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Juan Molas ha sido reelegido para un
tercer mandato como presidente de
la Confederación Española de Hote-
les y Alojamientos Turísticos (CEHAT),

Juan Molas es reelegido presidente de
CEHAT para los próximos cuatro años

y permanecerá en el cargo cuatro
años más. La elección tuvo lugar du-
rante la reunión del Pleno Electoral
de la Confederación celebrado en

La Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT) aprobó por mayoría el
pasado 22 de octubre la reelección
de Juan Molas como presidente de
la patronal hotelera para un tercer
mandato. Durante el Pleno Electo-
ral, celebrado en el Hotel Euros-
tars de Madrid, estuvieron presen-
tes 64 presidentes y secretarios de
las Asociaciones miembros de la
Confederación. La candidatura de
Juan Molas, que fue la única que
concurrió a estos comicios, obtu-
vo el respaldo de la gran mayoría
de los asistentes con 75 votos a
favor y tres abstenciones.

El Comité Ejecutivo aprobado
durante el Pleno Electoral está com-
puesto, además, por Javier García
Cuenca, José Carlos Escribano, Joan
Gaspart y Javier Illa como vicepresi-
dentes y Luis Martí como tesorero.
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Dudas de la nueva
reforma laboral

El asesor laboral de CEHAT,
Carlos Sedano, aborda las dis-
tintas interpretaciones que se
están conociendo sobre la
nueva reforma laboral, ya que
todavía el Gobierno no ha con-
cluido su labor de desarrollo
reglamentario de la Ley.
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Juan Molas culminará así una tra-
yectoria profesional que siempre ha
estado vinculada al sector hotelero
y turístico. Actualmente es, además
de presidente de CEHAT, presiden-
te de la Confederación Empresa-
rial de Hostelería, Restauración y
Apartamentos turísticos de Cata-
luña, presidente del Instituto Tec-
nológico Hotelero (ITH) y vocal
de la Junta Directiva de la Confe-
deración Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE.

El nombramiento de Molas se
produce en un contexto complejo
para el sector que reclama respon-
sabilidad al Gobierno a la hora de
adoptar medidas que afecten a la ca-
pacidad del sector del turismo, uno
de los motores económicos capaces
de crear empleo y contribuir a la eco-
nomía de nuestro país. Medidas
como el recorte del 24,5% de la par-
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La ley de costas
y el sector hotelero

Valencia será en noviembre
la capital de la hotelería
El Congreso de Empresarios
Hoteleros, que se celebrará
entre el 21 y el 24 de noviem-
bre en Valencia, reunirá a gran
cantidad de profesionales del
sector en una cita en la que se
analizarán los nuevos restos
de la industria junto a las últi-
mas medidas del Gobierno en
materia de turismo. Durante
este Congreso, CEHAT pro-
pone evaluar la idoneidad de
dichas medidas y su impacto
en la capacidad del turismo
como motor económico capaz
de crear empleo y contribuir a
la economía de nuestro país.

España se ha posicionado
y tiene el potencial para refor-

Ramón Estalella, elegido para
el Comité Ejecutivo de HOTREC
El secretario general
de CEHAT, Ramón
Estalella, ha sido ele-
gido miembro de la
ejecutiva de la patro-
nal europea de hoste-
lería, HOTREC, por un
periodo de dos años,
durante la celebración
de la 65 Asamblea Ge-
neral de esta organiza-
ción celebrada en Du-
blín entre el 24 y el 26 de octubre.

Estalella ha sido elegido miem-
bro del prestigioso Comité ejecu-
tivo en representación de la hos-
telería española (CEHAT y FEHR).
El secretario general de la Federa-
ción Española de Hostelería, Emi-
lio Gallego, apoyó de forma deci-
siva esta candidatura frente al res-
to de representantes de Restaura-

ción miembros de la
Patronal Europea.

La concienciación
por parte de los países
acerca de la creciente
importancia de mante-
ner una fuerte represen-
tación en el marco Eu-
ropeo ha provocado
una elección más dispu-
tada que en ocasiones
anteriores. El interés por

formar parte del Comité de la patro-
nal se ha incrementado debido a la
importancia de mantener contacto
permanente con el resto de países
miembro. Así, la futura ejecutiva
de la patronal europea estará for-
mada por representantes de la hos-
telería alemana, francesa, inglesa,
irlandesa, holandesa y alemana.
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Estanislao Arana, asociado de
Garrigues, y Julio Pino, socio
de Garrigues, plantean las po-
sibles modificaciones de las
que puede ser objeto próxima-
mente la Ley de Costas, tras 25
años de vigencia y sin haber
sufrido grandes variaciones.

Tribuna Garrigues / Pág. 4

octubre y fue respaldada por una
gran mayoría de sus asistentes, con
un resultado de 75 votos a favor y
tres abstenciones.

Juan Molas seguirá al frente de CEHAT durante cuatro años más.

tida presupuestaria de Turismo, la
subida del IVA y de las tasas aero-
portuarias y la disminución de pa-
quetes y estancias en el Programa
del IMSERSO, disminuirán la com-
petitividad de España como destino
turístico y dificultarán el manteni-
miento de los puestos de trabajo.

Además, la reelección de Mo-
las como presidente de CEHAT
está marcada por la próxima cele-
bración del Congreso de Empre-
sarios Hoteleros Españoles que
abordará los principales temas de
interés para la industria.
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zar su imagen como uno de los
principales destinos turísticos
del mundo. Por ello, resulta vi-
tal abordar y comentar con-
juntamente los principales te-
mas de interés de la industria,
desde las relaciones entre los
distintos actores sectoriales,
hasta la situación actual de la
Marca España y el análisis de
los grandes proyectos de in-
versión turística. Como
preámbulo de la gran cita de
los hoteleros españoles, la
Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
(CEOE) celebrará el día 21 el
Pleno del Consejo de Turismo.
Congreso CEHAT / Págs. 19 a 21

Ramón Estalella

http://www.cehat.com/frontend/cehat/CEPSA-vn2646-vst314
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TRIBUNA HOTELERA

EDITORIAL

CEHAT revalida la
gestión de Molas

A HOTELERÍA ESPAÑOLA RENUEVA SU APUESTA POR
CEHAT. Con la elección de Juan Molas al frente
de la nueva Junta Directiva, la práctica totalidad
de las 64 Federaciones, Agrupaciones, Asocia-

ciones y Gremios Hoteleros (que conforman la Confedera-
ción), se abre una nueva etapa en este gran colectivo, que
agrupa 14.000 establecimientos, con millón y medio de pla-
zas hoteleras, representa legítimamente al Sector y defien-
de los intereses generales de nuestra Hotelería.

El amplísimo respaldo a la candidatura del presidente
Molas, la única presentada a estos comicios, es la mejor
muestra de que, en el complejo contexto actual, el Sector
reclama responsabilidad y compromiso al Gobierno de
España a la hora de adoptar aquellas medidas que afec-
tan a uno de los pocos motores económicos capaz de
crear empleo y contribuir a la Economía de nuestro país.

La Hotelería Española ha dado su total respaldo a
CEHAT, en una elección unánime (75 votos a favor y tres
abstenciones), que revalida el espíritu integrador de nues-
tro Asociacionismo. De ahí la importancia de que, sin
componendas políticas, con absoluta independencia y
sirviendo única y exclusivamente a los intereses genera-
les sectoriales, la Confederación defienda con firmeza las
demandas del conjunto del Sector, sean pequeñas y me-
dianas empresas (cuyos establecimientos y cadenas son
mayoría), o las grandes.

La renovada Junta Directiva, al igual que el Equipo
gestor de la Confederación, presidido por Molas, tiene
ante si el reto de hacer valer ante Gobierno de España la
oposición sectorial al reciente recorte del 24,5% en la
partida presupuestaria en Turismo, al igual que ante la
subida del IVA o las tasas aeroportuarias, y la reducción
del Programa de Vacaciones para Mayores del Imserso.

Los hoteleros españoles rechazan estas medidas de
ajuste del Gobierno sobre nuestro Sector, pues no respon-
den a la lógica económica, y traerán consecuencias ne-
gativas para la rentabilidad de nuestras empresas turísti-
cas, dificultando el mantenimiento de puestos de trabajo
y disminuyendo la competitividad del destino España.

El próximo Congreso de Empresarios Hoteleros, que
tiene lugar este mes en Valencia, será una excelente opor-
tunidad para abordar los principales temas de interés que
afectan a la industria hotelera y la relación con los diferen-
tes actores sectoriales. Además del mejor punto de en-
cuentro para compartir experiencias y transmitir la realidad
y la actual problemática de la Hotelería a los máximos res-
ponsables gubernamentales del Turismo español.

‘En el nuevo mercado
de oferta súper compe-

titivo, es donde los
clientes pueden escoger,
comparar y conocer las
opiniones de los otros

clientes y en consecuen-
cia ser más exigentes’

STAMOS RODEADOS DE cambios y dificul-
tades: el aumento del IVA, del IRPF y
de otros tributos, los tsunamis de nor-
mativas, la nula financiación, el paro
con el castigado consumo, los cam-

bios tecnológicos de los hábitos de compra, las
nuevas formas de marketing, la nueva distribu-
ción comercial, los clientes con altavoces en las
redes sociales, las rigideces laborales, las malas
noticias económicas, sociales y políticas, que
manchan las marcas turísticas. Quisiera recor-
dar que cada día, cada minuto, estamos rodea-
dos de éstos y de otros cambios, que cuando no
nos formamos para detectarlos a tiempo real los
llamamos ‘crisis’, pero no nos engañemos, es-
tos cambios / crisis no llegan de golpe un día
entrando por una ventana, voceando el primero
que llega ¿Quién se ha dejado la ventana abier-
ta? ¡Huele a crisis! No funciona así.

