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¿Pagan por sus
hoteles más IAE del
que le corresponde?

La indemnización por
despido improcedente
Las dos últimas modificacio-
nes del artículo 109 de la Ley
General de la Seguridad Social,
ha tenido una clara incidencia
sobre los conceptos que de-
ben incluirse en la base de co-
tización al Régimen General de
la Seguridad Social, integrán-
dose en la misma retribucio-
nes desde antaño excluidas.
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CaixaBank ha puesto a disposición del
Sector Hotelero una línea de financiación
por un importe de 1.000 millones de

El director general de la entidad,
Juan Antonio Alcaraz, ha hecho
público este compromiso duran-
te la firma de la renovación del
acuerdo con la Confederación
Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (CEHAT). El
convenio ha sido suscrito, ade-
más, por Juan Molas, presiden-
te de la Confederación Españo-
la de Hoteles.

"El Sector Hotelero, uno de los
más dinámicos y estratégicos en
el conjunto de la economía espa-
ñola, es una prioridad para Caixa-
Bank porque creemos en su po-
tencial de crecimiento, capacidad
de innovación y en su importan-
te contribución a la recupera-
ción", sostuvo Juan Antonio Al-

caraz, director general de Caixa-
Bank. Por esta razón, añadió, la
entidad quiere acompañar a sus
clientes y ayudarles a mantener
el liderazgo del Sector a nivel
mundial, a través de soluciones
financieras que posibiliten la re-
novación tecnológica y la moder-
nización de las instalaciones.

El presidente de CEHAT tras-
ladó su satisfacción porque una
entidad como CaixaBank siga
apostando por el turismo por un
sector absolutamente estratégico
en la recuperación económica y
social de España. "Dejamos atrás
un largo periodo de crisis —aña-
dió Molas— al que el Sector Ho-
telero ha sabido adaptarse con es-
fuerzo y competitividad para en-

Juan Antonio Alcaraz y Juan Molas tras la firma del acuerdo.

euros, con el objetivo de impulsar la re-
novación de los establecimientos hote-
leros y mejorar la competitividad de este

colectivo estratégico para la economía.
El Sector Hotelero se ha fijado como
prioritario para la entidad financiera.

Satisfacción en CEHAT
por la regulación de
los nuevos incentivos
económicos regionales
La Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísti-
cos (CEHAT) viene luchando en
los últimos años por la mejora de
los criterios de valoración de los
proyectos en los Incentivos Eco-
nómicos Regionales. Estos in-
centivos se conceden en forma
de subvención a fondo perdido
y se nutren con fondos FEDER,
siendo beneficiarias las empresas
que realicen inversiones en 12 co-
munidades autónomas.

Para este periodo, se ha con-
seguido introducir una serie de
cambios en los criterios de valo-
ración de los Incentivos Econó-
micos Regionales, que facilitarán
el acceso de los empresarios a
estos fondos, además de mejo-
rar la valoración de las inversio-
nes que se realizan en los esta-
blecimientos turísticos.
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Una nueva jornada de Garrigues y CEHAT
analiza la inversión hotelera en España
El pasado 13 de mayo se cele-
bró en la sede corporativa de
Garrigues en Madrid la jornada
anual CEHAT-Garrigues que
constituye ya un tradicional y
reconocido foro de encuentro
de empresarios y profesionales
dedicados al sector.

La inauguración de la jorna-
da corrió a cargo de Fernando
Vives, presidente ejecutivo de
Garrigues, y de Juan Molas,
presidente de CEHAT, quien
aseguró  que el Sector Hotele-
ro se encuentra en un momen-
to óptimo. Tras la inauguración,
tuvo  lugar la ponencia ‘Diálo-
go sobre el estado actual y pers-
pectivas del mercado de inver-
sión hotelera en España’, en la
que intervinieron Oscar Rubio,
presidente de Magnum &
Partners, y Marc Molas, socio

director de Planet Hotels & Re-
sorts,  que pusieron el foco en
la evolución del mercado ho-
telero actual. El presidente de
CEHAT auguró que en 2015
aparecerá alguna otra SOCIMI
en el mercado. Ahora, existe
"un calentamiento del merca-

Fernando Vives y Juan Molas en la inauguración de la jornada.

carar un nuevo período de reno-
vado optimismo". Este se ve re-
flejado en la continua inversión
en instalaciones y nuevas tecno-

logías que quedan patentes en
una excelente relación calidad pre-
cio de nuestros establecimientos.
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do" en destinos maduros
como Madrid, Barcelona y Cos-
ta del Sol, con precios por ha-
bitación de más de 350.000
euros, con una lenta recupera-
ción en capitales de provincia
y destinos secundarios.
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El Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE) es un tribu-
to de titularidad municipal re-
gulado por el Real Decreto Le-
gislativo 1175/1990, de 28 de
septiembre, por el que se
aprueban las tarifas y la ins-
trucción del impuesto sobre
actividades económicas. Al-
gunos hoteles pueden bene-
ficiarse de una reducción del
30% en el impuesto siempre y
cuando permanezcan abiertos
menos de ocho meses al año.

Garrigues / Pág. 4





JUNIO 2015  / 3OPINION

TRIBUNA HOTELERA

EDITORIAL

Elecciones 2015
¿Y ahora qué...?

LECCIONES Y ESTABILIDAD. Las reñidas Elecciones
municipales y autonómicas han dado un vuelco
al mapa político en España. Las dos principales
ciudades, Madrid y Barcelona, entre otros mu-

nicipios, y varias Comunidades autónomas muy significa-
tivas turísticamente, como Baleares, podrían pasar a ser
gobernadas por alianzas de partidos de izquierda, implan-
tando nuevas políticas, radicalmente opuestas a la orto-
doxia económica aplicada por Rajoy y el Partido Popular.

Las futuribles alcaldesas de Barcelona y Madrid, Ada
Colau y Manuela Carmena, incluyeron al Turismo en sus
programas, reclamando de la Generalitat que la "tasa tu-
rística catalana" vaya al Ayuntamiento, a fin de compen-
sar el "impacto negativo" del Turismo, o planteando crear
un "Turismo de Barrio", como en Berlín, o legalizar coffe
shops para consumo de marihuana como un "recurso tu-
rístico", al estilo de Amsterdam, en el caso de Madrid.

En el ámbito autonómico, el candidato que se perfila
como nuevo presidente de Baleares, Biel Barceló, aboga
por la implantación de la "ecotasa turística" en las islas, y
regular el alquiler de viviendas ...y el "todo incluido".

Pero, como dijo el célebre alcalde socialista madrileño
Enrique Tierno, las promesas electorales "están para no
cumplirse". Y es hora cuando a los candidatos que han
de formar gobierno, les toca pasar de las musas al teatro,
como diría Lope de Vega, y hacer "su" política turística.

"¿...Y ahora qué?", se pregunta el hotelero español.
¿Qué será de las Leyes de Turismo en cada Comunidad?
¿Se mantendrá la actual "estrategia turística expansiva"?
¿Impulsarán la promoción turística los nuevos gobiernos?
¿Regularán el alquiler de viviendas para usos turísticos?
¿Promulgarán moratorias para la construcción de hoteles?
¿Incrementarán fiscalidad e implantarán "tasa turística"?
¿Propiciarán la participación sectorial en la gestión local?
¿Promoverán incentivos fiscales para desestacionalizar?
¿Reforzarán la inspección, eximiendo a lo "colaborativo"?
¿Negociarán con su Comunidad entes únicos de Turismo?
¿Privilegiarán el componente laboral frente al empresarial?

Los hoteleros, en su condición de empresarios, han de
hacer un ejercicio de pragmatismo, propiciando el diálogo
con los nuevos gobiernos municipales y autonómicos.
Una acción de lobby blanco en favor del Sector, claro está,
pero también de la autonomía, la ciudad ...y de la gente.

Y aunque el futuro dependa de la disposición al diálo-
go y la gestión de los nuevos responsables de Turismo,
es ahora cuando el papel de las Organizaciones empresa-
riales de la Hotelería y el Turismo es aún más relevante.

‘La radicalidad de
algunas propuestas

políticas de aires popu-
listas forjados en el anti
sistema puede provocar
una seria fractura so-
cial con imprevisibles

consecuencias’

NA VEZ CELEBRADAS  las elecciones munici-
pales y autonómicas en 13 comunidades,
se hace necesario realizar algunas reflexio-
nes en el  ámbito de la influencia que tiene
la política en la economía y viceversa. To-

dos los factores parecen coincidir que la situación
económica está mejorando, que nos estamos alejan-
do de la recesión y superando poco a poco la larga
crisis económica que hemos padecido. Hemos atrave-
sado unos años duros, durísimos, como casi todos
los sectores económicos.  Empezamos a notar la crisis
de manera evidente a finales de 2008, algo más tarde
que otros sectores. Y hemos tenido unos años, desde
entonces y hasta 2012, realmente durísimos.

Para ello es imprescindible que la POLÍTICA  en
mayúsculas  y los políticos en particular ejerzan y
aporten estabilidad y seguridad para que la positiva
evolución económica del país sea una realidad.

Cuando este artículo salga a la luz, los gobiernos
salidos de las urnas el pasado 24 de Mayo
todavía  no habrán tomado posesión
de sus cargos. Por ello, me atrevo
a manifestarles y recordarles a
los futuros gobernantes, que
no siempre el tiempo político
y el económico coinciden.

El sector  turístico y ho-
telero español  ha sido es-
tratégico para el manteni-
miento del bienestar social
y económico de muchas
provincias, comarcas, ciu-
dades y pueblos de España a
lo largo de muchos años, y en
particular durante los  últimos
años de extrema crisis económica an-
tes comentada.

Es cierto también que desde principios de 2014 el
sector está empezando a disfrutar de una buena sa-
lud en términos generales que obedecen principal-
mente al número de llegadas de turistas, así como a
la perceptible recuperación del turismo doméstico,
lo que es  una gran noticia. Pero no sólo para el
turismo. Lo es desde un punto de vista social y tam-
bién económico. Ello no significa que tengamos re-
sueltos los problemas pendientes. Desde el ámbito
privado, estamos lejos de alcanzar las rentabilidades
previas a la crisis. Por otra parte una nueva circuns-
tancia adversa perturba y preocupa al conjunto del
sector turístico y muy particularmente al hotelero.
Me refiero a la mal llamada economía colaborativa
que esconde una actividad económica sumergida con
fines absolutamente lucrativos. Es de  todos conoci-
do que la economía sumergida está creciendo de
manera desproporcionada al amparo de políticas con-
tradictorias sin ningún criterio ni rigor.

En este sentido es notable la contradicción en la
que está cayendo la sociedad, ya que por una parte
solicitan a las Administraciones la mayor transpa-
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UNA PUBLICACIÓN DEL GRUPO

Juan Molas / Presidente de CEHAT e ITH

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

Como sabéis, en nuestro periódico nuestras Asociaciones, el Sector Hotelero en general y las Cadenas
miembros son las protagonistas. Nuestro periódico es sin duda uno de los principales mecanismos de
difusión que tenemos como colectivo, por lo que os animamos a utilizarlo. Mónica González es la
responsable de coordinar sus secciones, por lo que podéis hacer llegar todas vuestros contenidos y
propuestas a su dirección de correo electrónico
(monica@cehat.com) con el material que queráis incluir.

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

Un cordial saludo.

rencia y protección legal mientras que por otra, ad-
quieren servicios sin ninguna garantía y sin exigir
que se cumplan  estándares que tradicionalmente se
han exigido y se exigen a las empresas regladas.

Es absolutamente necesario que el sector priva-
do del turismo sepa transmitir a las nuevas admi-
nistraciones a través de las Asociaciones locales,
CEHAT o de la propia CEOE que el turismo requiere
sosiego, respeto, tranquilidad, inteligencia, cono-
cimiento y buena voluntad en el dialogo, y que la
política debe de ajustarse a los tiempos que marcan
los nuevos y óptimos escenarios económicos. Des-
de el público, seguimos careciendo de políticas es-
tructurales que redefinen los destinos turísticos
maduros, el gran reto es elaborar un plan de deses-
tacionalización turística mediante ventajas fiscales
o bonificaciones para impulsar la oferta turística
fuera de temporada alta, entre otros asuntos, aun-
que este no es el tema que hoy nos ocupa.

Hoy nos sigue preocupando por parte de
algunas administraciones públicas el

poco  rigor y la nula experiencia
en nuestra actividad para ser ca-

paces de seguir progresando
en términos de calidad, in-

novación y competitividad.
Es cierto que la crisis

ha provocado determina-
dos cambios sociales
que pueden traducirse en
nuevos escenarios polí-

ticos que desconocemos
si serán capaces de vislum-

brar a corto plazo —no dis-
ponen de tanto tiempo— la rea-

lidad turística española.
No sería recomendable que los cam-

bios que puedan producirse conduzcan a un des-
concierto que provoque escenarios de incertidum-
bre. Hemos oído en los últimas semanas comenta-
rios que nos llegan a aturdir por la ligereza con que
se exhibe el desconocimiento de una actividad fun-
damental (sirva de ejemplo la opinión de algún can-
didato en Barcelona en relación al  Mobile Wold
Congress . Entendemos el rechazo y la denuncia a
la insolvencia o a la corrupción de algunos políti-
cos pero no estamos dispuestos a aceptar el total
rechazo a un sistema absolutamente legítimo.

La radicalidad de algunas propuestas políticas
de aires populistas forjados en el anti sistema pue-
de provocar una seria fractura social con imprevisi-
bles consecuencias.

Ahora es el momento de salir de la crisis, no de
profundizar en sus consecuencias.

Ahora es el momento de liderazgo y democracia
frente a populismos  y demagogia.

Reforma antes que revolución.
Tradición antes que improvisación.
Feliz temporada turística 2015!!
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¿Pagan por sus hoteles más
IAE del que le corresponde?

El Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE) es un tributo de titularidad municipal
regulado por el Real Decreto Legislativo

1175/1990, de 28 de septiembre, por el que
se aprueban las tarifas y la instrucción del
impuesto sobre actividades económicas.

Desde el año 2002 las personas
físicas y las entidades que factu-
ren menos de un millón de euros
anuales están exentas de su
pago. Fuera de esas dos casuís-
ticas quedaron los establecimien-
tos hoteleros que, sin embargo,
de acuerdo con la normativa re-
guladora del IAE, pueden bene-
ficiarse de una reducción del 30%
siempre y cuando permanezcan
abiertos menos de ocho meses
al año (los comúnmente denomi-
nados "hoteles de temporada").
La citada reducción se prevé para
los servicios detallados en la
agrupación 68 (servicios de hos-
pedaje), entre los que se encuen-
tran los servicios prestados en
hoteles (grupo 681).

No obstante lo anterior, la re-
ducción del 30% sólo resultaba
de aplicación sobre la llamada
"cuota de actividad" (parte de la
cuota del IAE derivada de la ac-
tividad desarrollada, uno de los
dos factores que se utiliza para
calcular la cuota a pagar por di-
cho impuesto) que, como vere-
mos a continuación, es la parte
de la cuota del IAE con un me-
nor peso relativo.

No se aplicaba en cambio la
reducción al denominado "ele-
mento tributario superficie" (su-
perficie declarada calculada de
acuerdo con las normas previs-
tas en la normativa reguladora
del IAE) lo que, sin duda, pena-
lizaba a los establecimientos ho-
teleros en la medida en que des-
tinan habitualmente una ingen-
te cantidad de metros cuadrados
a llevar a cabo tanto los propios
servicios de hostelería, como
otros servicios complementa-
rios como restauración, centros
de convenciones, terrazas, pis-
cinas, etc.

En resumidas cuentas, sien-
do que la cuota municipal de IAE
está compuesta por la "cuota de
la actividad" y por el "elemento
tributario superficie" (además del
recargo provincial), hasta la fe-
cha tanto los Ayuntamientos
como la AEAT habían venido in-
terpretando que la reducción
sólo afectaba a la "cuota de la

El Impuesto sobre Actividades Económicas

¿Quieres saber más sobre este impuesto?
El asociado de Garrigues, Miguel Angel Se-
rra, lo analiza en este artículo.

MIGUEL ÁNGEL SERRA

ASOCIADO PRINCIPAL DE GARRIGUES

PALMA DE MALLORCA

Algunos hoteles pueden beneficiarse de una reducción del 30% en el impuesto siempre y cuando permanezcan
abiertos menos de ocho meses al año.

actividad" sin que la misma re-
sultara aplicable al "elemento tri-
butario superficie" en el que se
desarrolla la actividad. Dicha in-
terpretación comportaba que la
reducción de la cuota del IAE de
la que se beneficiaban los "ho-
teles de temporada" era prácti-
camente irrelevante, toda vez
que el "elemento tributario su-
perficie" es el que más peso es-
pecífico tiene respecto del total
de la cuota de IAE de un esta-
blecimiento hotelero.

A pesar de que la referida in-
terpretación de cómo se debía
aplicar la citada reducción siem-
pre había sido discutible y que,
a nuestro entender, iba claramen-
te en contra de la finalidad per-
seguida por el legislador con di-
cha medida, la literalidad de la
norma reguladora del IAE pare-
cía ampararla y justificarla.

Afortunadamente, con la
aprobación de la Ley 16/2012 se
aclaró definitivamente este asun-
to y para ello se modificó direc-
tamente la normativa de IAE es-
tableciéndose que la citada re-
ducción resultaba también a la
parte de la cuota del IAE que pro-
cede del "elemento tributario
superficie", siendo aplicable di-
cha modificación a partir de 1 de
enero de 2013.

A pesar de ello, hemos veni-
do observando que, a pesar de
la clara modificación normativa
introducida, existen estableci-
mientos hoteleros respecto de
los cuales aún se sigue aplican-
do la reducción únicamente res-
pecto de la denominada "cuota
de la actividad" y que por tanto,
no se aplica la reducción del 30%

sobre la cuota derivada del "ele-
mento tributario superficie".
También, sorprendentemente,
nos hemos encontrado con algu-
nas administraciones locales que
se resisten a admitir el cambio
operado por la citada Ley 16/2012

En este sentido, desde Garri-
gues nuestra recomendación es

que cada establecimiento hotele-
ro que permanezca abierto menos
de ocho meses al año verifique si
en la matrícula de actividad ela-
borada por la AEAT respecto de
cada establecimiento hotelero, se
ha aplicado correctamente la re-
ducción del 30% sobre la cuota
derivada del "elemento tributario

superficie" tal y como se recoge
en la citada Ley 16/2012. En caso
de que no fuera así, debería recti-
ficarse el criterio utilizado hasta la
fecha e iniciar los correspondien-
tes procedimientos para la devo-
lución de los importes indebida-
mente ingresados en los años an-
teriores no prescritos.

Las personas físicas y las entidades que facturen menos de un millón de euros anuales están exentas de su pago.
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erosionarse con la publicación del
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad -
que, recordemos, obligó a la coti-
zación de, entre otros, conceptos
históricamente extrasalariales,
como el plus de quebranto de mo-
neda, las indemnizaciones por
desgaste de útiles o herramientas
y los pagos por adquisición de
prendas de trabajo por parte del
trabajador-, para resquebrajarse
totalmente con la publicación del
Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de
diciembre, de medidas para favo-
recer la contratación estable y
mejorar la empleabilidad de los tra-
bajadores, que volvió a modificar
el artículo 109 de la Ley General
de la Seguridad Social (en adelan-
te, LGSS), señalando expresamen-
te las excepciones, pocas, de los
conceptos que no deben cotizar,
y pasando a ser cotizables, por
ejemplo los pluses de transporte
urbano y de distancia por despla-
zamiento del trabajador desde su
domicilio al centro de trabajo, las
primas o cuotas satisfechas por
los empresarios a entidades ase-
guradoras para la cobertura de
sus trabajadores, etcétera, lo que
quedó rematado con la publica-
ción del Real Decreto 637/2014,
de 25 de julio, que modificó el de-
sarrollo reglamentario del artícu-
lo 109 LGSS. (Estas novedades
legislativas ya fueron objeto de
un artículo de esta Tribuna La-
boral, concretamente en el núme-
ro de abril de 2014).

