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Por primera vez la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha utilizado un sistema
basado en las herramientas 2.0 como es una encuesta a

Cerca de 600 hoteleros eligen el contenido
de las ponencias de su próximo Congreso

Cerca de 600 hoteleros han par-
ticipado en el sistema propues-
to por CEHAT para elegir los
temas que se tratarán en el próxi-
mo Congreso de la Confedera-
ción del próximo mes de noviem-
bre en Zaragoza.

Así, estos participantes han
podido votar en la página web
de CEHAT, www.cehat.com,
para seleccionar las cuestiones
que han considerado más inte-
resantes.

De este modo, de un total de
12 ponencias vinculadas a la ac-
tualidad del sector, en el Con-
greso tendrán lugar diferentes
mesas que tratarán, entre otros
temas, sobre el Marketing hote-
lero y la comercialización online
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El presidente de la Unión Ho-
telera de Valencia, Miguel An-
gel Fernández, considera que
se debe prestigiar las profesio-
nes del sector para conseguir
trabajadores mejor formados.
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Un modelo de
arrendamiento

En la Tribuna Jurídica de Garri-
gues se analiza el arrendamien-
to de inmuebles para uso ho-
telero como una de las alter-
nativas para el empresario en
la situación actual.       Pág. / 26

Jornada de CEHAT y
FEHR

El próximo 26 de junio en el
Hotel Husa Princesa de Ma-
drid, tendrá lugar la jornada
‘Los recursos humanos en el
sector de la Hostelería, diag-
nóstico y propuestas de me-
jora’.         Actualidad / Pág.8

o las técnicas y buenas prácti-
cas para conseguir ingresos y
fidelización. Además, en las
próximas semanas se seleccio-
nará uno de estos dos temas que
completarán esta serie ya que
han quedado empatados en el
resultado final: la dignificación
del puesto de trabajo y la conci-
liación laboral en la hotelería y
las ventajas e inconvenientes
de aliarse con una marca o ser
independiente.

El Congreso de Zaragoza se
celebrará del 5 al 8 de noviem-
bre bajo el lema ‘Pensar, sentir,
actuar’ y está previsto que en él
participen más de quinientos
empresarios de toda España.
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Está previsto que acudan más de 500 empresarios a este encuentro profesional
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Estudio de la
Secretaría de
Turismo

CEHAT y Rate Tiger firman un
acuerdo de colaboración
CEHAT y Rate Tiger han llega-
do a un acuerdo para promover
el Revenue Manage-ment en el
conjunto del sector hotelero
español. CEHAT ha seleccio-
nado el software de Rate Tiger
por su calidad, flexibilidad, fácil
manejo y estabilidad, permitien-
do al hotelero el control mucho
más eficiente de tarifas y cupos
de habitaciones a través de múl-
tiples canales de distribución
Online. Rate Tiger ofrece un
conjunto de soluciones compa-
tibles y modulables que hacen
que el hotelero pueda manejar
sus precios según los distintos
canales de un modo sencillo e
intuitivo, logrando así optimi-

zar sus ventas por Internet.
Rate Tiger, software líder en el
manejo de canales de distribu-
ción online y Revenue
Management se ha sumado al
Club de Socios Colaboradores
de CEHAT. La presencia inter-
nacional de Rate Tiger y su es-
trecha relación con los canales
de distribución online han he-
cho de  Rate Tiger el Socio Co-
laborador natural para CEHAT.
Así mismo, el software ofreci-
do por Rate Tiger permite al
hotelero obtener, de un modo
sencillo, información compara-
tiva de su oferta frente a la de
sus competidores.
                  Actualidad / Pág.8

La clasificación
de los hoteles
en Europa
Consciente de la dificultad de im-
plantación de un sistema único,
en HOTREC se ha apuntado la po-
sibilidad de crear unos criterios
mínimos comunes paneuropeos,
que sirvieran de denominador co-
mún respecto a los criterios utili-
zados en la clasificación por es-
trellas. Sin embargo, según varios
estudios realizados por la Asocia-
ción Hotelera de Suiza
(Hotelleriesuisse),  por la
HOTREC y por la propia CEHAT,
en Europa existen casi tantos sis-
temas de clasificación por estre-
llas como países, llegando inclu-
so a encontrar algunos que ni si-
quiera utilizan sistema de clasifi-
cación.                 Estudio / Pág.13

La Secretaría de Estado de Turismo
ha encargado a la consultora Acces
Turismo la realización de un estu-
dio sobre el mercado de las perso-
nas con discapacidad y movilidad
reducida en el sector. Esta iniciati-
va forma parte de los esfuerzos de
la Secretaría por apoyar la mejora
de la Accesibilidad en los estable-
cimientos hoteleros de nuestro país
y su objetivo es también analizar
un mercado creciente que puede re-
presentar una oportunidad para las
empresas del sector. Además, pre-
tende convertir la Accesibilidad de
los destinos como un factor esen-
cial dentro de las políticas de cali-
dad.
                   Accesibilidad  / Pág.28

través de Internet para que las asociaciones y hoteleros
decidan los temas que se van a debatir, entre los que des-
tacan el Marketing hotelero y la comercialización online
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Jaime Pons / Director de Marketing y Proyectos del ITH

‘Hablamos de una
generación cada vez

más tecnodependiente
y ellos esperarán que

estemos a la altura, si
no, se irán a otro ho-

tel que les escuche’

TRIBUNA HOTELERA

EDITORIAL

Nuevas caras, mismos
retos en el Sector

Travel 2.0. ¿Sabremos aprovechar
esta nueva oportunidad?

os resultados de las pasadas elecciones gene-
rales renovaron la confianza ciudadana en la
gestión un Gobierno que ha aprovechado esta
‘segunda ronda’ para remodelar ––prácticamen-

te en su totalidad–– una de las carteras de más peso en la
administración del Estado: Industria, Turismo y Comer-
cio. Los nuevos nombramientos, desde propio ministro,
Miguel Sebastián, hasta el presidente de Paradores, Mi-
guel Fernández, pasando por el nuevo secretario de Es-
tado de Turismo, Joan Mesquida y el presidente de
Segittur, Javier Bustamante, han logrado ya una buena
acogida por parte del Sector, que ha expresado su apoyo
y voto de confianza.

Entre todas las caras nuevas en la dirección del Turis-
mo en España, sin duda uno de los aciertos del nuevo
Gobierno ha sido el de mantener a Amparo Fernández en
los puestos decisorios de la administración; esta vez como
subsecretaria de Industria Turismo y Comercio. La valía
profesional y especial sensibilidad con el Sector de la
otrora directora general de Turismo han sido sin duda
fundamentales en la consecución de los planes turísti-
cos más importantes que la administración española ha
llevado a cabo a lo largo de los últimos años. Con la
aprobación del Plan Horizonte 2020, en el que quedan
representados tanto la administración nacional, como las
regionales y locales, además de las principales Organiza-
ciones empresariales, el logro del consenso entre todos
los agentes que intervienen en el Sector turístico ha sido
sin duda el mayor de los éxitos. La base está puesta para
que el Sector Turístico en general, y el Hotelero en parti-
cular, comiencen una nueva etapa ante los retos que se le
avecinan y que deben superarse para continuar donde
siempre ha estado: En la cúspide de la competitividad
mundial.

Aunque aún es pronto para valorar la gestión del nue-
vo equipo, una de las primeras decisiones de la Secreta-
ría de Estado confirma que el ámbito público no sólo
quiere seguir contando con la colaboración y el consejo
del empresariado, sino que podría aumentar su poder de-
cisorio en las políticas turísticas. En la pasada reunión
del secretario de Estado con los directores generales de
turismo se planteó la posibilidad de que el sector privado
participe activamente, a nivel financiero, en la elabora-
ción y desarrollo de futuros planes en materia turística.
Una decisión acertada en la línea de lo que ya se ha co-
menzado y que sin duda reportará beneficios para lo que
de verdad importa: el futuro del Sector.
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ecuerdo la primera vez que leí sobre In-
ternet. Corría el año 1996, el artículo pre-
decía que en pocos años esto sería una
revolución y que gente de todo el mun-

do estaría interconectado. Yo, impresionado, empezé
a pensar que podría ser posible, así que en 1997,
creé mi primer proyecto web. Hoy miro hacia atrás y
la profecía se ha cumplido con creces y en diez años
el impacto ha sido más grande de lo que yo en aquel
momento me podía imaginar.

En la primera generación de webs, la llamada 1.0,
la información fluye de uno a muchos, de la empre-
sa a los consumidores. Las características de los
productos, los mensajes, las valoraciones, están re-
dactadas por el mismo vendedor. En la segunda ge-
neración (web 2.0), la información fluye entre los
propios clientes, éstos intercambian sus experien-
cias, opiniones y valoraciones, sin tener en cuenta
a las empresas. Esta información, al no venir direc-
tamente del vendedor, consigue un grado de credi-
bilidad mucho mayor y está modificando los patro-
nes de compra de los viajeros.

El resultado de esta nueva generación de webs
es el traslado de poder de la empresa al cliente. El
clientes ha pasado de ser el Rey a tener la capaci-
dad de gobernar. Buscan, comparan, seleccionan y
compran, con mucha más información y facilidad.
Nada ha cambiado realmente, siempre fue así, pero
ahora tienen en Internet un altavoz que les permite
influenciar a mucha gente con su opinión,
convirtiendoles en potenciales
adprosumers.

El nacimiento de este nuevo
cliente está forzando a las
empresas con visión a me-
jorar la calidad de sus pro-
ductos y servicios, ya que
cualquier turista puede
consultar los comentarios
de otros que hayan disfru-
tado previamente de ese
servicio. Hoteleros cono-
cedores de esta nueva si-
tuación ya aplican estrategias
de: "si no está contento con mi
producto le devuelvo el dinero",
saben que un cliente descontento pue-
de ser muy peligroso si se desenvuelve bien
en un mundo 2.0.

Cuando hablamos de Web 2.0, debemos pensar
en un nuevo modelo de gestión empresarial que
afecta en parte a la tecnología, al marketing, a la
producción, a los procesos y a las personas de la
organización. Un cambio de cultura empresarial en
toda regla.

El éxito de las tecnologías sociales y el crecimiento
espectacular de la filosofía 2.0, se ha convertido en

todo un fenómeno mundial que muchos tratan de ex-
plicarse, de hecho todavía algunos creen que esto
simplemente es una moda. Sectores como la música,
el cine, los medios de comunicación, etc. también lo
pensarón y hoy están viendo cómo los portales de
tecnología social están captando, cada vez más, toda
la atención y audiencia.

Las nuevas generaciones cada vez más acostum-
bradas a las redes sociales y a la interconectividad
total, están entrando en el mercado de potenciales
viajeros con poder adquisitivo. En pocos años, éstos
pasarán a liderar el mundo empresarial y serán nues-
tros clientes. ¿Qué pasará con nuestros negocios
cuando nuestros clientes sean cada vez más "nati-
vos digitales"? ¿Estaremos preparados para satisfa-
cer sus necesidades? ¿Hablaremos su lenguaje? Cuan-
do quisimos captar el mercado britanico aprendimos
inglés. Estamos dispuestos ahora a aprender ese nue-
vo lenguaje, el de las conversaciones. ¿Sabremos
cómo convencerles? Estamos hablando de cambios
generacionales muy radicales y de clientes que en
muy pocos años utilizarán otros patrones para bus-
car y contratar sus vacaciones. Estamos hablando en
definitiva de una generación cada vez más
tecnodependiente y ellos esperarán que estemos a la
altura, si no, se iran a otro hotel que esté dispuesto a
escucharles.

Del "si no estás en el catalogo del TTOO no exis-
tes", pasamos al "si no estás en Internet no existes"

de los finales de los 90. A principios de los 2000 la
frase era "si no estás bien posicionado en

google no existes" y ahora, ¿cuál es
la siguiente frase?: "Si no estas

presente en el mundo 2.0 no exis-
tes".

Por lo tanto, las empresas
ya no deben limitarse a la
optimización de sus webs
en los motores de búsque-
da, sino que deben lograr
visibilidad a través de es-

trategias de social media
marketing en las grandes

redes sociales, blogs y en los
podcasts que se han ido crean-

do. Las reglas del Marketing so-
cial todavía no están escritas pero,

quien no lo incluya en su estrategia, perderá
muy buenas oportunidades, ya que lo que se está
comprobando es que el marketing está cambiando
y a medida que las generaciones se vayan inte-
grando más y más en esta filosofía 2.0, más influ-
yente será.

Esto sólo acaba de empezar y todavía estamos a
tiempo de coger este segundo tren.

¿Vamos a aprovechar esta segunda oportunidad?

CARTA DEL DIRECTOR A TODOS LOS LECTORES DE CEHAT
Estimados Amigos,

Como muy bien sabéis, en nuestro periódico hay un número determinado de paginas dedicadas a
nuestras Asociaciones, Sector Hotelero en general y Cadenas miembros que incluye todas las
noticias relacionadas con vuestras actividades. En este sentido, requerimos vuestra colabora-
ción en el envío de cualquier noticia, nombramiento, congreso, cursos, evento etc.. , que conside-
réis de interés para nuestro periódico, a la vez que mecanismo de difusión de
vuestra propia actividad. Mónica González es la responsable de coordinar estas
secciones, por lo que debéis hacer llegar a su dirección de correo electrónico:
monica@cehat.com el material que queráis incluir.

El periódico de la CEHAT es el periódico de todos sus miembros, la colaboración
de todas las Asociaciones, y Cadenas miembros es vital para su funcionamiento.

Un cordial saludo.
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Moscú es una ciudad con una importancia creciente en el sector.

Christie+Co refuerza su presencia
en el norte y este de Europa
La consultora internacional
Christie+Co ha reforzado su
presencia en el norte y el este
de Europa tras abrir su primera
oficina en Finlandia, localizada
en la capital, Helsinki. Ésta se
convierte en la doceava ofici-
na internacional de
Christie+Co, que focalizará su
trabajo en identificar oportuni-
dades en Dinamarca, Finlandia,
Noruega y Suecia, así como en
el mercado emergente de hote-
les en los Estados Bálticos y
Rusia.

"Hay una importante activi-
dad en toda la región", ha co-
mentado Inmaculada Ranera,
directora general de
Christie+Co para España y Por-
tugal, "los mercados nórdicos
y los de los Estados Bálticos
se encuentran en un periodo de
desarrollo en cuanto a grandes
marcas hoteleras. Con esta nue-
va oficina aprovecharemos las
oportunidades en los merca-
dos de Moscú y San
Petersburgo donde, con una
población de diez y cuatro mi-
llones de habitantes respecti-
vamente, hay un considerable
mercado en desarrollo".

El mercado nórdico hotele-
ro (excepto Rusia) comprende
aproximadamente 5.500 hote-

les, habiendo sido testigo en
los últimos años de algunas
grandes transacciones inclu-
yendo la adquisición por parte
de EQT de la gran cadena
Scandic, con 132 estableci-
mientos, por 833 millones de
euros. En Rusia y los Estados
Bálticos está aumentando la
tendencia para el desarrollo de
hoteles. El mercado de Helsinki
ha experimentado un particular
aumento en los ratios de ocu-
pación,  que en la actualidad
están en un 70%. En los últi-
mos años, el mercado ha expe-

rimentado altos incrementos
por encima del IPC en el precio
por habitación, aunque recien-
temente ha habido una dismi-
nución en este incremento de-
bido a la inflación. La demanda
hotelera también ha aumenta-
do casi un 18% desde el año
2004. Ranera ha añadido: "En
Christie+Co estamos continua-
mente buscando oportunida-
des para entrar en mercados en
desarrollo y así aumentar nues-
tra cobertura geográfica y nues-
tra penetración en el mercado
local".

La consultora ha abierto su primera oficina en Helsinki

La filosofía de la cadena High
Tech Hoteles, basada en rehabili-
tar antiguos edificios y transfor-
mar su interior utilizando la mejor
tecnología de vanguardia pero
conservando sus  elementos tra-
dicionales como fachadas,  anti-
guas vigas o muros de piedra, y
recuperando zonas y partes en
desuso, ha sido premiada por la
Asociación Española para la Ge-
rencia de los Centros Urbanos
(AGECU). El premio de este año,
otorgado conjuntamente por
AGECU y ÁGORA, en la catego-
ría de Iniciativa empresarial en

High Tech, premiada por su
recuperación de edificios

centros urbanos, ha sido para la
cadena High Tech Hoteles por
haber desarrollado su actividad
en los centros urbanos de las ciu-
dades, contribuyendo así a su
dinamización económica, funcio-
nal y social.

Dicho premio lo recogió el di-
rector de Obras de la cadena, An-
tonio Frutos, quien agradeció
este reconocimiento al trabajo de
"una cadena joven, que apuesta
y trabaja para recuperar la riqueza
y el valor, muchas veces olvida-
do, de nuestros centros históri-
cos en muchas ciudades".

Meliá White House, Hotel
del Año 2008 en Inglaterra

Paradores nombra a Miguel Martínez
nuevo presidente consejero

Nacido en León hace ahora 56
años, además de alcalde del
Ayuntamiento de San Andrés
de Rabanedo desde 1991, osten-
ta desde 2004 el cargo de sena-
dor por León, habiendo sido
presidente de la Comisión de
Interior (2004-2008), y vocal en
las Comisiones de Entidades
Locales (2004-2008) y las Comi-
siones Generales de Comunida-
des Autónomas (periodos 11/
09/2007 al 12/11/2007 y 16/11/
2007 al 15/01/2008).

Inicia su labor profesional en
el sector de las nuevas tecno-
logías como programador
informático y desempeña dife-
rentes cargos en las secciones
de Administración e Informáti-
ca del departamento de instala-
ciones de Standard Eléctrica
SA-ITT, alcanzando el puesto
de delegado de ventas de ITT-
España y compatibilizando su
trabajo con la radio, como co-
mentarista en las emisoras An-
tena 3 Radio, Radio Cadena Es-
pañola y Radio Nacional de Es-
paña.

Es consejero general de Caja
España desde 1997 y ha perte-
necido al Consejo de Adminis-

tración de esta entidad duran-
te cinco años (1999-2004). Tam-
bién ha sido diputado en la Di-
putación Provincial de León
durante el periodo 1995-1999.

En la actualidad, Paradores
cuenta con 92 establecimientos
repartidos por toda la geogra-
fía española y unos planes de
expansión que suponen la aper-
tura de otros 15 más.

El pasado 14 de mayo  tras la celebra-
ción del Consejo de Administración de
la Cadena Pública, fue nombrado presi-

Creada en 1928, la Red de Pa-
radores promociona el turismo
de interior, poniendo en valor la
cultura, las tradiciones y las pe-
culiaridades de las distintas zo-
nas del país. El respeto al
medioambiente así como el cui-
dado del patrimonio histórico
artístico son señas de identidad
de la gestión de esta
emblemática cadena hotelera.

dente consejero delegado de la compa-
ñía Paradores de Turismo de España,
Miguel Martínez Fernández

El hotel Meliá White House, uno
de los más emblemáticos de la
capital inglesa, ha sido reconoci-
do recientemente con el premio
Hotel del Año 2008 que otorga
anualmente la Cámara de Comer-
cio de Polonia en el Reino Unido
(BPCC) como reconocimiento a la
calidad, profesionalidad y servi-
cio de los establecimientos de la
región.

Estos premios han sido entre-
gados durante el congreso anual
de la organización ‘Liderazgo, Vi-
sión, Negocio’, en un acto que
reunió a importantes personalida-
des y empresarios. Durante el
encuentro, David Thomas, presi-

dente de la BPCC, destacó el
protagonismo de la innovación
y la excelencia en estos premios
que se dividen en seis catego-
rías, entre ellas ‘Desarrollo em-
presarial, Servicio comercial, Im-
pacto social y Hotel del año.
Meliá White House (4 estrellas
superior), situado en pleno cen-
tro turístico y comercial de Lon-
dres, fue descrito por los miem-
bros de la Cámara Comercio de
Polonia como un establecimien-
to "excelente tanto por su hospi-
talidad como atento servicio" y
destacaron su moderna oferta
tecnológica, sus equipadas ha-
bitaciones y su cocina creativa.

Miguel Martínez es el presidente de la red de Paradores de España.

La mayoría de los hoteles de la cadena se encuentran en centros históricos.

El Hotel Meliá White House está situado en el centro de Londres.
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¿Para desayunar? ¡Café Espresso!
botón. Las máquinas superau-
tomáticas IDEA garantizan la
obtención de un perfecto
espresso como en la mejor má-
quina de espresso convencio-
nal, son más versátiles y mar-
can una nueva tendencia, tanto
desde el punto de vista econó-
mico como de mantenimiento.
De esta manera, cualquiera de
los huéspedes o empleados del
hotel, de una manera muy sim-
ple y ágil, puede disfrutar de un
excelente café espresso pulsan-
do sólo un botón. Facilita la pre-
paración del café y no necesita
que el usuario sea especializa-
do, garantizando una regulari-
dad en la bebida independien-
temente del manipulador de la
misma.

La modularidad de la gama
IDEA asegura su versatilidad,
pudiendo añadir módulos en
función de las necesidades del
establecimiento: módulo con 2
tipos de café en grano (IDEA
DUO CAPPUCCINO), módulo
de café en grano (IDEA
COFFEE), módulo de café en
grano con lanza de vapor y gri-
fo de infusiones para agua ca-
liente (IDEA LUXE), calentador
de tazas (IDEA CUPS), kit siste-
ma de pago que permite que el
módulo funcione con monedas,
fichas o tarjetas (IDEA COIN) y
la IDEA CUPS&MILK para dis-

Arcoroc celebra su medio siglo de historia con el regalo
de un equipamiento de mesa completo a un hotel
Arcoroc, la marca de arte de la
mesa que la multinacional Arc
International  destina al canal de
distribución Food Service, cum-
ple 50 años. Para celebrar un
cumpleaños tan significativo,
Arcoroc comienza sus actos
conmemorativos regalando el
equipamiento de cubertería, cris-
talería y vajilla a uno de los ho-
teles españoles que rellenen el
formulario integrado en la web
www.cehat.es. Dicha acción
promocional ha sido impulsada
en colaboración con la Confe-
deración de Empresarios de Ho-
teles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT) y se ha puesto en mar-
cha a partir del día uno de junio.

Arcoroc, que con motivo del
50 aniversario de la marca será
colaborador del Congreso Na-
cional de Hoteles y Alojamien-
tos Turísticos, hará público el
nombre de la empresa hotelera
ganadora del equipamiento du-
rante la celebración del citado
Congreso, que este año tendrá
lugar en Zaragoza. Además, con
motivo del 50 aniversario, la
compañía Arc International ha
diseñado la nueva imagen cor-
porativa que durante 2.008 será
utilizada en toda la comunica-
ción de la marca. Dicha imagen
conmemorativa del 50 aniversa-

rio está representada por las tres
categorías de producto que en
la actualidad son comercializa-
das bajo la firma de arte de la
mesa: cristalería, cubertería y
vajilla.

Creada en 1.958, la marca ce-
lebra este año también medio si-
glo de evolución y de innova-
ción, ya que desde sus oríge-
nes la estrategia de desarrollo
de productos de Arcoroc ha
sido aplicar las últimas tenden-
cias para dar lugar a productos
innovadores y resistentes.
Arcoroc, que nació a mediados
del siglo pasado como marca de
cristalería, es en la actualidad
referente mundial de arte de la
mesa en el mercado de la restau-
ración, está presente en los cin-
co continentes a través de dife-
rentes conceptos de producto
y da respuesta a las necesida-
des de los diferentes nichos del
mercado de Food Service.

Arcoroc está orientada hacia
un segmento medio-alto de la
hostelería y restauración profe-
sional, donde cada día se valora
más el diseño y la innovación
en los productos y donde ade-
más, durante cinco décadas de
constante evolución, la marca
ha conseguido posicionarse
como el proveedor líder de arte

de la mesa. La búsqueda cons-
tante de mejoras en los produc-
tos ha llevado al departamento
de I+D de Arcoroc a desarrollar
en exclusiva materiales tan in-
novadores como el advanced
glass, un vidrio absolutamente
innovador que se caracteriza
por una resistencia mecánica
hasta un 30 % superior, que con-
serva el brillo después de 2.000
lavados industriales y que po-
see una excepcional finura en el
borde. En efecto, Arcoroc ha
sido desde sus orígenes, pione-
ra en el desarrollo de nuevas téc-
nicas de fabricación de vidrio
como el vidrio templado o el
opal.