Cuando los cambios son tan grandes
que ya no los dominamos, los lla-
mamos ‘crisis’. Esto está ocu-
rriendo en este veloz tránsito
del facilón mercado de de-
manda donde el cliente no
podía escoger teniéndose
que conformar con estar,
pudiendo quejarse como
máximo en la recepción,
al nuevo y complejo mer-
cado de oferta súper com-
petitivo, mediático y glo-
bal donde los clientes pue-
den escoger, comparar y co-
nocer las opiniones de los otros
clientes y en consecuencia ser más
exigentes en su deseo de premiarse y ser
felices, pudiendo opinar en las redes sociales,
castigando o ensalzando la marca de los clientes
convirtiendo las respuestas que dominábamos en
inútiles. Por este motivo, el Congreso de la
CEHAT viene cargado de soluciones innovado-
ras, prácticas y experimentadas.

Entre ellas, tener claras las etapas y las metas
donde queremos llegar, porque sólo el que cree,
crece para poder crear alternativas. El optimista
como se las cree las pone en marcha con pasión
contagiando ilusión. El pesimista como no cree,
no crece, no crea alternativas y, en consecuen-
cia, no le rodean las ‘causalidades para tener ca-
sualidades’, y sin olvidar recordar a aquellos que
no se forman que la formación actúa como las
‘dioptrías’, que nos permiten ver los cambios
pequeños que no veíamos por ‘falta de vista’. Le
invito a que nos encontremos en Valencia, por-
que allí podremos juntos ponernos las gafas con
las dioptrías que cada uno necesitamos. Será
nuestra buena suerte y en consecuencia la de

¡El Congreso de la CEHAT viene
cargado de soluciones!
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UNA PUBLICACIÓN DEL GRUPO

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.

Domènec Biosca / Presidente de Educatur

todos, porque cada uno de nosotros puede cami-
nar solo, pero sólo juntos llegaremos a nuestras
metas como arquitectos de nuestra suerte.

Como los lectores ya saben que me paso el año
trabajando de hotel en hotel, hoy quiero confesar-
les cuáles son las estrategias que practican, con
rigor y sin excepciones, los hoteles que se han
adaptado al tsunami de cambios que nos rodean
consiguiendo nuevos éxitos. Para facilitar domi-
narlas, se las presento en forma de ‘las 10 verda-
des que tenemos que desaprender del facilón y ya
olvidado mercado de demanda y las que tenemos
que aprender del nuevo mercado de oferta’.

En este sentido y en este orden, "creíamos que
la calidad era única para todos los clientes, pues
ya sabemos que la calidad es la talla de cada clien-
te"; "creíamos que íbamos a trabajar, pues ya sa-
bemos que nuestra misión es ‘el negocio de la
felicidad rentable’"; "creíamos que nos pagaban

por trabajar, pues ya sabemos que sólo
las ventas nos pagan el sueldo";

"exigíamos un sueldo fijo, pues
ya sabemos que las ventas

nos proporcionan retribu-
ciones variables"; "nos

creíamos que el trabajo
era para toda la vida, la
antigüedad era nuestro
patrimonio, ahora nues-
tro patrimonio son las
competencias profesio-

nales y orientación a las
ventas"; "con un oficio

podíamos encontrar trabajo,
pues ahora sin dominar la po-

livalencia somos vulnerables";
"nos creíamos que éramos propietarios

de nuestro departamento como una aduana con
aduaneros, pues ya sabemos que debemos ser
un solo equipo de anfitriones vendedores proac-
tivos polivalentes para vender, vender y vender
(quien no vende enreda)"; "los servicios que ofre-
cíamos a los clientes ‘tenían que esperar’, pues
ahora todo servicio tiene que tener el plazo de-
seado por el cliente"; "nos molestaban las que-
jas de los clientes ‘pesados’, pues ya sabemos
que son oportunidades de las reconquistas rápi-
das a tiempo real"; y "se llegaba a jefe y/o direc-
tor con los años, hoy es preciso formarse para
ejercer de líder entrenador y poder influir".

Ojalá esta reflexión le sirva para ‘vivir un con-
greso muy abiertos a las nuevas exigencias de los
clientes con sus nuevos hábitos de compra, así
como a las variadas y novedosas formas de cono-
cer y comprar las vacaciones y las escapadas’.

Como siempre, ya sabe que me tiene a su dispo-
sición, tanto en las coincidencias como en las dis-
crepancias en dbiosca@educatur.com.
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llar actividades de cultivo marino
y salinas. Respecto a lo primero,
se señala que no pasan al domi-
nio público marítimo terrestre los
terrenos inundados artificial y
controladamente, como conse-
cuencia de obras o instalaciones
realizadas al efecto, siempre que
antes de la inundación no fueran
de dominio público. Este criterio
general tiene una excepción, sí
tendrán carácter demanial estos
terrenos artificialmente inundados
si son navegables.

Como complemento a esta re-
ferencia, la proyectada nueva
Disposición Adicional décima
define el régimen de las urbaniza-
ciones marítimo-terrestres como
"núcleos residenciales en tierra
firma dotados de un sistema viario
navegable, construido a partir de
la inundación artificial de terrenos
privados". Entendemos que con
esta regulación se quiere poten-
ciar este tipo de urbanizaciones
tan interesantes y demandadas
turísticamente en otros países y
que podrían encontrar en España
un lugar idóneo para su desarro-
llo y proliferación. Creemos que
en este ámbito el sector hotelero
tendrá mucho que decir en los
próximos años.

Toma el Proyecto una decisión
muy importante y polémica con-
sistente en excluir 10 núcleos de
población (enumerados en el
anexo) del dominio público marí-
timo terrestre del que hasta ahora
formaban parte. Los terrenos pa-
san a ser bienes patrimoniales
aunque se dispone que "podrán
ser transmitidos a sus ocupantes
por cualquiera de los negocios
dispositivos previstos en la ley
33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administracio-
nes Públicas.

Por lo que respecta a la que he-
mos denominado redefinición del
dominio público marítimo terres-
tre, existe otra, también,discutida
decisión en el Proyecto. Se trata
del establecimiento de criterios
específicos, más laxos, para defi-
nir qué es el dominio público ma-
rítimo terrestre en la Isla de
Formentera. Con los criterios ge-

nerales buena parte del territorio
quedaría protegido y, entende-
mos, quiere garantizarse un míni-
mo desarrollo turístico e inmobi-
liario en este lugar. El nuevo des-
linde se practicará en el plazo de
dos años desde la entrada en vi-
gor de la Ley.
2.Nuevas disposiciones relativas
al deslinde del dominio público
marítimo terrestre.
Existen en el Proyecto de ley va-
rias disposiciones que afectan al
deslinde del dominio público ma-
rítimo terrestre. En primer lugar, se
establece, la obligación de inscri-
bir los bienes de este dominio
público en el plazo de dos años
de la entrada en vigor de la Ley.
Además, en segundo término, se
establecen una serie de supues-
tos en los que será necesario tra-
mitar un nuevo expediente de des-
linde. Situación, esta última, que
podría cambiar de forma importan-
te la situación jurídica de muchos
espacios hoteleros que podrían
verse beneficiados en todo o en
parte de una reconsideración de
los límites actuales del dominio
público marítimo terrestre.
3.Novedades en la regulación de
los títulos de utilización del domi-
nio público marítimo terrestre.
Es en lo que el régimen de uso y
utilización del dominio público
marítimo terrestre se refiere don-
de, quizás, se introducen los cam-
bios con mayor repercusión para
los sectores económicos que tie-
nen en el litoral su ámbito físico
de desarrollo como el
hotelero.Conforme a legislación
todavía vigente, los titulares de
derechos de propiedad sobre te-
rrenos que conforme a la Ley de
Costas de 1988 pasaron a formar
parte del dominio público maríti-
mo terrestre, tuvieron derecho a
una concesión por 30 años (pro-
rrogable por otros 30) sin necesi-

dad de abonar canon alguno. El
nuevo Proyecto de Ley otorga a
estos propietarios el derecho a
ocupar estos terrenos por 75
años, no indicándose que se esté
exento de canon. La duda surge
de inmediato y no parece estar
aclarada suficientemente, ¿se trata
de 75 años añadidos a los 30 -más
30 en caso de prórroga- anteriores
o se trata de 75 años como máximo
computando los ya concedidos
conforme a la legislación anterior?
La lógica parece indicar que el pla-
zo de los 75 años tiene carácter
máximo, esto es, para el caso de que
se otorgara la prórroga a los 30 años
iniciales por otros 30 años más, sólo
se podría disfrutar de la concesión
15 añosadicionales. Sin embargo,
son varias las noticias aparecidas
en prensa que inducen a confusión.

Otra importante medida favo-
recedora de la situación jurídica
de los concesionarios de dominio
público es la posibilidad de trans-
mitir las concesiones por actos
intervivos, opción que antes no
era posible. El único requisito que
se establece es la comprobación
por la Administración de que se
ha venido cumpliendo con las
condiciones de la concesión con
anterioridad.