 Los términos de la norma:
"Únicamente no se computarán en
la base de cotización los siguien-
tes conceptos:…", admite pocas
interpretaciones; todo lo no ex-
cluido expresamente está inclui-
do y debe cotizarse, aun tratán-
dose de conceptos extrasalariales,
y así lo interpreta la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social y la
propia Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

Este cambio normativo, ade-
más de su trascendencia directa
en materia de coste de cotización,
ha suscitado paralelamente un de-
bate acerca de si los conceptos
que ahora son cotizables deben
integrarse en el módulo indemni-
zatorio del despido improceden-
te, sirviendo de argumento preci-
samente su nueva condición de
concepto cotizable y, adicional-
mente, su inclusión en la base de
cotización que, como decíamos,
había servido habitualmente de re-
ferencia para su cálculo.

A juicio del que suscribe, debe
mantenerse el cálculo tradicional,
que incluye únicamente los con-
ceptos salariales; y ello en base a
una interpretación literal de los
preceptos que regulan la indem-

La indemnización por despido improcedente,
un nuevo debate sobre su cálculo

Las dos últimas modificaciones del artícu-
lo 109 de la Ley General de la Seguridad
Social, ha tenido una clara incidencia so-
bre los conceptos que deben incluirse en

la base de cotización al Régimen General
de la Seguridad Social, integrándose en
la misma retribuciones desde antaño ex-
cluidas, lo que ha suscitado, de forma pa-

Los conceptos de "salario" y de
"cotización", a pesar de tener un
origen normativo distinto -uno
nace de una norma laboral y el otro
de una norma de Seguridad So-
cial-, han mostrado, hasta las últi-
mas modificaciones en materia de
cotización, una extraordinaria co-
herencia y afinidad. Hasta ese
momento no era difícil consensuar
que todas aquellas retribuciones
en metálico o en especie percibi-
das por el trabajador como con-
traprestación de su trabajo tenían
la consideración de salario, obli-
gando a su cotización; diferen-
ciándose a su vez de aquellas
otras retribuciones, denominadas
generalmente "extrasalariales"
que, por compensar o indemnizar
el gasto que la propia prestación
laboral causaba al trabajador, ca-
recían de ese carácter salarial y
por ello eran ajenas al deber de
cotizar. Lógicamente, excluimos
de esta reflexión aquellas situa-
ciones en las que el salario, como
lo hemos definido, se abonaba
mediante conceptos presunta-
mente extrasalariales a fin de elu-
dir su cotización, lo que no altera-
ba su verdadera naturaleza.

La identificación de lo cotiza-
do con el salario tenía, además,
un lugar común donde ambos
confluían: la base de cotización.
Acababa de conformar este idíli-
co panorama la regulación del cál-
culo de la indemnización por des-
pido improcedente, que como se
verá más adelante, referenciaba el
módulo económico al salario por
año de servicio.

En la práctica estas circunstan-
cias permitieron que, salvo aque-
llas situaciones en las que las re-
tribuciones eran muy elevados y
se aplicaban los topes de cotiza-
ción, el salario regulador para cal-
cular la indemnización por despi-
do coincidiese con la base de co-
tización. Se producía, por tanto,
un uso instrumental de tal base
propiciado por la identificación
entre ambos conceptos, salario y
base de cotización.

Sin embargo esta coherencia
entre la norma laboral y la norma
de seguridad social comenzó a
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Los cambios en los conceptos cotizables a la Seguridad Social

ralela, un debate sobre si los nuevos con-
ceptos cotizables deben integrarse o no
en el salario regulador para calcular la in-
demnización por despido.

nización por despido improceden-
te y el salario, y de una interpreta-
ción lógica y sistemática de las
normas analizadas. En esta labor
interpretativa parece lógico acu-
dir, en primer término, a la norma
que regula la indemnización por
despido improcedente, esto es, el
artículo 56 del Estatuto de los Tra-
bajadores (en adelante, ET). Este
precepto, entre las consecuencias
del despido improcedente, fija
"una indemnización equivalente
a treinta y tres días de salario por
año de servicio."

La referencia al término "sala-
rio" nos conduce, en segundo tér-
mino, a la definición del mismo
contenida en el artículo 26 ET: "1.
Se considerará salario la totalidad
de las percepciones económicas
de los trabajadores, en dinero o
en especie, por la prestación pro-
fesional de los servicios labora-
les por cuenta ajena, ya retribu-
yan el trabajo efectivo, cualquie-
ra que sea la forma de remunera-
ción, o los períodos de descanso
computables como de trabajo.
[…]; 2. No tendrán la considera-
ción de salario las cantidades per-
cibidas por el trabajador en con-
cepto de indemnizaciones o su-
plidos por los gastos realizados
como consecuencia de su activi-
dad laboral, las prestaciones e in-
demnizaciones de la Seguridad
Social y las indemnizaciones co-
rrespondientes a traslados, sus-
pensiones o despidos."

En este precepto tan importan-
te es lo que incluye en su primer
apartado, como lo que excluye en
el segundo. Precisamente, es en
este segundo apartado donde
surge la controversia, porque la
mayor parte de conceptos a los

que se refiere (v.g. quebranto de
moneda, calzado, desgaste de úti-
les y herramientas…) han pasado
a ser cotizables tras las modifica-
ciones operadas en el artículo 109
LGSS y, a criterio de algunos pro-
fesionales, ello implica que deban
integrar la base salarial para el cál-
culo del despido.

Como adelantaba, no me pa-
rece acertada esta interpretación,
gustosamente sometida de ante-
mano a cualquier otro parecer
mejor fundada en Derecho, en el
entendimiento de que para hallar
el módulo económico regulador
de la indemnización por despido
improcedente únicamente debe-
mos computar aquellos concep-
tos encuadrables en el apartado
1 del artículo 26 ET, siendo esta
la norma sustantiva que define
el concepto de salario, y a la que
debemos acudir para interpretar
el alcance de las consecuencias
económicas de otra norma labo-
ral, el 56 ET, que regula el despi-
do improcedente.

Ahondando en esta idea, el
otro precepto en juego, el artícu-
lo 109 LGSS, es una norma clara-
mente contributiva que, por sí
misma, no transforma la natura-
leza de las percepciones extrasa-
lariales abonadas a los trabaja-
dores, sino que ésta queda inal-
terada a pesar de que la obliga-
ción de cotizar les alcance ahora,
cuando hasta la fecha estaban
excluidas. Porque su cotización
no supone su inclusión automá-
tica en el cómputo de la indemni-
zación por despido. De hecho, si
verdaderamente se deseaba in-
cluir en el módulo indemnizato-
rio del despido disciplinario las
retribuciones de naturaleza extra-

salarial, debería haberse  modifi-
cado la norma sustantiva que lo
regula, circunstancia que no se
ha producido, por lo que debe
interpretarse que la voluntad del
legislador es mantener el actual
esquema indemnizatorio.

La conclusión anterior no se
desvirtúa por el hecho de que, an-
tes de las reformas legislativas ci-
tadas, se utilizase habitualmente la
base de cotización para calcular la
indemnización por despido, so
pena de confundir un simple re-
curso que permitía utilizar este dato
como herramienta para identificar
el módulo salarial con el correcto
procedimiento de cálculo.

Por otra parte, esta problemá-
tica tampoco es nueva, pues an-
teriormente también se daban si-
tuaciones en las que se cotizaban
conceptos de naturaleza extrasa-
larial, concretamente en aquéllos
casos de retribuciones extrasala-
riales superiores al 20 por 100 del
IPREM, donde el exceso percibi-
do por esos conceptos debía co-
tizarse, y ello no implicaba en nin-
gún caso que la cotización del ex-
ceso alterara su naturaleza extra-
salarial ni formara parte del sala-
rio a computar en la indemniza-
ción por despido improcedente.

A nadie escapa que las con-
secuencias en materia de indem-
nización por despido improce-
dente entre la interpretación clá-
sica y la que actualmente se pos-
tula por algunos profesionales
son sustanciales, tanto más
cuantos más conceptos extrasa-
lariales sean abonados.

Como tantas veces, al final, se-
rán los jueces y tribunales de jus-
ticia los que irán marcando el ca-
mino a seguir.

Estos cambios generan dudas sobre las retribuciones integrantes para calcular la indemnización por despido.
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El Turismo de Salud es un producto innovador y de alto valor que en algunos países se
está convirtiendo en un verdadero gigante / Spaincares es uno de los mejores ejemplos
de cooperación y coordinación público-privada / Queremos captar turistas de salud

«El reto es posicionar España como destino turístico
líder en Turismo de Salud en Europa»

PAINCARES ha nombrado
como directora-gerente a
Mónica Figuerola Mar-
tín para asumir las labo-
res de gestión del Clús-

ter Español de Turismo de Salud
y la plataforma creada para la pues-
ta en valor del turismo de salud
en España, la captación de turis-
tas internacionales que acudan a
centros sanitarios privados, bal-
nearios o establecimientos socio-
sanitarios en España y el posicio-
namiento de España como refe-
rente en el mercado de Turismo
de Salud internacional.

Mónica Figuerola cuenta con
una amplia experiencia en el sec-
tor turístico, tanto en el ámbito
privado como en el público, don-
de ha desempeñado diferentes la-
bores de responsabilidad, habien-
do ostentado en los últimos años
la Dirección General de Turismo
del Gobierno de la Rioja..

Pregunta: ¿Qué ha supuesto este
cambio para ti, después de tantos
años dirigiendo el Turismo de
una Comunidad autónoma?
Respuesta: Para mí ha sido una
decisión complicada en lo personal
porque en La Rioja dejo parte de mi
corazón y unas extraordinarias re-
laciones profesionales con el sec-
tor turístico riojano además, de
años profesionales donde hemos
construido el destino turístico líder
en enoturismo que es a día de hoy,
La Rioja, pero a la vez, ha sido una
decisión ilusionante y fácil de to-
mar puesto que, conocía muy bien
el trabajo del Clúster, y considero
que este proyecto es estratégico
para el país. Por lo que, asumo con
enorme responsabilidad un reto his-
tórico, que es posicionar España
como destino turístico líder en Tu-
rismo de Salud en Europa.
P: ¿Qué entiende Spaincares
como Turismo de Salud?
R: Para nosotros el Turismo de Sa-
lud son los pacientes extranjeros que

se desplazan a nuestro país, con el
fin de recibir asistencia sanitaria.

Es un producto innovador y de
alto valor  que en algunos países,
se está convirtiendo en un verda-
dero gigante  y que se prevé que
moverá más de 500 millones de
euros a lo largo de 2015, y que ya
crece a un ritmo del 20% anual tan-
to en facturación como en volu-
men de pacientes.
P: ¿Cuál es el valor de la cons-
trucción de este clúster?
R: Es uno de los mejores ejem-
plos de cooperación y coordina-
ción público - privada, no sólo por
las entidades privadas represen-
tadas en el mismo:
-FNCP: Federación Nacional de
Clínicas Privadas.
-ANBAL: Asociación Nacional de
Balnearios.

Mónica Figuerola Martín. Directora-gerente de Spaincares

La nueva directora-gerente de Spaincares, Mónica Figuerola Martín.

y que entre todos, seamos capaces
de situar a España entre los tres prin-
cipales destinos de turismo de sa-
lud a nivel Europeo y entre los pri-
meros cinco a nivel mundial.

Y por último, captar, en defini-
tiva, turistas de salud para que
acudan a centros sanitarios pri-
vados, balnearios o estableci-
mientos socio-sanitarios en Es-
paña y desestacionalizar la ofer-
ta turística.
P: ¿Aproximadamente cuántos
turistas de salud recibe España a
día de hoy? ¿Y cuáles son los
principales mercados?
R: Todavía no hay cifras exactas
sobre el volumen de pacientes
pero los miembros del clúster,
apuntan a que en torno a 100.000
pacientes extranjeros visitan
nuestro país cada año.

Los dos mercados consolida-
dos de turistas de salud: Rusia y
los países árabes. Los pacientes
de estas zonas suelen tratarse de
patologías de cierta complejidad
que requieren tratamientos de of-
talmología, oncología, cirugía car-
díaca y ginecología. Son pacien-
tes con un perfil de alto nivel ad-
quisitivo que escogen España
porque no encuentran soluciones
en sus países de origen para es-
tas dolencias.

En cuanto a los turistas euro-
peos potenciales, suelen interesar-
se en cambio por tratamientos más
específicos relacionados con la ci-
rugía plástica y odontología. Por
otro lado, en este sector España
es muy competitiva respecto a Es-
tados Unidos y con sus principa-
les rivales europeos, que son Fran-
cia, Reino Unido y Alemania. Pro-
ponemos precios mucho más ra-
zonables con una oferta similar de
altísima calidad. Y más allá de los
precios, otra ventajas con la que
cuenta España y que la convier-
ten en una verdadera potencia tu-
rística es el buen clima, que siem-
pre es más recomendable en todos
los tratamientos postoperatorios.
También influye la localización y
accesibilidad gracias a una eleva-
dísima conectividad aérea.
P: ¿Cuál es el principal valor del
Turismo de Salud para España?
R: El Turismo de Salud genera un
alto valor añadido porque este tipo
de paciente-turista tiene un alto
poder adquisitivo y gasta en tor-
no a seis veces más que uno ha-
bitual de ‘sol y playa’.

Es un producto innovador, que
permite desestacionalizar y que
además, ayudará a captar turismo
en destinos no tradicionalmente
tan turísticos.

Por otra parte, permitirá dar a
conocer la altísima calidad de la
oferta sanitaria privada en Espa-
ña; mejorando, sin duda, la ima-
gen de país.

-CEHAT: Confederación Españo-
la de Hoteles y Alojamientos Tu-
rísticos.
-FED: Federación Empresarial de
la Dependencia.
-CEAV: Confederación Española
de Agencias de Viajes.
Si no, por los acuerdos genera-
dos con entidades públicas como
Turespaña, la EOI o algunas ini-
ciativas territoriales que se están
incorporando al proyecto.
P: ¿Cuáles son tus objetivos como
gerente de Spaincares?
R: Por un lado, incrementar el re-
conocimiento de España como
destino de Turismo de Salud a ni-
vel internacional.

También, aglutinar el mayor nú-
mero de empresas e iniciativas que
tengan producto vinculado a esta
oferta, que aporten valor al Clúster

El Turismo de Salud son los pacientes extranjeros que se desplazan a nuestro país para recibir asistencia sanitaria. España quiere ser un referente en el Turismo de Salud internacional.
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Están aumentando los malos usos y la
falta de criterios objetivos en Internet,
lo que provocan confusión en el con-

sumidor. Es frecuente, que aparezcan
páginas y comparadores que tengan in-
tereses comerciales detrás y no sean

Se hace necesario que las plataformas suscriban un código de buenas prácticas

Los hoteleros alertan de la falta de
objetividad de los comparadores de Internet

La CEHAT junto a un buen nú-
mero de patronales Europeas de
Hostelería, ha venido trabajan-
do en los últimos meses sobre
los principios fundamentales y
buenas prácticas que deben
cumplir las herramientas de
comparación en Internet y los
meta buscadores. Es de todos
conocido, que un gran número
de potenciales viajeros buscan
sus alojamientos y viajes en
páginas especializadas  que
comparan entre los diversos
servicios y alojamientos, con
opiniones de usuarios anterio-
res y criterios de clasificación
no oficiales. Es frecuente, que
aparezcan páginas y compara-
dores que tengan intereses co-
merciales detrás  y no sean neu-
trales a los servicios compara-
dos, ocultándose las reales mo-
tivaciones a los consumidores.
Asimismo, es cada vez más fre-
cuente observar que se compa-
ran servicios demasiado hete-
rogéneos, incluso con buena fe,
provocando confusión y resul-
tados no objetivos.

Es deseable que en una
próxima actualización de la Di-
rectiva sobre prácticas comer-
ciales desleales, se incluyan
unas  normas fundamentales de
actuación y que las herramien-
tas de Internet y sus operado-
res suscriban un compromiso a
un Código Ético para aumentar
su reputación. Es necesario que
se construya una confianza del
consumidor en las herramientas
de comparación. Para ello de-
ben respetarse una serie de cri-
terios, que son los siguientes:

1) Transparencia sobre mode-
lo de negocio:

Que debe incluir como se fi-
nancian y sus conexiones con
proveedores o elementos compa-
rados.

2) Identificación de la publi-
cidad:

Los elementos comparados no
pueden verse afectados por nin-
guna relación contractual con los

neutrales a los servicios comparados,
ocultándose las reales motivaciones a
los consumidores.

Es necesario que se construya una confianza del consumidor en las herramientas de comparación.

fabricantes, vendedores o pro-
veedores. Por tanto se debe dis-
tinguir lo que es publicidad con
la comparación orgánica.

3) Información precisa sobre
precios y disponibilidad:

Se debe facilitar el precio final
incluyendo todos los cargos, así
como la disponibilidad del pro-
ducto/servicio con la informa-
ción del coste de acceso.

4) Explicación de la fórmula de
recopilación de datos y criterios
para la descripción de la meto-
dología empleada y cobertura
geográfica utilizada.

5) Autenticidad, opiniones y
valoraciones:

Las herramientas de compara-
ción deben tomar medidas para
garantizar la autenticidad de opi-
niones y valoraciones, así como

divulgar la metodología utilizada.
6) Políticas de gestión de de-

nuncia y facilitar a los consu-
midores la información sobre
mecanismos de reparación y eli-
minación de falsedad.

7) La información debe ser re-
levante para la evaluación y com-
paración de ofertas.

8) Aumento de la accesibilidad
y facilidad de uso.
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Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras

judiciales  que hacían más difícil el
buen funcionamiento del mercado
interior. Por ello, el Reglamento (UE)
determinó que era indispensable
crear disposiciones mediante las
que se unificasen las normas sobre
conflictos de jurisdicción en mate-
ria civil y mercantil, garantizándo-
se con ello un reconocimiento y
una ejecución rápidos y simples
de las resoluciones judiciales dic-
tadas en un Estado miembro. No
en vano el Reglamento, en uno de
sus Considerandos declaraba que
"A efectos de la libre circulación
de las resoluciones judiciales, una
resolución dictada en un Estado
miembro debe reconocerse y eje-
cutarse en otro Estado miembro in-
cluso si se ha dictado contra una
persona no domiciliada en un Es-
tado miembro." Por ello, pasó a
regular el proceso de reconoci-
miento de ejecución de resolucio-
nes judiciales que deberían adop-
tar (o adaptar, mejor dicho), todos
los estados miembros de la Unión,
incluida España, por supuesto.

Como valores más imponentes
y definitorios del espíritu del Re-
glamento Europeo en materia de
reconocimiento y de ejecución de
resoluciones judiciales, tenemos
los artículos 36.1 y 39, que vienen
a decir que, en principio, que las
resoluciones judiciales ejecutivas
de un país extranjero pueden ser
aplicadas en España sin necesidad
de procedimiento o de declaración
de fuerza ejecutiva alguna, si bien
la realidad, como siempre, no es tal
y como parece en un primer mo-
mento. Es así que, una vez en Es-
paña, la Ley que sale a la luz con el
visto bueno del Gobierno sigue
regulando el procedimiento del
Exequátur, el cual no desaparece
para nada, sino que a todo lo más
se actualiza, agiliza y regulariza de
manera acorde a la realidad de la
situación jurídica actual.

Tal y como se afirma en la expo-
sición de motivos del anteproyec-
to, para el diseño de este nuevo
proceso judicial de exequátur se
han tenido muy en cuenta las más
actuales corrientes doctrinales, así
como las concreciones legislativas
más recientes que, a modo de ejem-
plo, surgen de la normativa de la
Unión Europea, y de ejemplos
puntuales de nuestra reciente
normativa contenidos en textos
como la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, la Ley 54/2007, de 28
de diciembre, de Adopción Inter-
nacional y la Ley 20/2011, de 21
de julio, del Registro Civil.

En cuanto a la cooperación jurí-
dica internacional, el anteproyecto
opta por habilitar a todos los órga-
nos jurisdiccionales españoles para
comunicarse sin intermediación con
órganos jurisdiccionales de otros
Estados dentro de los límites mar-
cados por el respeto a los ordena-
mientos jurídicos de ambos Esta-
dos y a la independencia judicial,
lo cual es ya un adelanto más que
considerable con respecto de la si-

Según publica la página web del Ministerio de
Justicia el pasado 24 de abril de 2015, el Con-
sejo de Ministros, a propuesta del ministro de
Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado el ante-

proyecto de Ley de cooperación jurídica in-
ternacional en materia civil que regulará el ré-
gimen legal común en la materia y se supone
que facilitará la cooperación internacional

El anteproyecto pretende reducir
de manera importante la burocra-
cia y la lentitud en las relaciones
entre las administraciones de jus-
ticia de otros países (de la Unión
Europea, principalmente), de
modo que a partir de su entrada
en vigor los jueces podrán remitir
directamente las solicitudes de co-
operación internacional sin nece-
sidad de tener que hacerlo como
hasta ahora a través de las Audien-
cias Provinciales, de los Tribuna-
les Superiores de Justicia o del
Tribunal Supremo. Se proporcio-
na a los jueces, además, un mo-
derno régimen legal aplicable a las
notificaciones y traslados de do-
cumentos y a la práctica y obten-
ción de pruebas en el extranjero.