En la actualidad, 50 años más
tarde de su nacimiento, Arcoroc
ha desarrollado porcelanas y
cuberterías exclusivas para el
mercado de la hostelería y res-
tauración. En cuanto a la porce-
lana, las diferencias más sustan-
ciales con otras porcelanas exis-
tentes en el mercado se derivan
de la peculiar resistencia (hasta
dos veces más resistente que la
porcelana estándar) y de su co-
lor extra-blanco, lo que le con-
fiere una resplandeciente sensa-
ción de calidad, pureza y limpie-
za. En lo que se refiere a los cu-
biertos, Arcoroc ha sabido com-

binar a la perfección fiabilidad,
durabilidad y estética, dando lu-
gar a cubiertos de especial gro-
sor y resistencia con una garan-
tía de 10 años.

Próximamente, Arcoroc lan-
zará al mercado diversas colec-
ciones de copas especiales
para la degustación de grandes

vinos, así como vajillas desarro-
lladas en bone china, porcelana
o vidrio opal. Dichas noveda-
des serán presentadas el próxi-
mo octubre en Hostelco, feria de
la hostelería y la restauración en
la que Arc International Food
Service participa desde hace dé-
cadas.

El café es, sin duda, uno de los
productos imprescindibles de
cualquier establecimiento hote-
lero. Por este motivo, hay cada
vez más conciencia en todo el
sector para ofrecer a los consu-
midores un buen café espresso.
Hay una creciente demanda de
los clientes habituales de los
alojamientos hoteleros, de café
espresso y café con leche en los
desayunos. Los huéspedes, de-
sean desayunar con una taza de
café espresso o de café con le-
che como en la mejor cafetería.

Es cada vez más importante
servir un buen café espresso,
sobretodo en los hoteles, don-
de el café debe estar a la altura
de la calidad del desayuno y de
la categoría del hotel, para que
deje un buen sabor de boca a lo
huéspedes. SAECO, compañía
líder mundial en la producción
de máquinas de café espresso,
presenta las nuevas máquinas
automáticas profesionales:
IDEA. La gama Idea ha sido ex-
clusivamente pensada y diseña-
da para ofrecer por fin a los es-
tablecimientos hoteleros una
máquina superautomática de
café espresso totalmente fiable.
Muele, dosifica y eroga el café
al instante, manteniendo intac-
tas todas las propiedades del
café y realizando un perfecto
espresso, con sólo pulsar un

frutar de cafés, capuccinos, cor-
tados o cafés con leche. IDEA
CUPS&MILK junto al módulo
IDEA CAPUCCINO permite con-
servar y mantener la leche siem-
pre fresca. Incorpora un frigorí-
fico que permite mantener la le-

che a una temperatura de con-
servación idónea (4-6º) incluso
con una temperatura ambiente
elevada (hasta 40º aproximada-
mente).

Con sólo apretar un botón se
pude disfrutar de un perfecto

espresso, cortado, capuccino o
café con leche. Está provisto de
calienta-tazas y puede incorpo-
rar el kit Food Service, una mem-
brana y un conjunto de etique-
tas que facilita el uso self-
service de la máquina.
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El XI Foro Internacional de Turismo de Adeje analiza el
papel del Sector en la coyuntura económica actual
Otros temas de interés han sido la ‘conciencia turística’ y el papel de las herramientas de las Web 2.0

El presidente de CEHAT, Juan Molas, ha reivindi-
cado en el XI Foro Internacional de Turismo cele-
brado en Adeje (Tenerife) el protagonismo del sec-

Molas ha participado en una de
las mesas de debate de este en-
cuentro junto con Juan Manuel
Bermúdez, consejero de Turismo
del Cabildo de Tenerife, José An-
tonio Fernández Alarcón, conse-
jero de Hispajuris y Rafael Fuen-
tes, consejero de Sopde.

En su intervención, el presi-
dente de CEHAT ha explicado que
los errores que han contribuido a
esta situación económica "han
sido basarnos mucho en la cons-
trucción y en una dependencia
absoluta de los recursos energé-
ticos" y ha añadido que los años
venideros "serán complicados".
"Por muy atomizado que esté el
Sector, debemos liderar esta situa-
ción", ha manifestado. En este
sentido, Molas ha lanzado una
reflexión al auditorio ante la evi-
dencia de que los grandes gru-
pos empresariales hoteleros "es-
tán apostando por destinos emer-
gentes fuera de España en un más
de un 50% de su negocio, han per-
dido ilusión en España".

Por otra parte, ha indicado que
es necesario ponerse a trabajar en
serio "y plantear soluciones" y
que las Administraciones tomen
conciencia de que el turismo es la
base fundamental de las islas.
Molas ha señalado además que
no hemos inventado "nada des-
de hace 30 años" ya que la oferta
complementaria "sigue siendo la
misma", las conexiones "son de
tercera división" y el entorno "es
el que es". Así, para el presidente
de la CEHAT es "incomprensible"
que se reciban 10 millones de tu-
ristas y éstos "dependan de 7
compañías aéreas con resultados
ruinosos". "Es impensable que un
cliente vaya a un hotel de gran
categoría y tenga que ir en avio-
nes como los que en estos mo-
mentos llegan a Tenerife, no hay
primera clase, no hay bussiness
adecuado", ha añadido.

Por su parte, el concejal de
Turismo de Adeje, Miguel Ángel
Santos Cruz, ha hecho especial
hincapié en su intervención en
que la renovación integral del des-
tino es "fundamental" para poder
mantener las cuotas de mercado
y la competitividad ante otros des-
tinos en alza y ha hecho un llama-
miento "a todos los agentes" para
que se impliquen en esta renova-
ción "para poder garantizar el fu-
turo". De la misma forma, el con-
sejero de Turismo del Cabildo,
José Manuel Bermúdez, ha expli-
cado que en Tenerife se ha alcan-
zado un acuerdo con asociacio-
nes y empresarios "para la rege-
neración completa del destino" y
ha comentado que para ello "se
ha realizado un diagnóstico y un
cálculo del gasto que supondrá
que supera los 850 millones de
euros". De esa previsión,
Bermúdez ha indicado que la mi-
tad "tendrá que ser inversión pri-

vada". En este sentido, el conse-
jero ha reiterado que el turismo es
"nuestra principal industria" ya
que más de 5 millones de turistas
llegan al año a Tenerife "y lo que
tenemos que hacer es hacer ver a
la sociedad tinerfeña que la reha-
bilitación turística es de todos,
desde el pequeño comerciante a
la mayor infraestructura hotelera".

Por su parte, José Antonio Fer-
nández Alarcón ha explicado el
caso de Playa de Palma en el que
las grandes cadenas hoteleras
"decidieron plantear al gobierno
que el producto se iba a quedar
obsoleto, que los TTOO iban a
sacar de la agenda el destino y
que la única opción era
reposicionar el producto turísti-
co". "En Mallorca hicimos una
estrategia de todos. Primero crea-
mos una unidad de toda la socie-
dad civil articulada: hoteleros,
sindicatos, hosteleros, taxistas,
transportistas, comerciantes, em-
presarios y le transmitimos a la
Administración las conclusiones
para reposicionar el conjunto tu-
rístico", ha explicado Alarcón. De
esta forma, este experto ha decla-
rado que es muy importante "la
estrategia" y que se trata de "una
cuestión de estado" en la que hay
que hacer "una estrategia de to-
dos porque va a durar varias le-
gislaturas". "Después viene la fi-
nanciación, en la que todas las
Administraciones deben coope-
rar y las empresas privadas tam-
bién. Además hay que captar la
atención de los TTOO. También
se articuló un instrumento jurídi-
co para crear una ley específica
en el Parlamento balear para la re-
novación de zonas turísticas, en
5 o 10 años conseguiremos
reposicionar Playa de Palma", ha
concluido.

Finalmente, Rafael Fuentes ha
explicado al auditorio la experien-
cia de Costa del Sol donde hace
tres años los indicadores "eran al
alza" pero, si se analizaba, la si-
tuación "no era tan positiva" y
ha considerado "negativo" el
todo incluido ya que en aquel
momento "no había inversión an-
daluza, estábamos cementando
todo el litoral con adosados que
hacía perder calidad y la sosteni-
bilidad de destino allí es un chis-
te". En este sentido, Fuentes ha
manifestado que la Costa del Sol
"también estaba perdiendo rela-
ción calidad-precio para nuestros
turistas" y que todos los agentes
se unieron "para trabajar porque
además había voluntad política
aunque no presupuestaria". "El
nuevo modelo pasaba por la sos-
tenibilidad en la calidad integral,
el esponjamiento, el valor añadi-
do al patrimonio turístico y la re-
novación y llegamos a cuantifi-
car la reconversión en 335 millo-
nes de euros". "Hoy en día pue-
do decir que el modelo progresa

tor turístico como solución a la crisis y ha afirmado
que es el "único capacitado para liderar la salida
de esta situación de la economía española". A su

juicio, se trata de un proceso en el que hay que
ser conscientes de que "algo debemos hacer" o
de lo contrario "lo vamos a tener muy difícil"

adecuadamente, va bien, aunque
hemos cometido algún error como
el modelo de gestión que se está
solventando en estos momen-
tos", ha concluido.

Conciencia turística
En otra intervención, el alcalde de
Adeje, José Miguel Rodríguez
Fraga, ha destacado que el Foro
Internacional de Turismo se ha
convertido en una herramienta de
debate "consolidada, importante
y siempre necesaria". En este sen-
tido, ha matizado que en este mo-
mento es "imprescindible" deba-
tir el futuro "desde la reflexión del
presente y también del pasado
para diseñar el futuro", "anticipán-
donos y consolidando" lo que es
"el negocio principal y soporte
económico de todos nosotros, el
turismo". Rodríguez Fraga ha
apuntado ademán que no se nos
oculta que vivimos "momentos de
incertidumbre" que exigen "un
análisis profundo" así como "la
colaboración y corresponsabili-
dad de toda la sociedad", a tal
efecto ha comentado que es "muy
importante" avanzar en la con-
ciencia de que el turismo "es un
bien que nos afecta a todos y por
ende precisa nuestra implicación".

Por su parte, también en otra
intervención Bermúdez ha hecho
especial hincapié en destacar que
vivimos "un momento económi-
co coyuntural", pero no debemos
ser "ni alarmistas ni autocom-
placientes" ya que quizás es mo-
mento "para reflexionar sobre que
los problemas también se pueden
convertir en oportunidades de
avances". Además, ha resaltado
que el Cabildo de Tenerife va a
intentar tener una postura unida

de propuestas únicas, para lo que
ha manifestado que el Cabildo ini-
ciará una ronda de conversacio-
nes "con los ayuntamientos, el
sector turístico hotelero y comer-
cial con la finalidad de recoger
cuales son sus impresiones y li-
derar una postura común, frente
a la moratoria turística".

De la misma forma, el conseje-
ro también ha resaltado que para
liderar una postura común, "de-
bemos reflexionar y establecer
estrategias de acción que permi-
tan ver cuáles son nuestras posi-
bilidades de mejora y avanzar ha-
cia una unidad del sector turísti-
co", el cual "debe ser entendido
de manera integral, implicando al
sector comercial, de restauración,
del ocio y extenderlo a otras áreas
como la agricultura, medioam-
biente, desarrollo sostenible, com-
ponentes que actualmente vincu-
lan en el apartado turístico".

El usuario e Internet
En el mismo XI Foro Internacio-
nal de Turismo Costa Adeje se ha
celebrado un interesante debate
acerca de las oportunidades y
amenazas que ofrece el Travel 2.0.
En esta mesa han intervenido
Andrés Ovidio, CEO de
Logitravel, Miguel Henales, direc-
tor de e-bussiness de TUI, Tomeu
Bennasar, director de e-marketing
de Ibertostar y Ramón Estalella,
Secretario General ITH. El direc-
tor de división turismo de Google
España y Portugal, Javier
González Soria, ejerció de presen-
tador y moderador y ha comenta-
do que Travel 2.0 es la adapta-
ción del fenómeno de la web 2.0
aplicada a los viajes, donde se
mezcla la información empresarial

con la que aportan los propios
internautas. "La influencia en la
compra es importante y hay que
tenerla en cuenta, también se pue-
de usar para crear afinidad de la
marca con el cliente, y la para te-
ner una visión global y saber lo
que quiere el internauta", ha ma-
nifestado. Igualmente, ha afirma-
do que no es cierto que el fenó-
meno "esté restringido a un seg-
mento de la sociedad" y ha apor-
tado datos acerca de usuarios rea-
les de plataformas como You
Tube en España, donde el 76%
de los usuarios tiene entre 18 y 49
años.

Por su parte, Ramón Estalella
ha comentado que el 2.0 "no es el
futuro, es el presente". "Hace dos
años cuando se empezó a aplicar
al sector turístico lo empezamos a
tener en cuenta porque la gente
puede escribir donde quiera y lo
que quiera y eso está influyendo
una barbaridad a la hora de la
compra, los comentarios de ter-
ceros están influyendo más que
lo que dice la propia empresa.
Podemos colgar los videos y fo-
tos preciosas pero los usuarios
están buscando fotos y comen-
tarios de otros clientes que ha-
yan estado en el hotel y eso les
merece más confianza que la em-
presa", ha afirmado.

De la misma forma, Estalella
también ha comentado que an-
tes "sólo escribía el que se que-
jaba pero ahora escriben todos"
y ha indicado que hay que hacer
"una política muy activa", elabo-
rar estrategias "para que no ha-
blen mal de uno", porque si ha-
blan bien el 49% lo comprará
"pero si hablan mal no comprará
nadie".

El foro ha servido como punto de encuentro para discutir sobre los temas más importantes del sector turístico.
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CEHAT participa
en el congreso
PCI Madrid
Dentro de las actividades que la
Confederación realiza a favor
del sector en el ámbito de los
Sistemas de Pago y Tarjetas de
Crédito, estamos colaborando
en la celebración del próximo
evento PCI Madrid que tendrá
lugar el 17 de junio en el Hotel
NH Eurobuilding de Madrid.

Aquellas personas que se re-
gistren en el congreso y se iden-
tifiquen con la clave de descuen-
to de la CEHAT (cehatpcim), ob-
tendrán una bonificación de 100
euros. Para conocer más detalles
sobre el Congreso y el registro,
por favor visite
www.pcieurope.com/pcimadrid.

PCI – DSS (Payment Card
Industry – Data Security Stan-
dard o Estándar de Seguridad de
Datos de la Industria de Medios
de Pago) es un estándar que re-
gula el proceso completo de
pago por tarjeta en cualquier
ámbito con el fin de proteger tan-
to los datos como a los usua-
rios de tarjetas de crédito, evi-
tando el robo de éstos o el frau-
de. Esta normativa se ha esta-
blecido con el fin de reducir el
elevado número de fraude y robo
de tarjetas existente, para ello el
objetivo es proteger la integri-
dad de la transacción en cada
punto en el que pueda ser com-
prometida.

Brevemente el estándar PCI
DSS comprende 12 puntos de
aplicación, englobados en seis
objetivos de control:
- Desarrollar y mantener una red
segura.
- Proteger los datos de los usua-
rios de tarjetas de crédito.
- Mantener un programa de ges-
tión de vulnerabilidades.
- Implementar sólidas medidas
de control de accesos.
- Monitorización continua de las
redes e infraestructuras.
- Implementar y mantener una
política de seguridad de la in-
formación.

PCI Madrid es un congreso
imprescindible que se celebra
por primera vez en España y que
dará a conocer la información
crítica, las soluciones y las he-
rramientas que se puede utilizar
con el fin de cumplir con la nor-
mativa PCI-DSS. También dará
la oportunidad única de hacer-
se oír en el foro especializado
de PCI Madrid y encontrarse
con las figuras clave del sector,
incluyendo colegas de otras
empresas afectadas, proveedo-
res de servicio, partners y clien-
tes. Proteger la información con-
fidencial y financiera de los
usuarios de tarjetas es un de-
ber. Hacerlo correctamente y de
acuerdo a los estándares mun-
diales PCI – DSS es un trabajo
de todos.

Por último, hay que señalar
que  cualquier entidad, sea co-
mercio o proveedor de servicios,
que almacene, procese y/o
transmita información de titula-
res de tarjeta debe cumplir con
PCI DSS, independientemente
del tamaño de la entidad y del
volumen de transacciones reali-
zadas.

Antonio Bernabé, nuevo director de Turespaña
El Consejo de Ministros ha apro-
bado el nombramiento de Anto-
nio Bernabé García como nuevo
director general del Instituto de
Turismo de España (Turespaña).

Nacido en Valencia en 1963, es
licenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Valencia y master en
Administración Pública por el Ins-
tituto Ortega y Gasset. Ha sido
director de la Escuela Oficial de

Turismo de Madrid, director ge-
neral del Instituto Turístico Va-
lenciano y presidente de la Comi-
sión Ejecutiva de la Fundación
Cavanilles de Altos Estudios Tu-
rísticos. Asimismo, fue jefe de Es-
tudios y profesor de la Diploma-
tura de Turismo en la Universi-
dad Politécnica de Valencia. Des-
de 2004 era delegado del Gobier-
no en la Comunidad Valenciana.
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La desestacionalización del sector ha sido un tema de la reunión.

Mesquida aprueba las primeras
medidas de la Secretaría de Estado
El nuevo secretario de Estado
de Turismo, Joan Mesquida, ha
presidido su primera reunión de
la Mesa de directores generales
de Turismo, celebrada en
Oviedo, con el objetivo de co-
ordinar las políticas turísticas en
toda España y el tratamiento
cooperativo de su renovación.
La excelencia turística, la
desestacionalización, la moder-
nización del Sector y el equili-
brio socioterritorial han sido al-
gunos de los temas planteados
por Mesquida en su primer en-
cuentro con los directores de
Turismo de las diferentes Co-
munidades autónomas.

Los representantes de todas
las Comunidades autónomas,
presentes en la reunión, han
aprobado por unanimidad la
nueva metodología de los pla-
nes de desarrollo turísticos.
Ésta incluye la participación de
los empresarios en la financia-
ción de los planes de desarrollo
turístico, según ha asegurado la
directora general del Principado
de Asturias, Elisa Llaneza. Lla-
neza ha recordado que hasta
ahora los empresarios también
participaban en los planes, pero
no aportaban financiación. Asi-
mismo, ha recordado que tam-
bién habrá mayor flexibilidad en

la participación de los Ayunta-
mientos. Por otro lado, en el
apartado de excelencia turística
el secretario de Estado de Tu-
rismo ha anunciado la inclusión
de Asturias en el proyecto de
Turismo ‘Privilege Spain’. Al
respecto, "lo más probable es
que Asturias se promocione de
forma conjunta con la Comuni-
dad vecina Cantabria", ha afir-
mado Mesquida. Durante su in-

tervención, el secretario de Es-
tado ha afirmado que no será
hasta 2009 cuando se ponga en
marcha la campaña, a través de
TurEspaña, cuyo objetivo es
promocionar aspectos singula-
res de distintas Comunidades
autónomas con el fin de captar
turistas de mayor poder adqui-
sitivo. En el caso de Asturias, la
promoción irá destinada al mer-
cado belga.

Se anunció la inclusión de Asturias en el proyecto ’Privilege Spain’

Javier Bustamante es el nuevo pre-
sidente de la Sociedad Estatal para
la Gestión de la Innovación y las
Tecnologías Turísticas, S.A
(SEGITTUR) tras su nombramien-
to por el Consejo de Administra-
ción. Bustamante, nacido en San
Sebastián en 1947, es Licenciado
en Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la Universidad de Bar-
celona y Diplomado en Función
Gerencial de Administraciones Pú-
blicas por Esade. Hasta ahora ocu-
paba la Dirección General de Plani-
ficación Estratégica de la Consejería
de Trabajo del Gobierno de Balea-

SEGITTUR nombra presidente
a Javier Bustamante

res y anteriormente había sido res-
ponsable de la Gerencia Municipal
del Ayuntamiento de Ibiza, cargo
que también ocupó en el Ayunta-
miento de Calvià (Mallorca), donde
además fue Director de Desarrollo
Estratégico, y Director Económico
Financiero. Cuenta con una dilata-
da experiencia en el sector, en el que
ha desarrollado planes de excelen-
cia turística, ha sido miembro de la
Comisión de Trabajo de Turismo de
la Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP), y ha par-
ticipado como experto en el Comité
Económico y Social Europeo.

CEHAT firma un acuerdo con
Rate Tiger para el sector

CEHAT y FEHR organizan una jornada
sobre recursos humanos

Hoy en día no hay quien dude que
el personal del sector de hostelería
es uno de sus principales activos.
La calidad que percibe el cliente de
un  establecimiento no es la misma
si ha recibido un buen trato que si
no. La primera y la última imagen
de un establecimiento es, en mu-
chas ocasiones, la que proyecta su
personal.

Las dos grandes patronales del
sector, conscientes de la necesi-
dad de dar un impulso a la profe-
sionalización del personal, organi-
zan esta jornada técnica el día 26
de junio en el Hotel Husa Princesa
de Madrid en la que se van a deba-
tir y proponer actuaciones de me-
jora.

En la primera parte, la FEHR ex-
pondrá las conclusiones del Libro
Blanco de los Recursos Humanos
en la Hostelería, en el que se hace
una radiografía completa de la ges-
tión de los recursos humanos en
las empresas del sector. A conti-
nuación, tres grandes expertos en
formación (Francesc Orobitg, Car-
men Isanta y Domènec Biosca)
harán un análisis de la formación
que se imparte actualmente y pro-
pondrán mejoras tendentes a en-
contrar la fórmula que garantice un

aumento de la profesionalización
y de la motivación. Cuatro empre-
sas del sector expondrán sus polí-
ticas de recursos humanos con el
fin de inspirar nuevas formas de
trabajar por y para el sector.  Los
temas que abordarán serán los re-
lativos a planes de carrera, inte-
gración de jóvenes, inmigrantes y
discapacitados, conciliación de
vida familiar y laboral, formación y
promoción y ascensos entre otros.

Bajo el título ‘Los recursos humanos en
el sector de la Hostelería, diagnóstico y
propuestas de mejora’ en este encuentro

Y, por último, clausurará la jor-
nada el Secretario de Estado de Tu-
rismo, Joan Mesquida, junto con
los presidentes de ambas patrona-
les, José María Rubio y Juan Mo-
las. Este broche final demuestra el
interés existente a todos los nive-
les por el debate sobre los recur-
sos humanos en el sector, y por en-
contrar propuestas de mejora, que
redunden en mayor calidad y ser-
vicio ofrecido.

se debatirá sobre diferentes temas de in-
terés relacionados con los recursos hu-
manos en las empresas del Sector

La Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísti-
cos (CEHAT) y la empresa Rate
Tiger han alcanzado un acuerdo
para promover el Revenue
Management en el conjunto del
sector hotelero español. Rate
Tiger, software líder en el manejo
de canales de distribución online
y Revenue Management se ha
sumado al Club de Socios Cola-
boradores de CEHAT. La gran
presencia internacional de Rate
Tiger así como su estrecha rela-
ción con los canales de distribu-
ción online han hecho de  Rate
Tiger el Socio Colaborador natu-
ral para CEHAT. CEHAT ha se-
leccionado el software de Rate

Tiger por su calidad, flexibilidad,
fácil manejo y estabilidad, permi-
tiendo al hotelero el control mu-
cho más eficiente de tarifas y cu-
pos de habitaciones a través de
múltiples canales de distribución
Online. Rate Tiger ofrece un con-
junto de soluciones compatibles
y modulables que hacen que el
hotelero pueda manejar sus pre-
cios según los distintos canales
de un modo sencillo e intuitivo,
logrando así optimizar sus ven-
tas por Internet. Así mismo, el
software ofrecido por Rate Tiger
permite al hotelero obtener, de un
modo sencillo, información com-
parativa de su oferta frente a la
de sus competidores.

La jornada quiere contribuir a impulsar la profesionalización del personal.

Javier Bustamente es el nuevo máximo responsable de SEGITTUR.

El acuerdo pretende promover el Revenue Management en los hoteles.
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Por sus especiales características, la planta hotelera de Valencia ya está mo-
dernizada / La promoción turística debe ser planificada no en clave política sino
por ciclos económicos / Estamos aún lejos de alcanzar el crecimiento máximo

sostenible / Las instalaciones en España tienen una excelente relación calidad-precio

Miguel Angel Fernández / Presidente de la Unión Hotelera
de Valencia

Miguel Angel Fernández Torán es
licenciado en Medicina y presiden-
te de la Unión Hotelera de la pro-
vincia de Valencia desde su funda-
ción y además gestiona el grupo
Balneario de Cofrentes desde el año
1988.