Además del aumento del plazo
de las concesiones, también se
prevé en el Proyecto el incremen-
to en el plazo de las autorizacio-
nes que pasarían del año a los
cuatro años como máximo. Se tra-
ta con ello de dar mayor estabili-
dad a los numerosos negocios y
actividades que tienen lugar en la
costa y que cuentan con autori-
zaciones para su funcionamiento.
Además de los clásicos y
polémicos chiringuitos, muchas
empresas hoteleras cuentan con
este tipo de autorizaciones con
diversas finalidades y cuyo régi-
men jurídico futuro pudiera bene-

El proyecto de reforma de la ley de costas
y su incidencia en el sector hotelero

Estanislao Arana y Julio Pino, asociado y
socio de Garrigues analizan el nuevo pro-
yecto de reforma de la ley de costas, el cual
introduce considerables modificaciones a

preceptos e insituciones clave del derecto
de costas, y a su vez la incidencia de este
en el sector hotelero. Dada la extensión del
litoral español, sus diferentes característi-

Tras, prácticamente, 25 años de
vigencia sin grandes variaciones,
la Ley de Costas puede ser obje-
to de una próxima e importante
reforma. El Consejo de Ministros
de 5 de octubre de 2012, ha apro-
bado el "Proyecto de ley de pro-
tección y uso sostenible del lito-
ral y de modificación de la ley 22/
1988, de 28 de julio, de Costas".
Se trata de un proyecto que intro-
duce considerables modificacio-
nes a preceptos e instituciones
clave del tradicional derecho de
costas español y que pueden
afectar directa e indirectamente al
sector hotelero de nuestro país.
Dada la extensión del litoral espa-
ñol, sus diferentes características
físicas y la importancia del sector
turístico en nuestro país, la
casuística sobre la afectación al
sector hotelero de la proyectada
reforma, es muy amplia y variada.
En función del lugar en el que se
hallen las explotaciones hoteleras
en relación con el dominio públi-
co marítimo terrestre, del título
jurídico con el que cuenten para
dicha explotación así como la fe-
cha y origen de su obtención, la
incidencia de las nuevas medidas
será distinta.  Comentaremos, a
continuación, las modificaciones
más importantes que se preten-
den introducir en la Ley de Cos-
tas ya que todas o casi todas
ellas, directa o indirectamente,
pueden tener incidencia en el sec-
tor hotelero. Cada empresa hote-
lera tendrá que examinar su situa-
ción jurídica individual y encajar-
la en las diferentes reformas que
se plantean.
1.Redefinición del dominio públi-
co marítimo terrestre.
El Proyecto introduce varios cam-
bios de importancia a la clásica
definición del dominio público
marítimo terrestre. En primer lugar,
se matiza la referencia a los "tem-
porales" como como criterio
definidor de este espacio públi-
co. Además, en segundo término,
el Proyecto introduce precisiones
y modificaciones en lo que a la
inundación de terrenos con agua
del mar se refiere ya sea para crear
zonas navegables o para desarro-

ESTANISLAO ARANA

ASOCIADO Y SOCIO DE GARRIGUES SEVILLA

El proyecto introduce considerables modificaciones a preceptos e instituciones clave del derecho de costas

cas físicas y la importancia del sector turís-
tico en nuestro país, la casuística sobre la
afectación al sector hotelero de la proyec-
tada reforma, es muy amplia y variada.

JULIO PINO

ficiarles al darle mayor seguridad
en su uso y disfrute.
4.Novedades en la regulación de
las servidumbres de protección
y tránsito.
Con el régimen actual, la regla
general es que la servidumbre de
protección tenga una anchura de
100 metros salvo en el caso de
terrenos clasificados como suelo
urbano a la entrada en vigor de la
Ley de Costas que será de 20 me-
tros. El Proyecto prevé que tam-
bién tendrá la anchura de 20 me-
tros en los márgenes de los ríos
hasta donde sea sensible el efec-
to de las mareas y en los terrenos
o áreas no clasificados formal-
mente como urbano a la entrada en
vigor de la Ley del 88 pero que en
ese momento reunieran los requisi-
tos para ser clasificados como tales.

Muy importante es también la
medida que se introduce en la
regulación de las obras a reali-
zar en las edificaciones existen-
tes legalmente en la servidum-
bre de protección. Conforme a
la legalidad vigente, se permiten
obras de reparación y mejora
siempre que no se aumente el
volumen siempre y cuando se
cuente con autorización auto-
nómica y local. Con el Proyec-
to se permitiría que las edifica-
ciones que se encuentren en
esta zona de servidumbre de
protección puedan ser objeto,
además, de actuaciones de con-
solidación y modernización
siempre que no impliquen au-
mento de volumen ni de altura
y superficie. Además, estas ac-
tuaciones deben suponer una
mejora de la eficiencia energé-
tica y, en su caso, deberán em-
plearse mecanismos de ahorro
efectivo en el consumo de agua.
Además, la autorización auto-
nómica se sustituye por una
declaración responsable.

Se introducen varios cambios de importancia a la clásica definición del dominio público marítimo terrestre.
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pormenorizada de la norma,
pues solo nos quedó la aplica-
ción escueta de lo regulado en
los artículos 47 y 51 del Estatu-
to de los Trabajadores, y que-
dar a la espera de un nuevo real
decreto sobre el reglamento de
procedimiento de despidos co-
lectivos y de suspensión de
contratos y reducción de jorna-
da de desarrollo, que la dispo-
sición final decimoquinta anun-
ciaba para un mes desde su
promulgación, que hoy aun es-
tamos pendientes.

De este nuevo estatus crea-
do para simplificar y agilizar los
procedimientos de ajuste de
plantilla a las dificultades em-
presariales en curso, sobrevi-
no cierta desesperación lo que
conllevó de forma impetuosa a
la precipitación en aplicarlas las
nuevas medidas, bajo la impru-
dente creencia de que se había
levantado la veda para no res-
petar los términos mínimos y ló-
gicos del procedimiento, olvi-
dando que la no intervención
directa, pero que sí indirecta de
la Autoridad Laboral (copia de
la comunicación de la apertura
del periodo de consultas a los
representantes legales de los
trabajadores, debe hacerse lle-
gar a la autoridad laboral,
acompañada de toda la infor-
mación necesaria para acredi-
tar las causas motivadoras de
la medida empresarial; la auto-
ridad laboral dará traslado de
la misma a la entidad gestora
de las prestaciones por desem-
pleo y recabará, con carácter
preceptivo, informe de la Ins-
pección de Trabajo y Seguri-

dad Social sobre los extremos
de la comunicación a que se re-
fiere los párrafos anteriores y
sobre el desarrollo del periodo de
consultas, etc.), se concentraba
y reforzaba en la jurisdicción so-
cial, con las consecuencias
demoledoras que conlleva la anu-
lación del procedimiento por una
sentencia judicial.

La Audiencia Nacional ya
tuvo ocasión en tres sentencias
del 25 de junio, 11 y 25 de julio
de 2012, de anular los despidos
colectivos por no haber cumpli-
do de forma diligente los perio-
dos de consultas, haber demos-
trado buena fe negociadora, no
haber hecho verdaderos esfuer-

zos para alcanzar acuerdos con
los trabajadores, etcétera.

No obstante, en fechas pos-
teriores sí se han ido despejan-
do dudas en estos procedimien-
tos declarando la Audiencia
Nacional que admite los grupos
de empresa como entidad legi-
timada para proceder a estos
despidos, considerando proba-
das las pérdidas económicas
alegadas y reconociendo que el
Tribunal no debe entrar en jui-
cios de oportunidad sobre la
gestión de la empresa ni en la
estrategia empresarial. También
sobre los criterios de designa-
ción de los trabajadores para
extinguir sus contratos ha ha-
bido pronunciamientos, ante un
procedimiento por causas de
producción, habiendo alegado
la empresa razones de absen-
tismo, disciplina, disponibili-
dad, iniciativa, cooperación,
aprendizaje, habilidad y auto-
nomía, admitiéndose así cierta
libertad decisoria del empresa-
rio como una manifestación más
de su poder directivo y
organizativo, facultad no abso-
luta ya que debe respetar en
todo caso los derechos funda-
mentales y las libertades públi-
cas de los trabajadores, inclu-
yendo la prohibición de trato
discriminatorio.

También la Audiencia Nacio-
nal da un espaldarazo a los re-
cortes salariales practicados
por una empresa, después del
correspondiente procedimiento
y periodo consultivo, recono-
ciendo la sentencia que las re-
tribuciones abonadas por la em-
presa eran superiores a las de
sus principales competidores,
lo que le producía la pérdida de
clientes, que no es otra cosa que
aplicar lo que la norma establece
de que concurran probadas razo-
nes económicas, técnicas,
organizativas o de producción re-
lacionadas con la competitividad,
la productividad u organización
técnica del trabajo en la empresa.
Para esta modificación sustancial
de condiciones, el artículo 41 del
Estatuto de los Trabajadores no
exige situación de pérdidas eco-
nómicas, sino mejorar la situación
competitiva de la empresa.

Y sobre la prioridad aplicativa
del convenio colectivo de empre-
sa frente al convenio sectorial, ya
ha habido pronunciamiento judi-
cial el pasado 10 de septiembre de
2012, resolviendo la Audiencia Na-
cional que, con el acuerdo de sus
trabajadores, una empresa puede
modificar salarios, jornada laboral,
vacaciones, entre otras cuestio-
nes, pasando a regirse por el con-
venio de empresa.

Y para ir finalizando el artí-
culo, una mención a un tema

que ha suscitado también muchas
dudas, y es sobre la tributación de
las indemnizaciones por despido,
donde la Agencia Tributaria ha
explicado qué criterios aplicará
sobre esta cuestión, aclarando,
que con efectos de la entrada en
vigor del Real Decreto-ley 3/2012,
esto es, a partir del 12 de febrero
de 2012, hasta la entrada en vigor
de la Ley 3/2012, se mantiene la
exención tributaria en todas las in-
demnización de los despidos rea-
lizados, que se hayan producido
dentro de este periodo, y no se
hayan abonado en acto concilia-
torio o sede judicial, es decir, para
los despidos producidos desde el
12 de febrero al 7 de julio de 2012.

