoliosis. También trabajamos con Intel para 
introducir en nuestros productos –en especial, 
los indicados para esta dolencia– biotrackers y 
sensores de temperatura y presión para contro-
lar el tiempo y modo de uso y proporcionar a 
los profesionales clínicos, al usuario y a su fa-
milia información a través de una app. Preve-
mos el lanzamiento en otoño.

¿Es receptivo el mercado a la propuesta de 

productos de Unyq?

Nuestra propuesta es diferente a la de las otras 
empresas en las que he trabajado en este cam-
po y en las que el modelo era vender a las clíni-
cas. Unyq llega directamente al usuario fi nal a 
través de una experiencia de compra online y, 
aunque también vendemos a clínicas –puesto 
que estos dispositivos deben contar con pres-
cripción clínica para tener cobertura por las 
aseguradoras–, la mayoría de las ventas siguen 
procediendo de usuarios fi nales. Miles de per-
sonas en 35 países utilizan los covers impresos 
en 3D de Unyq y sus historias son positivas. 
Nos quieren porque sienten que hablamos con 
ellos, que hablamos con personas que han sido 
ignoradas en el pasado. Nos comunicamos con 
ellos y organizamos encuentros, tratamos de 
crear un diálogo activo, una comunidad. Las 
personas son hoy el CEO de su salud, la for-
ma en la que adquieren dispositivos médicos 
ha cambiado y esperan más porque saben más. 

Un ejemplo es una reciente marcha de ampu-
tados en Washington para demandar mayor 
cobertura de MediCare, algo que no había su-
cedido nunca antes y que fue posible gracias a 
Internet y su capacidad para mover a la acción, 
lo que aumentará cuando tengamos más datos 
de experiencias de usuarios que se comparti-
rán, además, a través de las redes sociales.

¿Se presta en todos los países la misma atención 

a los productos de Unyq?

El mercado más maduro es EE UU, que re-
presenta el 60%. También es importante Eu-
ropa, donde acabamos de establecer un acuer-
do con la alemana Ottobock, número uno en 
prótesis mundial. Y Asia tendrá cada vez más 
peso. Unyq no es solo un producto, sino una 
nueva cultura: la cultura de reducir el estigma 
y la apertura hacia las personas con discapa-
cidad. Fuimos los primeros que participamos, 
hace dos años, con una persona amputada en 
la Fashion Week de Nueva York, y hoy em-
pieza a ser natural. La cultura es diferente en 
cada país y es la razón por la que en EE UU 
las personas están más abiertas a mostrar su 
discapacidad. Sucede lo mismo en Australia, 
mientras que en países como China hay más 
timidez y se tiende a ocultarla.

Además de CEO de Unyq, es miembro de la Sin-

gularity University. ¿En qué consiste?

Fue fundada por Ray Kurzweil y Peter Dia-
mandis en 2010 y tiene el apoyo de empresas 
como Google. Yo me integré en ella en 2011. 
La Singularity University ofrece una combi-
nación de programas ejecutivos en los que 
participan profesionales de compañías de 
todo el mundo con el objetivo de sacudir el 
ADN del Silicon Valley y aprender de perso-
nas y compañías innovadoras. Cuenta tam-
bién con un programa de start-ups dirigido a 
compañías de reciente creación que, una vez 
seleccionadas, pueden trabajar en la universi-
dad, durante un año y junto con los grandes, 
en la construcción de sus empresas.

¿Cuántas personas trabajan en Unyq?

Somos una veintena, la mayoría en Sevilla y la 
otra parte en California, repartida entre Los 
Ángeles y San Francisco.

¿Qué otros pasos podrían venir en el futuro?

Tenemos impresión 3D, robótica y una multitud 
de tecnologías muy potentes. Nunca antes había 
existido tanto talento en los jóvenes diseñadores 
e ingenieros, y estoy convencido de que seremos 
testigos de una transformación asombrosa. 

EJEMPLOS DE 

TECNOLOGÍA UNYQ

Sobre estas líneas, 
una muestra de las 
prótesis de Unyq. En 
la página anterior, 
Bender junto a uno 
de sus socios en 
España, Manuel 
Boza, en el marco 
del foro El País 
Retina en Madrid. 
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historia
Texto: Javier de la Cruz

EL TURISMO DE RECREACIÓN HISTÓRICA SE ENCUENTRA EN FASE DE 
EFERVESCENCIA. ESPAÑA SE HA ENGANCHADO TARDE A ESTA TENDENCIA 
RESPECTO A SU ENTORNO EUROPEO, PERO EL DESPERTAR NO ADMITE MARCHA 
ATRÁS. EL ACERVO CULTURAL Y EL RICO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO SON 
LOS CIMIENTOS DE UN CONCEPTO QUE GANA ADEPTOS.

Pasaporte a la
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J
ueves, 14 de agosto de 2016. Medina 
del Campo. La máquina del tiempo 
retrocede en este municipio hasta 
los siglos XV y XVI. Comienza la 
Semana Renacentista, que alcan-

za su cénit con la Feria Imperiales y Comuneros, 
entre los días 18 y 21. Ese mismo día 21, pero de 
1520, Medina del Campo ardía por los cuatro cos-
tados en el enfrentamiento entre los habitantes de 
la villa y las tropas del rey Carlos I. Hoy, la tragedia 
deriva en fi esta y entusiasmo popular: participan 
más de 4.000 figurantes. Los escenarios natu-
rales son inmejorables: el castillo de La Mota, 
la Plaza Mayor o el Palacio Real Testamentario. 
Casi 500 años después, la Historia se toca y se 
vive en carne propia: un ejemplo del pujante 
turismo de recreación histórica.

