
el navegador
Concentraciones para el
nuevo ciclo

Con el inicio del año asi~Limos a los primeros movi
mientos de la industria turistica para adaptarse al
nuevo ciclo económico Asi, las negociaciones abier
tas entre Delta y Nortbwest para lograr una fusiön

entre ambas aerolineas; la compra de Wajes Mapfre
por parte de Carlson Wagon[it; el reciente acuerdo
entre los grupos American Express y Barceló que ha
dado Juz a una joint venture en el ámbito de los via
jes de negocios; o las conversaciones inidadas entre
grupos hoteleros españoles con vistas a una posible
integración constituyen t+es significativos ejemplos

adquisición, CWT consolidará su rod de agencias de
proximidad para dar servicio a las pymes. En cual
quier caso, la Asociación de Ejecutivos de Viajes Cor-
porativos (ACTE) mantiene sus optimistas
previsiones para el presente ejercido

Los resultados de las ultimas encuestas entre sus
afiliados en cerca de 5° paises indican que el nivel de
gasto de las empresas en viajes Dende a incremen
tarse incluso en un año cargado de incertidumbres
económicas, tanto en Estados Unidos como en
Europa (ver página 36) Por otra parte, en el ámbito
hotelero se han iniciado algunas conversaciones
entre grupos de tamano mediano grande con vistas
a una posible fusión "Serra muy conveniente que
para retorzar imágenes de marca y afrontar un

ROA, LLEGA~ ; ’

de concentración de negocios. Aunque el pasado 15
de erlerc~ Delta Air Linos inició negociaciones sirnul
táneas COn do, aerolineas estadounidenses -United
Airlines y Northwest-, los analistas de la industria
aérea creen que la segunda opción serio la más bene-
ficiosa para la compania aërea con sede en Atlanta
De hecho, Air France-KU~ (el socio europeo de Delta
en la alianza Skyteam) también apoya la fusión con
NorLhwest e incluso se ha mostrado dispuesta a con
tribuir financieramente a la operación En cualquier
caso, una lusión de este calibre necesitada el permiso
de las autoridades de la competencia

La concentraciön de negodos también ha saltado
al segmento del business travel Probablemente, por
una inceriidumbre económica que llevara a las
empresas a ser más estrictas con sus presupuestos
de viaje, la multinacional American Express y el
grupo Barceió han creado una nueva sociedad donde
la primera se ha quedado con el 65% del capital (ver
pagina 34) La nueva agencia estará dirigida por
Ángel Garcia Butragueño y suma una cuota del roer
codo españoL de bus[ness Lrave[ de[ lo%. La reordena
ción del business travel no ha hecho más que
empezar: cinco dios después de que se diera a cono
cer el acuerdo entre American Expresa y Barceló, la
multinacional Car[son WagonLit anunció la compra
de viajes Mapfre (ver página 34) Mediante esta

mundo, cada vez más y más globaázado, fuéramos
capaces de asistir, si no afusiones patrimoniales, si al
menos afusiones técnicas o de dirección y gestión",
apunta Joan Molas, presidente de la patronal Cebar
{ver entrevista a fondo, d e la página 3° a ;a 33),

Materias primas,
amenaza a la rent tbilid id

La incertidumbre con la que abrimos 2008 {conse
cuencia de lo poco que aún conocemos sobre las
caractedst[cas exactas y duración del nuevo dclo
económico) contribuye a generar un estado de cierta
preocupac[ón en los diferentes subsecLores turisticos
Pero para la bosteleria, los interrogantes son mayores
debido al encarecimiento de las materias primas Así,
el alza del precio de los alimentos y de otras cargas
como la energ[a y los alimentos llevará a un gran
número de hoteles a intentar repercutir dicho sobre
coste en el precio medio de sus habitaciones en 2008
(ver página 17 Y editobaD No obstante, los establech
rnientos vacac[ona[es van a tenerLo más dificil que [os
urbanos. Ello es debido a que la mayoda de hoteles
de sol y playa ya tienen cerrados los precios con los
touroperadores para 2oo8, por lo que aho~a deberán
hacer frente a un coste extra La Cehat estima que el
IPC hotelero ha aumeot~do cerca de un 9% durante