No obstante, la disposición
final undécima de la Ley 3/2012
modifica la letra e) del artículo
7 de la Ley 35/2006 del IRPF,
que se refiere a este tema, y
añade una nueva disposición
transitoria vigésima segunda a
esta Ley. Estos cambios supo-
nen que para declarar la exen-

ción de las indemnizaciones por
despido será necesario que se
produzca conciliación o una re-
solución judicial, y que la in-
demnización está calculada
dentro de los parámetros máxi-
mos no superando las cuantías
máximas legalmente estableci-
das. Así, que a partir de 8 de
julio de 2012 se ha de producir
acuerdo en virtud de demanda
del trabajador ante el órgano
conciliador o el judicial.

Cuando el Gobierno haya
concluido su labor de desarro-
llo reglamentario de la Ley (des-
pidos colectivos, etc., -que an-
tes me refería-,  contratos
formativos, control del absentis-
mo, cuentas y cheques de for-
mación, etc.), y los jueces va-
yan asentando las bases de la
interpretación auténtica de la
norma, podremos decir que la
reforma laboral ya debe y tiene
que empezar a dar sus resulta-
dos. Como escribió Machado,
'se hace camino al andar...'.

Despejando dudas de la reforma laboral
en vigor desde el pasado 8 de julio

Corresponde a la función judicial la aplica-
ción del Derecho para solucionar conflictos
o controversias prácticas. A Montesquieu se
le atribuye la teoría de la división de pode-

res en su obra "El Espíritu de las Leyes",
siendo su valor político supremo la libertad
y el mayor enemigo de ésta el poder, de ahí
que afirmase que el poder sólo podía ser

Así, con la resolución práctica
de las controversias que se
planteen en la aplicación de la
norma por parte los poderes
públicos, tanto en lo judicial
como en los administrativo, ire-
mos haciendo de la reciente re-
forma laboral una norma prácti-
ca y jurídicamente segura, de-
jando al margen los excesos que
resaltan virtudes y defectos de
sus partidarios y detractores. El
mercado laboral, como se le
tiende a llamar, necesita cono-
cer las 'reglas del juego' para
resolver por la vía más eficaz y
clara posible las discrepancias
que se susciten.

Me voy a referir en primer lu-
gar a una de las medidas más
denostadas de nuestra norma-
tiva laboral, los procedimientos
de regulación de empleo, no lla-
mados así por la nueva norma,
sino a cada uno por su nombre
(despido colectivo, suspensión
del contrato o reducción de jor-
nada, por causas económicas,
técnicas, organizativas o de
producción o derivadas de fuer-

za mayor). El Real Decreto-ley
3/2012, antecedente inmediato
de la reforma laboral vigente,
nació a raíz de las reivindica-
ciones empresariales que con-
sideraban los anteriores proce-
dimientos de ajuste de empleo
de desmedidamente rigurosos,
confusos y con una excesiva
injerencia de la Autoridad La-
boral, que era la que en defini-
tiva resolvía la petición empre-
sarial de la medida planteada.
Este RDL 3/2012 derogó el Re-
glamento sobre estos procedi-
mientos emanado de la anterior
legislación, lo que originó un
'apagón' con la consiguiente
desorientación en la aplicación

CARLOS SEDANO

ASESOR LABORAL DE CEHAT

La norma que sin lugar a dudas coadyuvarán a entender y aplicar la apreciable, compleja y polémica reforma laboral

A Montesquieu se le atribuye la teoría de la división de poderes en su obra
‘El Espíritu de las Leyes’.

equilibrado por otro poder. La Constitución
Española se inspira en el principio de la di-
visión de poderes al declarar que España
es un Estado de Derecho.

«El mercado laboral, como
se le tiende a llamar, nece-
sita conocer las 'reglas del
juego' para resolver por la
vía más eficaz y clara posi-
ble las discrepancias que se

vayan suscitando»
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limitan las posibilidades de inver-
sión, a la par que en destinos visi-
tados por turismo internacional
están viendo un incremento en vi-
sados de reforma superiores al
20% frente al año precedente.

En cualquiera de los casos la
situación económica actual exige
afinar al máximo cómo se configu-
ra el presupuesto para asignarlo a
las actuaciones más rentables. En
una renovación tipo en la que se
tenga planificada la reforma de una
planta de habitaciones y alguna
zona común o fachada, es muy pro-
bable que se incluya como parte
del proyecto alguna actualización
pendiente de instalaciones que se
hubiese pospuesto en años ante-
riores. La renovación de una ins-
talación térmica con sus calderas,
acumulación, distribución y bom-
beo, o el cambio de las climatiza-
doras y todas sus canalizaciones,
pueden aglutinar perfectamente un
20-30% del total de la reforma a
acometer. Este tipo de inversiones
precisamente se suelen retrasar a

veces puesto que se prefiere prio-
rizar los recursos en obras que ten-
ga más notoriedad frente al cliente
y si se pudiesen evitar, en muchos
casos no se harían.
Financiación de la renovación a
través del modelo de Empresa de
Servicios Energéticos
Llevando la situación descrita a
una reforma tipo con un presu-
puesto total de 500.000 euros,
150.000 de ellos podrían formar
parte de instalaciones demandan-
te de energía cuya renovación ge-
neraría un ahorro energético sus-
tancial frente a sus consumos ac-
tuales como, por ejemplo, el cam-
bio de calderas y la instalación de
equipos de solar térmica. El mode-
lo de Empresa de Servicios Ener-
géticos (ESE) permitiría liberar ese
30% del presupuesto que se había
definido inicialmente pudiéndolo
destinar a ampliar el alcance de las
obras o simplemente reservarlo
para la temporada siguiente.

Como ya hemos descrito en pro-
fundidad este modelo en múltiples

La financiación de la renovación hotelera
a través de la eficiencia energética

El director general de Balantia, Eduardo
Olano, analiza la renovación que están rea-
lizando los hoteles de cara a su reapertu-
ra en el 2013. La situación económica que

se está viviendo actualmente exige a los
hoteleros afinar al máximo en los presu-
puestos, para poder conseguir la mayor
rentabilidad posible. Muchos son los que

Pese a los resultados dispares de
ocupaciones que se están produ-
ciendo a lo largo del territorio na-
cional, son muchos los proyectos
de renovación de hoteles vacacio-
nales que se están cerrando en es-
tas fechas de cara a la reapertura
en el 2013. Digo dispares puesto
que en muchas zonas que depen-
den del turismo nacional los recur-
sos generados en esta temporada

Son muchos los proyectos de renovación que se están cerrando en estas fechas de cara a la reapertura en el 2013
optan por una renovación de la instalción
térmica haciendo uso de la eficiencie ener-
gética o una renovación de una planta de
habitaciones y alguna zona común.

EDUARDO OLANO

DIRECTOR GENERAL DE BALANTIA

ocasiones en este periódico, la in-
versión es realizada por una empre-
sa que se financiará con los aho-
rros generados operándola y man-
teniéndola durante la vida del con-
trato. Llevándolo al ejemplo que
planteábamos, si la renovación de
la instalación térmica venía consu-
miendo 100.000 anuales en energía
(gasoil, gas, electricidad) y conse-
guimos un ahorro del 30% en el con-
sumo, los 30.000 euros anuales li-
berados financiarían la amortización
de la instalación, su operación y
mantenimiento y se acordaría un
reparto de ahorro para el cliente.
Adicionalmente, dado que el man-
tenimiento y la reparación de las
instalaciones probablemente le ve-
nían costando un mínimo de 3.000-
4.000 euros anuales, este coste
operativo desaparecerá para al
cliente durante el periodo del con-
trato puesto que pasará a ser res-
ponsabilidad de la ESE.

Por último, otra de las virtudes
de la fórmula aplicada por la ESE
es que ésta va a estar tan o más

interesada que el hotelero en ge-
nerar ahorros, por tanto, con el
día a día de colaboración siempre
se van a abrir vías adicionales de
generación de ahorros por la ges-
tión energética o por la ampliación
de las inversiones inicialmente
planteadas en una primera fase.
La integración de las ESEs en la
planificación de las reformas
Pese a que los beneficios del mo-
delo ESE son múltiples, obviamen-
te presenta ciertas limitaciones que
frenan su implantación. Dado que
el proceso de diseño, presupues-
tación y licitación de obras a los
distintos proveedores está muy
asentado en la cultura hotelera, el
introducir interlocutores nuevos
con propuestas no comparables es
ocasiones ralentiza los plazos y
puede acabar llevando a que se
descarte la propuesta formulada
por la ESE.  Como solución a esta
problemática es importante que el
inicio de los contactos de la ESE
con el hotel se produzca en para-
lelo al diseño de la reforma.

http://www.micros-fidelio.es/es-ES/Solutions/Hotels-and-Resorts.aspx
http://www.micros-fidelio.es/es-ES/Solutions/Restaurants-and-Catering.aspx
http://www.micros-fidelio.es/es-ES/Solutions/Retail.aspx
http://www.micros-fidelio.es
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por la que se determinan los va-
lores de los inmuebles (fase de
tramitación, antigüedad, impug-
nación por un tercero…).

En la siguiente fase se estu-
dian los posibles escenarios de
actuación: la ponencia de valo-
res en fase de elaboración o en
plazo para su impugnación direc-
ta, la ponencia de valores firme
viciada de Nulidad de Pleno De-
recho, la impugnación de la va-
loración catastral individualizada
o la impugnación indirecta de la
ponencia de valores.