“Este tipo de eventos pone en valor lo que 
antes estaba reservado al ámbito académi-
co o erudito. La gente se implica; lo ve como 

55

LA HISTORIA, 

EN LA CALLE

Junto a estas líneas, 
Justas Medievales 
escenificadas en 
Hospital de Órbigo 
(León). Abajo, las 
recreaciones del 
Codex Belix en 
Murcia, que abarcan 
2.500 años de 
historia.

algo que forma parte de su propia esencia y el 
visitante adquiere un rol activo dentro de un 
ambiente muy especial”, dice David Muriel, 
coordinador de estos actos en Medina del Cam-
po. Los preparativos, la confección de trajes, las 
visitas turísticas y las actividades programadas 
movilizan en torno a dos millones de euros en 
la localidad. Además, según Muriel, “son fi estas 
que no organiza una Administración pública ni 
vienen impuestas de arriba abajo”.

Las recreaciones de Medina del Campo van 
más allá del hecho que rememoran. Se organi-
zan talleres gratuitos para la confección del atrezo 
necesario para la atmósfera recreada. “Hacemos 
desde trajes de época hasta cañones del siglo 
XVI. Es un estímulo para la participación, con 
mucho trabajo detrás de documentación histó-
rica que requiere consultas en museos locales, 
hablar con archiveros, cronistas…”, indica Muriel.

EL ‘ARRASTRE’ HISTÓRICO
La Semana Renacentista es una de las 18 festi-
vidades populares integradas en la Asociación 
Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, 
nacida hace 16 años. Su presidente, Antonio 
Madrid, hace un esbozo de la capacidad movi-
lizadora de este tipo de turismo: “En Lugo, una 
capital de 100.000 habitantes, en cuatro días sus 
recreaciones históricas del Arde Lucus atraen a 
600.000 personas. En Hospital de Órbigo, un 
pueblo de León de mil habitantes, en un fi n de 
semana se juntan 20.000 personas para presen-
ciar sus Justas Medievales. La festividad de las 
bodas de Isabel de Segura, recreación basada en 
los amantes de Teruel, triplica la población de 
esta ciudad, de unos 40.000 habitantes”. 

Son espectáculos turísticos con un importan-
te efecto de arrastre y emulación. “Estamos a 
punto de incorporar Linares a nuestras celebra-
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LU G O
S EX T U P L I C A 
SU  P O B L AC I Ó N 
D E  1 0 0.0 0 0 
H A B I TA N T ES 
D U R A N T E  L A 
C E L E B R AC I Ó N 
D E L  A R D E  LU C US

ciones asociadas, con las Fiestas Íbero-Roma-
nas de Cástulo. Ya tenemos el visto bueno de 
la Universidad Europea Miguel de Cervantes, 
de Valladolid, que ha reconocido su carácter 
histórico”. Las Guerras Cántabras, recreadas 
en los Corrales de Buelna; el Cronicón de Oña, 
en la provincia de Burgos, o las Alfonsadas, en 
Calatayud, forman parte del catálogo de recrea-
ciones asociadas a esta organización.

EL ESPECTÁCULO DEL CODEX BELIX
El progresivo rigor histórico y la fidelidad a la 
época recreada son dos elementos clave del ful-
gurante éxito de este tipo de eventos.  Los nive-
les de exigencia y refi namiento en este terreno 
alcanzan todo su esplendor en las actividades de 
Codex Belix, una asociación integrada por colec-
cionistas, miniaturistas y grandes apasionados 
de la historia militar. “Tenemos entre nuestros 
recreadores a abogados, médicos, ingenieros, 
militares, estudiantes, amas de casa, obreros... 
Un reflejo de la sociedad misma”, dice su pre-
sidente, Antonio Lalaguna. Desde 2010, Codex 
Belix despliega en Murcia su más importante 
macroevento, denominado Revive la historia de 
cine. A mediados de octubre celebra su novena 
edición. “Pasan por allí más de 50.000 visitan-
tes, llevamos más de mil recreadores y partici-
pantes y se pueden contemplar más de 50 vehí-
culos históricos de época, cañones, caballos... Es 

el mayor evento de España y uno de los cinco 
más grandes de Europa en temática multiépo-
ca, ya que recreamos 2.500 años de historia”, 
añade el presidente de Codex Belix. Dura tres 
días y su programa de actividades no da respi-
ro. Hay recreaciones del 750º aniversario de la 
creación del concejo de Murcia, de la Batalla de 
Normandía o del levantamiento de Varsovia de 
1944. Todo ello junto a desfi les, conferencias y 
actuaciones musicales. Con una novedad: este 
año habrá recreadores del Far West llegados des-
de Almería. “El rigor histórico se intenta llevar al 
máximo por los responsables de los grupos que 
intervienen y que Codex Belix revisa. Cada grupo 
lleva años trabajando para recrear la época que 
han elegido con muchas horas de investigación y 
estudio, lo que nos diferencia de muchas fi estas 
folclóricas en las que todo o casi todo vale”. 