Se supone también que este Pro-
yecto modernizará el proceso ya
viejo de reconocimiento y ejecu-
ción de resoluciones extranjeras, el
exequátur, que había quedado ob-
soleto y no estaba en línea con la
jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo. Esta modernización llega a pe-
sar de que el Consejo Europeo, re-
unido en Bruselas los días 10 y 11
de diciembre de 2009, había adop-
tado un nuevo programa plurianu-
al titulado "Programa de Estocol-
mo - Una Europa abierta y segura
que sirva y proteja al ciudadano",
en el que consideraba que el pro-
ceso de suprimir todas las medi-
das intermedias (el exequátur) de-
bía continuar durante el período
cubierto por dicho Programa.

Y como quiera que el mismo Pro-
grama ya había establecido que, al
mismo tiempo, la supresión del exe-
quátur deberían ir acompañada de
una serie de garantías, el Proyecto
de Ley española sobre la materia
que hemos mencionado no puede
en modo alguno desviarse de lo
que, en materia de la Unión Euro-
pea, ya estaba regulado. Nos refe-
rimos al REGLAMENTO (UE) N o
1215/2012 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO  de 12
de diciembre de 2012 relativo a la
competencia judicial, el reconoci-
miento y la ejecución de resolucio-
nes judiciales en materia civil y mer-
cantil, el cual ya se había hecho eco
del hecho relativo a la existencia de
diferencias en las normas naciona-
les sobre competencia judicial y re-
conocimiento de las resoluciones

Un nuevo escenario jurídico internacional para un viejo conocido: el Exequátur

ante el creciente volumen de asuntos trans-
fronterizos. El abogado de Tourism & Law,
Fernando de Llano, analiza el reconocimien-
to y ejecución de sentencias extranjeras.

tuación anterior. No es tanta nove-
dad, por obvia que se designe al
Ministerio de Justicia como auto-
ridad central española (Artículo 7).
En cualquier caso, consideramos
que aquí sí el legislador español
ha acertado de pleno y adaptado
la norma a lo que se exige en el
marco jurídico europeo.

Para reconocer las resoluciones
extranjeras en España se opta por
el mantenimiento del exequátur
como procedimiento especial cuyo
objeto es declarar, a título princi-
pal, el reconocimiento de una re-
solución judicial extranjera y, en su
caso, autorizar su ejecución. Ello
contrasta con lo establecido en los
Reglamentos de la Unión Europea
y se estima adecuado pues el régi-
men contenido en este texto se
aplica a resoluciones originarias de
países con los que no se mantiene
ningún vínculo y parece conve-
niente mantener ciertas cautelas
antes de dar validez a las decisio-
nes adoptadas por sus órganos ju-
risdiccionales. Por lo menos, y en
positivo, tenemos que esta vez sí
se clarifican la terminología y los
conceptos, así como se detalla el
tipo de resoluciones susceptibles
de reconocimiento y ejecución y
sus efectos, y se abordan las cues-
tiones del reconocimiento y ejecu-
ción parcial, incidental y la de las
modificaciones de resoluciones ex-
tranjeras, modernizándose también
las causas de denegación.

En lo que respecta a la ejecu-
ción en sí misma de resoluciones,
se establece claramente en el artí-
culo 50 que la misma solo cabe tras
la previa obtención del exequátur,
haciéndose por lo demás una re-
misión a las disposiciones de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. Es
especialmente clarificador que se
especifique que la Ley de Enjui-
ciamiento Civil se aplica también a

la caducidad de la acción ejecuti-
va. En concreto, el citado artículo
50 declara que sin exequátur no
hay reconocimiento de fuerza eje-
cutiva en España al respecto de
las resoluciones judiciales extran-
jeras, admitiendo la ejecución par-
cial pero siempre siguiendo el pro-
cedimiento ordinario del artículo
399 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil (en cuanto al modo de deman-
da) y con obligatoriedad de asis-
tencia de abogado y procurador
(Artículo 54.1), correspondiendo
la competencia objetiva en razón
de la materia a los Juzgados de Pri-
mera Instancia del domicilio de la
parte frente a la que se solicita el
reconocimiento o ejecución (artí-
culo 52.1), si bien la competencia
de los Juzgados de lo Mercantil
para conocer de las solicitudes de
exequátur de resoluciones judicia-
les extranjeras que versen sobre
materias de su competencia se de-
terminará con arreglo a los crite-
rios establecidos en el apartado
primero (52.2). Ala demanda, ade-
más de los documentos habitua-
les, habrá que adjuntar también
original o copia auténtica de la re-
solución extranjera, debidamente
legalizados o apostillados, el do-
cumento que acredite la entrega o
notificación de la cédula de empla-
zamiento o el documento equiva-
lente (si la resolución se dictó en
rebeldía procesal), las traduccio-
nes pertinentes con arreglo al artí-
culo 144 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil., así como cualquier otro
documento acreditativo de la fir-
meza y fuerza ejecutiva en su caso
de la resolución extranjera en el
Estado de origen, pudiendo cons-
tar este extremo en la propia reso-
lución o desprenderse así de la ley
aplicada por el Tribunal de origen.

Pese a que a primera vista pare-
ce el más sencillo o inocuo, he aquí

A partir de su entrada en vigor los jueces podrán remitir directamente las solicitudes de cooperación internacional
sin necesidad de tener que hacerlo como hasta ahora a través de las Audiencias Provinciales, de los Tribunales
Superiores de Justicia o del Tribunal Supremo.

el hito más relevante del procedi-
miento desde un punto de vista
jurídico. Es así que, a nuestro jui-
cio, esta fase inicial del proceso
tendrá bastante que ver con el de-
venir final del exequátur, plantea-
do, toda vez que cualquier defec-
to no subsanable en la documen-
tación requerida, llevará apareja-
da la imposibilidad de obtener una
resolución judicial (que vendrá en
forma de Auto) que reconozca la
resolución extranjera en ese pro-
ceso. Así, el artículo 52.5 estable-
ce que la demanda y documentos
presentados serán examinados por
el Secretario judicial, que dictará
Decreto admitiendo la misma y
dando traslado de ella a la parte
demandada para que se oponga
en el plazo de treinta días. Por su
parte, el demandado podrá acom-
pañar a su escrito de oposición
los documentos, entre otros, que
permitan impugnar la autenticidad
de la resolución extranjera, la co-
rrección del emplazamiento al de-
mandado, la firmeza y fuerza eje-
cutiva de la resolución extranjera.
Y, versando el asunto como se ve
en torno a la documentación y la
oposición a la misma, prevemos
que ésta será casi siempre por as-
pectos meramente formales, sien-
do además que, en este proceso,
existe la obligación de escuchar a
otra parte implicada, cual es el Mi-
nisterio Fiscal, quien  intervendrá
siempre en estos procesos y a
quien se le dará.

Es decir, que los documentos
públicos, especialmente los nota-
riales, constituirán un pilar básico
de la cooperación jurídica interna-
cional, como sobradamente ya se
ha puesto de manifiesto en las dis-
tintas manifestaciones del Dere-
cho privado de la Unión Europea,
y, en general, en el tráfico civil y
mercantil con terceros países.

FERNANDO DE LLANO

ABOGADO DE

TOURISM & LAW
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Los turistas rusos nombran España entre los
países más hospitalarios del mundo

La Consejería de Educación, Cul-
tura y Turismo destinará 343.311
euros para la convocatoria de
subvenciones en materia turísti-
ca destinadas a corporaciones
locales, asociaciones, institucio-
nes, fundaciones, asociaciones y
particulares sin ánimo de lucro.

El objetivo de estas ayudas es
colaborar en la financiación de aque-
llas actividades que redunden de
manera beneficiosa en la promoción
turística de La Rioja y sirvan como
polo de atracción de visitantes.

Además, sufragará el material
o equipamiento destinado a reali-
zar actividades turísticas y a la
promoción de zonas con interés
recreativo, turístico o paisajístico,
así como a obras de nueva cons-
trucción, reforma, conservación o
reparación y equipamiento de lo-

cales para uso turístico y cuya fi-
nalidad sea incrementar o mejorar
la oferta turística de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja.

La convocatoria se publicará
próximamente en el Boletín Oficial
de La Rioja y en ella se especifi-
cará el procedimiento y los pla-
zos para concurrir a ella.

El portal turístico Momondo
realizó recientemente en Rusia
una encuesta con el objetivo
de revelar qué países según los
rusos son los más hospitala-
rios. Dicha encuesta forma par-
te de una encuesta global que
se llevó a cabo este 2015 y en
la que participaron más de
15.000 de viajeros de todo el
mundo de 18 a 65 años.

Los turistas rusos que par-
ticiparon en la encuesta colo-
caron en el primer puesto de
los países más hospitalarios
del mundo su propio país, Ru-
sia. En el Segundo puesto está
Turquía y en el tercero Espa-
ña e Italia.

Los países más hospitalarios
del mundo según los rusos:

1. Rusia (38%)

2. Turquía (18%).
3. España e Italia (16% cada

uno).
4. China (14%).
5. Francia (8%).
6. Finlandia y Alemania (7%

cada uno).
7. Estados Unidos y Portugal

(4% cada uno).
8. Dinamarca (3%).
9. Holanda (2%).

El Gobierno de La Rioja destina
340.000 euros a subvenciones
en materia turística

Se ha celebrado en la sede del
Instituto de Normalización de
Sudáfrica (SABS ), en la capital
Pretoria, la reunión anual del Co-
mité de Turismo Internacional
ISO TC228 formado por varios
grupos de trabajo -entre ellos los
de Instalaciones náutico depor-
tivas,  los de chárter de barcos,
turismo activo, turismo solidario,
wellness spa y alojamientos
medioambientalmente responsa-
bles- para discutir los requisitos
de las futuras normas ISO inter-
nacionales para el turismo.

El papel del Instituto para la
Calidad Turística Española
(ICTE), en la persona de su di-
rector de Normalización, Guiller-
mo Anivarro, ha sido la gestión
de las secretarías técnicas de dos
grupos de trabajo (ISO WG2 Ser-
vicios turísticos de Salud y WG8
Instalaciones Náutico Deporti-
vas) y, de la mano de AENOR, la
representación de la delegación
española en el plenario del Co-
mité  de Turismo Internacional
que se reunía por décima vez y
que ha contado con la participa-
ción de 58 países.

La semana estuvo marcada por
los avances que se están realizan-
do en materia normativa. Actual-
mente existen 21 normas interna-
cionales, de las cuales 11 corres-
ponden a servicios de buceo li-
derados por Austria. El resto re-
coge los requisitos para Playas
(ISO 13009:2015), Espacios Natu-
rales Protegidos (ISO 18065:2015),
Instalaciones Náutico Deportivas
(ISO 13687:2014), Turismo indus-
trial (ISO 13810:2015), Oficinas de
Información Turística (ISO
14785:2014), Instalaciones de Ta-
lasoterapia (ISO 17680:2015), Ter-
minología de hoteles y otros ti-
pos de alojamiento turístico (ISO
18513:2003) y tres normas para
Turismo activo ( ISO 21101, 21102
y 21103: 2014) en las que el ICTE
tiene un gran peso.

El Comité de Turismo
Internacional ISO
TC228 se reunió en
Pretoria, Sudáfrica
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AXPO IBERIA

Axpo Iberia es una filial del
grupo suizo Axpo, uno de los
grupos energéticos más pres-
tigiosos. Axpo suministra elec-
tricidad en alta tensión (actual-
mente más de 5 TWh anuales)
a una amplia cartera de clien-
tes en sectores industriales y
grandes-medianas empresas
en España y Portugal.
http://www.axpo.com

DYRECTO

Este Grupo de consultoría com-
puesto por ingenieros, econo-
mistas y auditores tiene como
fin la búsqueda de información
y gestión de informes para ob-
tener subvenciones y líneas de
financiación.
Contacto: 902.120.325
www.dyrecto.es

ESCUELA PROFESIONAL DE
HOSTELERIA DE JEREZ

La Escuela Profesional de
Hostelería de Jerez constitu-
ye un centro emblemático en
la formación de los profesio-
nales del sector hostelero.
Dotada de unas inmejorables
instalaciones se ha converti-
do en un referente de calidad
con proyección en la realidad
andaluza.
Contacto: 956 03 50 50
www.escuelahosteleriajerez.org

GAT

GAT Gestión de Activos Tu-
rísticos diseña e implanta so-
luciones de gestión en hote-
les, resorts, apartamentos tu-
rísticos y campos de golf. In-
terviene de modo temporal o
permanente (Interim Manage-
ment o gestión a largo plazo).
Se distingue porque además
de definir la estrategia y el
plan de acción concreto y
personalizado, los ejecuta
con su equipo de más de 20
profesionales dedicados a to-

das las áreas relevantes en la
gestión de los hoteles.

GRUPO COSENTINO

Grupo Cosentino, compañía
global española y de propie-
dad familiar, produce y distri-
buye superficies innovadoras
para su aplicación en bufets,
encimeras, mostradores, zo-
nas comunes, suelos, escale-
ras, etc. Los materiales de Co-
sentino se adaptan perfecta-
mente a las necesidades de
los hoteles, con las más altas
características técnicas y el
diseño más idóneo tanto en
la creación de nuevos hote-
les como en la reforma de los
ya existentes.
Contacto: Francisco Javier
Arzac de la Peña, responsable
de Hoteles.
fjarzac@cosentino.com

IMPUESTALIA

Impuestalia, empresa especiali-
zada en la revisión de valores ca-
tastrales de inmuebles a efectos
impositivos.

Impuestalia ha revisado
más de 12.000 inmuebles de
todo tipo: locales y centros co-
merciales, edificios de ofici-
nas, hoteles, campos de golf,
aparcamientos, etc. Uno de
sus principales valores añadi-
dos para sus clientes es la fór-
mula de "trabajo a éxito", es
decir, los honorarios se obtie-
nen a partir del ahorro conse-
guido al cliente.

Cobertura nacional con seis
sedes principales, más de tres
años especializados en gestión
catastral para empresas.
Web: www.impuestalia.net

INTERMUNDIAL

Intermundial es el broker de
seguros especialista en turis-
mo que crea y comercializa
productos únicos tanto para
las empresas del sector turís-
tico como para los viajeros:

soluciones a medida para ho-
teles y alojamientos turísti-
cos; seguros para turopera-
dores, agencias de viaje, y
otras empresas turísticas, así
como para sus empleados; se-
guros para todo tipo de via-
jes (vacaciones, aventura,
cruceros, ejecutivos, etc.).
Intermundial realiza estudios
de riesgos y diseña planes de
pólizas que responden exac-
tamente a las necesidades de
los hoteleros.
Telf.: 91 290 30 82
www.intermundial.es

“LA CAIXA”

Líder en el sector financiero
español, con un gran conoci-
miento del sector hotelero, al
que ofrece una atención espe-
cializada y soluciones especí-
ficas adecuadas a su activi-
dad. Por este motivo, se ha
creado ServiTurismo, una ofer-
ta centrada en proporcionar
productos y servicios finan-
cieros dirigidos a las empre-
sas hoteleras que, unida a la
amplia red de oficinas, le ofre-
ce las respuestas que el mer-
cado y su negocio requiere.
www.lacaixa.es/empresas

LINGUASERVE

Linguaserve es una compañía
especializada en el diseño,
desarrollo e implantación de
soluciones GILT (globaliza-
ción, internacionalización,
localización y traducción) de
última generación. La empre-
sa proporciona soluciones
tecnológicamente avanzadas
y servicios capaces de supe-
rar las barreras tecnológicas,
lingüísticas, culturales, glo-
bales, locales y multimedia
que t ienen las  empresas.
Linguaserve implementa de-
sarrollos tecnológicos para
poner a disposición del clien-
te una plataforma basada en
tecnología Internet para cana-
lizar los servicios de traduc-
ción, localización y gestión
de contenidos multilingües.
Actualmente trabaja con más
de 30 idiomas y cuenta con
una amplia red de colabora-
dores homologados en todo
el mundo.
http://www.linguaserve.com/

LUMELCO

LUMELCO, más de 50 años de
experiencia. Para poder ofrecer
el mejor servicio a nuestros clien-
tes y cubrir sus necesidades,
LUMELCO está  constantemen-
te estudiando las tendencias del
mercado. Por eso, en los años
80 decidimos incorporar equipos
de aire acondicionado firmando
un contrato de exclusividad con
una de las mayores multinacio-
nales japonesas: Mitsubishi
Heavy Industries.

MYPROVIDER

MyProvider es la primera co-
munidad online exclusiva
para hoteles y sus proveedo-
res; herramienta única en el
mercado español que permite
a los hoteles localizar, gestio-
nar, pedir presupuestos e in-
cluso valorar los mejores ser-
vicios y productos de empre-
sas especializadas.
Contacto: 902 027 057
www.myprovider.es

NESTLE

NESTLE, empresa líder mun-
dial en alimentación presente
en el mundo del fuera del ho-
gar en España a través de
NESTLÉ PROFESSIONAL, le
ofrece una gama completa de
productos para hoteles que
abarca diversidad de catego-
rías entre las que destacan Be-
bidas Calientes, Cereales para
el desayuno, Productos Culi-
narios y Postres, Snacks y
Chocolates, y Helados.
Contacto:
f o o d s e r v i c e s @ n e s t l e . e s
Telefono: SAC: 934805008 /
902112113 (Helados)
swww.nestleprofessional.es /
www.helados.nestle.es

PIKOLIN

Con el acuerdo como Socio
Colaborador de CEHAT, Piko-
lin ofrece unas condiciones
ventajosas a los asociados a

CEHAT en la adquisición y re-
novación de colchones, para
dar respuesta a toda la tipolo-
gía  de usuarios que se alojan
en estos establecimientos.
Contacto: Cristina Pineda.
Teléfono: 91 485 26 30
www.pikolin.es

RENOLIT

El grupo RENOLIT es uno de
los principales fabricantes in-
ternacionales de láminas termo-
plásticas de alta calidad y es-
pecialista en el desarrollo y pro-
ducción de soluciones para
conseguir una fiable y total es-
tanqueidad, ya sea en piscinas,
depósitos, cubiertas, etc. Des-
de hace más de 65 años la em-
presa multinacional sigue fijan-
do los estándares en cuanto a
calidad e innovación. Su siste-
ma RENOLIT ALKORPLAN es
la solución óptima para la cons-
trucción y rehabilitación de
todo tipo de piscinas privadas
y públicas, mercado en el que
es referente mundial.
Contacto: RENOLIT Ibérica, S.A.
Ctra. Del Montnegre, s/n | 08470
Sant Celoni (Barcelona) - Tel: 93
848 42 26
Mail: renolit.iberica@renolit.com
www.renolit.com

SODEXO

Sodexo es la única empresa del
sector que integra una oferta
completa de servicios innova-
dores basada en más de 100 pro-
fesiones. En España da servicio
a 425.000 personas, sus  servi-
cios On Site se basan en un mo-
delo de Facility Management
orientado a lograr una combina-
ción óptima de reducción de cos-
tes y garantía de servicio.

Sodexo responde a las nece-
sidades del sector hotelero gra-
cias a sus más de 48 años de ex-
periencia ofreciendo servicios
que van desde la recepción, lim-
pieza y mantenimiento, hasta ser-
vicios de restauración y gestión
de plagas o climatización.
Contacto: 91 602 40 00
www.solucionesdeserviciosodexo.es

Socios Colaboradores de la Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos

Los Socios Colaboradores de la Confede-
ración Española de Hoteles y Alojamien-
tos Turísticos (CEHAT) son actores clave
de diversos sectores productivos de la

economía española y partícipes fundamen-
tales en el desarrollo de proyectos en tor-
no al sector hotelero. El apoyo de los So-
cios Colaboradores a CEHAT, permite es-

tablecer una relación de confianza y be-
neficio mutuo entre ellos y las Asociacio-
nes que forman CEHAT y que redunda en
la mejora del sector turístico español.
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Piscinas que fidelizan clientes

to frente a otros sistemas, pero aún
es mucho más importante el ahorro
que representa a largo plazo.