En la última fase, los especia-
listas de PwC Tax & Legal Ser-
vices profundizarán en cada caso.
De este modo, se plantearán los
correspondientes recursos y re-
clamaciones en vía administrati-
va y jurisdiccional contra las po-
nencias de valores y se coordina-
rán los informes periciales en los
que apoyar dichas reclamaciones.
Además, se gestionarán las con-
secuencias directas e indirectas
que se derivan de la anulación
de ponencias. La consecuencia
directa del éxito de los recursos
implica la anulación de la ponen-
cia con efectos, bien para todos
los sujetos afectados (en caso de
impugnación directa de la ponen-
cia), o bien únicamente para
aquellos sujetos que impugna-
ron su valoración individual ( im-
pugnación del valor catastral in-
dividualizado).

También, se verán afectadas
por su anulación todas las rela-
ciones jurídico - tributarias en las
que interviene el valor catastral
debiendo tener en cuenta la im-

portancia de evitar la prescrip-
ción del derecho a obtener las co-
rrespondientes devoluciones en
materia de IBI, IIVTNU, IRPF (im-
putación de rentas inmobiliarias),
IP, ITP-AJD, IS o tasas munici-
pales, entre otras.

PwC Tax & Legal Services ofrece una solución integral
para la impugnación de valoraciones catastrales
PwC Tax & Legal Services ofrece una so-
lución basada en las necesidades y carac-
terísticas concretas de cada cliente para
optimizar fiscalmente el patrimonio inmo-

biliario de los clientes en cuanto a los cos-
tes derivados de la aplicación de los valo-
res catastrales. Consta de varias fases: el
análisis de la situación  de los inmuebles a

Desde el comienzo de la crisis eco-
nómica, se ha detectado un im-
portante incremento de los pro-
cedimientos de revisión catastral
debido a los crecientes problemas
de financiación de los municipios.
Además de que las revisiones
catastrales constituyen un instru-
mento indirecto muy eficaz para
elevar la tributación a nivel local.
A todo esto se suma el desplome
del mercado inmobiliario y el con-
siguiente desplome de los valo-
res de mercado de los inmuebles,
lo que supone un importante
desfase entre el valor de mercado
de los inmuebles y su valor
catastral. Por ello, PwC Tax & Le-
gal Services ofrece una solución
integral  para la impugnación de
valoraciones catastrales.

Una solución que se adapta
a las necesidades y característi-
cas de cada cliente y que supo-
ne la impugnación de las valo-
raciones catastrales, bien a tra-
vés de la impugnación directa
de la ponencia de valores, a tra-
vés de la impugnación de la no-
tificación individual del valor, o
instando un procedimiento de
revisión catastral.

En cualquier caso la metodo-
logía diseñada por PwC Tax &
Legal Services permite optimizar
fiscalmente el patrimonio inmo-
biliario de los clientes en cuanto
a los costes derivados de la apli-
cación de los valores catastrales
y consta de tres fases. En la pri-
mera de ellas, se analiza la situa-
ción de los inmuebles a efectos
de valoración catastral y la situa-
ción de la ponencia de valores

Por la impugnación directa de la ponencia de valores, de la notificación individual del valor o instando una revisión catastral
efectos de valoración catastral, los posi-
bles escenarios de actuación y el plantea-
miento de los recursos y reclamaciones
contra las ponencias de valores.

Para todas estas gestiones so-
bre impugnación de valoraciones
catastrales PwC Tax & Sales
Services cuenta con el asesora-
miento de los mejores expertos en
procedimientos tributarios. Ade-
más dispone de especialistas en

cada uno de los sectores de la
economía, por lo que sea cual sea
el sector en el que opere la empre-
sa en cuestión, obtendrá una au-
téntica visión multidisciplinar en
la defensa integral de los intere-
ses de su empresa.

Con la llegada de la crisis se ha incrementado los procedimientos de revisión catastral.

http://www.renolit.com/waterproofing-swimmingpool/en/
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El Secretario General de CEHAT, Ramón
Estalella, ha sido elegido en el marco de
la 65 Asamblea General de HOTREC y per-
manecerá en el Comité durante los dos

próximos años.Estalella ha sido elegido
miembro del prestigioso Comité ejecutivo
en representación de la hostelería espa-
ñola (CEHAT Y FEHR).  La clasificación ho-

El Secretario General de CEHAT ha sido elegido en el marco de la 65 Asamblea General de HOTREC

Ramón Estalella es elegido miembro del Comité
Ejecutivo de la Patronal Europea de Hostelería

Ramón Estalella, Secretario Ge-
neral de la CEHAT, ha sido elegi-
do miembro de la ejecutiva de la
patronal europea de hostelería,
HOTREC, por un periodo de dos
años en el marco de la 65 Asam-
blea General de esta organización
que se celebró en Dublín entre el
24 y el  26 de Octubre.

La concienciación por parte de
los Países acerca de la creciente
importancia de mantener una
fuerte representación en el  mar-
co Europeo ha provocado una
elección más disputada que en
ocasiones anteriores.  Las deci-
siones legislativas que afectan a
las regulaciones nacionales y la
importancia de mantener contac-
to permanente con el resto de
Países miembro han elevado el
interés por formar parte del Co-
mité de la patronal.

La clasificación hotelera por
estrellas, las cuestiones de pro-
piedad intelectual, los asuntos
de calidad o la higiene alimentaria

son temas recurrentes que exi-
gen una visión de conjunto para
encontrar soluciones comunes.
Lo mismo sucede con los proble-
mas y retos de la distribución
online, las relaciones con traba-
jadores, la legislación sobre el
alcohol, el ocio nocturno y la
seguridad contra incendios.

Ramón Estalella ha sido elegi-
do miembro del prestigioso Co-
mité ejecutivo en representación
de la hostelería española (CEHAT
Y FEHR). Emilio Gallego, Secreta-
rio General de la Federación Es-
pañola de Hostelería, apoyó de
forma decisiva esta candidatura
frente al resto de representantes
de Restauración miembros de la
Patronal Europea. Otro miembro
de CEHAT que participa de forma
permanente en el  Consejo Ejecu-
tivo de HOTREC es el Vice-Presi-
dente de los hoteleros españoles,
Juan Gaspart, en su condición de
Vicepresidente de la Fundación
Europea de Hostelería.

telera por estrellas, las cuestiones de pro-
piedad intelectual o los retos de la distri-
bución online marcarán la agenda de
HOTREC en el futuro inmediato.

En las mismas elecciones, el
presidente Kent Nyström,  de
Suecia,  la  Vicepresidente
Suzanne Kraus-Winkler,  de
Austria, y el Tesorero, Akos
Niklai,  de Hungría, fueron tam-
bién elegidos en sus posicio-
nes. La futura ejecutiva de la
patronal europea la completa-
rán los representantes de la
hostelería alemana, francesa,
inglesa, irlandesa, holandesa y
española.

HOTREC representa 43 aso-
ciaciones nacionales en 26 paí-
ses europeos y representa los
intereses del sector de la hos-
telería ante la Unión Europea y
demás organismos internacio-
nales. La patronal europea de
Hostelería representa 1,7 millo-
nes de empresas, la gran mayo-
ría de ellas PYMES, y propor-
ciona aproximadamente 9,5 mi-
llones de puestos de trabajo, lo
que representa el 4,4% del total
del empleo en Europa. Ramón Estalella sale victorioso en una de las elecciones más disputadas.

http://www.landesa.com
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Manuel Butler presenta el
plan operativo de las OETS

Se inicia el curso con 420 alumnos y
listas de espera en dirección hotelera
El Centro Superior de Hostelería de Galicia
(CSHG), ha iniciado  el curso académico
2012-2013 con novedades. La primera es la
implantación por primer año del Diploma
Superior en Gestión Hotelera, título propio

de la USC, y la implantación de nuevas he-
rramientas docentes. Se ha iniciado el
curso con 420 alumnos y listas de espera en
dirección hotelera. El presidente de CEHAT
ofreció una conferencia sobre turismo.

 Los alumnos y profesores par-
ticiparon en un acto de bienve-
nida que tuvo lugar   en el pa-
bellón polideportivo. El presi-
dente de la Confederación Es-
pañola de Hoteles, Joan Molas,
ofreció una conferencia sobre
"El turismo y la hostelería, mo-
tor de la recuperación econó-
mica y social.

Un total de 420 alumnos em-
piezan el curso en el Centro Su-
perior de Hostelería de Galicia
(CSHG) en alguna de las
titulaciones que imparte. La di-
rectora del CSHG, Patricia Cue-
vas Sarria, inauguró el curso

El  Conselleiro de Presiden-
cia, Alfonso Rueda,  recordó
cómo por cuarto año el CSHG
es considerado como "una de las
17 mejores escuelas de turismo
de todo el mundo. Los que aquí
se forman tienen una oportuni-
dad única", ha recordado, para
pedir a los alumnos que "no la
desaprovechen.

Finalmente, tuvo lugar la sesión
informativa a cargo del presidente

de la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos,
Joan Molas, bajo el título de "El
turismo y la hostelería, motor de la
recuperación económica y
social".En el acto también estuvie-

ron presentes , la teniente de alcal-
de de Santiago de Compostela, Re-
yes Leis; la gerente de Turgalicia,
Carmen Pita y el rector de la Uni-
versidad de Santiago de Compos-
tela (USC), Juan Casares Long.

Joan Molas firma en el libro de honor de la escuela.

El presidente de CEHAT ofrecio una conferencia sobre turismo

El director general de Turespaña.