La atención al más mínimo detalle es la tarjeta 
de presentación de Codex Belix, que desde 2008 
ha recreado episodios como el levantamiento de 
Madrid de 1808 hasta el desembarco de Nor-
mandía, entre muchos otros. “El espectáculo no 
tiene ánimo de lucro”, apunta Lalaguna. “Carece 
de ingresos de socios y solo recibe subvenciones 
de organismos públicos, como los Ayuntamien-
tos o el Ministerio de Defensa. Las ayudas llegan 
después de realizar el evento, y por eso necesita-
mos donativos de empresas para atender a los 
gastos previos, como alquileres o fi anzas”.
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Como fuente de inspiración, la Edad Media 
española es una inagotable cantera para muchas 
recreaciones. Dos décadas cumplen ya las Jor-
nadas Medievales de Ávila, una de las grandes 
referencias: pendones, estandartes y escudos 
confi eren a la ciudad un aire imponente durante 
tres días desde el primer viernes de septiembre. 

VIEJOS OFICIOS 
El evento incluye 60 animaciones diarias, cien 
artistas de 16 compañías nacionales e interna-
cionales, 20 talleres de ofi cios antiguos y 300 
puestos de artesanía y gastronomía, además 
de un torneo de justas y combates medievales 
en el Atrio de San Isidro, con duelos a caballo 
y luchas a pie con escudos, espadas, mando-
bles y hachas de doble filo, protagonizadas 
por la Federación Medieval Francesa. 

Manuel Iglesias es gerente de Musical 
Sport, empresa organizadora de este even-
to y del Mercado Cervantino de Alcalá de 
Henares. La compañía lleva más de 20 años 
en el negocio de los mercados temáticos y la 
recreación. “Este tipo de recreaciones las dis-
frutan personas de cero a 99 años”, sostiene. 
Se rememoran viejos ofi cios para la añoranza 
de los mayores y los jóvenes aprenden cómo 
se carda la lana, por ejemplo. Cerca de 3.000 
habitantes se han confeccionado durante el 
año su propio atuendo medieval y se visten 
para salir a disfrutar”.

El tiempo se congela y los móviles tam-
bién se apagan parcialmente en Salou para 
que el rey Jaime I de Aragón recorra a caba-
llo las calles de la localidad junto a su espo-
sa, Violante de Hungría. Aunque eso sucedió 
en 1299, los vecinos de la capital de la Costa 
Daurada dan vida desde hace 20 años a dis-
tintos personajes que hicieron historia en 
aquella remota fecha, en la que el monarca 
embarcó con sus tropas rumbo a la conquista 
de Mallorca contra el ejército sarraceno.   

LA GRAN RECREACIÓN DE WATERLOO
El historical reenactment, como se denomi-
na en su origen, o living history, lleva años de 
adelanto en Reino Unido, Alemania, Francia o 
Bélgica respecto a España. Así, una de las últi-
mas recreaciones históricas gigantescas fue, 
con motivo de su bicentenario, la de la bata-
lla de Waterloo, que enfrentó a las tropas de 
Napoleón contra las del duque de Welling-
ton. Cerca de 5.000 soldados participaron en 
2015 en el evento, que fue seguido por 68.000 
personas. En Italia, festividades como el Palio 
de Siena, la más famosa carrera de caballos 
medieval, gozan de una tradición centenaria. 

PARA TODOS

En la otra página, 
recreación a caballo 
durante las Jornadas 
Medievales de Ávila 
y muestra de público 
de todas las edades 
durante una de estas 
fiestas. Arriba, el Palio 
de Siena. Junto a 
estas líneas, la Batalla 
del Huerto de las 
Bombas, de 1706, 
durante el Codex Belix. 
Abajo, la batalla de 
Waterloo, que cumplió 
200 años en 2015.
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¿CÓMO VALORA SU VUELO CON AEROMÉXICO?

A
eroméxico ha llegado a un 
acuerdo con TripAdvisor para 
incluir a la compañía en su 
nueva plataforma de reseñas 

de aerolíneas, que ayudará a los pasa-
jeros a comprender mejor el valor de 
su experiencia de vuelo. Los usuarios 
podrán escribir estas reseñas en diver-
sos canales de ventas.
Con el lanzamiento, TripAdvisor 
amplía su gran base de datos, que 
incluye 350 millones de reseñas y opi-
niones de pasajeros acerca de las prin-
cipales aerolíneas del mundo, entre 
ellas, Aeroméxico. Los pasajeros ahora 
disponen de un recurso de referencia 
para tomar decisiones más informadas 
sobre su viaje, que incluye la experien-
cia general con la aerolínea.