Pregunta: ¿Cuál es al año de fun-
dación de la Asociación.
Respuesta: La Unión Hotelera de
la Provincia de Valencia nació el 18
de febrero de 2005 con los objeti-
vos de liderar el sector del aloja-
miento valenciano e impulsar la
competitividad de nuestra industria
hotelera.

P: ¿A cuántos establecimientos re-
presenta su Asociación?
R: En la actualidad cuenta con 100
hoteles censados en 36 localidades
de la provincia con algo más de
20.000 plazas hoteleras.

P: ¿Qué iniciativas promueve la
Asociación para propiciar la mo-
dernización de la planta hotelera?
R: Por sus especiales característi-
cas, la planta hotelera de Valencia,
sobre todo la de la ciudad y su área
metropolitana, ya está moderniza-
da. Prácticamente la totalidad de ella
o se ha construido en los últimos 5
años o ha sufrido ya reformas inte-
grales y los pocos hoteles que aún
no se han modernizado lo están
haciendo en la actualidad.

P: ¿Cuántos puestos de trabajo ge-
nera la actividad de sus asociados?
R: Más de 5.000 personas trabajan
directamente en nuestros hoteles.
El impacto del turismo es cada vez
mayor.

P: ¿Que iniciativas promueve su
Asociación para mejorar la forma-
ción del personal?
R: Tenemos una Comisión de For-
mación que planifica cursos de for-
mación junto con las Administra-
ciones estatal y autonómica. Cola-
boramos con universidades e insti-
tuciones como la Escuela de Nego-
cios Luis Vives, la Fundación Pac-
to por el Empleo y todas la Univer-

sidades: Florida Universitària,
Universitat de València, Universi-
dad Politécnica de Valencia y Uni-
versidad Católica. Además, está
prevista la creación inminente de
una bolsa de trabajo.

P: ¿Y respecto a la mejora de la
oferta complementaria de sus aso-
ciados?
R: La oferta complementaria de los
diferentes destinos que existen en
nuestra provincia hace indispensa-
ble una estrecha colaboración con
nuestras Administraciones. Con la
Consellería de Turismo estamos co-

laborando en la formulación del
Plan Estratégico de Turismo de la
Comunidad Valenciana y su primer
escalón que es el Plan de Competi-
tividad. Con la Diputación Provin-
cial estamos integrados plenamen-
te en el Patronato Provincial de Tu-
rismo que se va a poner en funcio-
namiento antes de este verano y
con Valencia Turisme (ente de pro-
moción de la ciudad de Valencia)
colaboramos permanentemente.

Con todas las Administraciones es-
tamos trabajando en el producto y
somos conscientes que la oferta
complementaria es fundamental en
el mismo. En junio se pone en fun-
cionamiento además un proyecto
muy interesante en colaboración
con la Consellería y Diputación que
es un Convention Bureau de Inte-
rior. Queremos transformar el inte-
rior de nuestra provincia en un des-
tino de reuniones de empresa de 25
a 100 personas y el proyecto lo va a
liderar y dirigir la Unión Hotelera.
Por otra parte, la Federación Hote-
lera de la Comunidad Valenciana ,de

consensuado entre todos los
agentes sociales, y que en mi opi-
nión estamos aún lejos de alcan-
zarlo, hay que desarrollar la pro-
moción adecuada, entendiendo la
promoción turística como una in-
versión y no como un gasto, y en
mi opinión gastamos menos dine-
ro del que hace falta en promo-
ción y de manera poco eficiente.
La respuesta de los mercados
condicionará una ocupación me-
dia a un precio medio que nos dirá
la rentabilidad. El desarrollo equi-
librado ha de ser sostenible pero
rentable. Sin rentabilidad no hay
equilibrio.

P: ¿Qué medidas se pueden adop-
tar desde el empresariado y la Ad-
ministración para minimizar la
estacionalización del destino?
R: Trabajar juntos. La creación de
producto y la promoción debe
planificarse y ejecutarse por en-
tes público-privados. La experien-
cia de los que obtienen los mejo-
res resultados indica que ése es
el camino. La Administración tie-
ne los recursos económicos pero
los empresarios saben cómo se
gastan de la manera más eficaz.

P: Proponga algunas ideas para
combatir la escasez de profesio-
nales bien formados:
R: Prestigiar la profesión. El ejem-
plo de lo que ha ocurrido con los
jefes de cocina merece un análi-
sis y remunerarlos adecuadamen-
te. El problema, que no sólo es
del Turismo y la Hostelería es que
los mercados exigen calidad pero
no siempre están dispuestos o tie-
nen posibilidades de pagarla.

P: ¿Cómo se puede combatir la
oferta de plazas alegales?
R: La solución no es fácil y sin
duda pasa por la inspección fun-
damentalmente de la autoridad tu-
rística pero no se alcanzará el ob-
jetivo si no se implica la Adminis-
tración local. Es imposible que la
situación de algunos municipios
turísticos, donde hay más plazas
alegales que legales, no sea co-

nocida o sospechada por el ayun-
tamiento.

P: ¿Considera que es necesario
acometer una reconversión del
sector hotelero y de alojamientos?
R:El sector hotelero ya inició su
reconversión hace mucho tiempo.
Lo que hay que hacer es mantener
el proceso permanentemente. Las
instalaciones en España tienen
una excelente relación calidad-pre-
cio. Tenemos una industria muy
competitiva y para conservarla hay
que continuar la inversión y la in-
novación.

«El desarrollo equilibrado ha de
ser sostenible pero rentable»

la que forman parten las asociacio-
nes hoteleras de Valencia, Alicante
y Castellón, tiene un ambicioso pro-
yecto de promoción internacional
para el año 2009.

P: ¿Cuáles cree que deben ser los
objetivos principales de la Confe-
deración en defensa de los intere-
ses de sus Socios?
R: La Confederación es una orga-
nización empresarial y sus objeti-
vos principales son la defensa de
los intereses empresariales, que
son la rentabilidad y la sostenibili-
dad. La principal dificultad es que
las empresas hoteleras tienen pro-
blemas muy amplios y encontrar la
solución a todos es un ejercicio de
equilibrio que entraña bastantes
dificultades.

P: ¿Qué mecanismos se deberían
articular desde la Administración
para favorecer la participación de
los empresarios en la promoción
turística interior y exterior?
R: Todos los entes de promoción
turística deberían tener a los empre-
sarios en su Consejo de Adminis-
tración. La promoción turística debe
ser planificada no en clave política
sino por ciclos económicos que no
siempre coinciden con los ciclos
políticos. La planificación de la pro-
moción y su posterior ejecución
debe hacerse con nuestra partici-
pación real, no simbólica.

P: ¿Considera que debe haber una
política de ayudas a la internacio-
nalización de los hoteles por parte
del estado o las Administraciones?
¿Cómo debería ser?
R: El mercado turístico es global,
eso ya no lo duda nadie. La indus-
tria hotelera debe crecer y su ma-
yor dimensión exige internacionali-
zación. En todos los sectores la in-
ternacionalización es clave para el
desarrollo. Las ayudas de las Ad-

ministraciones, con el apoyo de
todo el equipo que las mismas tie-
nen en otros países, son fundamen-
tales para que el proceso de expan-
sión se facilite y se amplíe pero ade-
más competimos con otros países
a los que sus gobiernos apoyan en
la expansión internacional de sus
empresas.

P: ¿Qué fórmulas son las más ade-
cuadas para promover un desarro-
llo equilibrado entre oferta y de-
manda hotelera?
R: Establecido el crecimiento máxi-
mo sostenible, que debe ser

‘La planificación de la promoción y su posterior
ejecución debe hacerse con nuestra participación

real, no simbólica’

‘Es imposible que la situación de algunos municipios,
donde hay más plazas alegales que legales, no sea

conocida o sospechada por el ayuntamiento’
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HOSBEC organiza un curso para
personas con discapacidad

El pasado mes de mayo dio co-
mienzo en el CdT Domingo
Devesa el primer curso específi-
co para personas con discapaci-
dad cuyo objetivo es proporcio-
narles la preparación básica para
posibilitar su incorporación al
mercado laboral en las empresas
de hostelería asociadas a
HOSBEC. Con este curso de for-
mación, los 15 alumnos asisten-
tes podrán realizar, bajo super-
visión, elaboraciones básicas de
cocina y realizar sin cualificación
las tareas de limpieza de útiles,
maquinaria y menaje del restau-
rante y cocina.

Los contenidos concretos
que se están impartiendo son los
siguientes: realizar las prepara-
ciones básicas, así como cual-
quier otra relacionada con las ela-
boraciones culinarias que le sean
encomendadas; realizar las labo-
res de limpieza de maquinaria,
fogones y demás elementos de
cocina; preparar e higienizar los
alimentos; transportar pedidos y
otros materiales, propios de su
área; realizar trabajos auxiliares
en la elaboración de productos
y encargarse de las labores de

Esta acción se desarrolla en el marco del
convenio de colaboración suscrito con la
Asociación de Minusválidos de Benidorm
(ASMIBE) y con la Unión Provincial de Aso-

La Asociación Hotelera de Menorca ha so-
licitado al Consejo Insular la elaboración
de una campaña promocional de ‘choque’
para recuperar los mercados español e ita-

El presidente de la Asociación
Hotelera de Menorca
(Ashome), Joan Melis, ha pues-
to de manifiesto que la petición
de un ‘plan de choque’ en la
promoción de la isla se ha he-
cho desde el consenso de to-
dos los asociados, con el obje-
tivo de "estimular" el retraso en
las reservas que, de cara a la
temporada alta, están padecien-
do los establecimientos insula-
res.

De hecho, Melis ha recono-
cido que desde los mercados
emisores los turoperadores ya
"han advertido" que la deman-
da de otros años se está resin-
tiendo para el próximo verano.
Para paliar la situación el repre-
sentante hotelero ha remitido
una carta al conseller insular de
Turismo, Lázaro Criado, en la
que se demanda la creación de
un plan de actuación, a medio y
largo plazo. Se trataría de una
‘hoja de ruta’ que permita inci-
dir en "la recuperación de los
principales mercados turísticos
europeos, sin descuidar el na-
cional", ha explicado el presi-
dente. De todos modos, Melis
sí ha querido reconocer el tra-
bajo realizado desde el Consell
para atraer nuevos mercados y

Somoza ocupa el cargo desde el año 1989

Oscar Somoza ha renovado su
cargo como presidente de la
Asociación Zamorana de Em-
presarios de Hostelería
(AZEHOS) en una reelección
en la que su candidatura fue la
única presentada. El empresa-
rio afronta su sexto mandato
al frente de la patronal del sec-
tor, puesto que ha ocupado
desde su nombramiento en
1989. En esta nueva etapa,
Somoza ha apostado por "la
renovación, pero también por
la continuidad", dos claves
que, según detalla, se concre-

AZEHOS reelige presidente
por sexta vez a Oscar Somoza

ciaciones de Personas con Discapacidad
de Alicante (UPAPSA) y cuenta con la co-
laboración de la Consellería de Turisme
a través del CdT Domingo Devesa

puesto como ejemplo el acuerdo
cerrado con el principal tour ope-
rador ruso Natalie Tours.

Melis ha atribuido la situación
actual a la crisis económica y a la
competencia de otros destinos tu-
rísticos "cerca de Europa, con una
oferta bien estructurada y de cali-
dad" y ha hecho también
autocrítica recordando que merca-

Hoteleros de Menorca piden un
plan de promoción "inmediato"

tan en retos que abarcan la
consolidación de Zamora
como destino turístico en un
momento que califica como
"decisivo" como consecuencia
de la desaceleración económi-
ca actual. El presidente electo
de Azehos también ha puesto
su punto de mira en la nueva
ley de turismo que, según pre-
cisa, supondrá una necesaria
regulación del sector para evi-
tar situaciones como "la com-
petencia entre establecimien-
tos hosteleros por falta de la
definición de competencias".

limpieza del menaje, del come-
dor y la cocina.

Además, a todos los asisten-
tes se les ha proporcionado la
formación necesaria para tener
el carnet de manipulador de ali-
mentos, que permitirá su incor-
poración inmediata al mercado
laboral. El curso finalizará el
próximo día 17 de junio, tras ha-

liano, mientras su presidente, Joan Melis,
advierte que si no hay un debate "en pro-
fundidad" la situación acarreará proble-
mas "importantísimos" a medio plazo

Uno de los objetivos de AZEHOS es consolidar Zamora como destino.

Los hoteleros de la isla han detectado este año un retraso en las reservas.

La patronal turística de Lanza-
rote, ASOLAN, ha presentado
un avance de su proyecto pilo-
to Hosturselec, que permitirá la
teleformación online de los res-
ponsables de recursos huma-
nos y selección de personal en
las empresas turísticas de Cana-
rias. Este proyecto, que se cul-
minará a lo largo del verano, ha
contado con el apoyo del Servi-
cio Canario de Empleo y la
Unión Europea, a través del
Fondo Social Europeo. Además,

ASOLAN ultima un proyecto
de teleformación laboral

la Escuela de Administración de
Empresas de Barcelona (EAE)
ha asistido técnicamente a ASO-
LAN en la creación y puesta en
marcha de este sistema de for-
mación.

Por último, la Asociación pre-
sidida por Francisco Armas Ló-
pez ha dado a conocer los di-
rectivos en recursos humanos
de las quince empresas partici-
pantes en el proyecto piloto el
sistema de implementación a tra-
vés de Internet.

Asistentes a la presentación del proyecto de teleformación Hosturselec.

El curso ha sido fruto de un convenio entre HOSBEC, ASMIBE y UPAPSA.

dos "como el alemán o el británi-
co" buscan confort en sus vaca-
ciones, pero en Menorca "no se
ha renovado suficientemente la
planta hotelera". De la misma for-
ma, otro de los déficits detectado
por los hoteleros menorquines en
sus encuestas a clientes, en espe-
cial alemanes, se centra en "la falta
de oferta de ocio y cultural".

ber recibido un total de 110 ho-
ras de formación práctica.

Este curso se promueve al am-
paro del convenio que HOSBEC
firmó el pasado año con la Aso-
ciación de minusválidos de Be-
nidorm y con la Unión Provin-
cial de Asociaciones de Perso-
nas con Discapacidad de Ali-
cante.
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El delegado de Iberdrola en la Co-
munidad Valenciana, Julián
Bolinches y el responsable de
Iberdrola Distribución de Gas,  José
Cerverón, han mantenido una re-
unión en Benidorm con el presidente
de HOSBEC, Antonio Mayor, a la
que también ha asistido Pedro Juan
Devesa. En esta reunión, se les ha
suministrado puntual información
del estado de las obras para la ca-
nalización de gas en la ciudad, es-
tando previsto que, si se cumple el
ritmo de trabajo, sería posible co-
menzar con el suministro desde una
planta satélite hasta los primeros

hoteles a finales del presente año
2008. HOSBEC ha demostrado su
interés en este proyecto ya que per-
mitiría la eliminación de numerosos
depósitos de gas y de gasoil que
actualmente proporcionan suminis-
tro de estos combustibles a esta-
blecimientos hoteleros y alojamien-
tos turísticos. La posibilidad de uti-
lizar gas natural canalizado abrirá
además la posibilidad de explorar
alternativas energéticas como la
minicogene-ración, lo que podrá
significar una mayor competitividad
de las empresas turísticas de Beni-
dorm.

HOSBEC se reúne con una
delegación de Iberdrola

La AEHC difundirá los productos
propios de la Comunidad

El presidente de la Asociación
Empresarial de Hostelería de
Cantabria (AEHC), Emérito Astuy
Martínez, y el director de la AEHC,
Pedro Vega-Hazas, se han reunido
con el consejero de Ganadería y
Pesca, Jesús Oria. En este primer
encuentro se han establecido las
bases de una futura colaboración
conjunta que quedará recogida en
el proyecto que redacte la AEHC
y en el que va a primar el fomento
y difusión de los productos y es-
pacios protegidos de la comuni-
dad autónoma.

De esta forma, está previsto que
se desarrollen jornadas informati-
vas —dirigidas a los empresarios
de hostelería— para dar a cono-
cer los productos de Cantabria que
cuentan con diversos sellos de
calidad, tanto de la Unión Euro-
pea como del Gobierno de
Cantabria y que son, tal y como ha
señalado Astuy Martínez, "desco-
nocidos en muchos casos a pesar
de disponer del sello de calidad".

La promoción de los produc-
tos de Cantabria también llegará al
consumidor a través del restauran-
te del Hotel-Escuela ‘Las
Carolinas’, donde se hará uso de

El presidente de la AEHC, Emérito Astuy
Martínez, se ha reunido con el consejero
Jesús Oria para definir las bases de una
futura colaboración por la cual se

La patronal hotelera de Lanzarote, ASO-
LAN, ha señalado que las nuevas rutas de
Air Lingus permitirán seguir creciendo en
el mercado irlandés, el tercero  por volu-

men en la isla de los volcanes. El año pa-
sado las Islas Canarias recibieron más de
470.000 turistas irlandeses, el 45% de los
cuales eligieron Lanzarote como destino

los productos de la tierra con el
mismo objetivo, su difusión tam-
bién entre los comensales.

Por otro lado, Emérito Astuy y
Jesús Oria han hablado de la posi-
bilidad de que los restaurantes que
trabajen en sus cocinas con estos
productos reciban un distintivo
que acredite que  sus menús han
sido elaborados con productos de
calidad.

Otra de las claves de la colabo-
ración conjunta entre la AEHC y la
Consejería de Ganadería y Pesca

Lanzarote se ha convertido en el
destino turístico preferido por
los irlandeses según han revela-
do las cifras oficiales de Turis-
mo referentes al pasado año
2007. Así, la isla de los volcanes
acogió al 45%  de los turistas que
viajaron al Archipiélago canario.

Además, la patronal turística
de Lanzarote, ASOLAN, se ha
congratulado de las nuevas co-
nexiones de Air Lingus con Ir-
landa, anunciadas por la compa-
ñía líder en el mercado ‘del tré-
bol’.

En este sentido, Francisco
Armas López, presidente de
ASOLAN, ha valorado las  nue-
vas conexiones con Belfast a
partir de septiembre ya que Air
Lingus  incorporará una nueva
ruta a partir del 30 de septiembre
hasta marzo de 2009.

La compañía irlandesa Air
Lingus ha anunciado una nueva
ruta  aérea entre Lanzarote y
Belfast que comenzará a operar
a partir del 30 de  septiembre has-
ta finales de marzo de 2009 con
vuelos que tendrán lugar los
martes y jueves. Esta nueva ruta
supondrá un total de siete vue-
los semanales entre Lanzarote e
Irlanda durante el invierno en
comparación con las cinco fre-

La Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería y
Turismo de Castellón
(ASHOTUR)  dispondrá para
este verano del portal on line
www.castellonyturismo.com
destinado a que los estableci-
mientos integrados en esta or-
ganización empresarial puedan
comercializar sus productos y
servicios a través de la red.

Internet se ha convertido en
los últimos tiempos en el canal
de comercialización y venta de
servicios turísticos más im-
portante que existe y el más

ASHOTUR anuncia un nuevo
portal de Internet

económico, con la ventaja adi-
cional que garantiza la presen-
cia de las empresas en todo el
planeta y a tiempo real. Este
proyecto, impulsado por la
asociación y subvencionado
parcialmente por la
Consellería de Turismo, se
basa en dos polares funda-
mentales. Por un lado, promo-
cionar la provincia de
Castellón, y por otro, conver-
tirse en una central de reser-
vas para los establecimientos
en la que puedan ofertar es-
tancias, cupos, servicios etc.

promocionarán los productos típicos de
la tierra y se fomentará el conocimiento
de sus espacios protegidos que suponen
el 30% del total de su territorio

cuencias del año pasado. Du-
rante el año pasado,  Canarias
recibió 473.398 turistas irlande-
ses, con un  incremento del
13,87% respecto a 2006, según
las estadísticas  oficiales de la
Consejería de Turismo del Go-
bierno de Canarias. Lanzarote
acogió al 45 por ciento de estos
visitantes con una afluencia en

Lanzarote recibió durante 2007
al 45% de los turistas irlandeses

se centra en los espacios protegi-
dos de Cantabria, "uno de los prin-
cipales atractivos turísticos de la
región", según el presidente de los
hosteleros cántabros, "que repre-
senta el 30% del territorio". Por lo
tanto, se dará a conocer en las re-
cepciones de hoteles, hostales, ca-
sas rurales o campings a través de
folletos informativos, de manera
que el visitante conozca qué luga-
res de la geografía regional mere-
cen un interés especial a nivel tu-
rístico.

El nuevo portal aumentará la presencia de ASHOTUR en Internet.

Emérito Astuy, primero por la derecha, durante la reunión.

En la reunión se analizó el estado de las obras de canalización del gas.

Francisco Armas con la representsnte de Air Lingus para España.

2007  de 210.428 turistas.
Además, ASOLAN, a través

de la Sociedad de Promoción Ex-
terior de Lanzarote, ha suscrito re-
cientemente un acuerdo de cola-
boración con Air Lingus y otras
compañías aéreas para incremen-
tar la afluencia de vuelos y plazas
en el  mercado británico e irlan-
dés.
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La CEHAT, presente en los medios
de comunicación

Los medios del sector y los
generalistas han informado am-
pliamente sobre las previsiones
para la Semana Santa que había
remitido la CEHAT a principios del
mes de marzo, con los datos ofre-
cidos por cada una de las Asocia-
ciones Provinciales. Coincidiendo
con ese primer periodo de vaca-
ciones del año, la Confederación
comunicó las previsiones iniciales
y posteriormente hizo un balance
con los datos de ocupación que
venían a confirmar un comporta-
miento desigual según zonas y co-
munidades, en función de la situa-
ción meteorológica que se produ-
jo en esos días. También en el mes
de marzo, la CEHAT fue noticia por
sus iniciativas para integrar y dar
una mayor atención a las perso-
nas con discapacidad que se ha
materializado en  un convenio de
apoyo a las actividades del Inout
Hostel, donde trabajan cerca de
un 90% de personas con discapa-
cidad. Este convenio se suma a
otros acuerdos impulsados por la
Confederación este mismo año
para garantizar un turismo para
todos, como el firmado conjunta-
mente con el Instituto Tecnológi-

Las actividades de la Confederación Es-
pañola de Hoteles y las previsiones de
ocupación para los principales periodos
de vacaciones, que periódicamente re-

La Asociación Provincial de Empresarios
de Hostelería y Turismo de Huesca orga-
niza, de forma paralela a la Exposición
Universal que se celebra en Zaragoza, la

El 14 de junio, coincidiendo con
la fecha inaugural de la Exposi-
ción Internacional de Zaragoza,
dará comienzo la tercera edición
de los Encuentros Gastro-
nómicos Provinciales ‘Huesca,
a la mesa ante la Expo 2008’. Di-
chas jornadas tendrán una du-
ración de tres meses, coincidien-
do plenamente con la celebración
del evento organizado para este
verano en la capital aragonesa.

El objetivo de la celebración
de estos Encuentros organiza-
dos por la Asociación Provincial
de Empresarios de Hostelería y
Turismo de Huesca, se basa en
el convencimiento de la gran tra-
dición gastronómica que tiene la
provincia, donde turismo y bue-
na mesa son argumentos princi-
pales del territorio y que, como
cita obligada, no deberían per-
derse los muchos visitantes que
en 2008 lleguen a tierras arago-
nesas.