El director general de Tures-
paña, Manuel Butler, se ha re-
unido con el director general
de Turismo de la Comunidad
de Madrid, Joaquín Castillo,
para presentarle el Plan Ope-
rativo de las Oficinas Españo-
las de Turismo en el Extranje-
ro (OETS) para el año 2013,
concerniente a la Comunidad
de Madrid.

Desde las Oets, se han pre-
visto 126 actividades de pro-
moción sobre  la Comunidad,
que se realizarán en los si-
guientes mercados: Asia - Pa-
cífico (23); Benelux (21); Amé-
rica (19); otros mercados de
Europa (19); Reino Unido (13):
Países Nórdicos (13); Alema-
nia (10); Italia (5) y Francia (5).
Las actividades previstas se
refieren a los siguientes con-
ceptos: "Descubrir": 46%;
"Disfrutar" :  28,95%; "Reunir-
se": 11,18%;  "Imagen- Desti-
no": 11.38%; "Relajarse":
1,32% y "Aprender": 1,32%.

El  equipo directivo de Ma-
nuel Butler ha explicado tam-
bién los  20 tipos de activida-
des diferentes de las 126 ac-
tuaciones, entre las que des-
tacan: 39 Viajes de prensa; 18
Viajes de agentes turísticos; 16
Campañas locales; 7 Concur-
sos públicos; 7 Presentacio-

nes a agentes; 6 Jornadas di-
rectas; 5 de Formación de
agentes; 4 Ferias de Planifica-
ción y 4 Patrocinio de even-
tos, entre otros.

La CAM
Una vez la CAM haya evalua-
do estas propuestas, puede
manifestar su acuerdo o  en-
viar su contribución,  aña-
diendo las aportaciones que
considere oportunas, hasta el
15 de noviembre. En la re-
unión se abordó igualmente el
objetivo de que el plan opera-
tivo se ponga en marcha in-
mediatamente, a comienzos
del año próximo.

http://heladosnestlegold.es
http://www.nestleprofessional.es
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Vivimos un momento dulce en lo que a com-
petencia se refiere. La necesidad de dife-
renciación en un mercado global saturado
por agresivas y originales tácticas de super-

vivencia mercantil ha disparado en los últi-
mos años las solicitudes de protección de
Marca a través de registro. Pero el nombre,
la imagen, la "marca" con la que se sale al

Una cucharada de e-marketing, dos tacitas de burocracia, un toque de asesoramiento legal y kilos y kilos de calidad

La receta para obtener
la marca perfecta

Han pasado ya diez años desde
que cayera en mis manos el No
Logo de la escritora Naomi Klein
y debo decir que su previsión
cuasi apocalíptica de la percep-
ción de la marca por parte del con-
sumidor, afortunadamente, no se
ha cumplido. Lejos quedan ya las
manifestaciones antiglobalización
multitudinarias ante la sede de la

ONU y los mediáticos escánda-
los de los 80s y 90s en los que se
vieron involucradas las grandes
marcas por sus cuestionables es-
trategias de recursos humanos y
de implantación internacional.

La marca ha evolucionado, se
ha reinventado. Deja a un lado su
concepción como elemento dife-
renciador de poder adquisitivo
para constituirse como una garan-
tía de la calidad del servicio. En
un entorno en el que la informa-
ción ya no golpea con tanta fuer-
za a un mercado casi inmune a
estímulos publicitarios, ahora es
él quien se dirige a los conteni-
dos, cuando los necesita, y prin-
cipalmente a través de la web.

El desarrollo del comercio elec-
trónico en primera etapa revitalizó
el interés por proteger su derecho
exclusivo sobre una denominación
o un logotipo bien por la oportu-
nidad de especular con la Propie-
dad de Marca que se ofrecía, bien
por la necesidad del empresario de

campo deja de ser una bandera para con-
vertirse en una filosofía, en un valor verda-
deramente tangible y con capacidad de ge-
nerar retorno evaluable.

evitar el aprovechamiento de su
alias por parte de competidores
(que confundían al usuario, otor-
gándose la reputación, fiabilidad
y beneficio propios), bien porque
el Registro empezó por fin a con-
cebirse como uno más de los trá-
mites habituales para la protección
de su negocio que uno realiza cuan-
do emprende un proyecto.

Actualmente, tres son los prin-
cipales focos de problemas sobre
Propiedad Industrial derivados
del e-commerce: la responsabili-
dad de los intermediarios cuando
actúan como plataforma para la
venta de productos o servicios
que infringen un derecho de mar-
ca, la responsabilidad de las sites
de almacenamiento y, el más con-
flictivo, la tendencia liberal de la
jurisprudencia norteamericana y
europea en cuanto a la permisivi-
dad de utilización de nombres de
marcas ajenas como keywords en
la publicidad on line propia, que,
a mi parecer, ha depreciado nota-

blemente el espíritu de la titulari-
dad sobre un signo distintivo, que
pierde fuerza en oponibilidad. No
obstante, esto no debe desalentar-
nos al registro sino ser la motiva-
ción para dotar de más valor nues-
tra Propiedad Industrial a través de
pluses subyacentes.

El nuevo consumidor, antes de
adquirir o de reservar, consulta las
impresiones de usuarios anteriores
en blogs y foros, introduce
parámetros en comparadores y, lo
más importante para lo que nos ocu-
pa, teclea su necesidad en un bus-
cador. Esta necesidad suele consis-
tir en un genérico más una ubica-
ción  más una especificidad (f.e.
"hotel Pirineo aragonés ruta a caba-
llo").  La meta del empresario en esta
primera fase de búsqueda debe ser
que su marca forme parte del enun-
ciado para conseguir el mejor posi-
cionamiento posible (con permiso
de la todopoderosa política de
Adwords Google, claro). Por ello es
importante que el signo distintivo

puro se medite, se diseñe y se estu-
die en sonoridad y en percepción
estética persiguiendo descarada-
mente que el cliente potencial lo
retenga…sin embargo, un concien-
zudo naming no basta.

Si ya no es suficiente con bue-
nas campañas de marketing ni con
pagar por un puesto en el top ten
de los buscadores ¿qué queda? La
calidad de las experiencias. El ob-
jetivo de la marca se amplía. Se aca-
bó sólo vender, ahora necesitamos
estar protegidos para vender y,
además, fidelizar. La marca del ho-
telero mono-establecimiento como
del de cadena debe implementarse
con personalidad propia, cercanía
a los huéspedes, generación de
confianza, sensación de solidez,
relevancia y dinamismo hasta que
alcance un valor capaz de condi-
cionar la conducta contractual del
consumidor. Muchos ingredien-
tes, todos ellos difíciles de con-
seguir, pero fundamentales para
el éxito de la marca actual.

ESTHER MONTALVA

ABOGADA

TOURISM & LAW ABOGADOS

http://www.chefsommelier.com
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Convocados los Premios
RSC que reconocen el
esfuerzo de los hoteleros

La AEHC consigue una de
sus reivindicaciones

Juan Molas reelegido para un tercer
mandato como presidente de CEHAT
Juan Molas Marcellés (Barcelo-
na, 1952) ha sido reelegido por
una amplia mayoría (75 votos fa-
vorables y tres abstenciones)
para un tercer mandato como pre-
sidente de la Confederación Es-
pañola de Hoteles y Alojamien-
tos Turísticos (CEHAT) y perma-
necerá en el cargo cuatro años
más. Juan Molas culminará así
una trayectoria profesional que
siempre ha estado  vinculada al
sector hotelero y turístico.  Juan
Molas es, además,   Presidente
de Confederación Empresarial de
Hostelería, Restauración y Apar-
tamentos turísticos de Cataluña,
Presidente del ITH (Instituto tec-
nológico hotelero)  y Vocal de la
Junta Directiva de la CEOE

La elección ha tenido lugar
durante la reunión del Pleno Elec-
toral que se ha celebrado en el
Hotel Eurostars de Madrid y en
la que estuvieron presentes 64
Presidentes y Secretarios de las
Asociaciones miembros de la
Confederación.  Su candidatura,
la única que ha concurrido a es-
tos comicios, ha contado con el
respaldo de la amplia mayoría de
los asistentes.

El nombramiento se produce
en un contexto complejo para el
sector que reclama responsabili-
dad al Gobierno a la hora de
adoptar medidas que afecten a la
capacidad del sector del turismo,
uno de los motores económicos
capaces de crear empleo y con-

tribuir a la economía de nuestro
país. El reciente recorte del 24,5%
a la partida presupuestaria en Tu-
rismo, la subida de tasas
aeroportuarias y del IVA, y la dis-
minución de paquetes y estancias
en el Programa de Vacaciones para
Mayores (IMSERSO) constatan,
a juicio de la Confederación, di-
versos puntos de incumplimien-
to de promesas electorales.

CEHAT considera que estas
medidas no responden a una lógi-
ca económica ya que traerán con-
secuencias negativas para la ren-
tabilidad de las empresas turísti-
cas, dificultarán el mantenimiento
de los puestos de trabajo y dismi-
nuirán la competitividad de Espa-
ña como destino turístico.

La reelección de Molas está
marcada por la próxima celebra-
ción del Congreso de Empresa-
rios Hoteleros Españoles que
abordará los principales temas de
interés para la industria, desde
las relaciones entre los distintos
actores sectoriales, hasta la si-
tuación actual de la Marca Espa-
ña, pasando por el análisis de los
grandes proyectos de inversión
turística.
Comité Ejecutivo
Vicepresidentes: Javier García
Cuenca,  José Carlos Escribano,
Joan Gaspart y Javier Illa.