Cuatro claves para fidelizar
clientes con tu piscina

1. Estar preparados para una
mayor cantidad de bañistas

La membrana armada es la me-
jor opción para las piscinas en ho-
teles, sobre todo por su gran re-
sistencia a la corrosión y su natu-
raleza antideslizante. Este razona-
miento ha cogido peso a la vez
que la mayoría de los hoteles con-
tratan departamentos de anima-
ción, en los que se incluyen pro-
gramas de actividades deportivas
en el agua. El aqua-gim, los parti-
dos de waterpolo, o las sesiones
de hinchables acuáticos, implican
una constante presión y desgas-
te en el suelo de las piscinas. Esta
mayor intensidad de uso nos
compromete a ofrecer equipamien-
tos deportivos en los que prime
la seguridad. Datos a tener en
cuenta cuando llevamos a cabo
la rehabilitación de un hotel.

2. Procurar sensación de lim-
pieza e higiene

La confección de nuestros ma-
teriales y procesos de lacado evi-
tan las manchas y la impresión de
suciedad. Por un lado, RENOLIT
ALKORPLAN es mucho más re-
sistente a la limpieza en general
de la piscina que otros materiales
que piden a gritos una renova-
ción. Y al mismo tiempo, nuestra
amplia gama de colores perfecta-
mente lisos y homogéneos favo-
recen la sensación de limpieza y
total calidad. Además, RENOLIT
ALKORPLAN es apto para todo
tipo de piscinas, tengan la forma
que tengan, pues la membrana
cuenta con una óptima adaptabi-
lidad a formas irregulares.

El periodo vacacional invita (y casi
obliga) a las familias a buscar el
máximo entretenimiento para sus
hijos. Una oferta hotelera que pro-
porcione espacios con atractivas
instalaciones acuáticas para el so-
laz esparcimiento de niños y ma-
yores, fideliza al cliente y aumenta
las reservas. De esta forma, ven-
demos experiencias inolvidables,
momentos familiares que se retie-
nen en la memoria, enmarcados
por nuestro establecimiento.

RENOLIT IBERICA, S.A. fabri-
ca membranas antideslizantes
para la impermeabilizar con total
seguridad atracciones acuáticas,
esta seguridad no se refiere úni-
camente a la estanqueidad que
proporcionan estás láminas, ya
que es extensible también a la se-
guridad que proporciona un sue-
lo no resbaladizo.

Las membranas RENOLIT AL-
KORPLAN, presentes en multitud
de parque acuáticos, ahora se
hacen presente en los hoteles.
Cada vez son más los hoteles va-
cacionales que han comprendido
las ventajas de contar dentro del
propio complejo con este tipo de
instalaciones.

Desde hace muchos años la pre-
sencia de los revestimientos fabri-
cados por el Grupo RENOLIT se
encuentran presentes en multitud
de piscinas de importantes cade-
nas hoteleras, el bajo mantenimien-
to que aportan, la garantía de ab-
soluta estanqueidad, la belleza de
sus diseños y su rápida instala-
ción, libre de polvo o de molestos
e interminables ruidos, han con-
vertido las membranas RENOLIT
ALKORPLAN en líderes mundia-
les en el revestimiento de piscinas.

Tanto en rehabilitación, como en
obra nueva, su instalación representa
un gran acierto económico inmedia-

Más allá de la estética, hay un factor que condiciona cuál debe de ser el revestimiento
de una piscina: el uso para el que va a ser destinada

3. Evita reparaciones
La confección de nuestros ma-

teriales y procesos de lacado evi-
tan las manchas y la impresión de
suciedad. Por un lado, RENOLIT
ALKORPLAN es mucho más resis-
tente a la limpieza en general de la
piscina que otros materiales que
piden a gritos una renovación. Y al
mismo tiempo, nuestra amplia gama
de colores perfectamente lisos y
homogéneos favorecen la sensa-
ción de limpieza y total calidad.

Teniendo en cuenta, lo que ello
conlleva económicamente. Y no

sólo eso, sino que a diferencia de
otros materiales como el gresite,
la membrana armada necesita de
un mínimo mantenimiento. Y aun
con esto, mejorando la resisten-
cia frente al paso del tiempo.

Todo esto podría resumirse en
un solo objetivo:

4. No molestar al cliente
Hemos aprendido a reducir el

efecto de las condiciones físicas
terrestres, que a menudo se tra-
ducían en aparatosas fisuras.
Aún con la rotura del vaso del
suelo, las membranas de RENO-
LIT ALKORPLAN mantienen la
estanqueidad de la piscina. Esto
minimiza la necesidad de realizar
reformas que generen molestos
ruidos, o engorrosas nubes de
polvo. Su fácil instalación sobre
cualquier material minimiza las
molestias que suelen ocasionar
las reformas. En sólo unos días,

La membrana armada RENOLIT ALKORPLAN ofrece 10 años de garantía de estanqueidad.

La membrana armada RENOLIT ALKORPLAN es idónea para las instalaciones recreativas acuáticas.

La exigencia del cliente con las piscinas de hotel está creciendo, y los materiales
deben estar preparados para una gran intensidad de uso

RENOLIT ALKORPLAN garantiza la total estanqueidad de la piscina durante 10
años, por lo que aunque se den roturas del vaso, no perderás ni una gota de agua.

su hotel tendrá piscina nueva con
la seguridad de que sus clientes
sonreirán y querrán volver.

Desde estas páginas que nos
brinda la directora del periódico
de la CEHAT, queremos ofrecer la
voluntad de aportar nuestra dila-
tada experiencia, en la solución de
cualquier proyecto que incluya la
construcción o renovación  de
una piscina. La multitud de refe-
rencias, en prácticamente todo el
mundo, contribuyen a afianzar el
prestigio de nuestro producto y
la solidez del Grupo RENOLIT,
que basa su futuro, en lo que
siempre la ha practicado: La ÉTI-
CA profesional.

Contacto: Rafael Busom, respon-
sable del Sector Piscinas España.
rafael.busom@renolit.com
Teléfono: 639 313 452
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CEHAT y Garrigues organizan una jornada sobre los
nuevos horizontes para la inversión hotelera en España
El Sector Hotelero español está viviendo en
estos momentos una intensa actividad en el
mercado de inversión hotelera. Los inverso-
res nacionales e internacionales están ponien-

do en este Sector su atención. Cadenas y pro-
pietarios hoteleros están replanteándose sus
estrategias de inversión/desinversión, a lo que
hay que añadir la gestión de las entidades fi-

Las SOCIMIS suscitan un especial interés en el Sector Hotelero español
nancieras respecto de sus carteras en activos
del sector turístico. Además, tras las recientes
modificaciones legales, la SOCIMI suscita un
especial interés en el Sector Hotelero.

José Luis Palao, Luis Manuel Viñuales y José Manuel Cardona, de Garrigues. Oscar Rubio, presidente de Magnum & Partner, y Marc Molas, socio director de Planet Hotels & Resorts.

Los activos de las SOCIMIS  ho-
teleras están valorados en el mer-
cado entre 500 millones y 1.000
millones de euros, con una finan-
ciación de entre 40% y el 60%,
unos ingresos estimados de en-
tre el 5% y el 10%, y una partici-
pación de entre el 11% y el 15%
para el accionista, y representan
"un nicho de oportunidades"
para el sector hotelero. Las
SOCIMIS  hoteleras, cuya prin-
cipal actividad es la adquisición,
promoción y rehabilitación de
activos urbanos para su poste-
rior arrendamiento, han abierto
"un nicho de oportunidades"
antes limitadas a las grandes in-
mobiliarias al sector hotelero.
Según Juan Molas , presidente
de la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísti-
cos (CEHAT), el sector hotelero
se encuentra en un momento óp-
timo" que no se puede dejar es-
capar,  ante la reactivación del
mercado doméstico turístico, con
una mejora de las ventas y un
5% más de visitantes.

 Tras la inauguración de la
Jornada que corrió a cargo de
Fernando Vives, presidente eje-
cutivo de Garrigues y de  Juan
Molas, presidente de CEHAT
tuvo lugar la ponencia a  'Diálo-
go sobre el estado actual y pers-
pectivas del mercado de inver-
sión hotelera en España', en la
que intervinieron Oscar Rubio,
presidente de Magnum &
Partners y Marc Molas, socio di-
rector de Planet Hotels & Re-
sorts, pusieron bajo foco la evo-
lución del mercado hotelero ac-
tual. Para el presidente de Mag-
num & Partners, Oscar Rubio,
habrá que ver cuánto tiempo
perduran los fondos, que se

quedarán o no, opinó, "en fun-
ción de la competitividad del
mercado español", no obstante
señaló que su presencia está te-
niendo "un efecto positivo", ya
que está contribuyendo a la "di-
namización del mercado" y al
desarrollo y fortaleza de empre-
sas nacionales. Al respecto, el
presidente de CEHAT auguró
que "en 2015 aparecerá alguna
otra SOCIMI en el mercado".
Ahora, existe "un calentamien-
to del mercado" en destinos
maduros como Madrid, Barcelo-
na y Costa del Sol, con precios
por habitación de más de 350.000
euros, con una lenta recupera-
ción en capitales de provincia y
destinos secundarios, apunto.
"Ha cambiado el panorama, fal-
ta producto y sobra dinero",
concluyó Juan  Molas.

"Se van a seguir dando opera-
ciones pero la época de los cho-
llos está más que superada. Es-
paña vuelve a ser un mercado de
rentabilidades normales, para in-
versores normales y situaciones
relativamente normales", señaló el
director de Planet Hoteles & Re-
sorts, Marc Molas.

Gonzalo Rincón, asociado
principal del departamento fis-
cal de Garrigues, comentó los
aspectos tributarios más rele-
vantes a considerar en la trans-
misión de empresas hoteleras de
acuerdo con la reforma fiscal re-
cientemente aprobada, hacien-
do especial referencia al nuevo
régimen de exención para evitar
la doble imposición interna apro-
bado que, muy probablemente,
dará lugar a un incremento de
las operaciones de venta de so-
ciedades hoteleras frente a las
transmisiones de activos. Res-

pecto a la tributación de la trans-
misión de activos hoteleros, se
señalaron las novedades intro-
ducidas por la reforma, funda-
mentalmente referidas a la des-
aparición de los coeficientes de
corrección monetaria y la deduc-
ción por reinversión, beneficios
fiscales, créditos fiscales que,
hasta el momento, eran aplica-
dos con habitualidad en las
operaciones de transmisión de
estos activos para reducir la tri-
butación aplicable.

En relación a la inversión efec-
tuada por no residentes en Es-
paña, se comentó la diferencia en
el tratamiento fiscal que la norma
otorga a socios españoles suje-
tos del Impuesto sobre Socieda-
des (quienes podrán aplicar la
exención para evitar la doble im-
posición en caso de venta de
participaciones en una sociedad
hotelera española) frente a los

socios no residentes en España
pero residentes, a su vez, en otro
Estado de la UE (para los cuales
la referida exención no resulta
aplicable cuando se trata de so-
ciedades cuyo activo está com-
puesto fundamentalmente por
inmuebles). Esta diferencia de
trato podría llegar a considerar-
se discriminatoria a la luz del De-
recho Comunitario.

Asimismo, fue objeto de co-
mentario el tratamiento fiscal in-
directo derivado del artículo 108
de la Ley del Mercado de Valores
(que tanta relevancia ha tenido en
el sector hotelero en los últimos
años) y la evolución de su redac-
ción hasta llegar a la actual.

Finalmente, se comentaron
otros aspectos que habitualmen-
te suelen resultar relevantes en
los procesos de negociación de
este tipo de operaciones:  valo-
ración de activo fiscales, imposi-

ción latente en caso de compra
de acciones, riesgos fiscales asu-
midos por el comprador, etc.

Lorenzo Clemente, socio del
departamento inmobiliario  de
Garrigues, por su parte explicó
algunas cuestiones jurídicas re-
levantes en las operaciones de
venta de hoteles, destacando la
necesidad de que los propieta-
rios analicen antes de cada ope-
ración su situación jurídica en
los distintos ámbitos: registro
de la propiedad, cargas, situa-
ción urbanística, licencias, con-
tratos vinculados al hotel, per-
tenencia a regímenes de propie-
dad horizontal, litigios, etc. De-
pendiendo de esta situación
deberá valorarse la necesidad
de acometer operaciones de re-
gularización previa (o poste-
rior) y enfocar la operación y
las garantías que pueden ofre-
cerse al adquirente.

Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues, y Juan Molas, presidente de CEHAT, en la presentación de la Jornada.
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Luis Manuel Viñuales, socio
del departamento fiscal, abordó
los principales aspectos fiscales
de las SOCIMI, incidiendo en la
completa adaptación de las nue-
vas SOCIMI al régimen fiscal tra-
dicional de los REIT de nuestro
entorno, cuya principal caracte-
rística es dejar exentos de tribu-
tación los beneficios obtenidos
por el vehículo societario de in-
versión, procedentes del arren-
damiento de inmuebles, para gra-
var las rentas cuando éstas son
distribuidas cada año a los ac-
cionistas. De esta forma, se lo-
gra evitar la doble imposición,
resultando en un régimen fiscal
atractivo tanto para inversores
españoles como extranjeros.

Por su parte, José Luis Palao,
socio del departamento mercan-
til, analizó los requisitos necesa-
rios para optar por el régimen es-
pecial de las SOCIMIS; objeto
social, reparto obligatorio de di-
videndos, requisitos de inver-
sión y de volumen de rentas, etc.
Asimismo, se hizo especial men-
ción al procedimiento necesario
y trámites para incorporar las ac-
ciones de una SOCIMI en el
Mercado Alternativo Bursátil
(siendo este mercado una opción
frente a las Bolsas de Valores)
para cumplir con el requisito exi-

gido en la norma de cotización
de las acciones de las SOCIMIS,
aportando su experiencia en ope-
raciones anteriores o que están
siendo objeto de estudio.

"La Valoración de Hoteles,
¿Precio como negocio o como in-
mueble? Corrió a cargo del  Direc-
tor General de ST Sociedad de Ta-
sación, Juan Fernández Aceytu-
no , quien   considera que si bien
es cierto que en 2014 el mercado
vivió una fase clara de estabiliza-
ción, es pronto para decir que ac-
tualmente estemos en la fase ex-
pansión, ya que hay factores que
todavía no se han ajustado. "Na-
die puede diseñar una planifica-
ción para los cisnes negros", afir-
mó refiriéndose a acontecimientos
aparentemente inverosímiles que
pueden llegar a producirse y aca-
rrear importantes consecuencias.

Respecto a los hábitos del tu-
rista, Aceytuno recordó que de
los 65 millones de viajeros que lle-
gan a España, 12 millones se hos-
pedan en casas de amigos o fami-
liares. Para Aceytuno el gran triun-
fador de la crisis está siendo el
alquiler y en ese sentido es im-
portante tener en cuenta el papel
que están tomando las SOCIMI.

Fernández-Aceytuno no dejó
de recordar que "antes de reha-
bilitar la planta hotelera españo-

la es necesario rehabilitar la le-
gislación actual, con los conflic-
tos entre administraciones, urba-
nismo… rehabilitar un edificio es
un ejercicio de valentía, ya que
no existe la licencia perfecta".

En cuanto a la eficiencia ener-
gética, consideró que no hay con-
ciencia a nivel ciudadano del con-
sumo energético y recordó que es
necesario hacer partícipe a los
usuarios de los ahorros energéti-
cos en los hoteles señalando ini-
ciativas como, por ejemplo, que
el cliente ahorre dinero en su fac-
tura por cada toalla que no lave
en el establecimiento.

Aceytuno destacó tres aspec-
tos claves a la hora de valorar los
establecimientos hoteleros: la re-
putación, la comunicación y la
transparencia. También señaló
que los modelos de valoración,
RISC y ECO, variarán en función
del tipo de negocio (propiedad,
gestión, arrendamiento, etc.). Es
necesario realizar un análisis de
la empresa valorando o bien los
valores del inmueble por costes
de reposicionamiento o los flujos.
Es preciso asimismo realizar un
test de deterioro de activos y rea-
lizar valoraciones administrativas
que incluyen valoraciones catas-
trales, para transmisiones patri-
moniales y el canon de costa.

Continuó su intervención
cuestionando el nivel de exigen-
cia de las empresas que sirven al
sector hotelero: "¿Cuánto esta-
mos desaprovechando por no
exigirnos lo suficiente como pro-
veedor de un servicio?". Para ter-
minar, se mostró positivo con el
futuro y concluyó afirmando: "Yo
creo que el sector irá a mejor y
desde la Sociedad de Tasación
lo vamos a intentar".

Javier Arús, responsable de
Hispania Activos Inmobiliarios
en su exposición durante la po-
nencia "Bay Hispania-Barceló;
un ejemplo práctico en la im-
plantación de SOCIMI hotele-
ra, ha reconocido que la SOCI-
MI está interesada en seguir
comprando activos en Cana-
rias, Baleares y costa. Por el
momento, el vehículo cuenta
con 11 hoteles y 3.946 habita-
ciones, ampliables en otras
2.151 más, fruto del acuerdo con
Barceló, que ha supuesto una
inversión de 421 millones. Una
dimensión que según Arús
debe elevarse hasta los 1.000 mi-
llones para tener "una masa críti-
ca" adecuada para su salto al par-
qué. También destaco que Bay
está analizando la entrada de gru-
pos familiares hoteleros, bien a
través de caja o de activos hote-

leros. "Hay una gran oportuni-
dad de crecer en habitaciones",
destacó Arús que apuntó a la
posibilidad de escalar el mode-
lo de Bay dentro del segmento
vacacional español.

La jornada puso su punto fi-
nal con un coloquio en el que
participaron, Javier Arús, de His-
pania Activos Inmobiliarios, Ra-
món Estallella, secretario gene-
ral de CEHAT, Oscar Rubio de
Magnum & Partner, el director de
ST Sociedad de Tasación , Juan
Fernández Aceytuno  y José
Manuel Cardona de Garrigues.
Ramón Estalella, secretario gene-
ral de CEHAT, afirmó que está ha-
biendo cierto sobrecalentamien-
to y se están valorando activos
por encima de lo que valen real-
mente. Hay que separar lo que
vale el hotel de lo que vale el in-
mueble, es necesario cierto co-
nocimiento en este sector. Los
plazos de las inversiones inmo-
biliarias son largos y los ciclos
son cortos. En cualquier caso, es-
tamos ante un cambio impresio-
nante, ha habido una gran con-
centración de creación hotelera
que está llegando a la segunda
generación, que se plantean la se-
paración entre gestión y propie-
dad. Las cadenas son más efi-
cientes ahora, concluyó.

Javier Arús, responsable de Hispania Activos Inmobiliarios (Grupo Azora), y José Manuel Cardo-
na, de Garrigues.

Mesa ‘Claves jurídicas y tributarias en la compraventa de hoteles’, con Gonzalo Rincón, Vicen-
te Botello y Lorenzo Clemente, de Garrigues.

Juan Fernández-Aceytuno, director general de St Sociedad de Tasación.

Juan Fernández-Aceytuno, ST Sociedad de Tasación; Javier Arús, Hispania Activos Inmobilia-
rios (Grupo Azora); Óscar Rubio, Magnum & Partners; Ramón Estalella, CEHAT; y Marc Molas,
socio director de Planet Hotels & Resorts.





JUNIO 2015ACTUALIDAD18 / 

Debate en OMExpo sobre
economía colaborativa

Fernando Gallardo, analista de viajes del diario El País; Kike Sarasola, fundador de Room Mate Hotels y Be Mate;
Vincent Rosso, fundador de Blablacar; Ricardo Fernández, director legal en Destinia.com; y Ramón Estalella, secreta-
rio general de CEHAT (foto cedida por la revista TecnoHotel).

OMExpo & eCOMexpo, los dos
eventos de referencia en España
sobre el negocio digital, el mar-
keting y el comercio electrónico,
organizado por Easyfairs, cerra-
ron con éxito su edición 2015 con
más de 10.000 visitantes.

La cita imprescindible para los
líderes del negocio digital y profe-
sionales del marketing reunió este
27 y el 28 de mayo a más de 180
expositores en el pabellón cinco
de la Feria de Madrid. El evento
ofreció más de 200 horas de conte-
nido de calidad en el congreso
paralelo que se celebró en 9 salas
de conferencias y 6 foros especia-
lizados. Más de 350 ponentes na-
cionales e internacionales compar-
tieron ideas y experiencias prácti-
cas que están desarrollando para
impulsar la economía digital.