Para este año, puesto que pre-
viamente durante los años 2006
y 2007 ya se celebraron dichas
jornadas, serán un total de 32 los
establecimientos participantes
que ofrecerán sus mejores pro-
puestas con ocasión de una de
las citas más importantes de la
historia de Aragón. Estos restau-

Se ha reconocído la labor de Manny Fontenla-Novoa

Por segundo año consecutivo,
más de 300 hosteleros gallegos
han celebrado una jornada de
confraternidad organizada por la
Confederación de Empresarios
de Hostelería de Galicia. Esta vez,
el lugar eligido ha sido el Pazo
Los Escudos, situado en
Alcabre, Vigo. Allí se han dado
cita cientos de profesionales lle-
gados desde las cuatro provin-
cias gallegas. Al igual que ocu-
rrió el año pasado, este II Encuen-
tro de Hostelería Gallega ha con-
tado con la presencia del Direc-
tor Xeral de Turismo, Rubén

CEHOSGA celebra el II
Encuentro de Hostelería

coge la CEHAT, han tenido una amplia
y destacada repercusión en los diferen-
tes medios de comunicación durante los
últimos meses de marzo, abril y mayo

rantes se encuentran repartidos por
toda la geografía oscense y sin
duda, pondrán todo su empeño y
esfuerzo en dejar a los fogones
altoaragoneses en el lugar que co-
rresponde y como cocina recono-
cida con su propio sello en todo el
territorio nacional. Las personas que
se acerquen a la provincia de
Huesca y tengan ocasión de de-

La Asociación de Huesca organiza
los III Encuentros Gastronómicos

Lois. En esta ocasión, además de
los premios que se han concedi-
do por provincias, los hostele-
ros pontevedreses, como anfi-
triones del encuentro, han reco-
nocido el trabajo del mejor coci-
nero, el mejor jefe de sala, mejor
sumiller y mejor recepcionista. A
todas estas distinciones se ha
sumado una muy especial, la que
se le ha entregado al gallego afin-
cado en Reino Unido Manny
Fontenla-Novoa, consejero de-
legado del turoperador Thomas
Cook, por su relevancia en el
mundo del turismo.

co Hotelero y  Acces Turismo.
En el mes de abril, los nombra-

mientos del nuevo Gobierno y la
designación de Joan Mesquida
como nuevo secretario de Esta-
do tuvieron un amplio reflejo en
todos los medios de comunica-
ción, así como la postura de la pa-
tronal hotelera que subrayó la im-
portancia de poner en marcha una
secretaria de Estado dedicada ex-
clusivamente a la competencia tu-

III edición de los Encuentros Gastro-
nómicos Provinciales denominados
‘Huesca, a la mesa ante la Expo 2008’ para
promocionar la cocina del Alto Aragón

En el centro, Manny Fontenla-Novoa con el premio concedido por CEHOSGA.

Las jornadas gastronómicas se celebrarán en Zaragoza durante la Expo.

La Asociación de Hoteles de Se-
villa y Provincia (AHS) está or-
ganizando unas Jornadas Gas-
tronómicas en el Hotel Hesperia
Madrid, del 3 al 13 de junio, para
promocionar el destino ‘Sevilla’
en la capital de España.

Se trata de unas jornadas
promocionadas por el Consorcio
Turismo de Sevilla y Prodetur-
Turismo de la Provincia, con la
colaboración de Barbadillo,

La AHS organiza unas
jornadas gastronómicas

Oleoestepa y Hesperia Madrid.
Durante estos días van a ser in-
vitados diferentes grupos de
touroperadores de la capital, con
el fin de comercializar nuestro
destino. Para ello se ha elabora-
do un paquete —‘Sevilla en Ve-
rano’— con una amplia oferta
cultural y de ocio. También se lle-
vará a Madrid un avance de la
oferta de otoño para disfrutar en
Sevilla.

Las jornadas gastronómicas se celebran en Madrid del 3 al 13 de junio.

El convenio con el Inout Hostel ha sido una de las noticias de CEHAT.

gustar alguno de estos menús,
podrán encontrarse una curiosa
mezcla de cocina autóctona, de
creación y de vanguardia, inno-
vadora y tradicional al mismo
tiempo pero, sobre todo, fresca,
en la que la cuidadosa selección
de los productos es el denomina-
dor común que iguala a todos los
participantes.

rística e incidió en la necesidad de
seguir apostando desde la Admi-
nistración por el Plan 2020.

Por último, en mayo los datos
de ocupación correspondientes al
puente han vuelto a ser noticia en
los principales medios y también
se han publicado otras cuestiones
de interés para el sector como el
gasto medio por turista o la ten-
dencia de las reservas de última
hora.
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El sistema de clasificación por estrellas en Europa:
la experiencia de los países nórdicos y bálticos
La falta de transparencia es el gran impedimento para la comparación de los hoteles europeos
El 12 de junio de 2007 el parlamentario europeo
Paolo Costa generó un debate en la Unión Euro-
pea (UE) sobre la necesidad o conveniencia de ar-

Consciente de la dificultad de im-
plantación de un sistema único,
se apuntó la posibilidad de crear
unos criterios mínimos comunes
paneuropeos, que sirvieran de
denominador común respecto a
los criterios utilizados en la cla-
sificación por estrellas.

Según varios estudios realiza-
dos por la Asociación Hotelera
de Suiza (Hotelleriesuisse),  por

la HOTREC y por la propia
CEHAT, en Europa existen casi
tantos sistemas de clasificación
por estrellas como países, llegan-
do incluso a encontrar algunos
que ni siquiera utilizan sistema
de clasificación. Existen también
los casos en los que no sólo se
clasifican oficialmente los hote-
les, sino también otros estable-
cimientos como moteles, pensio-
nes, u hoteles especializados por
segmentos.

La heterogeneidad en los sis-
temas de clasificación puede pro-
vocar en los clientes algún tipo
de queja o de insatisfacción de-
bido a la categoría esperada del
establecimiento según su clasi-
ficación, si lo compara con otros
hoteles de Europa que ya conoz-
ca.

La falta de transparencia difi-
culta la comparación de los esta-
blecimientos hoteleros de distin-
tos países, generando indefen-
sión a los consumidores y
desprotección ante el descono-
cimiento de los estándares del
país que van a visitar.

Como ya hemos apuntado más
arriba, un intento de
estandarización de los sistemas
de clasificación es una tarea con
una altísima dificultad de implan-
tación y rechazada por los hote-
leros españoles desde hace mu-
chos años. Entre otros aspectos,
habría que decidir cuál de los sis-
temas existentes seguir y crear
organismos de control y evalua-
ción a nivel europeo, lo cual no
parece que se pueda conseguir
por convenio. Al mismo tiempo,
los últimos debates sobre este
tema apuntan a que los propios
hoteleros españoles no están
muy satisfechos con el actual
sistema de clasificación por es-
trellas.

Un paso adelante respecto a
la situación de heterogeneidad
existente hoy en día es la actual
propuesta nórdica, que consiste

en el establecimiento de criterios
mínimos comunes para los esta-
blecimientos situados en todos
los países que se adhieran, es lo
que se ha llamado la Nordic Baltic
Classification (NBC) o Clasifica-
ción Nórdico Báltica. En la
extrapolación al conjunto de Eu-
ropa, estos criterios mínimos res-
petarían las diferencias cultura-
les, el entorno y las característi-

cas locales, mejorando la posi-
ción negociadora de los consu-
midores.

Podría provocar un aumento
del flujo de turistas
extracomunitarios por la unifica-
ción del mercado europeo. Inclu-
so sería más fácil la aplicación de
políticas comunitarias transver-
sales en materia de medio am-
biente y fiscalidad o sanidad, por
ejemplo. Dinamarca, Suecia, Is-
landia, Estonia, Letonia y
Lituania han tomado ya la inicia-
tiva de buscar una forma de ar-
monizar los sistemas de clasifi-
cación existentes.

El objetivo que ha guiado esta
iniciativa ha sido poder asegurar
a los clientes que visiten estos
países unas características co-
munes según la clasificación del
establecimiento. La base del sis-
tema ha sido el sistema de clasi-
ficación danés, aunque en todos
los países se han ajustado los cri-
terios a las condiciones locales.

A finales de 2006 se estable-
cieron los criterios mínimos ne-
cesarios que cada hotel debe
cumplir para conseguir la clasifi-
cación por estrellas. Esta inicia-
tiva puede servir de ejemplo al
resto de Europa para estudiar el
establecimiento de criterios mí-
nimos.

Desde España no podemos
aceptar una armonización ‘por
decreto’ ya que, con seguridad,
conllevaría muchos problemas a
nuestro sector, aunque sí existe
un interés cierto en aportar trans-
parencia e información al consu-
midor. Si no, caeremos en siste-
mas de clasificación gestionados
por webs, portales de reservas,
blogs de viajeros, tour operado-
res etc., que son capaces de
aportar  la fiabilidad que mere-
cen los consumidores.

Según lo acordado en la re-
unión del comité del sistema
NBC del 7 de diciembre de 2006,
los hoteles que participen en el

monizar los sistemas de clasificación por estrellas
en los distintos países y subrayó la necesidad de
armonización de los sistemas de clasificación en

aras de conseguir una mayor transparencia de
mercado. Este apunte se incluye en el Proyecto
de Informe sobre una  política de turismo de la UE

sistema NBC deben al menos
cumplir los siguientes criterios:

1*: Todas las habitaciones de-
ben tener al menos un lavabo
con agua corriente caliente y fría,
disponibilidad de bañeras o du-
chas, existe oferta de desayuno,
posibilidad de teléfono, entrada
posible las 24 horas del día, las
habitaciones de clientes incluyen
camas completas, una toalla por
cama, una mesa, un armario y una
silla.

2*: Todo lo que ofrece un hotel
de 1* más: habitaciones con ba-
ñera o ducha privada sujeta a dis-
ponibilidad, disponibilidad de
sala separada para el desayuno;
se podrán comprar refrigerios
(bebidas y snacks)  en el esta-
blecimiento.

3*: Todo lo que ofrece un hotel
de 2* más: todas las habitaciones
tienen disponibilidad de bañera o
ducha y aseo privado, así como
televisión, radio y mesa de traba-
jo, los hoteles de mayor tamaño
tienen habitaciones para no fuma-
dores, recepción atendida duran-
te las horas del día, ascensor, si el
hotel tiene más de tres plantas con
habitaciones para huéspedes, se

aceptan al menos 2 tarjetas de cré-
dito internacionales, cortinas o
persianas en todas las habitacio-
nes de huéspedes.

4*: Todo lo que ofrece un hotel de
3* más: sillas cómodas en las ha-
bitaciones, televisión con canales
internacionales, personal en recep-
ción las 24 horas, restaurante
(abierto para cenar al menos 6 días

por semana) y bar, minibar en to-
das la habitaciones o refrigerios en
servicio de habitaciones las 24 ho-
ras; ascensor, si el hotel tiene más
de dos plantas con habitaciones
para huéspedes, posibilidad de or-
denador conectado a Internet para
los clientes, acceso a Internet en
todas las habitaciones, el desayu-
no puede servirse en las habita-
ciones de los clientes, en todas las

habitaciones un espacio apropia-
do de trabajo con mesa, silla, luz, y
enchufe.

5*: Todo lo que ofrece un hotel de
4* más: decoración interior de lujo,
caja fuerte en la mayoría de las
habitaciones, posibilidad de
suites, servicio de habitaciones
para comidas calientes hasta las
11 de la noche, restaurante abierto

para cena y almuerzo todos los
días, piscina interior o centro de
fitness con personal cualificado o
sauna atendida o área de relajación
(wellness), albornoz o amplia se-
lección de artículos de tocador.

El sistema de clasificación nórdico y báltico establece unos criterios comunes respetando las peculiaridades locales.

‘Un paso adelante respecto a la situación de
heterogeneidad existente hoy en día es la actual
propuesta nórdica, que consiste en el estableci-
miento de criterios mínimos comunes para los

establecimientos de los países que se adhieran’

‘Desde España no podemos aceptar una armo-
nización ‘por decreto’ ya que, con seguridad,

conllevaría muchos problemas a nuestro sector,
aunque sí existe un interés cierto en aportar
transparencia e información al consumidor’

Ana Mª Camps

Responsable de Estudios de
CEHAT
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Cerca de 600 hoteleros eligen las ponencias
para el próximo Congreso de noviembre
Por primera vez la Confederación Española de Hoteles ha
utilizado el sistema 2.0 para que las asociaciones y hote-
leros decidiesen los temas a debatir, entre los que desta-
can el marketing hotelero y la comercialización online

Cerca de seiscientos hoteleros
han elegido en las últimas se-
manas los temas y ponencias a
debatir en el 10º Congreso de
Empresarios Hoteleros, que ten-
drá lugar  del 5 al 8 de  noviem-
bre en Zaragoza, organizado por
la CEHAT.

Por primera vez, la Confede-
ración Española de Hoteles  ha
decidido las cuestiones que se
abordarán a través de una en-
cuesta planteada en la Web en
la que se propusieron un total
de doce preguntas vinculadas a
la actualidad del sector.

Según el resultado de esta
encuesta, en el Congreso se de-
sarrollarán mesas y ponencias
que profundizarán en el Marke-
ting hotelero y la comercializa-
ción online; el sistema Web 2.0
como nueva fórmula de comer-
cialización; las técnicas y bue-
nas prácticas para conseguir in-
gresos y fidelización, comple-
mentarias a las reservas de ca-
mas y también lo relativo a de-
pósitos y garantías de cobro en

los hoteles. Como quinta ponen-
cia, han quedado dos temas que
obtuvieron la misma puntuación
sobre los que se seleccionará
uno de ellos en las próximas se-
manas: la dignificación del pues-
to de trabajo y la conciliación
laboral en la hotelería y venta-
jas e inconvenientes de aliarse
con una marca o ser indepen-
diente.

El congreso de la CEHAT se
desarrollará el próximo mes de
noviembre bajo el lema ‘Pensar,
sentir, actuar’ y está previsto
que participen más de quinien-
tos empresarios pertenecientes
al sector.

La elección de Zaragoza
como sede del Congreso ha sido
una apuesta del sector hotelero
por apoyar a una ciudad que ha
sabido adaptarse a las necesi-
dades de la organización de la
Exposición Universal y que
aprovechará las infraestructuras
creadas para ofrecer tanto al tu-
rista como al empresario una al-
ternativa de turismo y ocio.

! ALQUILER DE VEHÍCULOS

Avis: Tarifa preferente. ! 902 18 08 54

! AGENCIAS DE VIAJE

! AEROLÍNEAS

Iberostar: Descuento del 20% sobre tarifa web. ! 902 99 55 55

Hoteles Jale: Descuento del 10% sobre tarifa web.                                                           ! 902 370 077

Rafael Hoteles: Mejor tarifa disponible.                              ! 902 10 00 15

Hoteles independientes: Más información en la web de CEHAT, apartado ‘Tarjeta Vip’

TARJETA VIP HOTELES
Dirigida a directores de hoteles y a los profesionales relacionados con el Sector Hotelero y

Alojativo, la Tarjeta VIP HOTELES ofrece a los usuarios unas condiciones especiales por unirse
al Club Vip. Entre ellas, permite a los suscriptores descuentos sobre tarifas en los hoteles

asociados y en el alquiler de vehículos, trato VIP en los establecimientos, reservas con atención
preferente y un sin fin de oportunidades para viajar siempre en condiciones excepcionales.

Contacto:
Pablo Bernaola-CEHAT

 !!!!! C/Orense 32
28020 Madrid

!!!!! : 902 01 21 41
 Fax: 91.556.73.61

" Mail:cehat@cehat.com

! HOTELES

 OFERTA EXCLUSIVA PARA PROFESIONALES DEL SECTOR HOTELERO Y DEL ALOJAMIENTO

Sol Meliá: Mejor tarifa disponible.                                ! 902 10 07 63  Cod.cliente. 200378

AC Hoteles: Importantes descuentos según hotel.             ! 902 29 22 93

Barceló Hotels: Descuento del 5% sobre Tarifa Barceló Best. ! 902 10 10 01

H10 Hotels: Descuento del 50% Rack. ! 902 10 09 06

Playa Senator: Descuento del 25% sobre tarifa oficial. ! 902 62 71 60

Husa Hotels: Descuento del 10% sobre tarifa web.              ! 902 10 07 10

NH Hoteles: Descuento de hasta el  50% Rack. ! 902 11 51 16

Hesperia: Mejor tarifa disponible.                          ! 902 39 73 98

! HOTELES

Spanair: Tarjeta oro el primer año. Después se regirá por el sistema de puntos.

Skiart: Descuento del 15%.         Contactar con CEHAT

Viajes Marsans: Descuento del 8% en todos los paquetes vacacionales.

Hoteles Monte: Descuento del 25% sobre tarifa oficial. ! 902 52 05 55

SPRING Hotels: Descuento del 50% sobre tarifa oficial. ! 922 79 51 58

MS Hoteles: Descuento del 10% Rack. ! 952 38 47 00

Sallés Hotels: Descuento del 50% sobre tarifa aplicable. ! 902 11 10 20

HI-Tech Hotels: Descuento del 50% sobre tarifa oficial.                                   Directamente con el hotel

Hoteles Elba: Descuento del 10% sobre mejor tarifa disponible. Directamente con el hotel

IFA-Lopesan: Descuento del 20% sobre tarifa web. A través de la página web www.lopesanhotels.com

JM Hoteles: Descuento del 55% sobre tarifa oficial.                                         ! 902 12 40 40

FFFFFICHAICHAICHAICHAICHA     DEDEDEDEDE A A A A ALLLLLTTTTTAAAAA / R / R / R / R / RENOENOENOENOENOVVVVVAAAAACIONCIONCIONCIONCION     DEDEDEDEDE     LALALALALA

TTTTTARJETARJETARJETARJETARJETAAAAA VIP HOTELES VIP HOTELES VIP HOTELES VIP HOTELES VIP HOTELES

                        Datos del Socio:
Nombre:............................................ Apellidos: .............................................................................
D.N.I: ................................................ Cargo en la Empresa: ..........................................................
Empresa/ Hotel: ............................... Domicilio: ..............................................................................
Población: ........................................ Código Postal: .......................Provincia: ..............................
Teléfono: ......................................... Fax: ............................ E-mail: ..............................................
                      Datos Bancarios:
Titular: ...................................................................... Entidad: .......................................................
Oficina: .................................DC: ............ Nº de cuenta: ...............................................................
Empresa/ Hotel: ............................... Domicilio:...............................................................................
Población: ........................................ Código Postal:........................Provincia:...............................
Teléfono:.......................................... Fax:............................. E-mail:...............................................

Rogamos envíen Copia Debidamente Cumplimentada al Nº de Fax :91 556 73 61 o a: cehat@cehat.com.
Indicando Alta o Renovación y con  la orden de domiciliación bancaria donde se cargarán 100 Euros.
Pueden usarse fotocopias de este impreso, o puede solicitar Ejemplares a su Asociación o a  CEHAT.
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Hoteles de Benidorm responden a
una asociación de discapacitados
La Fundación Española de
Daño Cerebral ha denunciado
que los hoteles de Benidorm:
Rosamar, Bali, Caballo de Oro,
Riu Park, Regente y Riudor,
"se han negado a alojar" a un
grupo "por su discapacidad".
Una versión que los hoteles
consideran "errónea", según
expresan a este Diario.

La asociación de discapaci-
tados FEDACE ha hecho pú-
blico que, el pasado mes de
enero, un grupo de personas
de la Asociación de Daño Ce-
rebral ADACEN de Navarra
había contactado con su agen-
cia de viajes habitual para que
gestionara las reservas en ho-
teles que se anunciaban "como
adaptados". Sin embargo y
siempre según la agencia "nin-
guno de ellos aceptó la reserva
del grupo".

Las justificaciones dadas
por estos establecimientos, se-
gún la agencia, fueron diver-
sas, como la del Hotel Rosamar,
donde alegaron que "directa-
mente no se coge este tipo de
clientes". El Hotel Bali habría
respondido que "sólo en tem-
porada baja porque con tanta
gente en temporada alta el gru-
po no iba a estar a gusto" se-

gún la misma versión. O el Riu
Park, Regente y Riudor, donde
habrían asegurado que las ha-
bitaciones estaban reservadas
"para todo el verano por agen-
cias extranjeras".

Versión de los hoteles
Sobre esta acusación, el direc-
tor del Hotel Rosamar, Javier
Gómez, ha explicado a
NEXOHOTEL que en su esta-
blecimiento "sí se reciben" gru-
pos de personas con discapa-
cidad psíquica y física pero
que, una vez en contacto con
la agencia de viajes que se ocu-
paba de las reservas, le dijeron
que tenían que decidir si el ho-
tel "se adaptaba a las necesi-
dades de estas personas en

concreto" porque "no sabía-
mos que disminución podían
tener", señala.

Por su parte, el director co-
mercial del Hotel Bali, Jeróni-
mo Llinares, se ha mostrado
ante este Diario "extrañado y
dolido", y ha afirmado que lo
que ha podido pasar "es que
necesitaran alojamiento para 25
personas y nosotros sólo tu-
viéramos para 15". Además, ha
añadido, el hotel cuenta con
"15 habitaciones adaptadas",
recibe grupos de personas
con estas características
"constantemente" y colabora
con empresas como Rompien-
do Barreras Travel o Viajes
2000 "que depende de la
ONCE", puntualiza.

Los hoteles habrían "negado" el alojamiento a personas discapacitadas

El 89% de los viajeros gastó me-
nos de 1.000 euros durante el pa-
sado puente, en el que estaba pre-
visto que el 48% de los españo-
les aproveche los días de fiesta
para realizar algún viaje, según un
estudio de la web de turismo
TripAdvisors. Concretamente, el
35% señaló que gastaría entre 200
y 400 euros.

El 11% de los viajeros españo-
les gastó más de 1.000 euros du-
rante sus vacaciones el pasado
puente. Cerca de un tercio de los
viajeros aseguraba que haría tu-
rismo de interior, mientras que un
70% optó por el extranjero. Los
destinos nacionales preferidos
son Andalucía, Cataluña, Islas Ca-
narias y Comunidad Valenciana,
mientras que los países europeos
más populares son Italia, Francia
o Reino Unido. Según el estudio,
durante el puente, los viajeros se
dedicaron principalmente a reali-

Gastos de menos de 1.000
euros en el puente de mayo

Barcelona tiene previstas 5.500
nuevas habitaciones hasta
2010. El 25% de cinco estrellas
y Gran Lujo, según un estudio
de su mercado hotelero de la
consultora Jordà & Guasch. Por
número de hoteles, los de cin-
co estrellas crecerán un 63% en
dos años, y los de cuatro estre-
llas lo harán en un 9%.

El director de Hoteles de
Jordà & Guasch, Joan Gallardo,
pone de manifiesto que la zona
más solicitada para ubicar ho-
teles en Barcelona sigue sien-
do el Eixample, seguido del nú-
cleo histórico delimitado por las
antiguas rondas. Sin embargo,
la dificultad para encontrar ope-
raciones de este tipo permite
que sigan creciendo las
implantaciones en el distrito
tecnológico 22@ y en el entor-
no de la nueva Gran Vía, entre
Barcelona y l’Hospitalet (Ciutat
de la Justícia - Plaza Europa -
Fira), en especial para el viajero
de negocios.

El centro de la ciudad —zona
prime— concentrará el 67% de
los proyectos de 2008 y el 60%
de los de 2010, mientras que los
extremos de la ciudad —zona
secundaria— sumarán el 65%
de los proyectos de 2.009. Ade-
más del crecimiento de la de-
manda inversora hotelera, tam-
bién está aumentando la deman-

Barcelona tendrá 5.500
nuevas habitaciones

da de apartamentos, con el
Eixample como ubicación prefe-
rida, sobre todo en la parte más
próxima a Ciutat Vella. Por de-
trás se sitúan el entorno de la
estación de Sants y de la plaza
Espanya.

Por último, Gallardo recono-
ce que las dificultades de finan-
ciación actuales por la restric-
ción de crédito "han reducido
el número de inversores", pero
que sigue existiendo demanda.
La directora de inversión de
Jordà & Guasch, Esther
Junyent, añade que "cambia el
perfil de inversor, pero conti-
nuará habiendo demanda". En
especial por parte de fondos de
inversión, inversores privados
y capitales familiares.

Las pernoctaciones bajan un 11% por
la antelación de la Semana Santa

En abril se cubrieron el 49,2% de
las plazas ofertadas, lo que supo-
ne un descenso del 11,5% respec-
to al mismo mes del año anterior. El
grado de ocupación por plazas en
fin de semana se situó en el 53,6%,
con una disminución interanual del
15,4%. Los viajeros procedentes
de Alemania y Reino Unido reali-
zaron 5,8 millones de pernocta-
ciones en abril, el 53,6% del total
de las efectuadas por los no resi-
dentes.

Sin embargo, en los dos princi-
pales mercados emisores se pro-
dujeron descensos en las pernocta-
ciones respecto a abril de 2007 del
1,9% y 2,7%, respectivamente. Las
pernoctaciones de los viajeros pro-
cedentes de Francia, Italia, y Paí-
ses Bajos, los siguientes mercados
emisores, experimentaron tasas
interanuales del 1,3%, -10% y
20,7%, respectivamente.

El principal destino elegido por
los no residentes volvió a ser Ca-
narias, donde las pernoctaciones
de extranjeros representaron el
29,5% del total nacional y aumen-
taron un 2,2% respecto a abril de
2007. Los siguientes destinos ele-
gidos, Andalucía y Baleares, regis-
traron un incremento del 1,3% y
un descenso del 10,9%, respecti-

vamente. Por su parte, Andalucía,
Cataluña y Comunidad Valencia-
na fueron los destinos principales
de los españoles, con tasas
interanuales de pernoctaciones del
-24,1%, -23,3% y -30,7%, respecti-
vamente. Canarias fue la comuni-
dad autónoma con el mayor grado
de ocupación por plazas durante
el mes de abril (67,9%), por delante
de Baleares (58,4%) y Madrid
(55,6%).