Tesorero: Luis Martí.
Vocales: Manolo Otero; José

Luis Ascarza, Felipe Sordo, San-
tiago García Nieto, Miguel

El presidente de la AEHC se
reunió con Mª José Saenz de
Buruaga en la sede de la Con-
sejería y solicitó a la conse-
jera la modificación de la Ley
de Prevención, Asistencia e
Incorporación Social en ma-
teria de Drogodependencia.
De esta forma se prohibirá,
desde el 1 de enero de 2013,
la venta de alcohol en hora-
rio nocturno fuera de los es-
tablecimientos autorizados
de hostelería.

El presidente de la Aso-
ciación Empresarial de Hos-
telería de Cantabria (AEHC),
Emérito Astuy, ha felicitado
a la consejera de Sanidad y
Servicios Sociales del Go-
bierno de Cantabria, Mª José
Saenz de Buruaga, por la "ce-
leridad" con que "ha resuel-
to la petición que le traslada-
mos desde la AEHC el pasa-
do, momento en que Astuy y
el director de la Asociación,
Pedro Vega-Hazas, se reunie-
ron con la consejera para
abordar la problemática gene-
rada en torno al botellón.

"La respuesta de la Con-
sejería ha sido inmediata", ha
señalado esta mañana Astuy,
que asegura que "el apoyo de
las instituciones es vital para
atajar el daño que el botellón
está causando a los estable-
cimientos de hostelería".

CEOE lanza un programa de desarrollo de
directivos de organizaciones y empresas
Bajo la marca CEOE FORMACIÓN la organiza-
ción empresarial española ha lanzado al mer-
cado un programa de desarrollo directivo para
los altos dirigentes de sus organizaciones miem-

bro y también para los empresarios y responsa-
bles de empresas asociadas, orientado especial-
mente a la mejora y el perfeccionamiento de
sus habilidades de comunicación y gestión.

Un catálogo de 15 cursos impartidos por varios especialistas en la materia

Según el Director de Desarrollo
Directivo, Jesús Monroy "este
proyecto está orientado a
revitalizar y modernizar la activi-
dad profesional de miles de direc-
tivos y empresarios que día a día
ejercen el liderazgo en sus orga-
nizaciones y empresas, en plena
crisis económica y en un proceso
irreversible de cambio de modelo
de gestión. CEOE quiere respon-
der a las necesidades del mundo
empresarial con acciones
formativas y de asesoramiento
ajustadas a cada organización y
empresas en particular".

El directivo requiere nuevas
fórmulas de venta de servicios
de la organización y retención y
captación de afiliados; de estilos
de protocolo empresarial en el ex-
terior; un nuevo modelo de lobby;
la nueva configuración de los me-
dios de comunicación a partir de
la nube digital; técnicas de presen-
tación avanzadas; técnicas para la
implantación del cambio y gestio-
nar el conflicto, entre otros aspec-
tos. Hacia este tipo de desafíos se
dirige el programa de desarrollo de
directivos de CEOE.

Son cursos Express de 8 horas de
duración, impartido por especia-
listas de reconocida solvencia, que
se pueden combinar para lograr un
itinerario formativo de excelencia
en el liderazgo empresarial.
Destinatario
Secretarios Generales, gerentes,
directores de áreas de las organi-
zaciones empresariales, miembros
de Juntas Directivas, presidentes
de organizaciones y directivos de
empresas asociadas de cualquier
sector de actividad y tamaño.
Catálogo 2012-2013
Comunicación
Entrenamiento para las compare-
cencias ante medios de comuni-
cación. Un curso clásico que se
ha impartido por CEOE ininterrum-
pidamente desde hace 32 años.
Hablar para convencer
La presentación emocional. Cur-
so práctico para conseguir fluidez
en la expresión, control del stress
y destreza en la presentación. Tra-
tamiento de la voz e imagen per-
sonal. Dentro de este apartado
hay dos novedades: curso de pre-
sentación en power point y un
curso sobre la apariencia perso-

nal (indumentaria y modales del
directivo de empresa) .
Cómo actuar en caso de crisis
Cómo debe reaccionar una orga-
nización o empresa cuando se
desata un percance que trascien-
de a la opinión pública.
Protocolo-diplomacia empresarial
La ordenación protocolaria de los
actos oficiales en la Unión Europea,
las Comunidades autónomas y Ad-
ministraciones locales. Las nuevas
tecnologías en el protocolo.
Claves para la gestión efectiva y
de la comunicación interna
Conseguir que los asociados
perciban de la organización sus
valores, cultura y visión y se
sientan identificados e implica-
dos en los proyectos que se lle-
van a efecto.
Como planificar reuniones pro-
ductivas
El problema la mayor parte de las
veces es que o bien se abusa de
las reuniones estériles o bien se
desaprovechan con una mala ad-
ministración de tiempos, con
aburridas exposiciones y con fi-
nales precipitados, totalmente
inoportunos.

Juan Molas, reelegido presidente.

Gracias a la "rápida actua-
ción" y al "buen entendimien-
to por ambas partes", según
Astuy, la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales pro-
hibirá por ley la venta y dis-
tribución de bebidas alcohó-
licas en toda la comunidad
autónoma en horario noctur-
no, desde las 22.00 hasta las
8.00 horas, con  lo que se dota
a la comunidad autónoma del
instrumento normativo nece-
sario para poder actuar con-
tra el botellón.

La prohibición se hará
efectiva mediante una refor-
ma de la Ley de Prevención,
Asistencia e Incorporación
Social  en materia de
Drogodependencia, aproba-
da en 1996, que se introduci-
rá en la  Ley de Medidas Fis-
cales y Administrativas del
presupuesto para 2013, por
tratarse de la única vía posi-
ble para que entre en vigor
en un breve plazo de tiempo.

Tanto Emérito Astuy como
Mª José Saenz de Buruaga co-
inciden en que "éste es un pri-
mer paso para acabar con la
práctica del botellón", pero tal
y como ha destacado el presi-
dente de los hosteleros "aún
queda mucho por hacer" y
para ello se hace necesario
"que se impliquen el resto de
administraciones públicas".

Mirones , Antonio Presencio , Jor-
ge Marichal, Jaime García Calzada,
Ana Beriain.

Vocales asesores:   Jesús Gatell,
Carlos Díaz, Fernando Fraile, Su-
sana Pérez, Josep Graset, Soledad
Díaz , Borja García Herrero, Fran-
cisco de Frutos.

Secretario General: Ramón Es-
talella. Gerente: Valentín Ugalde.

CEHAT representa a todo el
sector del alojamiento español
(tanto hoteles independientes
como cadenas hoteleras y apar-
tamentos turísticos). Cuenta con
más de 14.000 establecimientos y
1.500.000 plazas, agrupadas en 64
asociaciones de diferentes ámbitos.

El premio RSC Hotelera 2012 se
convoca, por vez primera, a ini-
ciativa del Grupo Intermundial
y en colaboración con la Con-
federación Española de Hote-
les y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), para reconocer el
esfuerzo de los hoteleros por
poner en marcha acciones de
Responsabilidad Social Cor-
porativa. Dichas acciones no
solo suponen un valor añadi-
do para los establecimientos,
sino que ayudan a mejorar la
sociedad y contribuyen al
buen nombre del turismo espa-
ñol. Una apuesta encomiable en
estos tiempos de crisis que,
hasta ahora, no ha recibido nin-
gún reconocimiento oficial.

Las acciones de Responsa-
bilidad Social Corporativa que
galardona el premio 'RSC Ho-
telera 2012' se enmarcan en el
ámbito social, económico o
medioambiental. En el terreno
social se tendrán en cuenta
aquellas actuaciones relacio-
nadas con los trabajadores de
la empresa y la comunidad
donde se desarrolla su activi-
dad como, por ejemplo, las
que faciliten la conciliación
de la vida laboral y familiar de
los empleados, promuevan la
igualdad de género, o fomen-
ten el empleo local.

En el ámbito económico, se
valorarán las actividades rela-
cionadas con la buena gestión
y dirección de la empresa, con
especial hincapié en la eficien-
cia de operaciones y transparen-
cia de negocio. En concreto,
aquellas actividades que poten-
cien el crecimiento sostenible de
la empresa, mejoren la calidad
de vida de sus empleados, y ga-
ranticen la protección del con-
sumidor y sus derechos.

Y en el ámbito medioambien-
tal, se estudiarán las iniciativas
relacionadas con el compromiso
ambiental del hotel, tanto a nivel
interno como externo. Entre ellas,
el estímulo del uso racional de
los recursos, como la disminu-
ción del consumo de agua, pa-
pel y luz; la utilización de ener-
gías renovales; la reducción de
volumen de residuos o el reci-
claje, así como la transmisión a
los clientes de ese mensaje.

El periodo de presentación
de candidaturas para el premio
RSC Hotelera 2012 se abrió el
20 de Octubre. Podrán presen-
tar su solicitud los hoteles ubi-
cados en España, asociados a
cualquier Asociación o Fede-
ración miembro de CEHAT. Las
inscripciones se harán a través
de la página web del premio,
www.premiorschoteles.es.
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Como explica Javier Ferrís Oñate,
director del Ámbito Turismo y
Ocio del IBV, "este modelo abar-
ca desde la estrategia y concep-
ción hasta el desarrollo, valida-
ción, lanzamiento y comercializa-
ción de productos y servicios tu-
rísticos". Tecnólogos, sociólogos
y otros expertos del IBV aplican
metodologías avanzadas de IOP,
como la Ingeniería Emocional,
combinadas con las últimas tec-
nologías sensoriales, para estu-
diar los aspectos cognitivos,
emocionales y funcionales que
influyen en la satisfacción y en
la calidad percibida por el clien-
te; "con ello se consigue obte-
ner un conocimiento profundo
del turista y llevar la innovación
al corazón del cliente, poniéndo-
la en valor y generando atracti-
vo, satisfacción y fidelización",
apunta Ferris Oñate.