La movilidad y la simplicidad en
los productos y servicios son sin
duda las grandes preocupaciones
de las marcas en el nuevo merca-
do digital así como  la generación
de relaciones de confianza con sus
usuarios. Para hacer frente a estos
retos las marcas comienzan a te-
nerlo claro: "Tenemos que colocar
al usuario en el corazón de los pro-
ductos" señala José Rebollo Di-
rector de Just Eat España.

En el marco de Omexpo se cele-
bró también un debate sobre la Eco-
nomía Colaborativa, en la que Kike
Sarasola, Fundador y Presidente de
Rome Mate Hoteles dijo que: "La
regla de oro para el éxito en la trans-
formación digital es colocarse en la
piel del cliente". Cada vez más las
marcas están apostando por crear
una comunicación más auténtica
para favorecer relaciones a largo
plazo, ofreciendo experiencias úni-
cas al usuario y sumándose a la
tendencia de la economía colabo-
rativa. Ricardo Fernández, director
legal en Destinia.com, opinó  que
estamos hablando de un uso más
eficiente de todos los recursos. Ya
nunca va a haber justicia, esto es
un sálvese quien pueda. Y aun-
que se regule, esto no quiere decir
que se vaya a dar licencia a todo el
mundo. De hecho en San Francis-
co, cuna de Airbnb, sólo un pe-
queño porcentaje de estableci-
mientos ha solicitado la licencia,
pese a ser gratuita.

Ramón Estalella, secretario ge-
neral de CEHAT, fue el más pro-
clive a una legislación de la eco-
nomía colaborativa en el sector:
se trata de una actividad econó-
mica que debe tener unas reglas,
no es un simple intercambio entre
particulares y sin ánimo de lucro.

En España hemos vivido con
un sistema muy garantista pedi-
do por consumidores y por el bien
del estado del bienestar, y de re-
pente aparecen plataformas que
tienen aspectos muy positivos
pero también impactos negativos.
La regulación debe ser sensata
pero debe existir para solventar la
convivencia de los nuevos en-
trantes en los negocios con quie-
nes ya viven de ese negocio en
un modelo de éxito, no lo olvide-
mos. El problema es que en este
momento la competencia es des-
leal si tenemos en  cuenta que los
hoteles deben cumplir cerca de
250 normas y obtener 150 licen-

cias distintas, mientras que los
nuevos entrantes no cumplen
nada y el consumidor no lo exige.
En cualquier caso, como hotele-
ros no apostamos por la prohibi-
ción sino por la convivencia. Hay
que volver a la economía real, don-
de las empresas tradicionales se
van a renovar y va a haber espa-
cio para todos. No hay límites en
la innovación, pero sí en la garan-
tía para los consumidores.
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La entidad financiera ha diseñado un progra-
ma con diversas modalidades de financiación
para la renovación tecnológica y la moderni-

zación de las instalaciones. CaixaBank es lí-
der en el sector con más de 10.000 clientes y
4.000 millones de volumen de negocio. El

CaixaBank firma un acuerdo con CEHAT
y pone a disposición del sector hotelero

una línea de financiación de 1.000 millones
CaixaBank ha puesto a disposi-
ción del sector hotelero una línea
de financiación por un importe de
1.000 millones de euros, con el
objetivo de impulsar la renova-
ción de los establecimientos ho-
teleros y mejorar la competitivi-
dad de este colectivo estratégico
para la economía. El director ge-
neral de la entidad, Juan Antonio
Alcaraz, ha hecho público este
compromiso durante la firma de la
renovación del acuerdo con la
Confederación Española de Ho-
teles y Alojamientos Turísticos,
CEHAT. El convenio ha sido sus-
crito, además, por Juan Molas,
presidente de la Confederación
hotelera que agrupa a más de
14.000 establecimientos, con 1,5
millones de plazas hoteleras agru-
padas en 64 asociaciones de ám-
bito local, provincial y autonómi-
co en todo el territorio nacional.
"El sector hotelero, uno de los más
dinámicos y estratégicos en el
conjunto de la economía españo-
la, es una prioridad para Caixa-
Bank porque creemos en su po-
tencial de crecimiento, capacidad
de innovación y en su importante
contribución a la recuperación",
sostuvo Juan Antonio Alcaraz,
director general de CaixaBank. Por
esta razón, añadió, "la entidad
quiere acompañar a sus clientes
y ayudarles a mantener el lideraz-

go del sector a nivel mundial, a
través de soluciones financieras
que posibiliten la renovación tec-
nológica y la modernización de las
instalaciones".

Por su parte, Juan Molas tras-
ladó la satisfacción de CEHAT
porque "una entidad como Caixa-
Bank siga apostando por el turis-
mo y la hostelería, un sector ab-
solutamente estratégico en la re-
cuperación económica y social de
España". "Dejamos atrás un lar-
go periodo de crisis -añadió Mo-
las- al que el sector hotelero ha
sabido adaptarse con esfuerzo y
competitividad para encarar un
nuevo período de renovado opti-
mismo. Este se ve reflejado en la
continua inversión en instalacio-
nes y nuevas tecnologías que
quedan patentes en una excelen-
te relación calidad - precio de
nuestros establecimientos".

Amplio abanico de ofertas de fi-
nanciación
En virtud de este acuerdo, Caixa-
Bank ha diseñado un programa
de financiación a medida tanto
para los establecimientos adhe-
ridos a CEHAT como para los
empleados o proveedores del
sector. Destacan las modalidades
de financiación para la renova-
ción tecnológica y la moderniza-
ción de las instalaciones, que

importe de financiación de 1.000 millones de
euros tiene el objetivo de impulsar la reno-
vación de los establecimientos hoteleros.

contemplan ofertas de renting,
leasing, préstamos o líneas ICO.

Además, CaixaBank ha puesto
a disposición del sector líneas de
financiación de circulante que en-
globan todas las necesidades de
la empresa: descuento comercial,
anticipo de créditos comerciales
y facturas, comercio exterior, ava-
les o pólizas de crédito. La enti-
dad presta especial interés a los
proyectos de modernización de
los alojamientos y las propues-
tas que aporten valor a la oferta
turística, para lo que prevé diver-
sas posibilidades de financiación
de edificios como renting, leasing
o  préstamos hipotecarios. Tam-
bién se incluyen otros servicios
como la gestión de cheques y
pagarés, facturas, tesorería o los
cobros mediante TPV.

Una inversión cercana a los 600
millones de euros
En concreto, en el ejercicio 2014
CaixaBank apoyó más de 800
proyectos de renovación turísti-
ca, lo que supone un 35% más
con respecto al año anterior, por
un valor de cerca de 600 millones
de euros (+59%). Este impulso
responde al programa puesto en
marcha por la entidad para pro-
mover la renovación tecnológi-
ca y de las instalaciones del sec-
tor hotelero, con especial inci-

Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank, y Juan Molas,
presidente de CEHAT.

dencia en las zonas turísticas
como Baleares, Canarias, Madrid,
Cataluña, Comunidad Valencia-
na, Murcia y Andalucía.

CaixaBank, entidad presidida
por Isidro Fainé y cuyo consejero
delegado es Gonzalo Gortázar, es
líder en el sector turístico con una
cartera de más de 10.000 clientes y
4.000 millones de euros de volu-
men de negocio en España. Estas
cifras son el resultado de la crea-
ción, hace cinco años, de un área
de negocio dedicada en exclusiva
a este sector de actividad para im-
pulsar el servicio a las empresas
del sector turístico y convirtió a

CaixaBank en la primera entidad
financiera en España en poner en
marcha una dirección especializa-
da en empresas turísticas.

El sector turístico se está con-
virtiendo en uno de los motores
de la recuperación en España. De
hecho, en la Conferencia Secto-
rial de Turismo que tuvo lugar el
pasado 5 de mayo, se destacó la
excepcional coyuntura turística
que se está viviendo este 2015,
con un incremento récord del tu-
rismo internacional y unas pre-
visiones de crecimiento del em-
pleo del 3% en el segundo se-
mestre del año.

Mónica Figuerola Martín es la nueva
directora-gerente de Spaincares
Spaincares ha nombrado como
directora-gerente a Mónica Fi-
guerola Martín para asumir las
labores de gestión del Clúster Es-
pañol de Turismo de Salud y la
plataforma creada para la puesta
en valor del turismo de salud en
España, la captación de turistas
internacionales que acudan a
centros sanitarios privados, bal-
nearios o establecimientos so-
cio-sanitarios en España y el po-

Juan Ciércoles entra a
formar parte del Comité
Ejecutivo de CEHAT
Juan Ciércoles, presidente de la
Asociación de Hotelería y Turis-
mo de Teruel, presidente de Euro-
catering y uno de los empresarios
más importantes de Aragón, ha
sido nombrado por el presidente
de CEHAT, Juan Molas, como
nuevo miembro del Comité Ejecu-
tivo de la Confederación Españo-
la de Hoteles y Alojamientos Tu-
rísticos (CEHAT).

Juan  Ciércoles lleva más de
quince años dedicados al sector

de la hostelería y gestiona  estable-
cimientos como el Hotel Santa Bár-
bara de Andorra, el Hotel Isabel de
Segura en Teruel y el Restaurante
y Hostal en Quinto de Ebro.

El conocimiento del turismo de
interior y el deseo de aumentar las
actuaciones de CEHAT hacía em-
presarios individuales y la especi-
ficidad de sus problemas y nece-
sidades son algunas de las razo-
nes  que  han empujado la desig-
nación de Juan Ciércoles.

lCiércoles lleva más de 15 años dedicado al sector de la hostelería.

sicionamiento de España como
referente en el mercado de Tu-
rismo de Salud internacional.

Mónica Figuerola cuenta con
una amplia experiencia en el sec-
tor turístico, tanto en el ámbito
privado como en el público, don-
de ha desempeñado diferentes la-
bores de responsabilidad, habien-
do ostentado en los últimos años
la Dirección General de Turismo
del Gobierno de la Rioja. Mónica Figuerola Martín.

Encuentro de hoteleros en Madrid
El pasado 27 de Mayo se celebró
en el Hotel  Vincci SoMa (Madrid)
un almuerzo de hoteleros enca-
bezado por José María Carbó y
Rufino Calero a la que asistieron,
Ramón Buendía, Pablo Vila, Jesús
Gatell,  José Luis Roig, Ramón
Estalella, José María Carbó Jr,
Calos Díaz, Valentín Ugalde, Ale-
jandro Carbó, Juan Molas, Car-
los Calero, Gregorio Lamadrid
Vejo, Felipe Sordo, José Guiller-
mo Díaz Montañes, Rafael Cale-
ro, Miguel Angel Calero, Agustín
Martínez Bueno, Manolo Otero,
José Tarín, Alvaro Martínez y
Benito A. Gil. Para recordar anéc-
dotas y entrañables historias  de
la hostelería y el turismo español. Numerosos hoteleros se dieron cita en el Hotel Vincci SoMa.
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CEHAT, satisfecha con la
regulación de Incentivos
Económicos Regionales

La confianza de los consumidores
españoles aumenta cuatro puntos
España crece a mayor ritmo que Europa en
conjunto, cuya confianza aumento apenas un
punto en el primer trimestre del año. Ocho de

cada diez españoles tienen pensado dejar de
contener el gasto en ocio fuera del hogar cuan-
do la situación económica mejores.

La clasificación de los hoteles valencianos
se basará en un sistema de puntosLos españoles gastaron

246 millones de euros en
cancelar sus viajes
Según el último estudio del
departamento de Business
Analytics de InterMundial,
820.000 españoles cancelaron
sus viajes el verano pasado.
Más de la mitad de los viaje-
ros cancelaron por enferme-
dad o accidente (65%), el 19%
por motivos laborales y el 13
% por cuestiones administra-
tivas, entre otras. Solo el 20%
de viajeros que contrataron
seguros de cancelación pu-
dieron evitar los gastos y pe-
nalizaciones derivados de la
cancelación del viaje.

Cancelar un viaje puede sa-
lir caro. El coste de una anu-

rística se aplica como nuevo cri-
terio. El criterio de valorar úni-
camente los nuevos puestos de
trabajo era perjudicial para los
proyectos de modernización.

4. Por primera vez, se subven-
cionarán inversiones en activos
inmateriales (patentes, licencias
y aplicaciones informáticas)
siempre y cuando se activen y
se amorticen.

5. A partir de ahora, las inver-
siones en incremento de la pro-
ductividad y la calidad (instala-
ciones técnicas más eficientes,
oferta de ocio complementaria al
alojamiento, spas, gimnasios,
parques acuáticos, salas de con-
venciones, sistemas de calidad,
mejoras medioambientales, etc)
serán las que más pesen a la hora
de valorar una inversión, segui-
das por el mantenimiento y crea-
ción de empleo y por el carácter
dinamizador del proyecto.

La clasificación turística de los
hoteles de la Comunidad Valencia-
na será homologable al estándar
de la Unión Europea y se basará
en un sistema de clasificación por
puntos en función de seis áreas,
que permitirá que cada estableci-
miento obtenga la categoría turís-
tica mediante el cumplimiento de
ciertos criterios, algunos obligato-
rios y otros optativos.

Los criterios para la obtención
de la categoría giran en torno a
seis áreas: edificio y áreas comu-
nes, mobiliario y equipamiento de
las habitaciones, servicio, ocio,
oferta y servicio de reuniones y
eventos. Asimismo, se añaden
nuevas categorías: tres y cuatro
estrellas "superior" y cinco estre-
llas "gran lujo", nomenclatura uti-
lizada por gran parte de los ope-
radores turísticos de todo el mun-
do. Además, posibilita la denomi-
nación "bed and breakfast" para
las pensiones que ofrecen el ser-
vicio de desayuno y regula nue-
vas figuras como el "condoho-
tel", una fórmula de explotación
hotelera que facilitará la inversión
en el sector y que ha comenzado
a surgir con fuerza en las costas
españolas a lo largo de la última
década. El "condohotel" permite
la posibilidad de constituirse en
régimen de propiedad horizontal
o figuras afines, lo que facilitará
la creación de nuevos estableci-
mientos, así como la rehabilitación
y renovación de aquellos que
quieran aumentar su competitivi-
dad. Este nuevo Decreto incorpo-

ra además la figura del "albergue
de ciudad" o "albergue urbano",
modalidad que ofrece alojamien-
to turístico en instalaciones de
uso colectivo y normalmente, ubi-
cados en edificios singulares re-
habilitados del centro de las gran-
des ciudades. La nueva normati-
va de establecimientos hoteleros,
"consensuada y aprobado por el
sector, permite armonizar la nor-

mativa de la Comunidad Valencia-
na a nivel nacional, fruto de los
acuerdos de las Mesas de los Di-
rectores Generales y de los Con-
sejos Sectoriales", según la Ge-
neralitat. Al mismo tiempo, "con-
tribuye a mejorar la competitivi-
dad del sector, ayudando a mejo-
rar su comercialización y los ser-
vicios ofrecidos por el sector",
han destacado.

CEHAT viene luchando en los úl-
timos años por la mejora de los cri-
terios de valoración de los proyec-
tos en los Incentivos Económicos
Regionales. Estos incentivos se
conceden en forma de subvención
a fondo perdido y se nutren con
fondos FEDER, siendo beneficia-
rias las empresas que realicen in-
versiones en 12 comunidades au-
tónomas. Para este periodo, se ha
conseguido introducir una serie
de cambios en los criterios de va-
loración de los Incentivos Eco-
nómicos Regionales, que facili-
tarán el acceso de los empresa-
rios a estos fondos, además de
mejorar la valoración de las in-
versiones que se realizan en los
establecimientos turísticos.

Los cambios más significati-
vos son los siguientes:

1. Los hoteleros de Baleares
y La Rioja tendrán también, a par-
tir de ahora, la posibilidad de
optar a estos fondos para sub-
vencionar sus proyectos de
modernización, ampliación o
nuevos establecimientos

2. A partir de ahora, no es ne-
cesario que un establecimiento
cambie de categoría para que la
inversión de modernización sea
subvencionable.

3. El número de empleos a
mantener en la explotación tu-

Los consumidores españoles han
iniciado 2015 con optimismo. Tal
es así que su nivel de confianza
se situó en el primer trimestre del
año en su nivel máximo desde
2010, según concluye el último
Estudio Global de Confianza de
los Consumidores, elaborado por
la consultora Nielsen. En concre-
to, el índice de confianza aumen-
tó hasta los 67 puntos (+4 p.p.
versus el trimestre anterior).

Lo cierto es que la evolución de
la confianza en España mostró un
comportamiento muy positivo en lí-
nea con otras economías del sur de
Europa como la portuguesa, que
también dio síntomas de mejora de
confianza en el consumo, alcanzan-
do niveles máximos desde 2006.

Asimismo, esta evolución cre-
ciente de la confianza en España
es paralela a la tendencia alcista
del conjunto de Europa, aunque
en este caso su ritmo de crecimien-
to fue menor, solo un punto de
mejora respecto al trimestre ante-
rior hasta los 77 puntos.

Los datos de España muestran
un prometedor inicio de 2015, de-
bido en buena parte a la evolu-
ción del desempleo cuya tasa
mejoró en 2014 dos puntos con
respecto a 2013, pasando del

25,7% al 23,7%. No obstante, con
más de cinco millones de perso-
nas desempleadas, la confianza de
los españoles se mantiene lejos
aún de las cifras que registran
otros países como Alemania (100
puntos), Reino Unido (97) o Paí-
ses Bajos (89), todos ellos por en-
cima del promedio europeo.

La inquietud laboral persiste
Los datos mencionados de desem-
pleo en España infunden todavía
cierta inquietud en los ciudadanos
y, de hecho, ocho de cada diez con-
sideran que sus perspectivas labo-
rales a doce meses vista no son
buenas o son malas. Además, para
una cuarta parte de la población la
seguridad laboral es su primer pre-
ocupación actualmente, mientras
que un 20% sitúa la marcha de la
economía como el primero de sus
quebraderos de cabeza.

Esta situación provoca que los
españoles busquen fórmulas para
reducir gasto y aumentar el aho-
rro, principalmente a través de las
facturas energéticas. En concre-
to, el 73% de los españoles trata
de recortar el consumo de gas y
electricidad, algo que casi el 60%
seguirá haciendo cuando la re-
cesión concluya.

No obstante, el principal cam-
bio en los españoles cuando las
condiciones económicas mejo-
ren está relacionado con el ocio
fuera del hogar, en tanto ocho
de cada diez tienen pensado
dejar de contener el gasto en
esta partida para entonces. Se-
gún Gustavo Núñez, "un dato
para el optimismo es que el por-
centaje de personas encuesta-
das que creen que España sigue
en recesión es hasta seis puntos
menor que en el trimestre pasa-
do, por tanto hay más españoles
con intención de salir y gastar
más en estos momentos".

Acerca del informe
El informe internacional "Estudio
Global de Confianza de los Con-
sumidores" se realizó entre el 23
de febrero y el 13 de marzo de 2015
con la participación de más de
30.000 consumidores online de 60
países. El estudio, ha sido elabo-
rado con la colaboración del Ayun-
tamiento de Barcelona y el Gre-
mio de Hoteles de Barcelona, y
tiene como objetivo conocer el
grado de desarrollo de la RSE en
los hoteles de la ciudad, identifi-
car si existe un estilo propio de la
ciudad de Barcelona.

La clasificación turística de los hoteles de la Comunidad Valenciana será
homologable al estándar de la Unión Europea y se basará en un sistema de
clasificación por puntos.

820.000 españoles cancelaron sus viajes el verano pasado.

lación ronda unos 300 euros
de media, aunque esta canti-
dad puede aumentar conside-
rablemente en función de la
tipología del viaje y del pro-
veedor de servicios. Lo saben
bien los 820.000 españoles
que cancelaron el verano pa-
sado sus viajes, y que tuvie-
ron que asumir unos gastos
de 246 millones de euros. Por
ello, los expertos de Inter-
Mundial recomiendan contra-
tar siempre un buen seguro
de cancelación, ya que evita
los gastos y penalizaciones
correspondientes a la anula-
ción de un viaje.
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53 establecimientos y
organizaciones logran la
‘Q’ de Calidad hasta marzo

FITUR entrega sus premios 2015
La Feria Internacional de Turismo, FITUR,
ha celebrado en la Feria de Madrid el acto
de entrega de los premios correspondien-

tes a su última edición, celebrada el pa-
sado mes de enero, donde otorgaron los
premios en sus diferentes categorías.