El descenso interanual de los
precios hoteleros en abril fue de
un 0,5%, tasa 2,7 puntos inferior a
la del mes anterior y 3,2 puntos por
debajo de la tasa interanual regis-

Los hoteles españoles registraron 19,2 mi-
llones de pernoctaciones en el mes de
abril, lo que supone un descenso del

trada hace un año. Andalucía, Ca-
taluña, Canarias y Comunidad de
Madrid, comunidades que supu-
sieron el 64,7% del peso total del
índice de precios hoteleros en el
mes de abril, registraron tasas
interanuales diferentes.

Por su parte, el Índice de In-
gresos Hoteleros (IIH), que a di-
ferencia del Índice de Precios
Hoteleros (IPH) también tiene
en cuenta la variación en la es-
tructura tarifaria, reflejó una tasa
interanual de los ingresos
percibidos por habitación ocu-
pada del 0,3% en abril, 2,9 pun-
tos menos que hace un año.

11,5% respecto a 2007, mientras que los
precios bajaron el 0,5%, tasa inferior en
3,2 puntos a la registrada en abril pasado

El centro de la ciudad concentrará
el 67% de los proyectos.

Andalucía fue uno de los destinos preferidos por los españoles.

El descenso interanual de los precios hoteleros en abril fue de un 0,5%.

Los hoteles de Benidorm han defendido su modo de actuar.
zar visitas turísticas por la ciudad
(un 23%), ir a la playa (15%) y vi-
sitar museos (12%).

Entre los que permanecerían en
las fronteras nacionales, un 31%
señala los atascos de salida y re-
torno lo que menos le gusta; mien-
tras que un 19% señalaba la esca-
sa oportunidad de aprender acer-
ca de otras culturas; y un 14% que
no existe mucho cambio con res-
pecto a la vida diaria. Lo que más
les gusta de pasar el puente en
España es que resulta más eco-
nómico, se puede aprender más
sobre el propio país, es más prác-
tico y conlleva menos estrés que
desplazarse al extranjero.

Por su parte, el 32% de los es-
pañoles que afimaba salir este
puente afirma que viajaría con su
pareja y los hijos, mientras que el
27% lo haría sin niños. Tan sólo el
15% viajó con amigos y un 5% lo
hizo en solitario.
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Sidorme invertirá 400 millones de
euros para alcanzar 100 hoteles
La cadena tiene prevista estas
aperturas porque se pueden
hacer "muchos hoteles en muy
poco tiempo", según ha decla-
rado su presidente Fernando
Rivas, quien ha indicado que
este modelo se dirige a un tipo
de cliente "inteligente", deno-
minado como Smart Buyer,
que busca pagar "por lo que
para él tiene valor".

Durante los próximos cua-
tro años la compañía, que ha
analizado "más de 100 ubica-
ciones", ha planificado la aper-
tura de 20 nuevos hoteles con
una inversión de 120 millones
de euros, cuatro de los cuales
corresponden al próximo año
y estarán situados en Madrid,
Albacete, Jerez y Granada
mientras que en 2010 y 2011
se abrirán cinco en cada ejer-
cicio y seis durante el último
año en 2012.

En este sentido, el presi-
dente de Sidorme Hotels ha
declarado que el objetivo de
la empresa es "construir una
gran cadena hotelera nacional
con una marca potente que sa-
tisfaga las expectativas de ca-
lidad de un cliente que busca
gastar su dinero inteligente-
mente". "Los hoteles Sidorme
se dirigen a dos tipos de clien-

tes que pasan 1,2 días en el
establecimiento: un 60% de
trabajadores, entre los que se
incluyen tres millones de au-
tónomos que tienen que pa-
garse la habitación de su bol-
sillo, y un 40% de personas
asociadas a un viaje por carre-
tera por motivos de ocio", ha
añadido.

Así, este modelo se basa en
un producto que al haber
"optimizado los costes del
proceso productivo completo"
se ofrece con un precio están-
dar inferior que rondará los 42
euros, "de forma permanente
y equivalente a otro producto
de características similares".
Rivas, que no descarta que
este precio se aumente en un
futuro, ha añadido que la polí-
tica de la empresa es situarse
"siempre" con un precio "en-
tre un 30% y un 50% más ba-
rato que cualquier otro hotel".

Posicionamiento
En esta misma línea, el presi-
dente de Sidorme Hoteles ha
señalado que la cadena está
posicionada en el mismo seg-
mento que otras compañías
como "Ibis, Travelodge,
Campanile o Posadas de Espa-
ña" pero "con un precio por

Una ‘potente’ herramienta que genera más negocio al establecimiento

Los hoteles "no están preparados"
para un mayor protagonismo online

A medida que crece la compleji-
dad de la gestión de la distribu-
ción, el canal y el contenido, ga-
rantizar una plena integración en-
tre "estos sistemas clave" se con-
vierte "en una de las grandes prio-
ridades de los hoteles", según ha
declarado el director general de la
división Hotelera de Amadeus en
España, Philippe Vignan. Además,
se prevé que las plataformas tec-
nológicas utilizadas por las em-
presas hoteleras deberán permitir
al usuario "todo tipo de
interacciones" para integrar en el
futuro el teléfono, fax, ordenador,
PDA y móvil.

Por otro lado, el representante
de Amadeus se ha referido a la
recesión económica actual y ha
manifestado que aunque se ha
podido detectar "una escasez de
reservas", los mercados emergen-
tes "servirán para contrarrestar el
posible retroceso de la demanda
nacional". "La globalización es
otro de los motores de cambio",
ha añadido Vignan, quien ha des-
tacado "la expansión internacio-
nal de las cadenas hoteleras" y el
"crecimiento de los mercados
emergentes" como Rusia o Chi-
na. Respecto a la adaptación de
los hoteles, debido a que la po-

blación de los países considera-
dos emergentes viaja cada vez
más al extranjero, el representan-
te de Amadeus ha señalado que
los hoteleros "tendrán que adap-
tarse a sus necesidades", tal y
como afirma el estudio ‘El futuro

En 2010, el 50% de las reservas se realiza-
rán a través de Internet, aunque esto no
impedirá que las agencias de viajes, se-

del sector hotelero’ encargado por
la empresa a la consultora Inspire
Resources, en el que se recoge
que éstos "deben conocer las di-
ferencias regionales que existen
con estas culturas , sus idiomas y
sus hábitos de consumo".

gún un estudio de Amadeus en el que se
añade que se necesita "profundizar con las
nuevas tecnologías en el uso de Internet"

El Consejo de Gobierno de Cana-
rias ha presentado el anteproyec-
to de ley mediante el cual, en los
próximos cinco años, no se podrá
ocupar más suelo hotelero. El Eje-
cutivo regional iniciará a partir de
ahora una ronda de contactos con
empresariado y administraciones
antes de su tramitación definitiva
en el Parlamento.

Tras la presentación del ante-
proyecto, el Consejo de Gobier-
no  iniciará un "período de con-
tacto y transparencia" con otras
instituciones públicas y empresas
y, una vez que se alcance el "máxi-
mo consenso posible", según el
Gobierno regional, se elevará por
tramitación urgente al Consejo
Consultivo con las alegaciones
que se puedan introducir. Poste-
riormente regresará al Gobierno
para su aprobación definitiva y se
trasladará al Parlamento, según
explicó el consejero de Medio

Canarias prohibirá la
construcción de hoteles

Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, Domingo Berriel, que acla-
ró que el objeto es tener el pro-
yecto de ley en el Parlamento an-
tes del verano. Berriel indica que
entre las alternativas para el de-
sarrollo de la economía en un
momento de "desaceleración" fi-
gura que los empresarios podrán
solicitar las desclasificación de
suelo turístico y pedir la corres-
pondiente indemnización o soli-
citar un convenio urbanístico para
modificar y sustituir sus derechos
urbanísticos turísticos por otros
en otro lugar dedicados a suelo
industrial o uso residencial, dedi-
cando en este caso un 30% a vi-
viendas de protección oficial.

El Gobierno insular tiene pre-
visto también incentivar las ini-
ciativas empresariales destinadas
a la remodelación de la planta,
acompañando a ello inversiones
públicas, entre otras medidas.

Los hoteles de ciudad han pa-
sado a representar la tercera par-
te del volumen de negocio total
con un incremento "algo más
positivo" que los vacacionales,
según un estudio de la consul-
tora DBK que pone de manifies-
to que en 2007 los principales
indicadores mostraron "una
ralentización moderada".

En un contexto de peor com-
portamiento de las cifras econó-
micas y del consumo de los ho-
gares "sobre todo en el segun-
do semestre", los establecimien-
tos hoteleros alcanzaron una
facturación de 11.250 millones de
euros, un 5,1% más que en 2006,
mientras que ese año se había
registrado una tasa de variación
del 8,5% según DBK. En este
sentido, el segmento de los es-

Mayor crecimiento de los
hoteles urbanos

tablecimientos urbanos ha cre-
cido un 6,2% y ha registrado una
participación en el mercado del
33% pero sigue siendo el vaca-
cional el que conserva la mayor
parte del volumen de negocio
que, tras crecer un 4,6% en 2007,
ha absorbido las dos terceras
partes del mercado.

Por otro lado, la consultora
ha manifestado que se aprecia
"un menor dinamismo de la acti-
vidad hotelera", de tal forma
que el número de viajeros crea-
ción un 3,5% frente al 6% del año
anterior.

Asimismo, se redujo también
la estancia media, con un incre-
mento del 2% en el número de
pernoctaciones, "cuatro puntos
porcentuales" que en al año
2006.

debajo de los 50 euros y con
más servicios" y que en un
plazo de cinco años espera ser
"la tercera cadena" en este
segmento en nuestro país "por
detrás de Accor y Express by
Holiday Inn". Además, ha aña-
dido que actualmente se en-
cuentran en una "fase de ex-
pansión" en la que esperan
obtener beneficios "en un pla-
zo de tres años" cuyo objetivo
no es "ganar más" sino "crecer
y "tener más hoteles antes que
nadie". Por último, Rivas ha
destacado que la compañía
cuenta con "un programa de
compromiso social" por el cual
destina "el 0,7% del total de
sus habitaciones disponibles"
a ONG´s o instituciones loca-
les "como la Cruz Roja o la or-
ganización Médicos Sin Fron-
teras".

Fernando Rivas.

Profundizar en el uso de Internet es una tarea clave para los hoteles.

Esta iniciativa busca impulsar la remodelación de la planta hotelera.

Los hoteles urbanos alcanzaron una facturación de 11.250 millones de euros.
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‘Mystery Shopping’, una herramienta
estratégica para satisfacer al cliente
Las técnicas basadas en la vi-
sita de incógnito que una
auditora realiza en los estable-
cimientos están adquiriendo
cada vez más relevancia en la
Hotelería. Una de las últimas
cadenas en realizarla ha sido
Sercotel. Uno de sus asocia-
dos, el Ámister, obtuvo los
mejores resultados. Su director,
Pablo Bermúdez, desvela a
NEXOHOTEL los ‘beneficios’
que esta metodología propor-
ciona.

Aunque lleva décadas aplicán-
dose en países como EE.UU, ¿Se
trata de una metodología exten-
dida en España?
Las grandes cadenas a nivel
mundial tienen estándares de
calidad, que se supone deben
respetar, pero la extensión del
franquiciado en este Sector
hace que muchas veces sea
‘papel mojado’.En cuanto a las
cadenas españolas, tanto de
hoteles de ciudad, como de sol
y playa, nunca han publicado
este tipo de controles realiza-
do por empresas externas, que
sean independientes y por lo
tanto fiables. En ningún caso,
ni siquiera el director sabe la
fecha, ni conoce a las perso-
nas que realizan la auditoría. En

hoteles que he dirigido desde
el año 2000 esta empresa siem-
pre ha efectuado este trabajo y
puedo asegurar que no les co-
nozco personalmente, creo que
ha sido un gran acierto de
Sercotel recomendar a sus aso-
ciados adherirse a esta idea de
un control externo e indepen-
diente.
Estas evaluaciones ¿Sirven
para detectar anomalías y me-
jorar el servicio?
La minuciosidad de los contro-
les, con horarios, nombres etc,
nos permite detectar perfecta-
mente una persona que lleva
poco en el hotel y que puede
desentonar del resto, sobreto-
do en lo referente al trato per-
sonalizado, se evalúa desde la
presencia, el saludo, la informa-
ción, la fiabilidad de la factura,
la rapidez del servicio, la aten-
ción telefónica de la reserva,
hasta la posterior confirmación
vía mail.
¿Ve el empleado en estos mé-
todos una forma de mejorar su
servicio, o una invasión de la
intimidad laboral?
Para el personal del hotel esto
es un acicate continuo, en
nuestro hotel desde 2006 se
realizan dos auditorias de este
tipo por año, una en cada se-

mestre, todo el personal man-
tiene una actitud excelente y
espera la próxima muestra para
ver y comparar los baremos.
Posteriormente a la recepción
del informe, aparte de felicitar
al personal que corresponda, se
realizan reuniones por departa-
mento para analizar en profun-
didad los resultados y ver las
áreas de mejora, yo creo que es
una forma de realzar la buena
labor del personal, todos se
sienten orgullosos de poder
hacer su trabajo de la forma más
profesional posible.
¿Se ha aplicado también este
método en los recursos ‘onli-
ne’?
Esta parte de la comunicación
como es algo relativamente
nuevo, aún no se valora sufi-
ciente, pero supongo que en
poco tiempo lo podremos ver,
ya que en la escritura también
hay herramientas de marketing
que podrían mesurarse. En la
Hotelería actual las cotizacio-
nes de todo tipo, vía mail, son
casi instantáneas y aparte de
que la cuestión monetaria es
importante, seguro que la cali-
dez en el trato y otros factores
relacionados pueden hacer de-
cantar la elección entre varios
hoteles.

Entrevista con el director del Hotel Ámister, asociado a SercotelHoteles

Para 2014 operarán en el mundo
2.000 nuevos hoteles de cinco
estrellas y gran lujo. Según los
proyectos en marcha, la mayoría
con menos de 300 habitaciones.
La reducción de plazas también
se refleja en España, con la
reconversión de casonas y
palacetes. La mayoría de los nue-
vos proyectos de hoteles de lujo
y alta gama son de tamaño medio.
De acuerdo con el estudio Top
Hotelproyects (de la consultora
americana CHD Expert, que ha
analizado más de 1.800 proyec-
tos), el 92% de estos estableci-
mientos contará con menos de 500
habitaciones, mientras sólo el 2%
superará las 1.000 estancias. En-
tre estos destaca el futuro com-
plejo dubaití Asia Hotel, donde se
construye un mega establecimien-
to de 6.500 habitaciones que es-
tará operativo en un par de años.
Salvadas excepciones como esta,

Los hoteles de lujo en el
mundo reducen tamaño

buena parte de proyectos (el 42%)
abrirá sus puertas con una media
de entre 150 y 300 habitaciones.
Europa concentrará aproximada-
mente un tercio de la nueva plan-
ta hotelera de lujo, mientras los
Estados Unidos absorberán el
60% de la oferta, con cerca de
3.000 habitaciones en proyecto
hasta 2014. "El 55% de los nue-
vos proyectos se pueden encua-
drar en la categoría de ‘gran lujo’",
asegura el director ejecutivo de la
consultora, Rolf Schimdt, "mien-
tras el 45% serán de cinco estre-
llas", añade. La tendencia en Eu-
ropa es precisamente hacia este
segmento, con el 64% de los ho-
teles en proyecto o en construc-
ción. El menor volumen de hote-
les de gran lujo se explicaría, se-
gún el estudio, por la "saturación
a la que está llegando este seg-
mento en Europa", afirman desde
la consultora.

La empresa Xmlviajes.com,
de capital almeriense, ha
creado un buscador de es-
tablecimientos hoteleros de
segunda generación a tra-
vés de Internet, que recoge
más de 150.000 referencias
de todo el mundo.

Como indica la propia empresa,
la herramienta, solohotel.com es
un producto de búsqueda con-
creta, que delimita su uso y
agilizan los tiempos de gestión.
De esta forma localiza únicamen-
te la mejor oferta de hotel en el
destino que el cliente escoge, sin
necesidad de pasar por filtros
previos o recibir otras ofertas de
productos.

Según la empresa, el sistema
se ha desarrollado con la inten-
ción de obtener un modelo prác-
tico de incorporación a la venta
online por parte de cualquier
agencia de viajes, estando co-
nectado con 21 centrales de re-
serva especializadas en los mer-
cados de Europa, África, Asia y
América. La página incorpora
una serie de funcionalidades
como filtros de precios, catego-
ría y zona, a través del cual, usan-
do la tecnología de Google
Maps, permite seleccionar los
hoteles por su cercanía a deter-
minados lugares de interés den-

Nuevo buscador de hoteles
con tecnología de Almería

tro de cada población.
El creador de esta nueva he-

rramienta, Daniel Recio, hizo hin-
capié en el concepto de segun-
da generación del sistema, ya
que "al principio el usuario de
Internet buscaba por todas par-
tes, pero ahora quiere optimizar
su tiempo".Según explica Recio,
este buscador "sólo ofrece ho-
teles, precios y con formas de
pago 100% seguras", mientras
que "si alguien quiere encontrar
comentarios, alquilar coches,
billetes de avión o cualquier otro
servicio le propondremos otros
enlaces, pero sus operaciones
posteriores no se ejecutarán en
nuestro portal", asegura.

La tecnología inmótica puede reducir
hasta el 70% el gasto en los hoteles

Existen multitud de aparatos y
aplicaciones inmóticas diseña-
das específicamente para el Sec-
tor Hotelero. El ingeniero
integrador de Doelectric, Edifi-
cios Inteligentes (compañía en-
cargada de la aplicación inmótica
en varios establecimientos hote-
leros de la Cadena Mar, entre
otros), Francisco Gimeno Hernán-
dez, describe para NEXOHOTEL
los beneficios específicos que la
inmótica es capaz de aportar al
hotel: "ahorro energético, ahorro
en el mantenimiento, manteni-
miento preventivo, menor nece-
sidad de personal dedicado al
mantenimiento y mayor confort
para los usuarios. Cuando se
aplican técnicas de control ade-
cuadas en un hotel, se están sen-
tado las bases que confieren a
medio y largo plazo una mayor
longevidad de los sistemas ins-
talados". Además, apunta que
"también conseguimos un míni-
mo ratio de fallos en los sistemas
de confort como climatizadores,
generadores de ACS, etcétera,
proporcionando las mínimas mo-
lestias a los clientes".

Y es que el ahorro parece ser
una de las principales ventajas
que ofrece la inmótica al hotel.

Según señala Gimeno, "el ahorro
energético depende de cada edi-
ficio y del nivel de automati-
zación, pero puede llegar a osci-
lar entre un 40% y un 70%". El
director de marketing de Indomo,
José María Vázquez Belinchón,
explica que "para el inversor su-
pone reducción de costes y au-
mento del beneficio, tanto por la
reducción de costes de explota-
ción, optimizando la eficiencia
energética y el mantenimiento,
como por la reducción de costes
de mantenimiento: mantenimien-
to preventivo, telediagnostico de
averías, supervisión de central
de toda una cadena hotelera, sim-

Las últimas tendencias tecnológicas com-
binan automatización, informática y comu-
nicación para integrarlas en edificios. Se

plificación de instalaciones, etcé-
tera".

Hoteles inteligentes
La punta del iceberg reside en los
denominados hoteles Hi-Tech
(High Technology), destacados
por la avanzada adaptación tec-
nológica de sus instalaciones. Un
claro ejemplo es el Hotel Puerta
América de Madrid, concebido
por 19 artistas e ingenieros de re-
conocimiento internacional. Cada
una de sus plantas ha sido dise-
ñada por uno o varios profesio-
nales de este elenco de persona-
lidades, compuesto por nombres
de la talla de Javier Mariscal,
Zaha Hadid, Ron Arad, Norma
Foster o Arata Isozaki. Los dis-
tintos niveles del edificio cuen-
tan con planteamientos exclusi-
vos y diferentes entre sí, que per-
miten al cliente interactuar con el
espacio que va encontrando ante
sus ojos. Lo que sí que tienen en
común todas las salas del edifi-
cio es el sistema domótico EIB-
KNX de Niessen, instalado por
la compañía ABB. Su tecnología
permite a los residentes contro-
lar toldos, ventanas, iluminación
y video-pantalla de la habitación
con tan sólo pulsar una tecla.

trata de la inmótica, aplicación que per-
mite controlar ‘casi’ todo con un simple mó-
vil desde cualquier parte del mundo.

El nuevo buscador cuenta ya con
más de 150.000 referencias.

El 40% de los nuevos proyectos contará con entre 150 y 300 estancias.



JUNIO 2008 INSTITUTO TECNOLÓGICO / 23

Gran éxito de las Jornadas sobre la aplicación de la
tecnología en el sector hotelero español
El Director de Marketing del ITH, Jaime Pons, analizó las posibilidades y retos de las Web / Travel 2.0

otros temas, sobre Yield Management, legislación
y seguridad en Internet, las posibilidades de las
Web 2.0 o el nuevo tipo de cliente adprosumer

El papel que juega la tecnología en la distribución,
gestión y comercialización hotelera ha sido el nú-
cleo principal alrededor del cual se han desarro-

llado estas jornadas organizadas por la Escuela
Universitaria de Turismo junto con Don on Time y
el ITH. En este encuentro se ha hablado, entre

Las jornadas organizadas por la
Escuela Universitaria de Turismo
con la colaboración de la empre-
sa Doc On Time y el Instituto Tec-
nológico Hotelero han contado
con la asistencia de destacados
profesionales del sector turístico
y doscientos alumnos de turismo.

En este encuentro se han tra-
tado diversos temas relacionados

con el papel que juega la tecnolo-
gía en la distribución, gestión y
comercialización hotelera.

Fernando Vives, director de
Xotels,  habló sobre Yield
Management y resaltó la impor-
tancia que tiene el  estudio de la
conducta de los clientes para fijar
precios. Vives aseguró  que la uti-
lización de las tecnologías es tan
sólo una herramienta ya que los
sistemas no funcionan solos, se
necesita gente preparada que los
alimente y tome decisiones. Por
ello la calidad de la información
es la base fundamental del Yield
Management.

A continuación se habló sobre
Legislación y Seguridad en Inter-
net, una asignatura todavía pen-
diente en numerosas pymes es-
pañolas. Fernando Vega, director
de Doc on Time, explicó la impor-

tancia que tiene para el sector
cumplir la legislación vigente so-
bre la comercialización de servi-
cios en la web y el cumplimiento
de la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Doc on Time realizó
además numerosas demostracio-
nes de facturación electrónica a
todas las personas interesadas.

El último bloque temático co-

rrió a cargo del ITH.  Jaime Pons,
Director de Marketing y Proyec-
tos habló de  la Web/Travel 2.0.
Pons indicó que las tecnologías
sociales son una herramienta cla-
ve a la hora de segmentar merca-
dos y acceder a nichos muy con-
cretos. Los hoteles pueden crear
sus propios blogs con el objetivo
de fidelizar, atraer clientes y con-
trolar la calidad del servicio que
ofrece y a la vez pueden partici-
par en otros blogs o comunida-
des que tengan valor para el ho-
tel como segmento. Adentrarse o
no en este mundo, para el hotele-
ro no es una cuestión económica,
sino una cuestión de desconoci-
miento y de actitud. El hotelero
debe adelantarse a los cambios si
quiere ser competitivo.

Por su parte, Juantxo Llantada,
técnico de promoción de la Agen-

‘Fernando Vega, director de Doc on Time, ex-
plicó la importancia que tiene para el sector

cumplir la legislación vigente sobre la comercia-
lización de servicios en la web y el cumplimiento

de la Ley Orgánica de Protección de Datos’

cia Valenciana de Turismo, ade-
más de investigador y Blogger,
comentó que existen mediadores
de la reputación de los blogs y
rankings sobre los más valorados.
"Yo construyo mi reputación on-
line", afirmó.

Llantada también añadió du-
rante su intervención que la nue-
va clase dominante de la era de la
información la componen aqué-
llos que controlan las redes so-
ciales, los que las trastean y par-
ticipan en ellas. El cliente está in-
toxicado, tiene exceso de informa-
ción, pero aún así todo esto le
permite ya no ser el rey, sino go-
bernar. "A través del uso de las
nuevas tecnologías pone en el
mercado empresas y servicios
que funcionan y quita los que no
funcionan" aseguró.