el último añ& NO obsta nte, la Federación EspanoJa de
Asociaciones de la Restauración Social (entidad que
agrupa las empresas de cátering pe ra colectividad es),
calcula que su cesta de la compra ha subido un 1ú,7%
en los úit~mos doce meses. Y aunque hoy hablamos
de petróleo y alimentos, antes de 2o12 habrá que
referirse también a la cotización al alza del agua y de
la energia Ante este panorama, el Instituto Tecno[ó-
gi~o Hotelero (ITH}, el brazo de I+D de la Cehat,
deberá demostrar más que nunca su eficacia a la
hora de aportar soluciones al sectoL

Cabe apuntar que el ITH acaba de nombrar un
nuevo director general de marcado perfil tecno16
gito+ Álvaro Carrillo (ver página 19) A I0 largo 
20o8, la institución comenzaráa trabajar en el

ämbito de las energias reno
vables y el ahorro de agua,
entre otros ámbitos, según ha
informado Ja Cehat Por otra
parto, Miguel Arias Cagete.
secretario ejecutivo de Econo
mea del PP y candidato a diri
gir el Ministerio de
Agricultura en una hipotética
victoria de los populares,
declaró al diario Expansión el
pasado 21 de enero: "Acabare
mos con esta crisis de los ali
meotos eliminando el exceso
de distribuidores". En este
sentido, el programa electoral
del Partido Popular prevë
potendar las cooperativas

agdcolas, siguiendo el eJemplo de la Corporación
Agropecuaria Guissona

Emisor español: mercado
de dos velocidades

Durante los diez primeros meses del año pasado,
los pagos de los viajeros españoles en el extranjero
aumentaron un 7,9% ~especto al mismo período de[
año anterio~ según la Balanza de Pagos del Banco de
España

Y si comparamos los meses de septiembre y octu
bre -la época de los grandes viajes se registró un
incremento del 638% respecto a septiembre y octu
bre de 2006. Este crecimiento del gasto del mercado
emisor español es muy significativo, dado que tras el
verano ya se hablan manifestado con fuerza los pri
moros s[ntoma s del ca mbio de cielo económico: crisis
crediDcia, fleno in mobilia do, subida de las hipotecas,
alza de los alimentos, inflación, nuevo repunte del
barril de pehóleo, etc Ahora bien, la desaceleraci6n
no afectó a todos de la misma ma nera Según apunta
Exceltm en su primer informe del año, "la demanda

encuentra el norte
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turistica española ha moderado en 2007 e[ creci
miento de sus viajes por España, manteniéndose su
propensión a salir al exterioL LOS mayores recer~es de
viajes y gasto turístico proceden de aquellos seg
mentos de consumidores de menor renta disponible
y especialmente el familiar, más expuestos a la inci
denda de la subida de tipos de interés y la inflaciön ’
La Encuesta de Clima Turistico Empresarial elaborada
por Exceltur prevé para 2008 un "muy moderado ore
cimiento en las ventas y en los beneficios de las
empresas turisticas españolas dentro de la actua]
tendencia de desaceleraciön en sus ritmos de cred
miento" {ver página 14)

Por otra parte, sondeos de opiniön realizados para
los diarios Expansion y La Vanguardia reflejan que el
pesimismo sobre la situación económica se extiende
entre la ciudadania según el rotativo madrileño, el
60% de la población cree que la economia irá a peor
en 2oo8, mientras que la encuesta encargada por el
diario barcelonés rebaja dicho porcentaje a un 50%
D[cñas encuestas tuero~" realizadas con anterioridad
al ’lunes negro’ que se vivió en las bolsas de todo el
mundo eJ pasado 21 de enero

En suma, los [ndicadores sugieren que en 2008 no
será nada conveniente generalizar respecto al com
portamiento del emisor español, ya que podemos
entrar en un mercado de dos velocidades Por un
ladQ tenddamos los grandes viajes y el lujo que con
tinuarian creciendo y por el otrc~ podria observarse
u n freno en el gasto tu ristico de las clases media s