Un año más, FITUR pretende así
promover la excelencia y la inno-
vación en el turismo reconocien-
do los esfuerzos de empresas,
profesionales e investigadores
para potenciar la imagen del sec-
tor, crear nuevos productos que
diversifiquen la oferta y que con-
tribuyan al desarrollo sostenible,
e investigar para impulsar la evo-
lución de este mercado desde el
conocimiento y el análisis. Duran-
te la 35ª edición de FITUR se fa-
llaron los premios correspondien-
tes a los Mejores Stands de la
Feria; a los Mejores Productos de
Turismo Activo y el premio Tri-
buna FITUR - Jorge Vila Fradera,
dedicado a la investigación en el
sector. En esta ocasión y, aten-
diendo a la creciente especializa-
ción del turismo, se ha estableci-
do una categoría de Eno Gastro-
nomía, dentro de los Premios de
Turismo Activo, tanto de ámbito
nacional como internacional.

El acto, presidido por la Se-
cretaria de Estado de Turismo,
Isabel María Borrego, quien es-
tuvo acompañada por la Alcal-
desa de Madrid, Ana Botella, y
contó con la presencia del Presi-
dente del Comité Organizador de

FITUR y de Iberia, Luís Gallego;
el Presidente de la Junta Rectora
y el Presidente del Comité Ejecu-
tivo de IFEMA, José María Ál-
varez del Manzano y Luís Eduar-
do Cortés respectivamente; el
Director General de dicha Insti-
tución, Fermín Lucas, y la Direc-
tora de FITUR, Ana Larrañaga.

La Entrega de los Premios FI-
TUR 2015 ha sido patrocinada
por la Dirección General de Tu-
rismo del Gobierno de Extrema-
dura, con motivo de ser Cáceres
la Capital Española de la Gastro-
nomía en 2015, y a la misma asis-
tió la Directora General de Turis-
mo de dicha comunidad autóno-
ma, Elisa Cruz Parejo.

En la categoría de países, han re-
sultado ganadores Uzbekistán
(National Company "Uzbektourism"),
Turismo de Portugal, y la Oficina
Nacional de Turismo de Túnez,
concediéndose una Mención Es-
pecial al Municipio de Elvas (Por-
tugal). En el apartado de institu-
ciones y comunidades autóno-
mas, los premios han recaído en
Euskadi Turismo, el Principado de
Asturias, y la Comunidad de Ma-
drid- Ayuntamiento de Madrid,
con sendas Menciones especia-

Consejería de Turismo y Federación de Golf
impulsarán la promoción de Extremadura

les para Turismo de Navarra y el
Ayuntamiento de Cercedilla.

Finalmente, las empresas dis-
tinguidas con el Premio al Me-
jor Stand han sido Paradores de
Turismo, Meliá Hotels Interna-
tional y Enterprise Atesa, otor-
gándose una Mención Especial
a Room Mate, S.L.

Una edición más, FITUR, en
colaboración con la revista Aire
Libre, convocaron el Concurso al
Mejor Producto de Turismo Acti-
vo, que persigue potenciar el de-
sarrollo y la comercialización de
los productos de este segmento
turístico, destacando su calidad,
originalidad y contribución a la
preservación del Medio Ambien-
te. En su vigésima edición, se han
destacado los productos Baztán
Aventura Park de Bidasoa Kultur
Zerbitzuak (Navarra), en la moda-
lidad de Aventura Nacional; Te-
rritorio Lobo de Interior Legenda-
rio (Zamora), en la categoría de
Naturaleza Nacional; Trenes Tu-
rísticos 2014 de Junta de Galicia,
en el apartado de Cultura Nacio-
nal; Vol espai gastronòmic: Gas-
tronomía en Voladizo, de Vol
Gastronomic, en la modalidad de
Eno gastronomía Nacional.

La Generalitat Valenciana
premia con el ‘Excelencia
Turística’ a Magic Costa Blanca
La Generalitat Valenciana ha
concedido el Premi Turisme
Comunitat Valenciana 2014 en
la modalidad "Excelencia tu-
rística" a Industrias Hoteleras
del Mediterráneo, Grupo Ma-
gic Costa Blanca. Este galar-
dón se otorga a quienes ha-
yan contribuido significativa-
mente al desarrollo de inicia-
tivas que hayan supuesto una
clara mejora de la competitivi-
dad de un producto o destino
turístico mediante la aplica-
ción de criterios de sostenibi-
lidad medioambiental, econó-
mica y social, el impulso a la
accesibilidad universal o el
fomento de la calidad del ser-
vicio al turista, ya sea median-
te el empleo de nuevas tecno-
logías o introduciendo técni-
cas de gestión innovadoras.

Un total de 53 establecimien-
tos y organizaciones turísti-
cas han logrado la certifica-
ción 'Q' de calidad durante el
primer trimestre del año, dis-
tintivo que otorga el Institu-
to para la Calidad Turística
(ICTE), tras estudiar hasta 155
expedientes.

 En el primer comité del
año, se han estudiado hasta
155 expedientes, de los cua-
les 38 han renovado y 15 han
conseguido la 'Q' de calidad
por primera vez, entre ellos el
Patronato de Turismo de Se-
govia, seis alojamientos rura-
les (cuatro en Canarias y dos
en Navarra) y las playas de
Fuengirola.

   "Si bien la mayor parte de
las entidades turísticas se so-
meten a auditorías en el últi-
mo trimestre del año, la cre-
ciente demanda de este primer
periodo denota la mejoría que
el sector está experimentando
en este año", ha afirmado el
presidente del ICTE, Miguel
Mirones

El sistema de calidad turís-
tica del ICTE está vigente des-

de hace 15 años y es un refe-
rente nacional e internacional.
Actualmente, tiene normaliza-
dos 23 sectores turísticos,
desde hoteles y alojamientos
turísticos, hasta campos de
golf, estaciones de esquí o
espacios naturales protegi-
dos, pasando por organismos
públicos, de gestión pública o
público-privada, como playas,
oficinas de información turísti-
ca, conventions bureaux, pa-
tronatos de turismo o pala-
cios de congresos.

 Los comités evaluadores
del ICTE, que se reúne cua-
tro veces al año, siendo este
el primero de 2015, están for-
mados por expertos externos
de cada sector y son los en-
cargados de revisar el esta-
do de las infraestructuras,
los equipamientos, el nivel
del servicio o el sistema de
gestión interno.

El certificado Q de Calidad
es otorgado por el Instituto
para la Calidad Turísticas, sus
comités se reúnen cuatro ve-
ces al año para otorgar estos
premios de calidad.

El consejero de Fomento, Vivien-
da, Ordenación del Territorio y
Turismo, Víctor del Moral, y la di-
rectora general de Turismo, Elisa
Cruz, han mantenido una reunión
con Laura Villares, presidenta de
la Federación Extremeña de Golf,
y Vicky Ramos, de Golf Extrema-
dura, para analizar distintas vías
de impulso a la promoción turísti-
ca de la comunidad autónoma
asociada a este deporte.

Del Moral ha invitado a la Fe-
deración y a los empresarios a co-
laborar en un plan de promoción
del turismo de golf en Extremadu-
ra en el que se presente al visitan-
te un catálogo de experiencias
asociadas a la práctica de este de-
porte en la región, combinadas
con la gastronomía y la cultura.

El titular de Turismo ha desta-
cado que el Gobierno de Extre-
madura ha desarrollado una vein-

tena de acciones de promoción
del turismo de golf desde 2011,
pero es necesario dar un nuevo
impulso junto a la Federación y
los empresarios del sector.

Extremadura tiene una oferta
de ocho campos de golf en la ac-
tualidad. Los  campos de Bada-
joz, Cáceres, Talayuela e Isla Val-
decañas disponen de dieciocho
hoyos. Asimismo, existen otros
cuatro de nueve hoyos, ubica-
dos en Galisteo, Parraluz, Méri-
da y Villanueva de la Serena.

Dehesas, clubes situados al
lado de embalses, trazados dise-
ñados por referentes mundiales
de este deporte, como Severiano
Ballesteros y José María Cañiza-
res, y vistas espectaculares de
sierras y valles ofrecen un entor-
no único para los amantes del
golf, a un paso de ciudades Patri-
monio de la Humanidad, como

La Generalitat ha decidido
instaurar estos premios en la
Comunitat con el objetivo de
reconocer a aquellas perso-
nas, entidades e instituciones
que, de manera notable, ha-
yan contribuido a su desarro-
llo, fomento y promoción del
turismo en la región.

En este sentido, el presi-
dente del  Grupo Magic
Costa Blanca, Francisco
García, ha manifestado que
"nos sentimos muy orgullo-
sos de que el Consell nos
haya distinguido con este
reconocimiento que nos
anima a seguir trabajando
orientados a que nuestros
establecimientos cumplan
los máximos estándares de
calidad y satisfacción a
nuestros queridos clientes".

La Consejería buscar promocionar el turismo en Extremadura.

Cáceres y Mérida, y de espacios
naturales de gran belleza, como el
Parque Nacional de Monfragüe,
La Vera o la Sierra de Gata.

Víctor del Moral considera que
Extremadura es un destino exce-
lente para la práctica del golf ya
que nuestros campos ofrecen
precios más que competitivos, si
se comparan con el resto del país,
y los tiempos de espera para ju-
gar son muy cortos.

"Tenemos una relación cali-
dad-precio excelente y estamos,
en algunos casos, a menos de un
par de horas de grandes ciuda-
des, sobre todo Madrid, con un
número elevadísimo de aficiona-
dos a este deporte que muchas
veces encuentran dificultades
para poder practicarlo con tran-
quilidad y con óptimas condicio-
nes en sus campos más cerca-
nos", ha subrayado el consejero.

Magic Costa Blanca ofrece experiencias acuáticas en sus hoteles.
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El Instituto Tecnológico Hotelero con-
tinúa sumando socios para dar res-
puesta a los desafíos tecnológicos de

la industria turística. De esta manera,
en el mes de mayo Ikusi se ha incor-
porado al ITH para aportar su experien-

La compañía aportará su experiencia en soluciones avanzadas de televisión al sector

Ikusi, nuevo socio del
Instituto Tecnológico Hotelero

Ikusi Multimedia, especializada en
soluciones avanzadas de tele-
visión diseñadas específica-
mente para el sector hospitali-
dad, se ha sumado en calidad
de nuevo socio al Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH).

Ikusi Multimedia  propone
al sector hotelero soluciones
de base tecnológica que tie-
nen como objetivo mejorar la
experiencia del cliente en el
hotel facilitando el acceso a
los contenidos Premium que
ya está acostumbrado a dis-
frutar en su hogar.

La propuesta de Ikusi Mul-
timedia parte de la base de que
la oferta televisiva define la
categoría de un hotel. El hués-
ped, cuando viaja, quiere te-
ner los mismos servicios que
en su casa o mejores. Quiere
ver su canal de televisión fa-
vorito, disfrutar de los servi-
cios de Internet y encontrar-

se con la última película recién
estrenada o seguir un aconte-
cimiento deportivo. Por su
parte, el hotel quiere hablar
con sus huéspedes a través de
su propio canal para aconse-
jarles y ofrecerles nuevas ex-
periencias y servicios y para
afianzar su marca.

Ikusi Multimedia desarrolla
soluciones para alcanzar estos
objet ivos sin necesidad de
sustituir los televisores de los
hoteles o realizar complejas y
costosas operaciones de sin-
tonización, lo que constituye
una clara ventaja para los ges-
tores hoteleros a los que per-
mite dar respuesta a la deman-
da de los huéspedes de contar
con servicios cada vez más
avanzados.

Ikusi Multimedia es parte de
Ikusi, una empresa multinacio-
nal, proveedora de soluciones
integradas en el campo de la

cia como empresa especializada en
soluciones avanzadas de televisión al
sector hotelero.

Electrónica y de las Tecnolo-
gías de la Información y de la
Comunicación con 60 años de
experiencia. Hoy en día Ikusi
cuenta con un equipo integra-
do por más de 800 profesiona-
les altamente cualificados y
clientes en más de 80 países,
dedicando el 4% de su factu-
ración a tareas de I+D+i. Ikusi
está presente en 9 países.

Adicionalmente, Ikusi forma
parte de Velatia, un grupo fa-
miliar, industrial y tecnológico
con vocación global, integra-
do por un equipo multicultural
compuesto por casi 3.000 per-
sonas procedentes de 20 paí-
ses. Velatia dispone de oficinas
en 19 países, 15 centros de fa-
bricación y un Centro de Inves-
tigación y Tecnología de prime-
ra línea a nivel mundial.

Esta es una de las nuevas in-
corporaciones al Instituto Tecno-
lógico Hotelero.

El Instituto Nacional de Estadística con-
cederá ayudas de 200 euros por estable-
cimiento a aquellos hoteles y apartamen-

tos turísticos que envíen a través de fi-
cheros XML sus datos para las encues-
tas de ocupación. ITH colabora con el INE

ITH colabora en la difusión de esta subvención, que cuenta con una dotación total de 500.000 euros

Nuevas ayudas del INE para el envío de las
encuestas de ocupación hotelera en XML

Así se recoge en la orden del Mi-
nisterio de Economía y Competiti-
vidad publicada en el BOE del 20
de mayo. La Encuesta de Ocupa-
ción Hotelera y la Encuesta de Ocu-
pación en Apartamentos Turísti-
cos del INE, que miden la evolu-
ción de la oferta y la demanda, son
un trámite obligatorio con la Ad-
ministración. Esta línea de subven-
ciones está destinada a obtener
datos estadísticos a menor coste
para el INE y a reducir la carga a
los informantes mediante el uso de
ficheros XML por los estableci-
mientos turísticos obligados a dar
esta información. Se financia así el
coste que para el informante pu-
diera suponer la mejora del siste-
ma de gestión de clientes.

La dotación global prevista para
las subvenciones es de 500.000
euros, de los cuales 100.000 euros
se destinan a la Encuesta de Ocu-
pación en Apartamentos Turísti-
cos y 400.000 euros para la Encues-
ta de Ocupación Hotelera. El im-
porte de la subvención individual
se fija en 200 euros por estableci-
miento turístico, con un límite máxi-
mo de 3.000 euros por perceptor.

El formato establecido para
el envío de los datos se encuen-
tra en la siguiente dirección:
https://arce.ine.es/ARCE/jsp/
encuestaXml.jsp. Es necesario

que el solicitante realice el envío
mediante este proceso al menos
durante seis meses consecutivos.

El plazo de presentación de las
solicitudes será de 120 días natu-
rales a partir de la resolución de la
Orden de Convocatoria en el BOE,
el 20 de mayo de 2015: http://
www.boe.es/boe/dias/2015/05/20/
pdfs/BOE-A-2015-5584.pdf.

El Instituto Tecnológico Hote-
lero (ITH) colabora con el INE en
la difusión de este programa de
ayudas y está difundiendo un
vídeo explicativo donde se deta-
lla cómo realizar el proceso me-
diante el envío de un archivo
XML que recopila todos los da-
tos del establecimiento solicita-
dos en el cuestionario en solo tres
minutos. Se puede acceder al
vídeo en la siguiente dirección:
ht tps : / /www.youtube.com/
watch?v=2HgEHT_lixo.

La Encuesta de Ocupación Ho-
telera se publica mensualmente
dentro del informe de Coyuntura
Turística Hotelera del INE, que in-
cluye también el Índice de Precios
Hoteleros y el Índice de Rentabi-
lidad Hotelera. Los últimos datos
publicados correspondientes a la
ocupación del mes de abril refle-
jaron un aumento del 3,6% en las
pernoctaciones, respecto al mis-
mo mes del año anterior.

en la difusión de esta línea de subven-
ciones, que tiene una dotación global de
500.000 euros.

La ayuda que se puede percibir por cada hotel asciende a 200 euros.

Ikusi Multimedia se incorpora al Instituto Tecnológico Hotelero.
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Para aprovechar el valor de las conexiones es
necesario adoptar un nuevo modelo de TI capaz
de reducir la complejidad e impulsar la innovación.

Así se puso de manifiesto en Cisco Connect 2015,
que contó un año más con la colaboración del Ins-
tituto Tecnológico Hotelero (ITH). Se analizaron

ITH colaboró en la séptima edición del evento, que aunó a más de 2.000 participantes

Cisco Connect analiza soluciones tecnológicas para
acelerar la transformación digital de las empresas

El Instituto Tecnológico Hotele-
ro participó un año más en Cisco
Connect, uno de los foros más im-
portantes de tecnología que de-
dicó su séptima edición a analizar
la transformación digital de las em-
presas y que congregó a más de
2.000 profesionales en los Cines
Kinépolis de Madrid. Junto a Cis-
co participaron 36 aliados estra-
tégicos y partners.

"La digitalización, impulsada
por el Internet of Everything
(IoE), genera enormes oportuni-
dades de progreso para los paí-
ses, las empresas y la sociedad",
destacó José Manuel Petisco, di-
rector general de Cisco España,
durante su ponencia inaugural.
"Pero para aprovechar el valor de
las conexiones es necesario adop-
tar un nuevo modelo de TI capaz
de reducir la complejidad e impul-
sar la innovación, y eso es lo que
hemos mostrado en el evento".
Petisco subrayó que "en 2020
habrá casi seis dispositivos por
persona conectados a Internet a
escala global y un 40 por ciento
de los datos procederán de sen-
sores", un acelerado proceso de
digitalización que crea un sinfín
de oportunidades para las orga-
nizaciones capaces de reinventar
su modelo de negocio.

Norberto Mateos, director ge-
neral de Intel para la Región Sur

de Europa, destacó igualmente
durante su presentación "Impul-
sando la Economía Digital" cómo
la capacidad de computación, in-
teligencia y gestión de los proce-
sadores de última generación fa-
cilitan la reinvención de las indus-
trias optimizando la orquestación
y asignación de los recursos tec-
nológicos y la analítica de datos.

Por su parte, Eugenia Corrales,
vicepresidenta de Desarrollo Tec-
nológico en Cisco, comentó cómo
la movilidad, el Cloud híbrido, la
automatización de la gestión de
la infraestructura y de las aplica-
ciones, el Big Data y la seguridad
convergen en el nuevo modelo
Fast IT que permite innovar con
mayor rapidez.

Los asistentes también com-
probaron en directo las ventajas
del IoE en una demo sobre trans-
porte conectado realizada por Pe-
tisco y Antonio Conde, director
de Colaboración en Cisco Espa-
ña. En ella se pudo ver cómo los
sensores instalados en un auto-
bús en miniatura proporcionan
información de forma autónoma
y en tiempo real sobre la geoloca-
lización del vehículo, su estado o
el tráfico, además de incorporar
en el interior pantallas de vídeo
con múltiples aplicaciones como
el pago del billete mediante códi-
gos QR o información de interés.

las últimas soluciones tecnológicas y de negocio
diseñadas para que empresas y Administraciones
puedan acelerar su transformación digital.

Dicha tecnología de Cisco, junto
con el software de Davra
Networks, permite que los respon-
sables de las flotas de autobuses
puedan tomar decisiones en tiem-
po real para optimizar el recorrido
o analizar históricamente el esta-
do de los vehículos mejorando su
mantenimiento predictivo.

Las ponencias paralelas fueron
impartidas por BT, Citrix, EMC,
IBM, NetApp, Red Hat y Voda-
fone, además de contar con la par-
ticipación de Telefónica. A su vez,
se realizaron 30 demostraciones
técnicas de forma continuada, 19
lideradas por Cisco y el resto por
Acuntia, Aryse, Atos, Azlan-Tech

La transformación digital fue el lema de la VII edición de Cisco Connect en Madrid.

Data, Comstor, F5, Iecisa, Ingram
Micro, IPM y Simplivity.

Todos los partners de Cisco par-
ticipantes mostraron sus últimas
soluciones y servicios en la zona
de exposición, donde aparte de los
mencionados anteriormente estu-
vieron presentes Av@anza, Avnet,
Colt, CommScope, Econocom,
Global Knowledge, IEAISA,
Indra, Logicalis, Mira Telecomu-
nicaciones, Nexica, Plantronics,
Purestorage, SCC, Tecnocom,
Veeam, Voicelan y VMware; también
colaboró el Colegio Oficial de Inge-
nieros de Telecomunicaciones
(COIT), además del Instituto tec-
nológico Hotelero (ITH).