De la misma forma, Tirso
Maldonado, de Socialtec, habló
del surgimiento de un nuevo tipo
de cliente: el adprosumer, que es
el que está conformando "la nue-
va economía". "Produce informa-
ción, la comparte, es consumidor
y si tiene una buena experiencia
se convierte en hombre anuncio",
resaltó. Pero agregó que si esa ex-
periencia es mala puede hacerle
mucho daño a la empresa. Explicó
además que el cliente 2.0 invierte
gran parte de su tiempo de ocio
en Internet, tiene un interés espe-
cial por temas concretos, usa opi-
niones de otros usuarios, compar-
te información, no repara en pa-
gar por servicios que le aporten
valor, usa la tecnología de forma
productiva y es inmune a la pu-
blicidad tradicional. Y es que el
consumidor ya no se fía de los
mensajes oficiales.

La jornada de trabajo estuvo organizada por la Escuela de Turismo junto con el ITH y Doc on Time.

Llantada apuntó que un 76% no
cree que las marcas digan la ver-
dad en los anuncios. En esta lí-
nea, Jaime Pons recordó que el
cliente ahora "se fía más de las
opiniones de otros usuarios",
dándoles incluso más valor que a
las estrellas o los certificados de
calidad. Pons resaltó que esto
siempre ha sido así. La diferencia

ahora es que Internet actúa como
altavoz.

El director de TICs de NH, Fran-
cisco Souto, afirmó que quién
ponga un servicio de ese tipo tie-
ne que gozar de respeto y acepta-
ción en el mercado. "¿Alguien se
va a creer que un blog colgado en
la propia web de una cadena, ha-
blando de sus hoteles, no va a
estar amañado?", se preguntó. La
compañía en la que trabaja ha op-
tado por esponsorizar y poner
links en su página a otras webs
2.0 "con reputación" e intentar
hacer "toda la lectura que pueda"
de la información que en ellas se
genere. Enlazó este aspecto con
en el hecho de que sin sistemas

‘Los hoteles pueden crear sus propios blogs
con el objetivo de fidelizar, atraer clientes y con-
trolar la calidad del servicio que ofrece y a la vez
pueden participar en otros blogs o comunidades
que tengan valor para el hotel como segmento’

que permitan ordenar y analizar la
gran cantidad de documentación
que surge en este ámbito para po-
der extraer conclusiones, estas
herramientas "tienen el mismo
futuro o menos que las hojas de
reclamaciones". "Estamos a favor
del 2.0, queremos que se dé un
proceso de aprendizaje interno y
colaboramos con blogs, pero de

momento tenemos resistencias
sociológicas. Detrás de la tecno-
logía hay comportamientos so-
ciológicos y eso no ese cambia
tan fácilmente", resaltó.

Las  jornadas  han superado
la asistencia registrada en las pri-
meras así como las expectativas
de los organizadores. La presen-
cia y apoyo de profesionales del
sector turístico, la gran afluencia
de alumnos, unido al nivel aca-
démico y profesional de las po-
nencias y mesas redondas, son
el mejor aliciente para la puesta
en marcha de las III jornadas so-
bre la aplicación de las Tecnolo-
gías  en el Sector Hotelero Espa-
ñol en 2009.

A la izquiera, Jaime Pons, junto a Tirso Maldonado durante su ponencia.
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Fuerteventura ha acogido las I
Jornadas de Turismo Fiscalidad
y Ahorro Energético en Cana-
rias. En esta cita organizada por
la Asociación de Empresarios de
Hostelería y Turismo, se han re-
unido profesionales del sector,
políticos y expertos medioam-
bientales para debatir sobre la
importancia de fomentar la re-
ducción del consumo y gasto
energético en los hoteles.

El ITH y la Consejería de Tu-
rismo del Gobierno de Canarias

han escogido estas Jornadas
para presentar un Estudio de Efi-
ciencia Energética en Hoteles de
Canarias. El ‘Manual de Buenas
Prácticas para la Mejora de la Efi-
ciencia Energética de los Hote-
les de Canarias’ ha sido desa-
rrollado por el ITH con el objeti-
vo de ayudar a mejorar la com-
petitividad de nuestros hoteles
a través del ahorro de costes y
de la cultura de la innovación y
la eficiencia en sus inversiones.

La Consejera de Turismo del
Gobierno de Canarias, Rita Mar-
tín, fue la encargada de presen-
tar el estudio. Ramón Estalella,

Secretario General del ITH y de
la CEHAT, explicó los detalles
de este proyecto pionero, que
sitúa a los hoteles de Canarias
en la vanguardia de la innova-
ción y del respeto al medio am-
biente.

Rita Martín precisó que es
"imprescindible mejorar la efi-
ciencia energética de los hote-
les, reducir costes, mejorar la
imagen corporativa de los esta-
blecimientos y obtener una foto
del sector en relación a sus prác-

ticas energéticas, para lo que se
ha puesto en marcha un plan
piloto en 71 hoteles de Canarias
que supone un 11 por ciento del
total de establecimientos hote-
leros de las Islas".

La consejera de Turismo enu-
meró, entre los objetivos parcia-
les del proyecto, como "reducir
el consumo de agua y energéti-
co y las emisiones contaminan-
tes asociadas, sensibilizar y
ayudar a los establecimientos
hoteleros a adaptarse a la nor-
mativa aplicable presente y fu-
tura, desarrollar una herramien-
ta de bechmarking (herramien-

ta informática on line para la ges-
tión energéticas de los estable-
cimientos hoteleros), mejorar la
reputación e imagen corporati-
va de los hoteles en particular y
del sector hotelero canario en
general frente a las partes inte-
resadas o stakeholders ,  así
como proveer de información
para la toma de decisiones en
relación con futuras inversiones
a realizar en la mejora de la efi-
ciencia energética, uso de ener-
gías renovables, y dar a cono-
cer las subvenciones disponi-
bles para la mejora de la eficien-
cia energética y el uso de ener-
gías renovables".

Para la consejera de Turismo,
"la diferencia entre el rendimien-
to de cada hotel y la buena prác-
tica puede ser usada como indi-
cador del alcance de los posi-
bles ahorros energéticos y ten-
drá como resultado la reducción
del consumo energético y de
agua, así como las emisiones
contaminantes asociadas en los
hoteles".

Por su parte, Estalella afirmó
que el ITH ha creado una herra-
mienta que permite "mejorar la
eficiencia energética de los ho-
teles, reducir costes, reforzar la
imagen corporativa de los esta-
blecimientos y obtener una foto
del sector en relación a sus prác-
ticas energéticas".

Para ello se ha elaborado un
Manual de Buenas Prácticas
para la mejora de la eficiencia
energética de los hoteles de Ca-
narias. Se trata de una guía so-

bre eficiencia energética de la
que se han editado 1000 ejem-
plares que la Consejería de Tu-
rismo del Gobierno de Canarias
distribuirá a los interesados.
También se ha desarrollado una
herramienta informática online
de gestión energética para los
hoteles.

En el proyecto han participa-
do la Federación de Empresarios
de Hostelería y Turismo de Fuer-
teventura, la Asociación Hote-
lera y Extrahotelera de Tenerife,
La Palma, La Gomera y El Hierro,
y la Asociación Insular de Em-
presarios de Hoteles y Aparta-
mentos de Lanzarote.

El ITH ha trasladado sus oficinas
de la calle Alcalá a la calle Orense
32,  compartiendo oficinas con la
CEHAT. Este cambio responde a
la voluntad de la CEHAT y el ITH
por aunar esfuerzos y recursos
técnicos y logísticos para el mejor
desarrollo de las acciones que
ambas entidades ponen en mar-
cha para la mejora de la competiti-
vidad del sector hotelero español.
El ITH nació desde la CEHAT para
anticiparse a las necesidades de
innovación del sector y durante
este tiempo se ha convertido en
un centro para la Innovación y
Tecnología que trabaja directa-
mente con la Confederación para
aportar soluciones al día a día de
los negocios hoteleros. Ha llega-
do el momento de compartir sede
con la CEHAT en una nueva eta-
pa con nuevas metas de colabo-
ración que revertirán sin duda en
beneficio del sector.

Además de la nueva dirección
cambian los números de teléfono
y fax que pasan a ser el 902 110
784 y 91 770 19 82 respectiva-
mente.

El Instituto Tecnológico Hotelero se traslada junto a la
CEHAT para aunar esfuerzos y recursos técnicos

El ITH presenta en la isla de Fuerteventura su proyecto
de eficiencia energética para hoteles de Canarias
La consejera Rita Martín afirmó que es "imprescindible" mejorar la eficiencia energética de los hoteles

Esta iniciativa busca ayudar
al sector hotelero a incrementar
su rendimiento económico y su
competitividad en un contexto
de apertura de nuevos mercados
turísticos de bajo coste, y el in-
cremento continuo de los cos-
tes energéticos. Por ello, es
esencial responder a esta nue-
va situación aportando solucio-
nes que diferencien a los hote-
les ecológica-mente consecuen-
tes. La herramienta es  útil para
mejorar la eficiencia energética
de los hoteles españoles y, al
mismo tiempo, sirve para que
obtengan esta distinción por
parte de sus clientes.‘El Manual de Buenas Prácticas para la Me-

jora de la Eficiencia Energética de los Hoteles
de Canarias ha sido desarrollado por el ITH con
el objetivo de ayudar a mejorar la competitividad
de nuestros hoteles a través del ahorro de costes’

Ramón Estalella, durante la jornada que se celebró en Fuerteventura.
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Navarra, el País Vasco, Castilla y León y Ceuta ofrecen
ayudas para la modernización de la oferta turística
Las pymes turísticas son las empresas que más se benefician de este tipo de ayudas al desarrollo

Los diferentes organismo competentes en mate-
ria de desarrollo del sector turístico de estas cua-
tro zonas de España han convocado una serie

El Gobierno de Navarra ha autori-
zado, en el Consejo de Gobierno
celebrado el 31 de marzo, a la
Consejería de Cultura y Turismo
para adquirir compromisos de
gasto plurianual para la concesión
de subvenciones a pymes turísti-
cas para la creación de productos
turísticos, con cargo a los presu-
puestos de los años 2008 a 2011.
Concretamente, se prevén ayudas
de 1.114.000 euros en 2008,
779.800 euros en 2009, 668.400
euros en 2010 y 557.000 euros en
2011. Además, en las zonas aco-
gidas al programa operativo
FEDER están previstas las si-
guientes subvenciones: 800.000
euros en 2008, 560.000 en 2009,
480.000 en 2010 y 400.000 en 2011.
Esta convocatoria subvenciona-
rá la nueva creación o subida de
categoría en establecimientos
hoteleros, apartamentos turísticos
y campamentos de turismo en in-
versiones superiores a 1,2 millo-
nes de euros.

Además, esta convocatoria
contemplará inversiones inferio-
res o iguales a 1,2 millones de
euros en casas rurales, estableci-
mientos hoteleros, apartamentos
turísticos, restaurantes, albergues
turísticos y empresas de turismo
activo y cultural. El porcentaje
máximo de ayuda que se contem-
pla es del 20% con un límite de
200.000 euros.

Para la Consejería de Cultura y
Turismo, la calidad en las infraes-
tructuras turísticas y en el servi-
cio como factor de diferenciación
de las empresas turísticas consti-
tuye una línea de actuación im-
prescindible en la nueva forma de
enfocar la estrategia competitiva
del sector. En este sentido, ha
venido promoviendo en los últi-
mos años la creación de estable-
cimientos de calidad y caracterís-
ticas singulares.

También, con el objetivo de se-
guir mejorando la oferta turística
básica adaptándola a la realidad
de la demanda se han ido redac-
tando nuevas normativas
reguladoras en materia de aloja-
mientos.

Esta línea de trabajo es valo-
rada por la Comisión Europea y
se ha reflejado en el Programa
Operativo FEDER 2007-2013 a tra-
vés de los criterios de selección
preferente que se han estableci-
do y que inciden en la rehabilita-
ción de edificios catalogados, in-
ventariados como patrimonio his-
tórico o edificios representativos
de la arquitectura tradicional.

País Vasco
Por otro lado, el departamento de
subvenciones turísticas de la
consultora Dyrecto informa de
que el departamento de Industria,
Comercio y Turismo del Gobier-
no vasco ha convocado ayudas
a proyectos de inversiones desti-

nadas a la modernización de
equipamientos básicos en el sec-
tor turístico. En este sentido, los
gastos subvencionables serán
aplicaciones informáticas, equi-
pos para el proceso de informa-
ción, cajas registradoras, sistemas
de conservación de alimentos, ar-
marios climatizados para la con-
servación de vino o aparatos de
aire acondicionado o climatiza-
ción.

En cuanto a los beneficiarios,
éstos serán las pymes turísticas
que sean establecimientos turís-
ticos hoteleros, casas rurales,
camping, agencias de viajes mi-
noristas, empresas de restaura-
ción u otras empresas turísticas
complementarias. Quedan exclui-
das de beneficiarias los entes y
sociedades públicas.

Las ayudas están sujetas a la
norma del mínimis (máximo
100.000 euros por beneficiario en
tres años) y quedan excluidas
como beneficiarias las grandes
empresas y las empresas cuyas
inversiones corresponden a los
ámbitos competenciales de las
Viceconsejerías de Industria y
Comercio del Departamento de
Industria, Comercio y de Turismo
del Gobierno Vasco. Los activos
adquiridos serán de nuevo uso,
no se cederán a terceros y su pe-
ríodo mínimo de amortización será
de dos años.

Por último, el tipo de subven-
ción será a fondo perdido, el pre-
supuesto total para el año 2008
es de 300.000 euros, la ayuda máxi-
ma se establece en un 20 % o 6.015
euros y el final de convocatoria
es el  1 de Agosto de 2008.

Castilla y León
De la misma forma, el departamen-
to de subvenciones turísticas de
la consultora Dyrecto informa de

de ayudas a las empresas para modernizar prin-
cipalmente la oferta y dotarla de una mayor cali-
dad. Así, uno de los aspectos en los que más se

incide con este tipo de ayudas es en el de la inno-
vación para que las compañías del Sector se adap-
ten con mayor rapidez a los nuevos tiempos

que la Consejería de Economía y
Empleo de la junta de Castilla y
león a través de la Agencia de In-
versiones y Servicios ha diseña-
do tres programas de ayudas fun-
damentales de apoyo a las pymes
que incluyen:

- Programa Iniciativa para la crea-
ción de nuevas empresas (inclu-
ye los planes: ‘Emprendiendo’ y
‘Nuevas Pymes’) que cuenta con
un presupuesto para 2008 de
3.063.000 euros y cuyo plazo de
solicitud finalizará el 30 de diciem-
bre de 2008.

- Programa Impulso para favore-
cer el crecimiento y consolidación
de las pymes (incluye los planes:
‘Invierte en Crecimiento’ e
‘Internacionalízate’ y ‘Mejora tu
competitividad’) que cuenta con
un presupuesto total de 5.960.000
euros para 2008 y cuyo plazo de
solicitud concluirá el 30 de diciem-
bre de 2008.

- Programa Idea & Decide (inclu-
ye los planes: ‘Atracción de ta-
lento’; ‘Elaboración de propues-
tas comunitarias de I+D+i’; asis-
tencia técnica a pymes) que este
año cuenta con un presupuesto
total de 2.320.000 euros y para el
cual las solicitudes deberán en-
tregarse antes del 30 de diciem-
bre de 2008.

Junto a estos tres programas se
convoca el Programa
Innoempresa, ayudas de apoyo a
la innovación de las pymes, que
para el periodo 2008-2009 cuenta
con un presupuesto total de
5.638.315,34 euros. Los interesa-
dos deberán realizar la correspon-
diente solicitud dentro del plazo
que concluye el 29 de junio de
2008.

Todas las ayudas están dirigidas
a pequeñas y medianas empresas
y los tres programas se concede-
rán en régimen de concurrencia
NO competitiva mientras que el
Programa Innoempresa será en
concurrencia competitiva. Para
obtener una información
pormenorizada de las ayudas se
puede consultar el Boletín Oficial
de Castilla y León de 18 de marzo
de 2008.

Los plazos de solicitud de los
tres programas serán hasta el 30
de diciembre de 2008 y para
Innoempresa hasta el 29 de junio
de 2008.

Ceuta
Por último, el departamento de
subvenciones turísticas de la
consultora Dyrecto informa de
que la Sociedad Municipal de Fo-
mento de Ceuta (PROCESA) ha
convocado ayudas en tres direc-
ciones:

1. Innovación organizativa y ges-
tión avanzada:
1.1 Apoyo a proyecto de nuevos
modelos empresariales innovado-
res.
1.2 Apoyo a diagnósticos de si-
tuación y elaboración e implanta-
ción de planes estratégicos.
1.3 Apoyo a la incorporación de
diseño de producto.

2. Innovación tecnológica y cali-
dad:
2.1 Planes de mejora tecnológica.
2.2 Proyectos de desarrollo tec-
nológico aplicado.
2.3 Implantación y certificación
tecnológica con las normas UNE
166.001 y UNE 166.002.
2.4 Implantación y certificación
de gestión medioambiental con
las normas UNE-EN-ISO 14001 y
UNE-EN-ISO 9001.

3. Proyectos de innovación en
colaboración:
3.1 Proyectos integrados de
gestión logística.
 3.2 Identificación de necesida-
des tecnológicas.

Los gastos subvencionables se-
rán las Inversiones materiales o
inmateriales, gastos de personal
técnico, colaboraciones exter-
nas (asistencia técnica, gastos
externos de consultoría,
tutorización y servicios relacio-
nados con los proyectos), via-
jes interurbanos y alojamiento,
gastos generales, tributos (IGIC,
IVA, IAE, Impuesto sobre trans-
misiones) y gastos generales.

No serán subvencionables:
servicios rutinarios, bienes ad-
quiridos mediante arrendamien-
to financiero, gastos de autori-
zaciones administrativas (licen-
cias de apertura, etc.), intereses
deudores de las cuentas banca-
rias, intereses, recargos y san-
ciones administrativas, gastos
de procedimientos judiciales.

Los beneficiarios en este caso
en concreto serán pequeñas y
medianas empresas (pymes) y
los organismos intermedios y el
porcentaje máximo reflejado es
un límite general por proyecto
que variará en función del gas-
to subvencionable.

Respecto a las restricciones,
sólo serán subvencionables los
gastos que se generen en el pla-
zo máximo de un año desde que
se inició la actividad de la em-
presa.

Finalmente, se trata de una
subvención a fondo perdido,
con un presupuesto total para
el año 2008 de 234.064,72 euros
y una ayuda máxima del 50% y
el final de Convocatoria es el 30
de Junio de 2008.

Una de las Comunidades que dan este tipo de ayudas es el País Vasco. Las ayudas de Castilla y León se diriigen a pequeñas y medianas empresas.
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Desde el punto de vista de su con-
figuración jurídica, el negocio que
afrontamos bien podría asimilarse
a la estructura de un contrato de
arrendamiento urbano para uso
distinto del de vivienda sujeto, en
consecuencia, a la Ley 29/1994, de
Arrendamientos Urbanos, consti-
tuyendo el objeto del mismo, con
carácter exclusivo y excluyente, el
inmueble fruto de la construcción
a modo de cosa futura. Esta confi-
guración jurídica diferiría de otras
figuras como el arrendamiento de
negocio hotelero, el contrato de
gestión hotelera, el contrato de
abanderamiento u otras similares,
en las que el objeto del negocio
jurídico sería un negocio hotelero
y no un inmueble y, en consecuen-
cia, determinadas responsabilida-
des derivadas del mismo como por
ejemplo la correspondiente al per-
sonal de la explotación hotelera o
la tenencia de licencias deberían
compartirse por el propietario-titu-
lar del inmueble y del negocio ho-
telero con el operador, explotador
o gestor del mismo, con lo que ello

supondría desde el punto de vista
de los ingresos, costes y respon-
sabilidades legales asumidas por
cada una de las partes
involucradas —más onerosas para
la propiedad (como propietaria del
negocio hotelero) y menos para el
gestor hotelero (que se comporta-
ría como operador del negocio de
un tercero) pero a priori menos lu-
crativas para éste (dado que en la
mayor parte de los casos se limita-
ría a percibir un determinado
management fee)—

Centrándonos en el primero de
los negocios jurídicos antes refe-
rido (el contrato de arrendamiento
del inmueble para uso distinto de
vivienda) no es infrecuente que el
propietario del inmueble se obli-

gue frente al operador hotelero a
realizar sobre el terreno (o sobre el
inmueble preexistente) la construc-
ción requerida por el segundo me-
diante el sistema llave en mano. En
este escenario, el propietario del
inmueble asumiría la condición de
promotor de las obras y de arren-
dador del inmueble resultante de
éstas, obligándose frente al ope-
rador hotelero a la entrega del in-
mueble en las condiciones pacta-
das.

En este sentido y en primer lu-
gar, se convierte en elemento esen-
cial de este tipo negocial una defi-
nición precisa del objeto del arren-
damiento (el inmueble resultante)
con expresa referencia a documen-
tos técnicos descriptivos del mis-
mo como por ejemplo los proyec-
tos constructivos a presentar ante
las autoridades municipales (incor-
porando los requerimientos técni-
cos específicos del operador ho-
telero de que se trate) y la memoria
de calidades, mediante los cuales
quedaría perfectamente identifica-
do el futuro establecimiento hote-
lero con referencia a su nivel de
categoría, estándares de calidad y
fijación de elementos
diferenciadores propios de la ca-
dena hotelera a la que pertenezca
el operador hotelero.

En segundo lugar, por lo que se
refiere a las licencias relacionadas
con la construcción y explotación
del establecimiento hotelero, lo
habitual en este tipo de negocios
jurídicos es que se deslinde la res-
ponsabilidad de cada una de las
partes respecto de las licencias que
deben ser objeto de tramitación y
ello en dos fases bien diferencia-
das: hasta la apertura (primera fase)
y para la explotación (segunda
fase) del establecimiento hotelero.
En este sentido, la lógica de los
hechos indica que la licencia ur-

banística (de obras y de instala-
ción) y la licencia de apertura y fun-
cionamiento debieran obtenerse
por parte del propietario del inmue-
ble mientras que las licencias rela-
cionadas con la actividad de toda
índole a desarrollar en el inmueble
debieran correr por cuenta del ope-
rador del establecimiento hotelero
(operador turístico, venta de alco-
hol, establecimientos de restaura-
ción, etc.). Esta distribución de res-
ponsabilidades debería contem-
plar expresamente los costes y gas-
tos aparejados a la obtención de
las referidas licencias así como las
consecuencias que pudieran deri-
varse de la pérdida de las mismas
(asunción de gastos por obras
adicionales; consecuencias del re-

traso en el inicio del devengo de la
renta; etc.).

El tercero de los elementos esen-
ciales en este tipo de negocios ju-
rídicos es la fijación de un plazo
razonablemente largo para que
cada una de las partes obtenga los
retornos esperados de la estruc-
tura jurídica diseñada. En conse-
cuencia, este tipo de convenios lle-
varía aparejada (i) la fijación de pla-
zos mínimos de obligado cumpli-
miento y la imposición de cláusu-
las penales en caso de incumpli-
miento de los mismos —en  mu-
chas ocasiones equivalentes al
importe total de rentas pendientes
en caso de desistimiento o incum-
plimiento resolutorio del arrenda-
tario con anterioridad al transcur-
so del plazo mínimo obligatorio—
; (ii) la obligación de desarrollar la
actividad hotelera conforme a los
estándares del sector; (iii) la obli-
gación de ejecutar las obras nece-
sarias para el mantenimiento del
estándar hotelero pactado y la
obtención a su costa de licencias
necesarias a estos efectos, y, por
último, (iv) la obligación por parte
del explotador de dotar al negocio
hotelero del working capital opor-
tuno para el funcionamiento ade-
cuado del mismo.