ESCUCHAR LAS OPINIONES 
“Creemos en una comunicación 
proactiva para conocer las opiniones 
y los comentarios de nuestros clien-
tes; por este motivo, apoyamos el 
lanzamiento de la plataforma para 
reseñas de aerolíneas”, ha comenta-
do Rodrigo Llaguno, director corpo-
rativo de Experiencia al Pasajero de 

Aeroméxico. “Esta innovación nos 
ofrece una oportunidad única para 
escuchar las opiniones de nuestros 
c l ientes en una de sus platafor-
mas preferidas, TripAdvisor. Estos 
comentarios nos ayudarán a mejorar 
su experiencia, la cual empieza des-
de la compra de su boleto en nuestro 
sitio web, hasta la experiencia previa 
al vuelo, su paso por el aeropuerto y 
al abordar su vuelo”.
“Ayudamos a los pasajeros a determi-
nar las opciones que ofrecen el mejor 

valor, que no solo se limita al precio, 
sino también al compartir reseñas y 
fotografías de otros pasajeros, ade-
más de información detallada de los 
servicios ofrecidos”, ha comentado 
Andrew Wong, director de TripAd-
visor, acerca de la incorporación de 
Aeroméxico a la plataforma. “De esta 
manera, si los clientes dan a conocer 
sus opiniones sinceras, otros pasaje-
ros de todo el mundo podrán tener la 
información necesaria para decidir 
viajar con la aerolínea”.

Air Europa vuela por primera 
vez a Australia en virtud de 
la ampliación del acuerdo de 
código compartido que man-
tiene con Etihad Airways. 
Gracias a él, la aerolínea 
española vuela a diario desde 
Abu Dhabi, desplegando su 
código en los vuelos opera-

dos por Etihad a Sídney (que, 
en determinados días, dobla 
las frecuencias), Melbourne, 
Brisbane y Perth. 
Por su parte, Etihad Airways 
coloca su código en los vuelos 
Madrid-Asunción-Madrid, 
que opera la aerolínea del 
grupo turístico Globalia des-
de finales del pasado año, y 
cuya conexión permite a los 
pasajeros de Etihad acceder 
desde el hub de Air Europa 
al resto de destinos europeos 
y domésticos a los que vuela 
esta aerolínea.

AIR EUROPA LLEGA A AUSTRALIA VÍA 
CÓDIGO COMPARTIDO CON ETIHAD

Vueling inicia el nuevo 

curso 2016-2017 en 

las islas Canarias con 

el estreno, a partir de 

noviembre, de dos nue-

vas rutas internacionales 

a la ciudad francesa de 

Nantes, operadas des-

de las bases de Tenerife 

Sur y Gran Canaria, con 

una frecuencia semanal. 

Ambas rutas se operarán 

con un avión del modelo 

Airbus A320, con capa-

cidad para 180 pasaje-

ros, y ya se encuentran 

disponibles a través de 

todos los canales de 

venta de la compañía. 

Además, la aerolínea 

amplía a la temporada 

invernal algunas rutas 

estrenadas en verano 

tanto desde los aero-

puertos de Tenerife Sur 

y Gran Canaria como 

desde los de Lanzarote y 

Fuerteventura.

NUEVAS RUTAS CANARIAS-
NANTES DE VUELING PARA 
EL INVIERNO DE 2016

LOS PASAJEROS PODRÁN EXPRESAR SUS OPINIONES ACERCA DEL VALOR TOTAL DE SU EXPERIENCIA DE VUELO 

A TRAVÉS DE LA NUEVA PLATAFORMA DE TRIPADVISOR, QUE CUENTA CON OPINIONES SOBRE LAS AEROLÍNEAS.
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isitar una ciudad con 
la ayuda de un exper-
to a la medida de los 
intereses específicos 
es una tendencia con 
paso fi rme. Y, aunque 
las preferencias pue-
den ser infinitas, en 

Barcelona ya es posible visitar la 
ciudad bajo la mirada de arqui-
tectos, chefs e historiadores. Son 
ellos quienes asumen el papel de 
guías turísticos y explican a los 
visitantes los pormenores, sím-
bolos y elementos que escapan a 
cualquiera y que solo un experto 
puede desvelar. Edifi cios, gastro-
nomía e historia integran el esce-
nario ideal para conocer una ciu-

dad, y qué mejor que especialistas 
en cada uno de estos campos para 
obsequiar al visitante con una 
experiencia distinta. 
Es lo que han pensado en Barce-
lona CityTellers, una nueva com-
pañía local que apuesta, además 
de por el turismo sostenible, por 
un nicho de mercado llamado a 
un enorme crecimiento en poco 
tiempo. Uno de sus elementos 
diferenciadores es el componen-
te gastronómico, sea cual sea la 
temática del recorrido. Las visi-
tas, según los inspiradores de esta 
iniciativa, concluyen con unas 
tapas y un vermut en una buena 
terraza, tal como hacen los pro-
pios barceloneses.

    NOTICIAS        

TRES MIRADAS DISTINTAS 
PARA BARCELONA

V

UN RECORRIDO POR LA CIUDAD A TRAVÉS DE CHEFS, 
ARQUITECTOS E HISTORIADORES, UNA INICIATIVA 
BASADA EN LA EXPERIENCIA Y LOS SENTIDOS.

El coste salarial medio por trabajador y 

mes en el sector de agencias de viajes 

y turoperadores se situó en el segundo 

trimestre del año en 1.866,18 euros, 

un 1,2% más que en los tres primeros 

meses, según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). Por su parte, el coste 

laboral para las empresas se elevó a 

2.533,42 euros, un 1,5% más que el 

primer trimestre y el 2,3% más que en 

el mismo periodo de 2015.