Por su parte, el programa de ne-
gocio se dividió en tres paneles:
Fast IT, que analizó el nuevo mo-
delo de TI para reducir la compleji-
dad; Innovation Today, que trató
la necesidad de innovar en produc-
tos, servicios y experiencias; e In-
ternet of Everything, que mostró
cómo convertir los datos en valor
de negocio mediante analítica. Fi-
nalmente, las sesiones de la tarde
se centraron en áreas clave de Cis-
co como seguridad, cloud networ-
king, financiación y servicios. Pe-
tisco cerró la jornada resaltando el
papel de Cisco Connect como
evento de referencia en el sector
tecnológico español.

Grupo Tecma Red organizó el pasado
12 de mayo en MediaLab Prado del
Ayuntamiento de Madrid una jornada

abierta a todo el sector para presentar
las conclusiones de los dos anteriores
Workshops de Edificios Inteligentes.

ITH colabora en la preparación del II
Congreso de Edificios Inteligentes

La creciente demanda de tecno-
logía en el sector inmobilia-
rio fue la temática en la que
se centró esta jornada que re-
unió de nuevo a más de 120
personas, todos ellos actores
profesionales relevantes, im-
plicados en el sector de los
Edificios Inteligentes, ini-
ciando el que será el evento
referencia sobre los mismos
en 2015. Los objetivos de es-
tos eventos de trabajo son
potenciar la interrelación e
intercambio de conocimiento
profesional, impulsar y pro-
mover edificios más eficien-
tes, funcionales, seguros y
accesibles, contribuir a refor-
zar la integración entre los
edificios inteligentes y la ciu-
dad y preparar las temáticas de
cara a la celebración del II Con-
greso Edificios Inteligentes.

Laura Fernández, coordi-
nadora del Programa Cultural
MediaLab Prado, y Stefan
Junestrand, director del Con-
greso Edificios Inteligentes y
director general de Grupo

Tecma Red, dieron la bienve-
nida y explicaron los objeti-
vos de los Workshops. El ITH
participó en la mesa redonda
titulada "La creciente deman-
da de Tecnología en el sector
inmobiliario según su uso:
Hotel, Retail, Oficina y Vi-
vienda", cuyo objetivo fue
presentar y debatir qué tipo
de servicios, prestaciones y
funcionalidades son las que
demanda el sector inmobilia-
rio, de forma que otros pro-
fesionales del sector pudie-
sen conocerlos para poste-
riormente adaptar sus solu-
ciones y servicios a las nece-
sidades del mercado. Partici-
paron el presidente de la Co-
misión Técnica de la Asocia-
ción de Promotores Inmobilia-
rios de  Madrid (Asprima),
Fernando Moliner; el vicepre-
sidente de la Asociación Es-
pañola de Facility Managers
(IFMA), David Martínez; la
responsable de Sostenibili-
dad y Eficiencia Energética y
jefa de Proyectos del Institu-

to  Tecnológ ico  Hote le ro
(ITH), Coralía Pino, y el se-
cretario general de la Asocia-
ción Española de Dirección
In tegrada  de  Proyec to
(Aedip), Pedro Dubié.

Llamamiento para el congreso
El II Congreso Edificios Inte-
ligentes que se celebrará el
próximo mes de octubre es un
foro mult idiscipl inar  que
aborda los edificios inteli-
gentes y las implicaciones
que tienen para el desarrollo
del sector inmobiliario/cons-
trucción durante los próxi-
mos años.

El programa estará com-
puesto por 16 presentaciones
de comunicaciones, 3 conferen-
cias magistrales, 3 mesas redon-
das y 8 presentaciones de solu-
ciones de empresas.

Edificios Inteligentes, desa-
rrollados durante 2014, como
preámbulo al II Congreso de
Edificios Inteligentes que ten-
drá lugar los días 27 y 28 de oc-
tubre en Madrid.

Hotel de Tercera Generación
en los Desayunos Invat.tur
Los hoteles de tercera generación
dan respuesta a los clientes que
están muy unidos a la tecnología
móvil. La aplicación del Internet
of Everything (IoE) hace posible
un entorno en el que el cliente
elige, desde su dispositivo mó-
vil, cómo personalizar su habita-
ción en función de sus gustos y
preferencias.

Rodrigo Martínez, jefe de Pro-
yectos de Operaciones Hoteleras
del ITH, habló del concepto de Ho-
tel de Tercera Generación en los
Desayunos Invat.tur en la sesión
del pasado 22 de mayo. Rodrigo
Martínez expuso y analizó las re-
percusiones que la conectividad
móvil y el Internet of Everything
tendrán sobre los hoteles del fu-

turo. Posteriormente se estableció
un debate con los participantes.

"Desayunos Invat.tur" es un
proyecto que pretende generar un
foro de debate a través de la parti-
cipación de profesionales pione-
ros en ámbitos relacionados con
la gestión turística y, así, acercar a
los empresarios y profesionales tu-
rísticos a diferentes realidades del
sector. Al mismo tiempo se preten-
de que los empresarios y profesio-
nales tengan un acceso y contac-
to directo con los expertos espe-
cializados en cada materia de de-
bate, con el fin de conocer y poner
en marcha nuevas estrategias y
herramientas para la gestión turís-
tica y, por ende, para la mejora de
la competitividad turística.

Rodrigo Martínez dio a conocer el concepto de habitación inteligente.
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Emisores eficientes, clave para un buen
sistema de calefacción en el hotel

Cuando se plantea la rehabilitación de un
hotel, tanto las nuevas normativas como la
necesidad de incorporar el ahorro energé-

tico como parte imprescindible de cualquier
actuación en el establecimiento, hace obli-
gatorio plantear los proyectos de calefac-

Un análisis de Coralía Pino López, jefe de Proyectos, Responsable
del Área de Sostenibilidad y Eficiencia Energética del ITH

ción desde un nuevo enfoque, con nuevas
ideas y nuevos equipos que permitan alcan-
zar el máximo rendimiento de la instalación.

Para diseñar la instalación de calefacción en un hotel, es necesario un nuevo enfoque para alcanzar óptimos niveles de confort.

El Instituto Tecnológico Hote-
lero (ITH) está llevando a cabo
un proyecto piloto en colabora-
ción con la Empresa Jaga Espa-
ña, para testar y demostrar que
estos sistemas eficientes pue-
den ayudar a los hoteles a adap-
tarse a la normativa vigente con
los mayores rendimientos posi-

bles en materia de calefacción.
De esta manera, Jaga España se
compromete a estudiar caso a
caso para todos los empresarios
del sector hotelero, sus necesi-
dades concretas, haciendo cál-
culos de necesidades, selección
y propuesta de soluciones, visi-
tas de obra así como la oferta de

equipamiento en las condiciones
más favorables de descuentos
para que en el menor plazo posi-
ble se sienta la plena mejoría en
consumos y su amortización.

Para obtener más información
sobre el proyecto piloto puede con-
tactar con el Instituto Tecnológico
Hotelero (www.ithotelero.com).

PROYECTO PILOTO ITH - JAGA: RADIADORES EFICIENTES Y
CALIDAD DE AIRE INTERIOR EN HOTELES

Los objetivos marcados por el
20/20/20 exigen que los países
definan sus hojas de ruta para
alcanzar dichos objetivos. En
este sentido España lanzó la úl-
tima actualización del  Reglamen-
to de Instalaciones Térmicas de
Edificios (RITE) que exige unas
características concretas de los
generadores de calor con el ob-
jetivo de mejorar el rendimiento
general de las instalaciones en
los edificios.

Una de las medidas más noto-
rias de este RITE es la bajada de
las temperaturas de trabajo, que-
dando limitadas a un salto térmi-
co con el ambiente de 40°C. Esto
es, que para una temperatura am-
biente de 20°C, la temperatura
media máxima en un emisor de ca-
lefacción será de 60°C. Un emi-
sor tradicional de módulos de
aluminio, en estas condiciones
aumenta su tamaño un 33,3%.

Estas temperaturas junto con
los rendimientos mínimos exigidos
a los generadores de calor, marcan
una tendencia clara hacia el uso
de calderas de condensación como
primer paso hacia sistemas más
eficientes. Pero también será ne-
cesario revisar el funcionamiento
de los emisores, el sistema de con-
trol y la red de distribución para
poder exigirle a la instalación el
máximo rendimiento.

También, el Código Técnico
de la Edificación (CTE) ha pro-
vocado una mejora cualitativa en
los niveles de aislamiento en la
envolvente de los edificios, que
reduce de las cargas térmicas de
calefacción por transmisión para
mantener un interior confortable.

Por todo ello, es necesario un
nuevo enfoque a la hora de dise-
ñar la instalación de calefacción
en el hotel para alcanzar los ni-
veles de confort deseados.

Una de las partes más impor-
tantes en este nuevo contexto es
el emisor, que deja de ser un mero
objeto que al estar a mayor tem-
peratura que el ambiente des-
prende parte del calor, calefactan-
do la estancia. La nueva regla-
mentación obliga a que, con tem-
peraturas más bajas de agua, sea
necesario dimensionar los emiso-
res para que sigan cubriendo las
necesidades del establecimiento.

Por tanto bajar la temperatura
de impulsión del agua, como el
correcto dimensionado de los
emisores a baja temperatura, va
a ser la base fundamental para
delimitar el consumo energético
de la instalación, de acuerdo con
los objetivos que se quieren al-
canzar en la instalación, tanto en
confort para los clientes, como
en ahorro energético.

Las nuevas calderas de con-
densación, nos permiten progra-
mar curvas de funcionamiento en
base a la temperatura recogida

por un sensor externo. Pero al
final, es el emisor de baja tempe-
ratura y un correcto dimensio-
nado lo que nos va a permitir al-
canzar los mejores resultados en
cuanto a ahorro energético.
Cuando trabajamos a baja tem-
peratura, necesitamos aumentar
la superficie de intercambio de
calor con el ambiente exponen-
cialmente.

Hasta ahora, el único emisor
que se venía utilizando a baja tem-
peratura era el suelo radiante, ya
que en sí, es el radiador con la
mayor superficie de intercambio
posible, puesto que ocupa toda
la superficie de la estancia a cale-
factar. Pero que trabaje a baja tem-
peratura no significa que funcio-
ne de una forma eficiente, es de-
cir, consumiendo la menor canti-
dad de energía posible.

Como resumen general, ve-
mos como la calefacción a baja

temperatura hay que separarla en
dos escalones, en base a lo que
se baje la temperatura del agua.
Una primera etapa definida por
las nuevas normativas donde la
temperatura de diseño del agua
se basa en un salto térmico con
la temperatura ambiente de 40°C,
es decir, temperaturas de impul-
sión entre 55°C y 65°C, donde se
puede dimensionar la instalación
con radiadores estáticos de baja
temperatura, con bajo contenido
en agua y baja masa para dar una
rápida respuesta para ajustarse
a la demanda real instantánea de
cada estancia de una instalación,
y con gran flexibilidad de dimen-
sionado para adaptar los emiso-
res a los espacios disponibles
para su instalación.

Y un segundo escalón, don-
de hay una mayor exigencia de
ahorro energético, con tempera-
turas de impulsión de agua que

pueden llegar hasta 35°C. Para
estos casos las bombas de calor
aire/agua y las bombas de calor
geotérmicas son las que mejores
rendimientos ofrecen pero se
hace necesario usar sistemas di-
námicos que nos mejores la emi-
sión de las unidades terminales,
y además, nos permitan la emi-
sión en frío.

Los emisores Jaga certificados
como los más eficientes del mer-
cado
Mariano Garrido, director de Jaga
Center Madrid, afirma que los
emisores de Jaga han sido certifi-
cados mediante el sello de eficien-
cia energética KIWA (http://
www.kiwa.es/) como el radiador
"más económico" de Europa (el
que menos consume), frente a
cualquier sistema de emisión tra-
dicional existente, comparado
con cualquier temperatura de im-

pulsión incluso a baja o muy baja
temperatura de impulsión.

Nueva herramienta online para
calcular el rendimiento de los
emisores
El pasado 29 de abril entró en fun-
cionamiento la nueva web http://
www.elradiadormaseconomico.es/.
En esta página se incluye un PDF
donde se desarrolla toda la justifi-
cación técnica y comparación de
la certificación KIWA.  Además
se dispone de un "calculador",
donde cualquier establecimiento
hotelero podrá comparar los con-
sumos y rendimientos de sus ac-
tuales emisores frente a los emi-
sores de Jaga y por tanto obtener
un cálculo estimado del ahorro
que le supondría renovar sus equi-
pos por la tecnología eficiente
propuesta por Jaga.

Según palabras de Garrido
"obtener esta certificación es
algo impactante y novedoso para
Jaga, ya que el sello KIWA aho-
ra mismo va a marcar diferencias
y podemos presumir de tenerlo,
además de resultar más eficien-
tes que ningún emisor. A nues-
tro entender, la herramienta para
calcular los consumos de los
emisores de calor tendrá gran
repercusión en el sector hotele-
ro, especialmente en los estable-
cimientos pequeños, aislados,
rurales, con encanto, etc."

Puede consultar más información
sobre los productos y servicios
de Jaga en su web (www.jaga.es).
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Oviedo ha sido la primera parada del sépti-
mo ciclo de Jornadas de Sostenibilidad y
Eficiencia Energética que organiza cada año

el Instituto Tecnológico Hotelero desde
2009. La gestión energética integral en hote-
les es el eje central de esta edición, desta-

VII Jornadas de Sostenibilidad y Eficiencia Energética de ITH patrocinadas por Gas Natural

Los hoteles de Oviedo analizan la
gestión energética en hoteles

El Instituto Tecnológico Hote-
lero (ITH) inauguró el séptimo
ciclo de Jornadas de Sostenibi-
lidad y Eficiencia Energética
para el sector hotelero el pasa-
do martes 19 de mayo en Ovie-
do, en el Hotel Silken Monu-
mental Naranco.

Los asistentes a la jornada
pudieron adentrarse así en el
concepto de gestión energé-
tica integral y se les presenta-
ron los distintos modelos de
serv ic ios  energé t icos  que
pueden aplicarse.

El evento se inició a las 10
horas con la bienvenida de
Mario Arias Navia, concejal
delegado de Seguridad Ciuda-
dana del  Ayuntamiento de
Oviedo, y Fernando Corral,
presidente de la Unión Hote-
lera de Asturias.

Coralía Pino López, respon-
sable de Proyectos de Soste-
nibilidad y Eficiencia Energé-

tica del Instituto Tecnológico
Hotelero, habló a continuación
sobre oportunidades de aho-
rro energético en hoteles. Le
siguió la intervención de Ana
Díez Zafra, jefe de Proyectos
Grandes Cuentas, Soluciones
Integrales de Servicios Ener-
géticos de Gas Natural Fenosa,
con el título "Servicios ener-
géticos, experiencia y su adap-
tación en el entorno hotelero".

Ferrán González, director
comercial de Bosch-Buderus,
dio las claves sobre los siste-
mas eficientes para la produc-
ción de calefacción y a.c.s. en
ins ta lac iones  ho te le ras  y
Noelia González, responsable
de Soluciones Hoteleras de
ACV España, habló sobre los
sistemas semi-instantáneos de
producción de agua caliente en
modo condensación.

"Soluciones de eficiencia
energética en instalaciones de

cando la producción a.c.s. y la climatización.
Próximamente, las jornadas llegarán a Mar-
bella, Benidorm, Barcelona y Gran Canaria.

combustión en hoteles" fue el
título de la ponencia que ofre-
ció Hipólito Fernández, direc-
tor de la Delegación de Astu-
rias de Sedical, S.A., a quien
siguió Laura Sánchez Ruiz, di-
rectora técnica de Italsan, in-
formando sobre las soluciones
para el transporte eficiente del
agua en instalaciones de a.c.s.
y climatización.

La expl icación desde e l
punto de vista de la financia-
ción de las inversiones en tec-
nología eficiente corrió a car-
go de José María Martín Ri-
gueiro, director de Banca de
Empresa Segmento Turístico
Hotelero Banco de Sabadell.

Para concluir la jornada, se
estableció una mesa redonda
con todos los participantes
que tuvo como eje temático la
gestión energética integral en
hoteles. Por último, clausura-
ron el evento Mar Salmeron,

Roca, socio del Instituto Tecnológico Hotele-
ro, ha presentado en Canarias y en Baleares
el Estudio 360º de la Reforma de Baños en los

Hoteles contando con la colaboración de las
asociaciones locales en cada destino, Ashotel
y la Federación Empresarial Hotelera de Ma-

Realiza una investigación sobre los baños en el ámbito hotelero español

Roca traslada su informe sobre reformas
hoteleras a Canarias y Baleares

Tras su presentación en Ma-
drid y Barcelona, los resulta-
dos del Estudio 360º de la Re-
forma de Baños en los Hoteles
elaborado por Roca se han
trasladado a Canarias y Balea-
res, destinos donde los hote-
leros han podido conocer de
primera mano las conclusiones
extraídas del informe.

En concreto en Baleares la
presentación tuvo lugar en la
sede de la Federación Empresa-
rial Hotelera de Mallorca (FEHM)
y contó con el apoyo de Jaume
Horrach, secretario y miembro
de la Junta Directiva de la FEHM
y presidente de la Asociación
Hotelera de Alcudia.

En cuanto a la presentación
realizada en Canarias, se celebró
en la Factoría de Innovación Tu-
rística de Canarias (FIT Canarias),
en Adeje, y contó con la presen-
cia del Presidente de Ashotel,
Jorge Marichal.

Entre los asistentes a dichas
presentaciones se encontraban
numerosos representantes del
sector hotelero así como arqui-
tectos e interioristas.

Principales resultados del informe
Roca encargó esta primera inves-
tigación exhaustiva que se realiza
en España sobre los baños en el

ámbito hotelero a la empresa de
estudios de mercado Ikerfel.

Ofrece datos tan concluyen-
tes como la nota que los clien-
tes han dado a los espacios de
baño de los hoteles españoles,
que es de un 7,8. Un 80% de los
clientes puntuaron los espacios
de baños de los hoteles con un
"muy bien" (9-10) o un "bien"
(7-8). El 20% restante, uno de
cada cinco, opina que los baños
son regulares (5-6) o muy malos
(0-4). Nueve de cada diez clien-
tes (91%) consideran muy o
bastante importante el espacio
de baño y su estado a la hora de
valorar un hotel, un dato que se
sitúa en el 88% cuando se trata
de recomendarlo.

La limpieza, con un 42% de
adhesión, se sitúa al frente de
los motivos para valorar satis-
factoriamente un baño. A conti-
nuación se encuentra el gusto
personal (25%), seguido de la
amplitud (21%) y de la comodi-
dad y el confort (17%).

El desgaste por el tiempo es
la principal causa de reforma. Y
es que en dos de cada tres re-
formas (65%) realizadas en los
baños de un hotel, la obsoles-
cencia fue el motivo que la puso
en marcha. Conviene tener en
cuenta que el 70% de los 14.822

llorca (FEHM). De este informe se extrae que
la nota media que los clientes dan a los baños
de los hoteles de España es de un 7,8.

Fit Canarias, en Tenerife, y la sede de la FEHM, en Mallorca, acogieron las presentaciones del estudio.

establecimientos que compo-
nen el parque hotelero español
se construyeron antes del año
2000. Por ello, el 55% de ellos
ya han acometido obras de re-
modelación en los baños de las
habitaciones, habiéndose reali-
zado el 92% de ellas entre el año
2000 y el 2014. La frecuencia me-
dia de reforma en los baños de
los hoteles es de 8,6 años, casi
tres veces más que en el ámbito
de los baños domésticos.

Respecto a las actuaciones
de reforma, en más de cuatro

de cada cinco hoteles (83%) ha
afectado a dos o más elemen-
tos principales de la estancia
(inodoro, bidé, bañera/plato de
ducha o lavabo). Le siguen el
cambio de accesorios del baño
(36%), la sustitución de la mam-
para, el pedestal, la grifería y/o
el mueble (35%) y, por último,
el cambio de un único elemen-
to de todos los principales del
baño mencionados anterior-
mente (20%).

Estas son algunas de las con-
clusiones del estudio, que se ha

centrado en los hoteles de 2 a 5
estrellas, donde se concentra el
84% de las plazas hoteleras, y
ha tenido en cuenta las opinio-
nes de gerentes y directores de
hoteles, clientes y responsables
de mantenimiento, compras y di-
señadores. Todo ello acompaña-
do de observaciones "in situ"
para detectar la importancia que
tiene este espacio en la satisfac-
ción del cliente y analizar las ca-
racterísticas de la reforma hote-
lera para detectar oportunidades
y áreas de mejora.

jefa de Servicio de la Direc-
ción General de Turismo, y
Fernando Corral, presidente
de la Unión Hotelera de As-
turias.