El último de los elementos esen-
ciales específico de este tipo de
negocios jurídicos sería el precio

o la renta. En este tipo de contra-
tos es frecuente que se negocien,
al margen de las rentas fijas perió-
dicas y actualizables, elementos de
retribución variable ligados con el

retorno derivado de la explotación
hotelera y, en consecuencia, el es-
tablecimiento de mecanismos de
seguridad y la regulación de pro-
cedimientos de control de la reali-
dad de las cifras de facturación-
ingresos obtenidos por el estable-
cimiento hotelero que a la postre
se utilizarían a efectos del cálculo
de la renta variable. Lo anterior, en
el sentido de que la totalidad de
los resultados obtenidos por el ne-
gocio hotelero —propiedad del
empresario hotelero o arrendata-
rio— permanecerán en su poder y
a su disposición. Al margen de los
aspectos anteriores y aun cuando
los siguientes bien podrían ser de
aplicación común a otros negocios
jurídicos distintos al contrato de

‘Esta configuración jurídica diferiría de otras
como el arrendamiento de negocio hotelero, el con-
trato de gestión hotelera, el contrato de abandera-
miento u otras en las que el objeto del negocio jurí-
dico sería un negocio hotelero y no un inmueble’

‘Se convierte en elemento esencial de este tipo
negocial una definición precisa del objeto del

arrendamiento (el inmueble resultante) con ex-
presa referencia a documentos técnicos descrip-
tivos del mismo como los proyectos constructivos’

arrendamiento objeto de la presen-
te nota, merece la pena que desta-
quemos los siguientes compromi-
sos que habitualmente se incorpo-
ran en este tipo de negocios jurídi-

cos: el establecimiento de garantías
y fianzas, a veces por imperativo
legal y otras contractuales, para
asegurar el cumplimiento de las obli-
gaciones de cada una de las par-
tes; la prohibición genérica de ce-
sión del contrato y subarrenda-
miento del inmueble salvo el
subarrendamiento de espacios para
actividades complementarias (por
ejemplo, en los locales existentes
en el hall del hotel) y la distribución
de responsabilidades respecto de
los seguros que debieran cubrir los
riesgos del arrendador durante eje-
cución de obras (todo riesgo cons-
trucción; responsabilidad civil) y
con posterioridad (continente) y los
riesgos del arrendatario (contenido
y responsabilidad civil).

ROBERTO DELGADO

GARRIGUES

En la situación actual del mercado de la vi-
vienda libre en la que los inmuebles y terre-

nos para dicho segmento no resultan tan ven-
tajosos, una de las alternativas de explota-

Terrenos e inmuebles arrendados para uso hotelero
ción para el hotelero es el arrendamiento de
inmuebles para aprovechamiento hotelero

El contrato de arrendamiento de inmueble para uso hotelero: aspectos jurídicos a considerar
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Consideraciones sobre el orden de llamamiento
de los trabajadores fijos discontinuos
Factores como la antigüedad del trabajador son claves a la hora de contratar empleados

En este documento, el artículo 8 ci-
taba como una de las materias el
cierre por temporada de los esta-
blecimientos con un máximo de tres
meses al año y con sujeción a una
autorización administrativa, debién-
dose comunicar tal cierre al trabaja-
dor, así como su reincorporación,
una vez autorizado, con al menos
un mes de antelación. Una Resolu-
ción de la Dirección General de Tra-
bajo de 29 de septiembre de 1976,
asimiló el contrato a tiempo deter-
minado del artículo 16 de la Orde-
nanza Laboral al contrato del traba-
jador fijo discontinuo. El mismo año,
la Ley de Relaciones Laborales de
1976, en su artículo 16, dio cabida
por primera vez al trabajador fijo
discontinuo, como modalidad pro-
pia y diferenciada de las demás, y
considerando a esa modalidad con-
tractual como temporal. Posterior-
mente, la primera versión del Esta-
tuto de los Trabajadores de 1980,
también reconoció la figura del fijo
discontinuo, como un contrato a

tiempo determinado, y empezó a
confundirlo con el contrato a tiem-
po parcial. Fue en la reforma laboral
de 1984 cuando se le reconoce la
condición de contratación indefi-
nida, aunque continuaron las con-
fusiones con el contrato a tiempo
parcial.

Hasta entonces, el trabajador fijo
discontinuo debía ser convocado
o llamado por orden riguroso de
antigüedad y fue en la reforma del
año 1994 cuando se suprime este
orden de llamamiento remitiéndolo
a la negociación colectiva, vincu-
lando, en todo caso, ese llamamien-
to a la actividad empresarial y cuan-
do sean necesarios los servicios de
esos trabajadores. En la actualidad
el contrato del trabajador fijo dis-
continuo se haya regulado en el
artículo 15.8 del Estatuto de los Tra-
bajadores.

Tal delegación ha determinado,
ante la diversidad de convenios y
sectores empresariales, regulacio-
nes distintas dándose el caso de

que existen convenios colectivos
de ámbito nacional que a pesar de
verse afectados por una actividad
cíclica tan notoria como es el turis-
mo, que afecta a las agencias de
viajes, transportes, compañías aé-
reas, etc., no tienen regulación al-
guna sobre esa materia.

En los convenios colectivos, los
principios que pudieran regular el
orden de llamamiento del colectivo
de trabajadores fijos discontinuos
recurren, a pesar de la modificación
legal, a la antigüedad en la empresa
como punto de partida atendiendo
a continuación, según qué conve-
nios, a la categoría profesional y a
la especialidad dentro de la catego-
ría.

En un principio, recurrir a la anti-
güedad del trabajador parece del
todo lógico y hasta sencillo en su
aplicación. Ahora bien, no por ello
deja de generar determinados pro-
blemas que, en muchas ocasiones,
no resuelve el convenio, siendo los
tribunales quienes han forzado in-
terpretaciones, a veces, desafortu-
nadas. Así, y reseñando brevemen-
te esos problemas, el primero que
se nos plantea es a qué antigüe-
dad, para proceder al llamamiento,
nos estamos refiriendo, ¿a la fecha
misma de inicio de la relación labo-
ral o a la realmente acumulada por
la prestación efectiva del trabajo?

Cierto es que los convenios ma-
yoritariamente se inclinan a identi-

ficar la antigüedad y su cómputo
con la fecha de inicio de la relación
laboral en la empresa, esto es, des-
de el primer día. Ahora bien, ello en
ocasiones puede ir en contra del
servicio y su profesionalidad. Así,
por ejemplo, si concedemos a un
trabajador fijo discontinuo una ex-
cedencia voluntaria ello implicará su
no prestación de servicios por el
periodo en que dure ésta, no acu-
mulando, en su consecuencia, an-
tigüedad alguna. Ahora bien, fina-
lizada su excedencia, ¿quién debe-
rá ser llamado con prioridad? ¿El tra-
bajador que, debido a la exceden-
cia del otro, pudiera haber acumu-
lado un mayor periodo de tiempo
efectivo trabajado? ¿O bien, el ex-
cedente por el simple hecho de te-
ner una fecha de antigüedad ante-
rior?

Aquí los convenios han sido cla-
ros: primará la fecha de antigüedad
de inicio de la relación laboral y no
una mayor acumulación de tiempo
por la prestación efectiva de servi-

cios y ello con la consiguiente mer-
ma que, en ocasiones, pudiera dar-
se en la organización del servicio al
tener que llamar primero al exceden-
te, que hace años que no trabaja en
la empresa, frente a aquel otro tra-
bajador que durante el tiempo de la
excedencia de aquel sí estuvo du-
rante todo ese periodo.

Otro problema conexo a la anti-
güedad viene dado por los contra-
tos suscritos con el mismo trabaja-
dor en temporadas anteriores, con
una modalidad ajena a la de fijo dis-
continuo. El supuesto típico lo en-
contramos en la suscripción de con-
tratos eventuales o de obra o servi-
cio, durante una o varias tempora-
das, con el mismo trabajador en igual
o similar categoría profesional.

Nuestros tribunales, de manera
reiterada, mantienen que basta un
solo contrato para declarar el ca-
rácter fijo discontinuo de la relación
laboral al considerar que no es la
reiterada contratación del trabaja-
dor lo que confiere ese carácter de
fijo discontinuo, sino la necesidad
de cubrir, cada temporada el mismo
puesto de trabajo. Esto es, lo que
prima es el puesto de trabajo y la
necesidad de cubrirlo cada tempo-
rada y no el nombre del trabajador
o trabajadores que lo han cubierto
con anterioridad.

Tras la antigüedad, como habi-
tual e inicial punto de referencia para
determinar el orden de llamamien-
to, los convenios colectivos sue-
len remitirse, a continuación, a la
categoría profesional y, cuando hay
varios trabajadores de una misma
categoría, se acude en primer lugar
al trabajador más antiguo dentro de
la misma y así sucesivamente en
orden descendente.

Ahora bien, ¿qué ocurre cuan-
do el trabajador cambia o asciende

A día de hoy el trabajador fijo disconti-
nuo ha adquirido en el ámbito empre-
sarial una importante implantación, en
particular en la hostelería vacacional,

debido a su actividad estacional, cícli-
ca e intermitente. La figura del traba-
jador fijo discontinuo de hostelería,
cuyo origen se sitúa en las Islas Balea-

res, apareció regulado por primera vez
en una forzada interpretación de la ya
derogada Ordenanza Laboral para la
industria de Hostelería del año 1974

‘En un principio,
recurrir a la an-
tigüedad del tra-
bajador parece
del todo lógico y
hasta sencillo’

CARLOS SEDANO

ASESOR LABORAL DE CEHAT

de categoría profesional? ¿Qué an-
tigüedad tomaremos como referen-
cia? ¿La antigüedad de la fecha mis-
ma de inicio de relación laboral o la
antigüedad en la categoría profe-
sional recién adquirida? El caso no
es en sí baladí, pues, si se atiende
en el orden de llamamiento a la anti-
güedad dentro de la categoría pro-
fesional, se dará el caso de que al
promocionar a un trabajador fijo
discontinuo a una categoría supe-
rior pase a ser, entonces, el último
en ser llamado dentro de esa cate-
goría a la que ha sido ascendido.

No hemos visto convenios co-
lectivos que resuelvan tal cuestión
y, cuando ello ha sido conocido por
nuestros tribunales, la decisión ha
sido optar por la antigüedad del tra-
bajador en su recién ascendida ca-
tegoría por lo que, en definitiva, se
asciende de categoría pero se pasa
a ser el último en el llamamiento
dentro de la misma. Obviamente, se
desmotiva en ocasiones el ascen-
so profesional al verse pospuesto
por tal causa a ser el último en el
orden de llamamiento en su nueva
categoría profesional.

¿Qué ocurre en cuanto al orden
en el cese o interrupción del con-
trato de trabajo? Impera en este
caso, de igual modo, el criterio de la
antigüedad optando en que el tra-
bajador mas antiguo y primero en
ser llamado, sea el último en cesar.
La antigüedad se convierte en un
plus añadido para el trabajador fijo
discontinuo ante la posibilidad de
provocar una mayor duración tem-
poral del contrato de trabajo, tanto
a su inicio como final. Nos encon-
tramos con convenios que, a fin de
paliar la primacía de la antigüedad,
optan por garantizar a sus trabaja-
dores periodos de ocupación o
bien proscribir toda contratación

Los trabajadores con carácter fijo discontinuo son esenciales para un sector como el de la Hotelería.

‘Tras la antigüedad, como habitual e inicial
punto de referencia para determinar el orden
de llamamiento, los convenios colectivos sue-
len remitirse, a continuación, a la categoría

profesional’

eventual hasta no haber sido lla-
mada la totalidad de la plantilla de
trabajadores fijos discontinuos de-
biendo, a su vez, los eventuales
los primeros en ser cesados antes
que cualquier fijo discontinuo.

Por último, y dentro de estos
comentarios, haremos referencia a
la singular situación del trabajador
fijo discontinuo que, al iniciar la
temporada y proceder a su llama-
miento, se encuentra en situación
de incapacidad temporal. Al estar
suspendido el contrato de trabajo
por esa situación de IT ¿procede o
no su llamamiento? La respuesta
es afirmativa, procederá su llama-
miento, darle de alta y tramitar, si-
multáneamente, su situación de IT.
A decir del Tribunal Supremo y de
Tribunales Superiores de Justicia
autonómicos, en tales casos, el no
llamamiento no puede considerar-
se un despido pues el empresario
en esa situación no puede despe-
dirlo, como tampoco el trabajador
pueda accionar por despido. Ma-
nifestación sorprendente de nues-
tros tribunales y de difícil compren-
sión.

En este caso, el trabajador fijo
discontinuo en situación de IT, al
corresponderle el llamamiento, si
no es dado de alta en la Seguridad
Social en esa situación, puede ac-
cionar judicialmente en contra de
la empresa a fin de que proceda a
esa alta y abono de los salarios
que le hubieran correspondido
percibir a lo largo de sus fechas de
contratación, con las posibles res-
ponsabilidades empresariales si
ésta no hubiera procedido a su alta
en Seguridad Social en el momen-
to oportuno.

Seguiremos hablando más adelan-
te de fijos discontinuos.
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Un estudio analizará la situación actual del
mercado de las personas discapacitadas
Esta iniciativa ha sido puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Turismo y la consultora Acces Turismo

La Secretaría de Estado de Tu-
rismo sigue apostando por el
Turismo Accesible y pone  en
marcha la realización de un Es-
tudio, con el objetivo de diag-
nosticar el mercado actual y po-
tencial de las Personas con Dis-
capacidad y Movilidad Redu-
cida para el sector turístico es-
pañol. La consultora encarga-
da de llevar a término el Estu-

dio será Acces Turismo con la
colaboración de la Confedera-
ción Española de Hoteles y Alo-
jamientos Turísticos (CEHAT).

El Objetivo principal de este
Estudio será dar a conocer la
situación actual y las tenden-
cias futuras del mercado de las
personas con discapacidad y
movilidad reducida para el tu-
rismo español. El Estudio debe-
rá servir como instrumento y
herramienta de concienciación
y sensibilización para la inclu-
sión del Turismo Accesible –
Turismo para Todos en las po-
líticas de gestión turística tan-
to en el ámbito público como
privado.

Este Estudio se inscribe en
la estrategia general de la Se-
cretaría de Estado de Turismo
de apoyo a la mejora de la acce-
sibilidad de los establecimien-
tos, productos y destinos tu-
rísticos españoles. Fruto de

esta estrategia son los acuer-
dos de colaboración suscritos
por la Secretaría de Estado de
Turismo (anteriormente Secre-
taría General de Turismo) con
la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turís-
ticos (CEHAT) y con el Comité
Español de Representantes de
Personas con Discapacidad
(CERMI) en materia de turismo

para todos, firmados con el ob-
jetivo de realizar acciones de
accesibilidad en los diferentes
programas del PICTE.

La calidad turística depende
de muchos factores, tangibles
e intangibles, relacionados con
los destinos y empresas turís-
ticas. La accesibilidad, como
garantía de un consumo fácil y
natural de diferentes tipos de
modalidades turísticas en cual-
quier destino, se erige como
uno de esos factores, siendo
determinante para un importan-
te segmento de potenciales
clientes turísticos.

Por ello, la decisión de la Se-
cretaría de Estado de Turismo
de realizar este Estudio, desti-
nado a fomentar la accesibilidad
en los destinos y empresas tu-
rísticas, puede ser considerada
como muy acertada. No obstan-
te, no es la primera vez que la
Secretaría de Estado de Turis-

‘El Estudio deberá servir como instrumento y
herramienta de concienciación y sensibilización
para la inclusión del Turismo Accesible – Turis-
mo para Todos en las políticas de gestión turísti-

ca tanto en el ámbito público como privado’

La generalización de las políticas de accesibilidad es una realidad en las principales ciudades del mundo.

mo pone en marcha iniciativas
encaminadas a fomentar una re-
flexión de mejora en la accesi-
bilidad de los destinos y empre-
sas turísticas. Entre las más im-
portantes destacan:

-  La publicación en 1997 de un
Manual de Accesibilidad en
Hoteles para Personas con Mo-
vilidad Reducida en colabora-
ción con el Real Patronato de
Prevención y Atención a Per-
sonas con Minusvalías y la Fe-
deración Española de Hoteles.

- La edición del Manual de Ac-
cesibilidad Hotelera en el si-
glo XXI.

- La celebración del Congreso
sobre Turismo y Accesibilidad
celebrado el 17 de octubre del
2003.

- La intensificación de acciones
en materia de accesibilidad en
los Planes de Dinamización y
Excelencia Turística (Toledo,
Montaña Palentina, Santo Do-
mingo de la Calzada, Salaman-
ca,  Costa da Morte,  entre
otros).

- Decálogo de Buenas Prácti-
cas en Accesibilidad Turística.
Presentado el 29 de mayo de
2008 por la que era en ese mo-
mento secretaria general de
Turismo, Amparo Fernández, y
por el Presidente de la Confe-
deración Española de Hoteles
y Alojamientos Turísticos. Este
Decálogo es fruto del convenio

de colaboración entre la Secre-
taría General de Turismo y la
Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turís-
ticos (CEHAT) en materia de
Accesibilidad Turística, firma-
do entre ambas entidades a fi-
nales del mes de diciembre del
200.

- Redacción de las condiciones

básicas para la accesibilidad y
no discriminación, para el ac-
ceso y utilización de las infra-
estructuras y servicios turísti-
cos por personas con discapa-
cidad y movilidad reducida.

- Programas de cursos en tu-
rismo accesible  para profesio-
nales y futuros profesionales
del sector turístico en el año
2005 y 2007.

El turismo accesible – turismo
para todos, adquiere un papel
importante en la industria turís-
tica, no sólo por la aportación
de valores añadidos en la expe-
riencia turística sino también
por la diferenciación y especia-
lización de un amplio segmento

‘Este segmento de mercado crece año tras año
debido a los cambios sociodemográficos y hábi-
tos de vida ya que, por ejemplo, según la ONU el
envejecimiento de la población está aumentando

progresivamente y a su vez la discapacidad’

Anna Rojas
Consultora  Acces Turismo

de mercado no tenido muy en
cuenta por parte del sector tu-
rístico.

La accesibilidad a los bienes
y servicios turísticos no sólo fa-
cilita el acceso a personas con
discapacidad sino a todas aque-
llas que tenga una movilidad re-
ducida (embarazadas, personas
mayores, etc.…).

Este segmento de mercado

crece año tras año debido a los
cambios sociodemográficos y
hábitos de vida ya que, por
ejemplo, según la ONU el enve-
jecimiento de la población está
aumentando progresivamente y
a su vez la discapacidad. Con
la realización de este estudio la
recién creada Secretaría de Es-
tado de Turismo pretende se-
guir concienciando, sensibili-
zando y potenciando la accesi-
bilidad en los destinos y empre-
sas turísticas con el objetivo de
mejorar la calidad y aumentar la
competitividad de los destinos
turísticos españoles.

Las personas discapacitadas pueden ser un nicho de clientes para el sector.
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El pasado mes de mayo, la Aso-
ciación Europea de Hoteles,
Restaurantes y Cafeterías
(HOTREC) celebro en Bruselas
una reunión a la que acudió re-
presentando a España el Secre-
tario General de CEHAT, Ramón
Estalella.

Pregunta: ¿Qué temas se han
tratado en esta reunión?
Respuesta: En primer lugar se
trató el tema de la “Q” europea,
una propuesta de HOTREC que
pretende dar respuesta al hecho
de que en muchos países estén
apareciendo diferentes sistemas
de calidad.  En este sentido,
quiero señalar la diferencia que
existe entre un sistema de clasi-
ficación y uno de
estandarización ya que mientras
que el primero de ellos es obli-
gatorio y da información sobre
la categoría del hotel, el segun-
do es de carácter voluntario y
consiste en crear unas normas
mínimas que tienen que cumplir-
se para recibir un certificado de
calidad.   El problema es que
para obtener las “Qs” de cali-
dad las normas son diferentes
en cada país, por lo que el con-
sumidor no tiene información y
daña la transparencia.

Para ello, lo que se ha elabo-
rado desde HOTREC es un sis-
tema que evalúa las “Qs” nacio-
nales con 1,2 y 3 “Qs” al que de
momento solamente se han ad-
herido Suiza y Hungría que han
obtenido una clasificación inter-
media

No existe ningún interés por
parte de otros países, con lo
cual no le auguramos un largo
recorrido a esta propuesta.

P: ¿Por qué no interesa en Es-
paña un sistema de calidad co-
mún a toda Europa?
R: No interesa porque en Espa-
ña el sistema de calidad es muy
antiguo y no sólo es un sistema
que se aplica al sector hotelero
sino que afecta a ocho
subsectores. En España la Q de
calidad está muy extendida, sin
embargo, en el resto de países
están empezando a implantarla
ahora. También hay una impre-
sión y es que el sistema de
estandarización voluntaria aca-
bará dentro de la esfera del ISO
en vez de la esfera de la propia
industria.

P: ¿Qué otros temas se anali-
zaron?
R: El segundo tema que se trató
en la reunión fue el de la clasifi-
cación de los hoteles por los
usuarios mediante las Web 2.0.
En este sentido, se está produ-
ciendo una amenaza importante
para los establecimientos hote-

leros ya que los consumidores
cada vez escriben más sobre los
hoteles en los que se alojan y al
final, los grandes tour operado-
res y agencias de viajes clasifi-
can los hoteles en base a lo que
se escribe independientemente
de las estrellas que tenga.

Si hablan bien de ti estás arri-
ba y si no estás abajo. Esto tie-
ne un grave peligro ya que es un
tema que puede falsearse. Si no-
sotros como hoteleros le deci-
mos a 5.000 clientes nuestros
que escriban bien de nuestro ho-
tel y no escriben los que están
insatisfechos, podríamos tener
5.000 opiniones anuales de que
el hotel es muy bueno, lo cual
nos situaría probablemente en el
ranking como uno de los hote-
les mejores del mundo. De he-
cho, nos han demostrado que en
una de las páginas más impor-
tantes estaba, como uno de los
tres mejores hoteles del mundo,
un hotel de 3 estrellas de Sue-
cia.

Al mismo tiempo, se produ-
cen críticas no reales, críticas de
personas que ni se han alojado
en ese hotel. Lo que planteamos
en HOTREC fue saber dónde
está el problema y ver qué solu-
ciones podíamos encontrar. Se
ha creado un decálogo respecto

al 2.0 que se está mandando
como propuesta a todas estas
páginas, denominadas review
sites (comentarios de clientes).

P: ¿En qué consiste este decá-
logo?
R: Este decálogo contiene de-
terminados apuntes que hacen
referencia por ejemplo al control
editorial, es decir, que sólo se
pueda publicar algo en estas pá-
ginas cuando el propietario de
la página reciba alguna prueba
de que esa persona que escribe
ha estado realmente en el hotel.

También se hace referencia a
la prevención de la manipula-
ción, que se asegure la calidad
de las opiniones, evitar el ano-
nimato de los usuarios, lo que
no significa que el hotelero pue-
da saber quien ha escrito sobre
él, pero sí que por lo menos en
el control editorial se sepa que
esa persona tiene un nombre,
esto también serviría en caso de
que la persona que escribe in-
curriera en calumnia. De la mis-
ma forma, se incluyen requisi-
tos como que haya un mínimo
de opiniones, que se puedan
armonizar de alguna forma las
distintas clasificaciones de las
páginas, que exista derecho de
réplica, que los datos estén ac-

Con los sistemas de calidad sigue sin haber suficiente transparencia para el consumi-
dor / Las páginas de clasificación de hoteles por los usuarios son una amenaza impor-
tante / Es prácticamente imposible hacer una clasificación europea de hoteles

"Un único sistema de clasificación europeo por estrellas
es poco viable"

tualizados y que también se in-
dique cuál es la clasificación ofi-
cial en estrellas de ese hotel, in-
dependientemente de la clasifi-
cación que se le dé en esa pági-
na. Este tema se ha hablado con
las páginas más importantes y
algunas de ellas han manifesta-
do su disposición a cumplir con
este decálogo porque ellos sa-
ben que la supervivencia de su
negocio se basa en la certeza.
Podemos decir que existe un in-
terés mutuo.

P: ¿Respecto a la clasificación
hotelera, que cuestiones se ana-
lizaron?
R: Estuvimos analizando cómo
está el tema de la clasificación
por estrellas en estos momentos
a nivel europeo y se ha visto que
es prácticamente imposible ha-
cer una sola clasificación, ya
que cada país tiene una distin-
ta.

No sólo existen diferencias
entre ellos sino que al mismo
tiempo hay países como Finlan-
dia, Noruega o Bulgaria que ni
siquiera tiene. En algunos paí-
ses es voluntario y en otros es
obligatorio, en unos países se
rigen por criterios objetivos
como en España, que son crite-
rios básicamente de construc-

ción, y en otros estos requisitos
son subjetivos y en muchos de
ellos son flexibles.

Por ejemplo, respecto a las di-
ferencias entre países en lo rela-
tivo al tamaño de las habitacio-
nes para un hotel de 4 estrellas,
en Austria exigen unas dimen-
siones de 22 metros, en Repú-
blica Checa de 13,3 metros y en
Francia de 12 metros, con lo cual
no tiene nada que ver un cuatro
estrellas en Francia con uno de
Grecia o Noruega.

El sistema de clasificación en
España recoge que las habita-
ciones tienen que tener teléfo-
no o televisión, esto en la mayo-
ría de los países ni se menciona.
De la misma forma, si tienes que
tener cuarto de baño o no, hay
algunos países en los que no es
obligatorio tener cuarto de baño
propio hasta las 3 estrellas,
mientras que en España, si no
tienes un cuarto de baño en la
habitación, no te dan ni la pri-
mera.