Oneworld, la alianza aérea internacional en 
la que está integrada Iberia, ha designado a 
Rob Gurney como su nuevo CEO en susti-
tución de Bruce Ashby, que ha ocupado el 
cargo durante los últimos cinco años. Has-
ta ahora, Rob Gurney era vicepresidente 
senior de Operaciones Comerciales para 
las Américas en la aerolínea Emirates. El 
nuevo CEO de Oneworld cuenta con una 
experiencia de 25 años de trabajo en dos 
aerolíneas fundadoras de la alianza, Bri-
tish Airways y Qantas. Gurney reportará al 
Consejo de Administración, integrado por 
los CEO de todas las aerolíneas miembro, y 
dirigirá el equipo central de la alianza, con 
sede en Nueva York.

EL SALARIO DE LOS AGENTES 
DE VIAJES CRECE UN 1,2% 

ROB GURNEY, 
NUEVO HOMBRE 
FUERTE DE ONEWORLD

Por Javier de la Cruz
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 L
a moda de aposentar las maletas sobre hoteles fl o-
tantes avanza imparable en Europa, y las aperturas 
se multiplican. La última en realizarse ha sido Off 
Seine París, que abrió sus puertas el pasado junio 
sobre el Sena, muy cerca de la estación de Auster-

litz. Diseñado por el arquitecto naval Gerard Ronzatti, se presenta 
como una barcaza ultramoderna de madera, cobre, acero, cristal y 
zinc. Este otoño se estrena además The Good Hotel sobre el Támesis, 
una prisión móvil holandesa que será remolcada por mar hasta Lon-
dres y en la que los huéspedes de sus 144 minimalistas habitaciones 
podrán degustar platos y cervezas locales y relajarse en su azotea con 
vistas a los Royal Docks de la capital británica.

60      ESTILO DE VIDA        

FLOTAR, 
ESA SENSACIÓN... 

Texto: Sonsoles Vázquez

DESPERTARSE CON EL CANTO 
DE LOS PÁJAROS RIBEREÑOS, 
DORMIRSE CON EL SUAVE 
RUMOR DEL AGUA... VARIOS 
HOTELES FLOTANTES 
EUROPEOS PROPONEN UNA 
ALTERNATIVA REFRESCANTE 
A LO MÁS CONVENCIONAL. 
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PARÍS RÍO

Sobre el Sena se 
alza el Off Seine, en 
París, que dispone 
de una magnífica 
piscina-estanque 
(izquierda) y de unas 
‘suites’ decoradas por 
Maurizio Galante y 
Tal Lancman (arriba). 

para contemplar la vida fl uvial: las ondulacio-
nes del agua, el tránsito de los barcos y hasta el 
baile de algunos cisnes.    

En Londres, además del Good Hotel, Bert’s 
Barges ofrece un entorno más íntimo. Se tra-
ta de un barquito de estilo retro que fl ota en el 
tranquilo Regents Canal del artístico barrio de 
Hackney, justo al lado del estudio donde trabaja 
su propietario, el interiorista Lee Thornley. 

La decoración de esta suite flotante es de 
estilo escandinavo, con paredes de madera 
decapada en gris, preciosas telas y maravillosos 
azulejos. Tanto el salón, con su tragaluz, como 
el dormitorio, con sus ojos de buey, resultan 
muy acogedores. Sus ocupantes pueden dis-
frutar además de una terraza en cubierta –con 
tumbonas y sombrillas en el buen tiempo–, de 
una cocina –con frutas, cereales, aperitivos, 
cervezas artesanales y vinos orgánicos de cor-
tesía–, de un cuarto de baño con mullidos y 
delicados albornoces y productos cosméticos 
de Esopo, de dos bicicletas Brompton y hasta 
de un pequeño bote de remos.

EN EL CORAZÓN DE LA VIEJA EUROPA
Pensado especialmente para gente joven, en 
Ámsterdam se encuentra el Amstel Botel, ama-
rrado en un muelle histórico a orillas del río Ij, 
en lo que antes fue un dinámico astillero y ahora 
es una animada zona con tiendas de moda, gale-
rías de arte, bares y restaurantes.

Por las mañanas sirve un rico desayuno inglés 
o continental, dispone además de un animado 
bar y todos los días reúne a sus huéspedes en el 
solárium-terraza, si el tiempo acompaña, para 
broncearse y tomar una copa. 

Las habitaciones estándares se pueden elegir 
con vistas al muelle o al río, mientras que las 

DEL SENA AL TÁMESIS
El insólito y divertido Off Seine París alberga 
54 habitaciones y cuatro suites de diseño, un 
bar de cócteles y tapas, una piscina-estanque 
y una terraza. Todo ello, arropado por la músi-
ca creada a propósito por prestigiosos DJ, que 
acompaña a los clientes con diferentes ritmos 
según la hora del día. 

Los dormitorios, decorados por Mauri-
zio Galante y Tal Lancman, desprenden una 
atmósfera relajante e íntima, al igual que las 
zonas comunes, dotadas de enormes cristaleras 
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cinco llamadas loftletters, cada una concebida 
por un diseñador internacional diferente, son, 
sin duda, las más llamativas.