De hecho, es muy significativo que Orizonia (que el
ana pasado estudió la compra de Catai y de Nobel
tours) prepare justamente ahora el lanzamiento de
su propia agencia mayorista especializada en gran
des viaJes En este contexto, touroperadores y agen
cias d e viaje tienen por delante un año 200g con muy
pocos puentes festivos, lo q ue puede representa r u na
dificultad añadida en la venta de viajes en temporada
baja, según reconocen las agencias De ahí, que
numerosos operadores hayan plevisto ajustes en su

programadón g otros prevean concentrar los esfuer
zos de market[ng en los gnes de semana y los viajes
individuales (ver página 23) Para el gerente de la aso
ciación de mayoristas Amave, Ruperto Donat "a lo

mejor el calendario de 2o08 es una oportunidad para
desestacionalizar los puentes"¸

2008, ¿nueva expansión de
Internet?

Un año con menos puentes y menor oferta de viaje
organizado, marcado además por una coyuntura eco
nómica incierLa, puede insuflar más aire a la comer
cializadón on lino Y es que frente a la venta
tradicional de viajes basada en catálogos y folletos, la
venta por Internet de plazas de avión o camas de
hotel puede tomar ventaja gracias a su mayor capao
dad para lanzar ofertas en el
mismo instante en que
surge la oportunidad

En España, la web tuds
tica lider de ventas,
Iberia,com, facturó el año
pasado 500 millones de
euros, un 12íó mä5 respecto
a 2006 (ver página 27) Los
grupos comerciales de
agendas tampoco quieren
perder el tren Airmet ha
actualizado los microsites
de sus agencias asociadas
para que dispongan de una
ventana virtual propia (ver
página 29) mientras que
grupo Unida lanzará en
febrero la plataforma
Unsol, un proyecto que ha requerido una inversión
de tres millones de euros "Con la nueva empresa
esperamos conseguir atraer a nuestras agencias a

un cliente al que hasta ahora no hemos llegado

Porcentaje de turistas segün uso de internet
y tasa de variación, Años 2006-2007

Consulla información Reserva Pago

2006 == 2007

Por otra parte la popularizaciPn de Internet como

herramienta para planificar viajes ha llevado a la
empresa municipal de pmmoción de Madrid a entrar
en el Tr avel 2e

As[, la web esMadrid.com ha abierto una secdön
especifica para que los visitantes de la ciudad puedan
colgar sus opiniones, toros y v[deos, y ~ealizar reco
mendaciones sobre hoteles, restaurantes o estableci
talentos de ocio entre otras cosas (ver página 29)

Precisamente, una de las webs pioneras en la
interacción con los usuarios, TripAdvisor.com, ha
publicado de nuevo la lista de "los hoteles más
sucios del Reino Unido", de acuerdo con las valora-
ciones manifestadas por los internautas Cabe
apuntar que seis establecimientos repet[an en la
lista respecto al año anterior No debieron darse
por aludidos la primera vez

[$MADRID, La web ha ~ncorporado un a partado para recoger opiniones de turistas

nunca", apunta Diego
Higuera, presidente
de Unida ’Unsol ten
drá las mejores tari
fas que haya en el
mercado tanto en
transportes como en

alojamientos como
paquetes y estare
mos en condiciones

de asegurar anues
tros asociado un

incremento de la ron
tabdidad de cada

punto de venta,
añade

Por su parte, la multinacional europea TUl Travel
también entiende 2008 como un año óptimo para
tomar un fuere impulso en las ventas on line De ahí
su decisión de incrementar % lo grande" el p~esu
puesto de marketing de su portal laterooms.com,
según ha informado la compañia, sin aportar cifras

SegÚn datos de Frontur, prácticamente uno de
cada dos turistas extranjeros que llegaron a
Espana en 2007 se informó previamente sobre el
destino a través de Internet En total, nuestro pa[s
recibió el año pasado 59,2 millones de turistas
extranjeros, un millón más respecto a 2oo6 (ver
página 14) En los prox;mos años, y con el objetivo
de atraer un perfil de visitante de mayor gasto
medio, va n a desarrollarse una serie de acciones en
el marco del Plan del Turismo Español Horizonte
2020 En este sentido, el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio ha establecido "diez palancas
para el cambio" con un presupuesto de W60 mil[o
nes de euros de aquí hasta 2012 (ver página 12)
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