P: ¿ HOTREC ha puesto en mar-
cha alguna acción sobre este
tema?
R: Hemos creado un equipo de
trabajo para analizar similitudes
y diferencias, de forma que po-
damos obtener en qué se pare-
cen los sistemas de clasificación
y poder dar una información cla-
ra al cliente, ya que si no el ries-
go que corremos es que se nos
imponga un sistema de clasifi-
cación Europeo que no sería po-
sitivo para España, donde los
sistemas de clasificación son
muy exigentes. Nos podríamos
encontrar que se baje el nivel.

P: ¿Qué objetivos concretos se
han planteado a corto plazo?
R: El riesgo que tenemos es que
la Comisión Europea decida que
va a trabajar por su cuenta y no-
sotros lo que estamos intentan-
do es hacer el trabajo previo. Lo
que sí se ha hecho son 15 reco-
mendaciones desde HOTREC
para que los países con sistemas
de clasificación las tengan en
cuenta.

Dentro de estas 15 recomen-
daciones está, por ejemplo, que
un hotel para que pueda ser cla-
sificado cumpla con todos los
requisitos legales, que todos los
sistemas de clasificación sean lo
suficientemente transparentes
para el público o que el máximo
de estrellas que se puedan con-
seguir sea cinco, que haya un
control regular para ver si el ho-
tel sigue estando dentro de la
categoría asignada , que se pue-
da apelar y que las condiciones
que se exigen a los hoteles se
adecuen al tiempo y puedan ir
adaptándose.
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Quienes deciden invertir en esta-
blecimientos hoteleros no siempre
son las grandes cadenas. También
particulares desean apostar por
iniciativas de estas características.
Inmaculada Ranera, Directora Ge-
neral de Christie+Co para España
y Portugal, explica los perfiles de
estos compradores, los riesgos
que deben tener en cuenta a la
hora de tomar la decisión, así como
la importancia de contar con ase-
sores expertos.

Pregunta: A la hora de adquirir
un hotel, los compradores poten-
ciales ¿suelen ser particulares o
la mayoría son cadenas hoteleras?
Respuesta: Del total de potencia-
les compradores, el 60% suelen ser
cadenas hoteleras y un 40% parti-
culares, aproximadamente.

P: ¿Cuál es, en términos genera-
les, el perfil de este comprador
particular?
R: Dentro de este 40% encontra-
mos un amplio abanico de
tipologías. Se interesan por la com-
pra de un establecimiento desde
inversores privados, directores de
hotel, profesionales liberales, pro-
pietarios de otros hoteles —que
no se pueden considerar cadenas
y que en ocasiones se plantean
vender el suyo para comprar
otro—, etc. Entre algunos compra-
dores particulares, destaca el per-
fil de aquel que quiere cambiar de
vida, por ejemplo, o bien rentabili-
zar un patrimonio que tiene inutili-
zado.

P: ¿Es habitual que sean directi-
vos de hotel quienes están intere-
sados en tener su propio hotel?
R: En Christie+Co detectamos es-
tos casos de directores de hotel,

con amplia trayectoria en el sector
que, por diversos motivos, deciden
adquirir un establecimiento propio,
sobre todo, cuando por determina-
da circunstancia disponen de un
capital considerable y desean rea-
lizar una inversión rentable, aun-
que también con una carga emo-
cional que representa la elección
del establecimiento a adquirir, un
cambio de vida, etc.

P: ¿Qué tipo de establecimiento es
el que solicitan con mayor fre-
cuencia?
R: Estos compradores buscan ho-
teles de hasta 40 ó 50 habitaciones
como máximo, ubicados en capita-
les principales o secundarias.
Apuntan a adquirir establecimien-
tos céntricos, o bien hoteles bou-
tique en los alrededores de la ciu-
dad, aunque también hay interesa-
dos en hoteles de turismo rural con
un menor número de habitaciones.

P: En términos financieros, ¿les
resulta más complicado obtener el
respaldo crediticio?
R: Efectivamente. De cara a la enti-
dad bancaria, no es lo mismo que
quien solicita un crédito a largo pla-
zo sea una cadena que cuenta ya
con una serie de activos que la res-
paldan, que si se trata de un com-
prador privado con mayor o menor
experiencia. Si hablamos de los
compradores particulares, además,
será el director de hotel quien con-
tará con más ventajas en relación a
la entidad financiera, en compara-
ción con el profesional liberal.

P: ¿A qué dificultades financieras,
burocráticas y de gestión suelen
enfrentarse?
R: Al tratarse de un proyecto pro-
pio, los comienzos no son fáciles

porque, además del cambio de vida
que supone, implica una dedica-
ción full time del comprador parti-
cular menos potentado. Las difi-
cultades pueden surgir en función
del capital a invertir y la obtención
de la financiación adecuada. En
cuanto a las burocráticas, depen-
de de si se compra un estableci-
miento con licencia, que en este
caso son pocas, a si se compra uno
sin licencia.

P: ¿En qué les facilita todo el pro-
ceso Christie+Co?
R: En el sector del Turismo el em-
presario hotelero debe ser cada día
más profesional y debe asesorar-
se correctamente antes de com-
prar, vender o traspasar un nego-
cio. El papel de una consultora in-
mobiliaria como Christie+Co es
fundamental para obtener un ratio
de financiación más o menos ele-
vado, así como a la hora de realizar
un estudio de viabilidad, buscar el
perfil de establecimiento que el
comprador está buscando, etc.
Como intermediarios, nosotros
nos ocupamos de realizar una ins-
pección detallada del estableci-
miento a adquirir y analizamos to-
dos los factores que pueden con-
tribuir a que la operación resulte
más exitosa para el comprador. La
asesoría profesional tiene una im-
portancia capital en las transaccio-
nes de compra-venta hotelera y
puede aportar un gran valor aña-
dido a ambas partes implicadas en
el proceso.

P: ¿Cuánto tiempo se demora el
proceso de búsqueda y la concre-
ción de compra del inmueble?
R: No podemos hablar de una me-
dia porque depende del perfil del
establecimiento, las condiciones

Del total de potenciales compradores, el 60% suelen ser cadenas hoteleras y
un 40% particulares / Las dificultades pueden surgir en función del capital a
invertir y la obtención de la financiación adecuada / La asesoría profesional

tiene una importancia capital en las transacciones de compra-venta hotelera

"El empresario hotelero debe asesorarse correctamente"

financieras, etc., el conjunto de la
operación puede tardar muy po-
cos meses o varios años. Además,
muchas veces lo emocional juega
un factor muy importante a la hora
de tomar la decisión. Ocurre que el
comprador que pareciera no enca-
jar con determinado inmueble, es
el que termina decantándose por
cerrar la operación.

P:  Aproximadamente, ¿en qué pla-
zo medio deberían pensar que pue-
den amortizar los costes?
R: Al comprar un establecimiento
hotelero se debe tener en cuenta
que la amortización de la inversión
suele estar entre los 6 y 8 años,
mientras que la financiación obte-

nida es más amplia, ya que suele
ser de entre 12 y 15 años de media.

P: ¿Qué les aconsejaría a los po-
tenciales compradores que quie-
ren convertirse en hoteleros, tan-
to antes como después del proceso
de adquisición?
R: Una sugerencia es contar siem-
pre con el asesoramiento de una
consultora externa como
Christie+Co para que todo el pro-
ceso esté supervisado por exper-
tos. Otro consejo importante es
que cuiden mucho el importe total
de la inversión. Una máxima en este
sector es que nunca se debe in-
vertir más de lo que el propio ne-
gocio puede soportar.

Inmaculada Ranera - Christie+Co

AON GIL Y CARVAJAL
Aon Gil y Carvajal, Correduría de
Seguros y Consultoría de Riesgos, lí-
der en el mercado español, ofrece tan-
to soluciones aseguradoras tradicio-
nales como la Póliza Marco contra
Quiebras e Impagos.
Contacto 91.454.91.00

CEPSA
Cepsa ofrece a todos los socios de la
CEHAT un importante descuento en
la compra de su gasóleo C, para ello
tan sólo deberán adherirse al conve-
nio vigente, sin ningún compromiso.
Contacto: 91.337.71.66

CHRISTIE + Co Business
Intelligence
Consultora Internacional especializa-

da en el sector hotelero
y de la restauración, con
26 oficinas en Europa.
Ofrece servicios de
i n t e r m e d i a c i ó n ,

consultoría valoración y estudios de
mercado.
Contacto: 93.343.61.61 / 912 992 992

ESTUDIOS Y REFORMAS
Estudios y Reformas es una empresa
especializada en la rehabilitación in-
tegral de edificios, abarcando la repa-
ración, mejora y embellecimiento de
cualquier elemento constructivo del
mismo, tanto fachadas, cubiertas, sa-
neamiento, zonas interiores,
estructura,etc, acometiendo estos tra-
bajos con la mayor profesio-nalidad
y calidad.
Contacto: 91.531.08.69

DYRECTO
Este Grupo de consultoría compues-
to por ingenieros, economistas y au-

ditores tiene como fin la búsqueda de
información y gestión de informes para
obtener subvenciones y líneas de fi-
nanciación.
Contacto: 902.120.325

RATE TIGER
RateTiger, de eRevMax, software lí-
der en el manejo de canales de distri-
bución online y Revenue
Management, ofrece al hotelero una
variedad de productos para el control
mucho más eficiente de tarifas y cu-
pos de habitaciones a través de múlti-
ples canales de distribución.  Asimis-
mo, este software permite obtener in-
formación comparativa de su oferta
frente a la de sus competidores.
Contacto: 677 42 66 38

ESCUELA PROFESIONAL DE
HOSTELERÑIA DE JEREZ
La Escuela Profesional de Hostelería
de Jerez constituye un centro emble-
mático en la formación de los profe-

sionales del sector hostelero. Dotada
de unas inmejorables instalaciones se
ha convertido en un referente de cali-
dad con proyección en la realidad an-
daluza.

PIKOLIN
Se ha firmado este acuerdo para ofre-
cer unas condiciones ventajosas a
los establecimientos asociados a
CEHAT en la adquisición y renova-
ción de colchones, para dar respues-
ta a toda la tipología  de usuarios
que se alojan en estos establecimien-
tos.

AIRE LIMPIO
Aire Limpio es una empresa  líder
en la implantación de soluciones de
calidad de aire interior en los edifi-
cios le ayudará en la adecuación de
sus zonas de fumadores de la mane-
ra más rápida, económica y
 eficiente.
Contacto: 91.417.04.28.

PHILIPS
Royal Philips Electronics es líder en
cuidado de la salud, estilo de vida y
tecnología, ofreciendo productos, ser-
vicios y soluciones con su marca Sense
and Simplicity. Con una gran experien-
cia adquirida gracias a sus años de tra-
bajo, ofrece la gama más amplia de te-
levisores para responder a las necesi-
dades de la industria hotelera.
Contacto: 902 888 784

CASANOVA-GANDIA
Casanova Gandia, empresa familiar re-
lacionada con el mundo del mueble y
sus afines, nace en 1986. Contamos
con medios propios de transporte y
personal cualificado para la instalación
de nuestros productos, aparte de las
normas de calidad ISO 9001 y medio
ambiente ISO 14001. Nos sentimos
capaces de poder resolver cualquier ne-
cesidad relacionada con el Contract
aplicado a hoteles y colectividades.
Contacto: 962290360

COLABORADORASCOLABORADORASCOLABORADORASCOLABORADORASCOLABORADORAS
ENTIDADESENTIDADESENTIDADESENTIDADESENTIDADES

Inmaculada Ranera, Directora General de Christie+Co para España y Portugal.
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Nombramientos

!!!!!Emilio J.Godoy

Ann Bruy-
landt  ha sido
nombrada di-
rectora del
nuevo Hotel
El Romeral un
e s t a b l e c i -
miento en en
Monteagudo de las Salinas
(Cuenca) y en el que ha co-
menzado a trabajar con la in-
tención de posicionarlo en un
segmento de calidad.

!!!!!Ann Bruylandt

Con una in-
tensa trayec-
toria profesio-
nal de 15
años de expe-
riencia en Tu-
rismo, María
Maldonado
ha sido nombrada nueva direc-
tora de Destino Duero para con-
tinuar el posicionamiento de la
empresa como uno de los refe-
rentes del enoturismo español.

!!!!!María Maldonado

Hotasa Hote-
les ha nom-
brado a Emilio
J . G o d o y
como nuevo
E-Commerce
Account Ma-
nager,  un nue-
vo reto para este profesional
cuyas principales funciones
serán analizar las ventas por In-
ternet y las visitas del portal y
trabajar con las extranets.

!!!!!Angus Porter
T h o m a s
Cook ha
n o m b r a d o
como direc-
tor de Estra-
tegia a An-
gus Porter,
cuyo princi-
pal cometido será buscar opor-
tunidades de negocio en dis-
tintos mercados y desarrollar
nuevos productos y servicios
que encajen dentro de la es-
trategia del grupo turístico.
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Noticias con           de Calidad

La consellera de Turisme
de la Comunidad Valencia-
na, Angélica Such, ha des-
tacado que las actuaciones
para impulsar la calidad
“son imprescindibles para
que nuestra Comunitat siga
siendo un destino turístico
diferenciado y competitivo
en el mercado nacional e
internacional”. La
Consellera realizó estas
declaraciones durante la
presentación a los medios
el acuerdo marco suscrito
entre la Conselleria de
Turisme y el Instituto para
la Calidad Turística Espa-
ñola (ICTE).

Además, la titular de
Turisme ha recibido de ma-
nos del Presidente del Ins-
tituto para la Calidad Turís-
tica Española, Miguel
Mirones la distinción de ca-
lidad que otorga el ICTE a
la oficina Tourist Info Valen-
cia-Paz que la Generalitat
tiene ubicada en la ciudad.
Angélica Such ha resaltado

la importancia del primer
Acuerdo Marco en materia
de calidad suscrito entre la
Conselleria de Turisme y el
ICTE. En palabras de la
Consellera, “gracias a este
acuerdo vamos a apoyar y
difundir el Sistema de Cali-
dad Turístico Español y la
obtención de la marca “Q”
del ICTE entre las empre-
sas y entidades turísticas de
la Comunitat Valenciana”.

La consellera de Turisme
ha expresado su satisfac-
ción por la obtención de la
certificación Q de Calidad
del ICTE, de la oficina
Tourist Info Valencia-Paz,
“siguiendo el camino inicia-
do por la Tourist Info Alican-
te–Rambla en 2007, convir-
tiéndose así en la segunda
oficina de gestión propia de
la Generalitat en obtener
este distintivo de calidad. En
este sentido, Such ha des-
tacado que con esta nueva

Angélica Such: ‘La calidad es imprescindible para que la
Comunitat siga siendo destino diferenciado y competitivo’

Miguel Sebastián, Ministro de Industria, Turismo y Comercio, hará
entrega de las banderas ‘Q’ de Calidad a las 72 playas certificadas
El acto que tendrá lugar el 9
de Junio en el salón de actos
del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, será presi-
dido por el Ministro de Indus-
tria, turismo y comercio, Mi-
guel Sebastián; el Secretario
de Estado de Turismo, Joan
Mesquida; y el Presidente del
ICTE, Miguel Mirones.

Este acontecimiento resul-
ta de gran importancia para la
calidad en el sector turístico,
ya que es la primera vez que
un Ministro del ramo otorga
las distinciones de calidad a
los más de 40 alcaldes y con-
cejales de turismo que se da-
rán cita con este trascenden-

te motivo.
72 Playas españolas osten-

tan en estos momentos la ban-
dera con la Marca “Q” de Cali-
dad que garantiza que sus are-
nales están dotados de la
máxima garantía higiénico sa-
nitaria, accesibilidad, ocio e
infraestructuras, entre otros
requisitos.

La Comunidad Autónoma de
Andalucía es quien cuenta con
más arenales certificados, con
29, seguida muy de cerca por
la Comunidad Valencia con 24,
y a distancia de Murcia con 9,
de las que 6 de ellas se en-
cuentran en el municipio de Los
Alcázares, en el Mar Menor.

Momento de la firma del acuerdo entre la Consejera de Turismo y el Presidente del ICTE....Continúa en página siguiente

La titular de Turisme ha recibido la distinción de calidad que otorga el ICTE a la oficina Tourist Info
Valencia-Paz. La Comunidad es el destino español con mayor número de certificaciones

Playas de Ribadesella y Las Cámaras, en Asturias

Nueva sede del ICTE

ACUERDO MARCO ENTRE TURISME Y EL ICTE

      PUBLIRREPORTAJE
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Nueva sede del ICTE
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 57, con entrada por la calle
Orense, 5. MADRID

Planificación para las nuevas Normas de
Patronatos de Turismo y Ocio Nocturno

Reunión de los Comités que llevarán a cabo las nuevas normas de Patronatos de Turismo y
Ocio Nocturno. La sede del ICTE ha sido el escenario donde se empiezan a desarrollar las
nuevas normas de Patronatos de Turismo y Ocio Nocturno.

Con la celebración de los Co-
mités de Certificación Sectoria-
les, cerca de 80 nuevos esta-
blecimientos han recibido la “Q”
de Calidad Turística.

El sector que más
acreditaciones ha recibido es
el de Alojamientos Rurales,
con 22, en su mayor parte de
la comunidad Gallega. Conti-
núa el crecimiento sostenido de
Hoteles, con un incremento de
16 de distintas CCAA; 14 Res-

Cerca de 80 establecimientos han
recibido la ‘Q’ de Calidad durante
el primer trimestre del año

taurantes, en su mayoría de
País Vasco, que ya es líder en
este tipo de servicios; 10 Ofici-
nas de Información Turística; 8
Alojamientos de Pequeñas Di-
mensiones; 2 Palacios de Con-
gresos en Galicia; 1 Agencia
de Viajes en el País Vasco; El
Balneario de Lanjarón en An-
dalucía; el Gijón Convention
Bureau; la playa de Pau Pi en
Valencia; y 1 Camping en An-
dalucía
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Acreditación de Auditores en el nuevo aula de enseñanza
Durante todo el mes de
Mayo, los profesionales del
instituto, Guillermo Anívarro
Segura y Mª Cruz Cádiz
Gómez, han impartido dife-
rentes cursos de normas
UNE para la acreditación de
auditores de las compañías
auditoras: IAC, SGS y TüV
Rheinland.

Por primera vez la nueva
sede del ICTE, que cuenta
con un aula específica de
enseñanza, ha acogido a
los nuevos auditores, que
pasado este periodo forma-
tivo estarán acreditados
para evaluar establecimien-
tos que quieran obtener la
Marca “Q” de Calidad.

El lunes 2 de Junio será inaugurada la sede del Instituto por el Secretario de Estado de
Turismo y por el Presidente del ICTE.

En el acto se descubrirá una placa conmemorativa y está previsto acuda la Junta Directiva
del ICTE, los presidentes de las patronales turísticas más importantes de nuestro país, así
como medios de comunicación.

La nueva sede, ubicada en la calle Raimundo Fernández Villaverde, 57, está situada en el
corazón financiero y de negocios de la capital.

El ICTE inaugura el 2 de Junio su
nueva sede en Madrid

Nueva sede del ICTE
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 57, con entrada por la calle
Orense, 5. MADRID

Bilbao Exhibition Centre ha
congregado del 15 al 18 de
mayo, a un numeroso y en-
tusiasmado público, que ha
participado en los diversos
actos que se han celebra-
do durante el desarrollo de
los certámenes más popu-
lares de cuantos organiza
BEC, como son Expova-
caciones, Expoconsumo y
CreaModa. Un total de
280.012 personas han visi-
tado estos salones.

Expovacaciones, Feria
del Turismo y Tiempo Libre
ha contado con la participa-
ción de comunidades autó-

En Instituto para la Calidad Turística participa en Expovacaciones

nomas, ayuntamientos, pa-
tronatos y otros organismos
públicos nacionales e inter-
nacionales relacionados
con el turismo, un conjunto
de 25 países, casi una
veintena de agencias de via-
je y mayoristas, compañías
de transporte, alojamientos,
empresas relacionadas con
la organización de viajes,
prensa especializada, turis-
mo activo, rural, residen-
cial, de naturaleza, ocio y
tiempo libre en sus variadas
modalidades.

Un año mas el ICTE está
presente en esta feria de

turismo informando a profe-
sionales y consumidores
sobre la actividad del insti-
tuto, donde se repartieron
guías de establecimientos

certificados, manuales de
calidad turística, así como
otro tipo de material
promocional. El País Vasco
es una comunidad con una

importante implantación de
la Marca “Q” Calidad Turís-
tica, y con un alto conoci-
miento sobre el sistema y la
importancia del mismo.

      PUBLIRREPORTAJE
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Acuerdo Marco entre Turisme de la Comunidad Valenciana y el ICTE

incorporación al sistema
de gestión de calidad, la ciu-
dad de Valencia cuenta ya
con siete oficinas de turis-
mo certificadas por el ICTE,
convirtiéndose así en el des-
tino turístico español con
mayor número de oficinas
certificadas.

Respecto a este tema, la
titular de Turisme ha recor-
dado que en tan sólo un año
“la Comunitat Valenciana se
ha convertido en la segun-
da comunidad autónoma
en cuanto a número de ofi-
cinas de información turís-
tica y acogida certificadas
por el ICTE. “Además –ha
añadido Angélica Such- en
el último año han sido diez
las oficinas certificadas, a
las que hay que sumar dos
que han obtenido la “Q” du-
rante el primer trimestre de
2008”. Asimismo, la
consellera de Turisme ha
resaltado que esta certifica-
ción se enmarca en el Plan
Integral de Calidad de la
Comunitat Valenciana im-
pulsado por la Conselleria
que persigue mejorar la ca-
lidad en los distintos sub-
sectores, productos y des-
tinos turísticos, a través de
la sensibilización, la forma-
ción y la implantación de di-
ferentes sistemas de certi-
ficación en calidad y gestión
medioambiental.

Debido a la creciente im-
portancia de la calidad
como estrategia básica de
competitividad de los desti-
nos turísticos, la Conselleria
de Turisme tiene presente
en la gestión de la Red
Tourist Info diversos facto-
res, como son la mejora
continua de los procesos de
información y acogida al tu-
rista, la difusión de la cali-
dad entre los informadores,
la innovación, la orientación
del servicio hacia el cliente
y la aplicación de criterios
de excelencia.

Por su parte, el Presiden-
te del ICTE, Miguel Mirones,
ha destacado el esfuerzo
conjunto que se ha realiza-

do en la ciudad de Valencia
en los últimos años tanto
por parte de la Administra-
ción como por parte de la
empresarial, en el impulso
de la calidad de sus ofici-
nas de atención al turista.
Mirones ha reconocido la
actuación coordinada entre
las diferentes administracio-
nes que conviven en Valen-
cia. El Presidente del ICTE
ha hecho hincapié en que
Valencia “es la primera ciu-
dad española que tiene to-
das las oficinas de turismo
certificadas con la Q de Ca-
lidad, independientemente
de qué administración ten-
ga la responsabilidad de la
gestión”.

Miguel Mirones ha mani-
festado que Valencia “sirve
como ejemplo para trasla-
dar al resto de ciudades es-
pañolas la necesidad y la
importancia del trabajo de
coordinación entre las dife-
rentes administraciones y el
sector empresarial”.

Red Tourist Info
Angélica Such ha destaca-
do que la Red Tourist Info,
que cuenta con una amplia
cobertura gracias a sus 150
oficinas distribuidas a lo lar-
go de la Comunitat, “es un
modelo único de vertebra-
ción con su imagen homo-
génea, y de coordinación de
servicios al turista, y a las
que hay que sumar las ofi-
cinas de Madrid y Bruse-
las”. A su juicio, la organi-
zación de esta Red, impul-
sada por la Conselleria en
colaboración con los ayun-
tamientos y mancomunida-
des, ha permitido que los
turistas que visitan la
Comunitat encuentren
"atención personalizada y
de calidad".

Such ha felicitado a los
integrantes de la Tourist Info
Valencia-Paz, “este distinti-
vo es un reconocimiento a
su labor, y a la vez un reto
al futuro, ya que supone un
compromiso con la mejora
permanente de los servi-
cios que se prestan".

Nueva sede del ICTE
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Imagen superior: Angélica Such recoge el certificado de manos del presidente del ICTE. Inferior: El
presidente del ICTE, Miguel Mirones, durante su intervención

La Comunidad es el destino con mayor número de certificaciones

...Viene de Portada