Sobre el río Moldava, en Praga, varios bar-
cos atracados brindan también esta original 
experiencia. Matylda es uno de los más reco-
mendables, aposentado muy cerca del puente 
de Carlos, la plaza Vieja y el Castillo. Dispone 
de 25 cuidadas cabinas, un restaurante italiano 
con vistas de vértigo y una terraza ajardinada 
en la popa con vistas a la ciudad.

Por su parte, el Danubio acoge dos atractivos 
hoteles flotantes. Boatel Charlie recibe a sus 
huéspedes en Belgrado, muy cerca de la for-
taleza medieval de Kalemegdan y del centro 
comercial Usce, a la sombra de un bosque con 
árboles centenarios.  Y en Budapest, el Fortu-
na, junto a la isla Margarita, propone igual-
mente un alojamiento bucólico con dos tipos 
de habitaciones: de 3 estrellas para los viajeros 
más acomodados y de tipo hostal para mochi-
leros. Además, se puede cenar a bordo en el 
restaurante Lord Nelson, muy apreciado por 
sus platos húngaros e internacionales. 

POR LOS CANALES BELGAS
En esa ciudad de cuento de hadas que es Bru-
jas, el Hôtel de Barge fue antaño un barco que 
navegaba por algunos canales interiores belgas. 
Hoy, varado en un enclave espectacular, sus 
camarotes rebosan encanto y en su restaurante, 
The Captains Table, se pueden saborear algu-
nos de los mejores platos de caza y mariscos de 
la zona, acompañados, cómo no en este país, 
de una gran variedad de cervezas regionales. 

En la vecina ciudad de Gante, con un centro 
histórico impactante,  una antigua barcaza lla-
mada The Boatel también permite descansar 
en sus 10 acogedoras habitaciones, de dife-
rentes categorías, pero todas con un ambiente 
absolutamente náutico. 

EN LAS CAPITALES ESCANDINAVAS
A su vez, en el centro de Copenhague, un antiguo 
barco alemán de dos niveles cobija ahora 12 habi-
taciones dobles con ventanas orientadas al puerto 

y al centro histórico, y 
una enorme terra-
za para disfrutar de 
los rayos de sol. CPH 
Living no ofrece gran-
des lujos, pero sí una 
agradable decoración 
danesa –con muebles 
de Ikea y de Arne Ja-
cobsen– y una atmós-
fera muy marítima.

© GETTY IMAGES

PRÓXIMAMENTE

En las dos primeras 
fotos se pueden 
ver una recreación 
completa del Good 
Hotel (Londres) y de 
su terraza, que se 
inaugurará este otoño. 
En las dos inferiores, 
el Amstel Hotel, 
en Ámsterdam.
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El Loginn Hotel, igualmente al sur del lago 
Mälaren, resulta algo más económico. Está 
enclavado en la preciosa nave Kronprinses-
se Martha, construida en 1928 y que llegó a 
Estocolmo en 2002. Situado junto al Ayunta-
miento, sus camarotes rememoran el encanto 
de las grandes travesías, así como su bar y res-
taurante, desde los que se contempla el fi ordo 
de Knight: Escandinavia a tus pies.

SOBRE UN LAGO SUIZO
El Hotel Palafi tte de Neuchâtel, con sus cinco 
estrellas, es, ante todo, una proeza arquitectó-
nica. Desde 2002, sus 40 pabellones de madera 
–unos construidos en la orilla del lago y otros 
con pilotes sobre él– mezclan una decoración 
inusual, tecnología de última generación y un 
servicio al cliente ultrapersonalizado. 

Obra del arquitecto Kurt Hoffman y de sus 
estudiantes de la Lausanne Hotel School, todas 
las habitaciones brindan una terraza privada 
para ensimismarse frente al agua. Y, como no 
podía ser menos en un establecimiento de esta 
categoría, completa sus servicios con un res-
taurante gourmet, una espléndida zona al aire 
libre con tumbonas, un bar especializado en 
cócteles de autor y una sala de fumadores con 
una amplia carta de puros. 

Las habitaciones exhiben una pared de cris-
tal transparente hacia el agua y cuartos de 
baño separados tan solo por una mampara 
de vidrio azul. Su oferta se completa con un 
desayuno en la zona de recepción, donde café y 
otras bebidas calientes están siempre a dispo-
sición de todos los clientes. 

La capital sueca, Estocolmo, da la bienveni-
da a bordo del Mälardrottningen, uno de los 
barcos más bellos del mundo. Rodeado por 
las brillantes aguas del lago Mälaren, su his-
toria es apasionante. Fue construido en 1924 
por C.K.G. Billings, un millonario de Nueva 
York, para ser posteriormente adquirido por 
el magnate Frank W. Hutton, antes de pasar 
a ser propiedad de la Armada Real británica. 
Durante la Segunda Guerra Mundial el barco 
estuvo anclado en Panamá y Noruega; en los 
años 50 fue utilizado como ferry de pasajeros 
entre Estocolmo y Turku (Finlandia) y, desde 
1982, permanece en su muelle actual haciendo 
las funciones de hotel fl otante. 

Sus 61 camarotes, de diferentes tamaños, 
están revestidos de madera y metal, mientras 
que el restaurante opta por un blanco radiante. 
En verano también es posible admirar la puesta 
de sol desde el salón Hutton, en cubierta, que 
sirve originales cócteles y cenas ligeras.