Los siguientes encuentros
serán el 16 de junio en Marbe-
lla (Málaga), el 22 de octubre
en Benidorm (Alicante) y el 12
de noviembre en Barcelona.
Esta séptima edición se cerra-
rá en Gran Canaria, donde la
fecha del evento está por de-
terminar.

Las jornadas están organi-
zadas por el Instituto Tecno-
lógico Hotelero con Gas Na-
tural como patrocinador prin-
cipal y cuentan también con
el  copatrocinio de Bosch-
Buderus ,  Banco Sabadel l ,
ACV,  Sed ica l ,  I t a l san ,
Abosorsistem y Philips. Ade-
más, ITH cuenta con la cola-
boración de las asociaciones
regionales y locales: la Unión

Hotelera del Principado de
Asturias,  Aehcos (Asocia-
ción de Empresarios Hotele-
ros  de  l a  Cos ta  de l  So l ) ,
Hosbec (Asociación Empresa-
rial Hostelera de Benidorm,
Costa Blanca y Comunidad Va-
lenciana), el Gremi d'Hotels de
Barcelona y la Federación de
Empresas de Hostelería y Tu-
rismo de Las Palmas (FEHT).
También colabora la Federa-
ción Española de Empresarios
de Camping (FEEC).

Las Jornadas de Sostenibi-
lidad y Eficiencia Energética de
ITH se realizaron por primera
vez en 2009 y durante estos sie-
te años han recorrido diversos
destinos, trasladando la impor-
tancia de una gestión hotelera
sostenible por la geografía es-
pañola. Las inscripciones son
gratuitas y el registro puede
completarse a través de la pá-
gina web de ITH.
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Los campings presentarán
estrellas como un distintivo
común para su clasificación

Asohtur estrecha lazos con Fundación
CEPAIM sobre incorporación laboral
La Agrupación Soriana de Hostelería
y Turismo ha suscrito un Acuerdo de
Colaboración en el marco del progra-

ma Incorpora de la Obra Social "la
Caixa" que incluye prácticas en em-
presas de hostelería.

20 complejos turísticos consolidan el Grupo
de Establecimientos Sostenibles de ASOLANControlatupiscina.com, una

novedosa aplicación para
el control de las piscinas
La empresa Biolinea.com ha
presentado a los miembros de
la Asociación de Empresarios
Hoteleros de la Costa del Sol
(AEHCOS) la novedosa apli-
cación informática para la
gestión de piscinas turísticas
www.controlatupiscina.com

Controlatupiscina.com
es una herramienta infor-
mática que permite la ges-
tión online de las piscinas
turísticas de acuerdo con
los nuevos requisitos lega-
les del Real Decreto 742/
2013, por el que se estable-
cen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas,
cubriendo así una clara ne-
cesidad del sector.

Controlatupsicina.com
funciona con teléfonos mó-
viles, tabletas y ordenado-
res y permite ahorrar costes,
ganar tiempo y simplificar
procesos en el día a día del
control global de las pisci-
nas turísticas y públicas en
general. Sus utilidades van
desde la impresión automá-
tica de las mediciones dia-
rias de las piscinas (para in-
formar debidamente a los ba-
ñistas), hasta la creación au-
tomática del informe reque-
rido por el Ministerio de Sa-
nidad, pasando por la gene-
ración igualmente automáti-
ca de alarmas e incidencias.

las medidas de promoción de
este producto.

Según informa Industria, du-
rante la reunión, presidida por
el ministro de Industria, Ener-
gía y Turismo, José Manuel
Soria, junto a la secretaria de
Estado de Turismo, Isabel Bo-
rrego, se ha unificado además
la definición para todo el terri-
torio nacional, así como el es-
tablecimiento de los seguros
de responsabilidad civil. Soria
ha destacado que es importan-
te la unidad de mercado en to-
dos los sectores y más si cabe
en la industria turística donde
conviven más de 250 normas
que pueden afectar a la com-
petitividad del sector.

Además, se ha dotado de
mayor seguridad jurídica, tan-
to a las empresas como al tu-
rista que requiere de estos ser-
vicios. Ahora la nueva norma-
tiva que propone la Mesa Sec-
torial de Turismo se clasifica-
rán con estrellas, como los ho-
teles, homogeneizándola de
esa forma con la clasificación
actual de los campings que se
aplica en el resto de los países
europeos, concediéndoles de
una a cinco estrellas.

El Turismo Sostenible en Lan-
zarote es una realidad gracias a
la implicación de casi una vein-
tena de establecimientos aloja-
tivos que se han agrupado para
unir sinergias y trabajar de for-
ma conjunta poniendo en mar-
cha acciones medioambientales
y sociales que tienen como ob-
jetivo contribuir al desarrollo
sostenible y mejorar la calidad
de vida de las personas y co-
lectivos más desfavorecidos de
Lanzarote.

El grupo de Establecimientos
Sostenibles de Lanzarote tiene
una amplia trayectoria promo-

viendo este tipo de proyectos;
"son ya 15 años de trabajo y
destacamos que cada vez son
más los establecimientos aloja-
tivos, con independencia de su
calificación; hoteles cinco es-
trellas, cinco estrellas Gran
Lujo, cuatro estrellas y aparta-
mentos, los que se vinculan a
esta asociación", ha destacado
Susana Pérez, presidenta de la
Asociación de Empresarios de
Hoteles y Apartamentos de
Lanzarote, ASOLAN.

En 2014, el Grupo ha llevado
a cabo casi una decena de ac-
ciones de Responsabilidad So-

Los empresarios hotele-
ros han mostrado un gran
interés en esta aplicación al
tratarse de una tecnología
novedosa que ha sido desa-
rrollada además íntegramen-
te en España, en concreto en
las Islas Baleares.

La jornada se ha desarro-
llado en el Hotel Sol Don Pa-
blo situado en Torremolinos
y ha  sido inaugurada por el
Secretario Gerente de
AEHCOS, Antonio Aranda.
Posteriormente el Presiden-
te de Biolinea Sebastián
Crespí, ha realizado la pre-
sentación del software
Controlatupiscina.com y la
demostración práctica ha es-
tado a cargo de Beatriz
Santandreu, directora de
Biolinea Int. S.L.

Sobre Biolinea.com
Biolinea es una empresa es-
pecializada en el campo de
la salud pública, en particu-
lar en el sector turístico.
Para el desarrollo de esta
aplicación ha contado con
el asesoramiento de otras
empresas expertas en desa-
rrollo de software turístico,
en particular de Winhotel
Solutions que ha asesora-
do en el diseño general y de
Refinería Web que se ha
hecho el desarrollo técnico.

La Asociación, avalada por 15 años de trabajo, ha presentado la memoria de acciones sociales llevadas a cabo en 2014.

La firma del acuerdo entre las entidades.

cial Corporativa, entre ellas la
segunda Campaña Navideña de
Recogida de Juguetes que pos-
teriormente fueron donados a
Cáritas. También se han promo-
vido campañas educativas para
fomentar entre los más jóvenes
el cuidado del planeta. Los Es-
tablecimientos Sostenibles, han
realizado un trabajo continuado
durante los últimos años logran-
do certificaciones de organiza-
ciones internacionales por el
trabajo que realizan propician-
do el desarrollo sostenible en
Lanzarote como; la Biosphere
Hotel, Travelife e Iso.

El distintivo con estrellas
servirá para clasificar los
alojamientos de campings en
todo el territorio nacional,
según se acordó durante la
Conferencia Sectorial de Tu-
rismo, un acuerdo que supo-
ne un paso más hacia la uni-
dad de mercado y la armoni-
zación de los requisitos de
la normativa de Turismo Ac-
tivo. El acuerdo se une al que
homogeneizaba la clasifica-
ción de los establecimientos
hoteleros y a la de los aloja-
mientos rurales bajo las "es-
trellas verdes".

En 2013, casi todas las
comunidades autónomas es-
pañolas acordaron homoge-
neizar la nomenclatura ante-
rior de los alojamientos ru-
rales, sistema compuesto
por espigas, bellotas y en-
cinas (entre muchos otros),
para sustituirlo por una nue-
va clasificación común con
'estrellas verdes'.

El Plan Nacional e Integral
de Turismo contemplaba ho-
mogeneizar la clasificación de
los alojamientos rurales para
conseguir unificar el merca-
do e incrementar la eficacia de

La Presidenta de Asohtur (Agru-
pación Soriana de Hostelería y
Turismo), Yolanda Santos, el re-
presentante de "Caixa Bank", Ja-
vier Martínez Viela y la responsa-
ble autonómica de Fundación
Cepaim, Laura García Lamata, han
suscrito un Acuerdo de Colabo-
ración mediante el cual, se desa-
rrollarán conjuntamente acciones
formativas de carácter teórico-
práctico. El objetivo es facilitar la
integración laboral de personas
en situación o riesgo de exclusión
social. La iniciativa se enmarca en
el programa Incorpora de la Obra
Social "la Caixa" para mejorar la
empleabilidad de los colectivos
vulnerables, combinando de for-
ma óptima las necesidades del te-
jido social y empresarial.

La entidad social que desarro-
lla en Soria el programa Incorpora
es Fundación CEPAIM. Este pro-
yecto tiene como objetivo favo-
recer y fomentar la incorporación
en el mundo laboral de las perso-
nas en situación o riesgo de ex-
clusión social.

Así, a través de este convenio
la Agrupación, además de impar-
tir la formación teórica específica

del sector, proporcionará la for-
mación práctica necesaria reque-
rida a través de prácticas en esta-
blecimientos de hostelería asocia-
dos a Asohtur. Las acciones for-
mativas se han diseñado de ma-
nera conjunta, ajustándolas a las
principales demandas de las em-
presas del sector.

El objetivo es formar al alum-
nado participante perteneciente
a colectivos desfavorecidos que
se encuentren en situación o en

riesgo de exclusión  social y tam-
bién facilitarle el acceso al mer-
cado laboral.

En este sentido se ha puesto
en marcha ya un primer curso de
"Iniciación a la Cocina" de 260
horas de duración, de las cuales
100 horas serán impartidas por
CEPAIM, 80 horas de formación
específica técnica por Asohtur y
otras 80 horas de prácticas no la-
borales desarrolladas en empresas
pertenecientes a la Agrupación.
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Ashotel y la empresa
Easyon Pad promoverán la
implantación de tablets

Apostar por la RSE recibe un impacto
positivo en el valor de marca
Según el estudio ‘Doing Good and Doing
Well: Estudio de casos de excelencia en RSE
en la hotelería de Barcelona’ elaborado por

el Observatorio de Turismo Responsable de
la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera
Sant Ignasi de la Universidad Ramon Llul.

COEPA y HOSBEC organizan una jornada
sobre instrumentos de financiaciónLa Asociación Provincial de

Hostelería y Turismo de
Huesca celebra su Asamblea
La Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería y
Turismo de Huesca celebró en
el Salón de Actos de CEOS-
CEPYME Huesca, su Asam-
blea General Anual.

Durante la celebración de
ésta, se hizo balance y aprobó
la Memoria de Actividades del
pasado año 2014, así como las
cuentas de Gastos e Ingresos
y Balances de 2014, entre otros
interesantes asuntos de la Aso-
ciación como el incidir en ma-
yor promoción para el sector
más allá del plano gastronómi-
co o el buscar convenios y acer-
camientos con otras entidades

zar el servicio de habitaciones o
realizar llamadas telefónicas.

Además de la variedad de
servicios que los hoteles ponen
a disposición del cliente a tra-
vés de la tablet, la plataforma
EasyonPad posibilita al huésped
la contratación de otros de ca-
rácter externo, como excursiones,
rutas turísticas guiadas o coches
de alquiler. El dispositivo permi-
te también efectuar compras de
entradas para museos, concier-
tos o eventos deportivos.

Este novedoso producto (pre-
mio TLP Startup Network otor-
gado por el Cabildo de Teneri-
fe), se dirige tanto al turista in-
ternacional que no puede conec-
tarse a internet con sus disposi-
tivos móviles, como al nacional,
que, aunque con conexión, de-
sea conocer y tener acceso toda
la oferta turística de la zona.

Ashotel considera que
EasyonPad, plataforma de la em-
presa canaria Singularity
Innovation S.L, y miembro del
Club de Proveedores de la aso-
ciación, es una "excelente he-
rramienta capaz de aportar so-
luciones a los hoteles e incre-
mentar la satisfacción del turis-
ta que se hospeda en ellos".

La Confederación Empresarial de
la Provincia de Alicante (COEPA)
y HOSBEC han organizado en la
sede del Invat.tur de Benidorm,
una jornada de información em-
presarial, con el patrocinio del
Banco de Sabadell, en la que han
presentado una serie de instru-
mentos de apoyo financiero para
empresas y emprendedores, ade-
más de la nueva regulación del
sector hotelero en la Comunidad
Valenciana, en la que se ha apli-
cado el sistema de clasificación
por puntos Hotel Stars Unión, un
Decreto que fue aprobado por el
Consell, y que homologa la Co-
munidad con el estándar de  la
Unión Europea, lo que permitirá
que cada establecimiento obten-
ga la categoría turística median-
te el cumplimiento de ciertos cri-
terios, algunos obligatorios y
otros optativos.

En la presentación ha partici-
pado el presidente de COEPA,
Moisés Jiménez, quien ha mani-
festado que aunque los momen-
tos económicos son mejores "so-
mos conscientes de que muchas
empresas todavía siguen preocu-
padas pues no encuentran medios
de financiación adecuados, pero
también de que la oferta se va am-
pliando de forma paulatina, lo que,
en un marco de crecimiento, ge-
nera buenas perspectivas". Ha
añadido que los empresarios
creen que se está trabajando en
la dirección adecuada, "pero que
todavía hay que incrementar la li-
quidez para atender la demanda
de  muchas empresas que están
intentando sostener o ampliar su

actividad, de esta manera conse-
guiremos que los efectos de la
mayor pujanza económica se ma-
nifiesten con más fuerza, para ge-
nerar más y mejor empleo". En la
apertura le han acompañado el
presidente de HOSBEC, Antonio
Mayor, y el secretario autonómi-
co de Turismo, Daniel Marco,
quienes han mostrado su satis-
facción por la nueva normativa,
que va a beneficiar al sector y va
a beneficiar su competitividad.
También ha participado el direc-
tor regional de Alicante de Banco
Sabadell, Juan Merino, que ha
puesto de manifiesto el compro-
miso de la entidad con la econo-
mía y la sociedad de Benidorm y
de la provincia de Alicante.

o colectivos. Asimismo, la
Asamblea sirvió para elegir
las diferentes vacantes de la
Asociación, así como para ra-
tificar la Vicepresidencia por
Cafés-Bares y los Vocales Co-
marcales por el Sobrarbe, Bajo
Cinca y Jacetania.

Una vez celebrada la Asam-
blea, tuvo lugar un vino espa-
ñol en la terraza de "El Enebro"
en Huesca para los empresa-
rios hosteleros presentes y
otros invitados, entre los que
se encontraban autoridades,
medios de comunicación y re-
presentantes de marcas priva-
das relacionadas con el sector.

Las ponencias han corrido a
cargo de Nuria Montes, secretaria
general de HOSBEC, quien ha des-
granado la nueva norma y ha avan-
zado los pormenores y las nove-
dades del Decreto; y Raúl Martín
director general de Economía, Em-
prendimiento y Cooperativismo de
la GVA, quien ha presentado los
"Incentivos y financiación para
pymes" que impulsa el IVACE Fi-
nanciación, con un presupuesto de
24 millones de euros, que se po-
nen a disposición de los empresa-
rios mediante instrumentos desti-
nados a la puesta en marcha y con-
solidación de proyectos empresa-
riales en diferentes líneas que abar-
can todo el ciclo de vida y tamaño
de las empresas de la Comunidad".

La Asociación y Singularity
Innovation S.L firman un acuerdo
que ofrecerá a los clientes de las
empresas turísticas información
adaptada a sus necesidades, des-
de estos dispositivos móviles.

El presidente de la Asociación
Hotelera y Extrahotelera de Te-
nerife, La Palma, La Gomera y El
Hierro, Ashotel, Jorge Marichal,
y el representante de la empresa
Singularity Innovation, Andriy
Yavorivskyy, han firmado  un
acuerdo por el que la Asociación
ofertará los servicios de la nove-
dosa plataforma EasyonPad a sus
establecimientos asociados.

El convenio de colabora-
ción, cuya firma tuvo lugar en
el estand que Ashotel tiene en
la presente edición de Gastro-
Canarias 2015, tiene como fin
difundir entre los asociados las
ventajas de esta plataforma de
promoción, que permitirá mejo-
rar la experiencia del turista y
las ventas de las empresas del
sector. Se trata de una tablet
personalizada con conexión 3G,
que el hotel facilita a sus clien-
tes durante su estancia, y des-
de la que pueden acceder a to-
dos los servicios disponibles:
reservar en restaurantes, utili-

El estudio, ha sido elaborado con
la colaboración del Ayuntamien-
to de Barcelona y el Gremio de Ho-
teles de Barcelona, y tiene como
objetivo conocer el grado de de-
sarrollo de la RSE en los hoteles
de la ciudad, identificar si existe
un estilo propio de la ciudad de
Barcelona en cuanto a la imple-
mentación de la RSE en los esta-
blecimientos turísticos, y hacer
una búsqueda de las prácticas
concretas que ya se están llevan-
do a cabo en los hoteles y otras
empresas de la ciudad que pue-
den convertirse en un ejemplo
para otros establecimientos. De
los 322 alojamientos turísticos
analizados, una veintena de esta-
blecimientos destacan por las
buenas prácticas de RSE.

En su intervención, Jordi
Ficapal, director del OTR y res-
ponsable del estudio, destacó
que "el nivel de conocimiento de
la cultura de la RSE en los esta-
blecimientos de la ciudad de Bar-
celona no es elevado y por tan-
to, hay que reforzarlo mediante
políticas de promoción y ayudas
para su implementación". El es-
tudio ha constatado que el desa-

rrollo en este ámbito "se encuen-
tra en una fase muy inicial y que
por tanto, son numerosas las
oportunidades de mejora. El
grueso de acciones de RSE que
se repiten más en el conjunto de
hoteles analizados son en el ám-
bito medioambiental".

En este sentido, el estudio ha
detectado también que existe una
dificultad a la hora de distinguir
entre acciones que son de cum-
plimiento legal obligado y las que
tienen que ver con la voluntarie-
dad que supone la RSE. "Es ne-
cesario, en este sentido, más for-
mación de los establecimientos en
cuanto a la cultura de RSE", co-
mentó Jordi Ficapal.

Mejora de la comunicación de las
buenas prácticas en RSE
El estudio concluye también que
es necesario mejorar la comuni-
cación de las buenas prácticas en
RSE de los establecimientos ho-
teleros. El director del Observa-
torio de Turismo Responsable ha
señalado que "hay que insistir en
la correlación directa que existe
entre las noticias de acciones,
campañas o políticas de la RSE y

el incremento del valor de marca
de la empresa". La recomendación
va encaminada a comunicar este
tipo de prácticas en la página web
del establecimiento, ya que repre-
senta su fachada virtual a la que
tienen acceso los clientes, así
como la elaboración de una me-
moria anual de RSE.

Otro de los puntos importan-
tes que señala este estudio es la
importancia del hotel como agen-
te ciudadano, de modo que pue-
da servir de palanca de cambio de
su entorno. Hay que contribuir,
pues, a desmitificar la figura del
hotel como un agente ajeno al te-
rritorio e incluirlo dentro de la vida
y las actividades de la comunidad.
Sin embargo, los datos constatan
también que hay un nuevo tipo
de consumidor (Millenials) muy
sensibilizado hacia los principios
de sostenibilidad y responsabili-
dad, y que por tanto tiene en cuen-
ta las acciones de RSE a la hora
de elegir los establecimientos ho-
teleros en los que se aloja. Será
pues necesario y capital para los
hoteles adaptarse a estos nuevos
viajeros, también en la puesta en
práctica de la RSE.

La Jornada ha contado con el patrocinio del banco Santander.

Se hizo balance y se aprobó la Memoria de Actividades del año 2014.
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