BALCÁNICOS Y 

ESCANDINAVOS

De izquierda a 
derecha y de arriba 
abajo: el Boatel 
Charlie (Belgrado); 
el Hotel Palafitte 
(Neuchâtel); el CPH 
Living (Copenhague) 
y el Mälardrottningen 
(Estocolmo).
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La ciudad de la eterna primavera
MEDELLÍN (COLOMBIA)

CON UN PROMEDIO DE 
22° TODO EL AÑO, LA 
CIUDAD DISFRUTA DE UNA 
PRIVILEGIADA TOPOGRAFÍA, 
ENCLAVADA EN UN VALLE 
QUE DISCURRE BAJO LA VERDE 
E IMPONENTE MONTAÑA 
ANTIOQUEÑA, UN MOTIVO 
DE VISITA EN SÍ MISMA. 
Por Nazaret Castro

 M
edellín, capital del prós-
pero departamento de 
Antioquia, se repone de la 
turbia historia que en los 
años 80 y 90 condena-

ron a la ciudad al estigma de territorio preso 
del narcotráfi co y la violencia. Hoy, despierta 
orgullosa, más que nunca, y muestra los mil 
atractivos que hacen de ella un destino turís-
tico cada vez más codiciado, comenzando por 
la amabilidad de sus habitantes, los paisas. Es 

un lugar repleto de rincones por descubrir, 
hay que comenzar, claro, por las visitas turís-
ticas ineludibles, como la plaza de Botero, en 
el centro, donde pasear entre las orondas fi -
guras del escultor Fernando Botero; el imper-
dible Jardín Botánico; el Parque Explora y la 
Comuna 13, a la que se accede en el fl amante 
Metrocable, una especie de teleférico que per-
mite ver el barrio desde arriba. 

Medellín es, también, ciudad para quien bus-
ca atractivos culturales en el agitado centro de la 
ciudad. Destaca la red de teatros independien-
tes (Matacandelas, Trueque, Pequeño Teatro) y, 
entrada la noche, dos clásicos para los amantes 
de la salsa: Son Habana y El Eslabón Prendido. 
Otro local de culto es el Homero Manzi, tal vez 
el más conocido lugar de tango en una ciudad 
famosa por su afi ción rioplatense. Y visita obli-
gada para los amantes de las letras será la Casa 
Museo Otraparte, en el municipio de Enviga-
do, al sur de Medellín. Otraparte rememora la 
fi gura del escritor Fernando González, uno de 
los más polémicos y controvertidos de su época, 
y maestro del fundador del nadaísmo, Gonzalo 
Arango. Erguida sobre la que fue su casa duran-

MEDELLÍN

COLOMBIA

L A  C I U D A D 
LU C H A  P O R  S E R 
U N  R E F E R E N T E 
D E L  T U R I S M O 
D E  CO N G R ESOS
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EL MEDELLÍN 
COMUNITARIO 
El visitante inquieto 

que no se conforme 

con la fachada de la 

ciudad puede aden-

trarse en la ciudad 

de las organizaciones 

sociales, el Medellín 

de las comunidades. 

Así, se puede disfru-

tar de una obra 

de teatro comuni-

tario en el Barrio 

de Santa Cruz 

(Comuna, 2), en la 

Corporación Cultural 

Nuestra Gente 

(La Casa Amarilla). 

Además es inelu-

dible pasar por la 

Comuna 13 y hacer 

el Graffitour, que 

se organiza desde 

la Casa Kolacho. La 

visita se puede apro-

vechar para conocer 

la cercana emisora 

comunitaria 

La Morada.

Y para saber de las 

raíces negras, de lo 

afro que atraviesa 

a Medellín, hay que 

ir a la Corporación 

Afrocolombiana 

Son Batá.

te un cuarto de siglo, esta casa museo es, tam-
bién, un animado y agradable café.

ENTRE LOS NEGOCIOS Y LA MEMORIA
La capital antioqueña se ha esforzado en los 
últimos años en convertirse en una referencia 
para el turismo de congresos y ha consolida-
do ferias como Colombiatex y Colombiamo-
da. Cada año acoge también citas culturales 
como el Festival Internacional de Poesía, la 
Feria del Libro y el Festival Internacional del 
Jazz. Aunque tal vez los dos momentos más 
impresionantes del año son la Navidad, cuan-
do toda la ciudad se engalana con imponentes 
alumbrados, y la Feria de las Flores, un tra-
dicional y masivo evento que, en el mes de 
agosto, recupera el folclore paisa envuelto en 
el olor del clavel y la orquídea.

Sin embargo, al tiempo que se engalana y se 
convierte en un modelo para el transporte pú-
blico –llama la atención su espléndido sistema 
de metro y el Metrocable, que ya ha inspira-
do a ciudades como Río de Janeiro–, Medellín 
también honra el recuerdo. El recomendable 
Museo Casa de la Memoria aspira a una tarea 

nada fácil: reconstruir la de un confl icto toda-
vía vivo, de un presente aún convulso arraigado 
en un pasado de violencia e injusticia, para vi-
sibilizar el dolor de las víctimas, pero también 
para convertirse en un lugar de encuentro y de 
esperanza, de confi anza en el futuro. 

El visitante que tenga interés en conocer los 
aledaños de la ciudad, disfrutará con la Vuelta 
a Oriente, que se hace en una tarde y permite 
conocer pueblos típicos antioqueños como San 
Antonio, famoso por sus deliciosos postres, y la 
imponente represa de Guatapé. Otra opción es 
conocer la arquitectura colonial de Santa Fe de 
Antioquia, donde se celebra un prestigioso festi-
val de cine. La XVII edición será entre los días 

7 y 11 de diciembre y 
explorará el tema de 
las migraciones. Men-
ción aparte merece el 
Parque Arví, un nú-
cleo de patrimonio y 
conservación ecológi-
ca situado en el cerca-
no corregimiento de 
Santa Elena. 

MEDELLÍN, 

DE SUELO A CIELO

Página anterior, el Jar-
dín Botánico de la ciu-
dad. En esta, de arriba 
abajo y de izquierda 
a derecha, casas en 
Guatapé; plaza Botero; 
Parque Explora y el 
Metrocable.
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66       FIRMA INVITADA

Mientras se descubre el fenómeno, y se des-
cubrirá… la mejor forma de teletransportarnos 
es viajar. No hay nada que disfrute más que un 
buen viaje, ya sea en tren, avión o incluso en 
coche. Me gusta prepararlo a conciencia, hacer 
la maleta, decidir ¿qué me llevo?, ¿qué no? Y 
cambio de opinión hasta el último minuto.

En todo viaje hay dos momentos mágicos. 
El primero es el instante que comienza: des-
pega el avión, arranca el tren, comienzas a 
conducir... El segundo es el de llegar al desti-
no. Pero no olvidemos que todo lo que pasa 
entre medias es tan importante como esos dos 
momentos, así que ¡aprende a disfrutarlo! 

Siempre queremos llegar muy rápido de A a 
C, como el átomo, cuando lo realmente inte-
resante es disfrutar el tiempo y el proceso de 
viajar. Así descubrirás, como en aquella gran 
película de Bill Murray, Atrapado en el tiempo, 
que hay dos posibles lecturas de la realidad, y lo 
verdaderamente interesante es aprender a ver el 
lado positivo de cada situación. 

Eso hacemos los magos en nuestro trabajo: 
convertir lo cotidiano en extraordinario. Per-
míteme que comparta un secreto extraordina-
rio contigo: todos llevamos un mago dentro 
capaz de hacer cosas que ni siquiera imagina-
mos. Por tanto, ahora tú eres el mago: 3, 2, 1… 
¡Blup! Teletranspórtate. 

C
uando tenía 12 años creía fi r-
memente en la teletranspor-
tación. Lo había visto en una 
antigua película llamada La 
máquina del tiempo, basada 

en la novela de H.G. Wells, y tenía que ser cier-
to: la materia se trasladaba en pequeñas partí-
culas viajando por el espacio tiempo. 

Sí, lo has adivinado, era un niño muy friki, 
pero me encantaba la idea de poder estar en un 
lugar y, de pronto, ¡blup!, estar en otro. Y, si 
encima podías elegir el año, mucho mejor. ¿Te 
imaginas viajar al renacimiento y conocer a Leo-
nardo? ¿O viajar en un segundo a Hong Kong, 
y en otro a Toronto? Mis padres pensaban que 
me había vuelto loco, e ignoraban completa-
mente esta posibilidad, pero yo no me daba por 
vencido: cerraba los ojos y creía que era factible 
aparecer en la otra parte del mundo. 

Esa curiosidad por descubrir y explorar 
mundos desconocidos me llevó un día a encon-
trarme con la magia, y esta se convirtió en mi 
profesión. Con ella recuperé a ese niño que 
descubría mundos imaginarios desde la cama 
de su habitación, mirando al infi nito a través 
de una ventana mágica en la pared de mi cuar-
to, cuando en realidad no iba más allá del pós-
ter que estaba mirando. 

En los últimos años,  empleando artes mági-
cas he sido capaz de crear el efecto de ilusionis-
mo en el que teletransporto a una persona. Sí, sí,  
lo has leído bien: una persona está en un lugar  
e inmediatamente está en otro. ¿Inexplicable? 
Tal vez. Pero, como decía el escritor británico 
Arthur C. Clarke: “Toda tecnología lo sufi ciente-
mente avanzada es indistinguible de la magia”. 
Así que entiendo que, en realidad, la teletrans-
portación ¡sí que es posible! Pensarás que me 
he vuelto loco, ¡como mis padres!  Pero no soy 
el único que cree fi rmemente en este fenómeno: 
pruebas científicas recientes han demostrado 
que, aislando un átomo, este puede ir desde A 
hasta C sin pasar por B, y esto ya es un primer 
paso para la teletransportación. 

Mago e ilusionista, (Madrid, 
1980), ganador, entre  otros, 
del premio Varita Mágica de 
Oro en Mónaco. ‘Palabra de 
mago’ es el último espectá-
culo que está representando. 

JORGE BLASS
EL AUTOR

VIAJAR, UNA FORMA 
DE TELETRANSPORTARSE

Por Jorge Blass

MIENTRAS SE 
DESCUBRE EL 
FENÓMENO 
DE LA TELE-
TRANSPOR-
TACIÓN, 
LA MEJOR 
FORMA DE 
HACERLO 
ES VIAJAR
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