"En el sector turístico -apunta
el director del Ámbito Turismo y
Ocio de IBV, el alojamiento cons-
tituye la verdadera base de ope-
raciones durante el viaje e influye
notablemente en la experiencia
turística finalmente percibida por
el cliente, por eso debe ofrecer
instalaciones cómodas y accesi-
bles, un servicio de calidad y un
descanso reparador".

En los últimos tiempos el sec-
tor hotelero ha invertido grandes
sumas económicas en dotar sus
instalaciones con innovaciones
tecnológicas de última genera-
ción, todo ello con el objetivo de
mejorar la calidad de sus servicios
y la satisfacción de sus clientes;
sin embargo, tal y como subraya
Javier Ferris "en numerosas oca-
siones, estas inversiones no han
tenido en cuenta la percepción del
usuario, sus necesidades y expec-
tativas, por lo que no han alcan-
zado el objetivo buscado ni han
resultado finalmente rentables".
Se hace por tanto necesario avan-
zar hacia un modelo de hotel
orientado por las personas, en el
que todos los productos, servi-
cios y entornos del hotel hayan
sido concebidos teniendo en
cuenta las características, nece-
sidades y preferencias de los fu-
turos clientes, porque "sólo así
se logra mejorar la calidad per-
cibida por el turista y en conse-
cuencia aumentar su grado de
satisfacción y fidelización", re-
cuerda Ferris.

Los pilares del modelo IOP
El IBV ya trabaja para desarrollar
este concepto de hotel orientado
por las personas, aplicando para
ello metodologías IOP. Javier
Ferrís Oñate, del IBV, repasa los

cinco pilares sobre los que un
hotel debe actuar para adoptar
este modelo:
1. Descanso saludable. El IBV tra-
baja desde hace años en descan-
so saludable para optimizar la ca-
lidad del sueño y la salud. Fruto
de esta experiencia elaboró, en
colaboración con el ITH y el pa-
trocinio de FLEX, la "Guía del des-
canso saludable en hoteles".
Además, el IBV ha asesorado a
NH Hoteles en la selección de sus
equipos de descanso bajo criterios
de adaptabilidad a la forma del
cuerpo, distribución de presiones,
calidad, disipación del calor, trans-
piración, firmeza y confort para el
cliente. Para ello se realizaron prue-
bas en laboratorio con participa-
ción de usuarios reales.
2. Accesibilidad. La posibilidad de
disfrutar de los servicios y pro-
ductos turísticos por parte de to-
das las personas es una meta para
todos los agentes involucrados
en la actividad turística. El IBV
realiza auditorías de accesibilidad
y ha desarrollado la aplicación
online gratuita TurAcces/IBV
(http://turacces.ibv.org), un siste-
ma integral de autoevaluación y
mejora de la accesibilidad turísti-
ca en hoteles, campings, casas
rurales y restaurantes con una
orientación a todos los colectivos
de clientes.
3. Seguridad, problemas de res-
balamientos, tropiezos, atrapa-
mientos o caídas pueden deri-
var en accidentes y lesiones en
los clientes del hotel. El IBV
evalúa la seguridad de las insta-
laciones acuáticas, deportivas y
parques infantiles en hoteles y
propone medidas correctoras
conforme a la normativa de apli-
cación. Se pretende así que las
instalaciones de fitness y
wellness sean seguras, fáciles de
usar y adecuadas.
4. Facilidad de uso. El IBV ha
puesto en marcha la iniciativa
SIMPLIT (www.simplit.es) que
asegura, tras valoraciones rea-
lizadas por personas mayores,
que los productos y servicios
son fáciles de utilizar, cómodos,
intuitivos y satisfactorios para
consumidores de todas las eda-
des. SIMPLIT se ha aplicado ya
con éxito en los servicios de
alojamiento de los Balnearios
de Chulilla y Hervideros de
Cofrentes. El IBV también eva-
lúa y mejora la facilidad de uso
de páginas web, como en el
caso del estudio realizado para
la web corporativa de Hoteles
RH, pues ello contribuye a la
comunicación efectiva de la
oferta hotelera.

Hacia un hotel orientado
por las personas

El Instituto de Biomecánica (IBV), socio
de ITH, trabaja en un nuevo prototipo de
hotel a partir de las necesidades del
cliente. Javier Ferrís Oñate, director del
Ámbito Turismo y Ocio del IBV, explica el

modelo de Innovación Orientada por las
Personas (IOP) que pone en perspectiva
del usuario y cliente, los productos, ser-
vicios e instalaciones del sector turísti-
co.  Orientar la innovación turística a me-

El sector turístico asiste a una cre-
ciente complejidad del cliente. El
desarrollo tecnológico y social ha
permitido al cliente ostentar un
nuevo protagonismo en el que la
satisfacción de sus expectativas,
su bienestar y la consideración del
ocio como elemento clave de su
calidad de vida actúan como ver-
daderos tractores de la innovación
turística. Además, el nuevo turista
busca experiencias cada vez más
actuales, diferentes e integrales.

Por ello, todas las empresas y
entidades relacionadas con la ca-
dena de valor del sector turístico
necesitan identificar nuevas cla-
ves de negocio para mejorar su
competitividad y la de los desti-
nos. Orientar la innovación turís-
tica a mejorar la satisfacción y la
calidad de vida del cliente es una
apuesta apreciada por los merca-
dos y diferenciadora frente a los
competidores.

Con ese objetivo, el Instituto
Tecnológico Hotelero ha incorpo-
rado como socio al Instituto de
Biomecánica (IBV, www.ibv.org),
de forma que ambas entidades
puedan abordar, desde una visión
multidisciplinar, que combine las
necesidades del sector hotelero,
los nuevos perfiles turísticos e
incluso a las necesidades parti-
culares de cada persona; con los
avances tecnológicos desarrolla-
dos desde un enfoque científico.

El Instituto de Biomecánica
(IBV) es un centro tecnológico
que persigue la mejora de los pro-
ductos, entornos y servicios que
utilizan las personas. Fundado en
1976, el IBV es un centro concer-
tado entre el Instituto de la Me-
diana y Pequeña Industria Valen-
ciana (IMPIVA) y la Universitat
Politècnica de València (UPV), que
combina  conocimientos de dife-
rentes ciencias y disciplinas y los
aplica a diversos sectores con dos
objetivos: mejorar la calidad de
vida y aumentar la competitividad
del tejido empresarial a través del
bienestar de las personas.

En el ámbito de Turismo y
Ocio, el IBV persigue aumentar la
diferenciación y el posiciona-
miento de las empresas turísticas
mediante nuevos productos, ser-
vicios e instalaciones que ayuden
a configurar una experiencia tu-
rística de alto valor añadido para
las personas.

Precisamente, con este hori-
zonte como meta, el IBV lleva
años aplicando un modelo de In-
novación Orientada por las Per-
sonas (IOP) para integrar las cla-
ves del usuario-cliente en los pro-
ductos, servicios e instalaciones
del sector turístico.

IBV trabaja en un nuevo prototipo de hotel que parte de las necesidades que tenga el cliente

IBV trabaja desde hace años para optimizar la calidad del sueño.

jorar la satisfacción y la calidad de vida del
cliente es una apuesta apreciada por los
mercados, diferenciadora frente a nues-
tros competidores, y relevante para los de-
más grupos de interés.

5. Percepción emocional. La In-
geniería Emocional puede aplicar-
se para el diseño y valoración de
entornos hoteleros. El IBV dis-
pone de un Laboratorio de Expe-
riencias donde se estimulan de
forma controlada los cinco sen-
tidos del cliente y se miden sus
reacciones y comportamientos
mediante tecnologías avanzadas
de monitorización. Por ejemplo,
el IBV ha medido la respuesta
emocional de los consumidores
al visualizar habitaciones de ho-
tel para mejorar la intención de
compra. Ello se ha realizado me-
diante metodologías IOP y con
el apoyo de tecnología de regis-
tro de la estrategia visual (eye-
tracker). Trabajando en todos es-
tos aspectos el IBV persigue que el

sector hotelero mejore su com-
petitividad y diferenciación a
través del bienestar y la calidad
de vida de las personas, ofre-
ciendo productos, servicios y
entornos mejor adaptados a las
necesidades, características y
preferencias de los clientes
para aumentar su satisfacción
y fidelización.

Cada una de estas áreas se
traduce en líneas de actividad
que el IBV ha puesto en marcha a
través de una serie de proyectos es-
pecíficos. En el portal web de Tu-
rismo y Ocio del IBV, http://
turismo.ibv.org, se puede con-
sultar información sobre el avan-
ce y los logros de cada uno de
estos proyectos y sobre cómo
adaptarlos a cada alojamiento.

Modelo de Innovación Orientada por las personas del IBV.
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Adaptar la web a los dispositivos móviles, op-
ciones en varios idiomas, espacio para que el
cliente interactúe, y contenido sugerente, rele-
vante y localizado son los aspectos claves que

una página web hotelera debe considerar y aten-
der.  Las estrategias de marketing y comunica-
ción 2.0 para los hoteles deben tener como ob-
jetivos básicos aumentar el tráfico, las visitas,

En su informe Turismo 2.0, Netsense analiza las webs corporativas de las diez principales cadenas españolas

Web móvil, la cuenta pendiente de
los hoteles españoles

Los canales online ofrecen múlti-
ples ventajas desde el punto de
vista del marketing, siempre y
cuando se les saque partido y se
utilicen correctamente. Esta es una
de las principales conclusiones del
Informe Turismo 2.0, elaborado por
la firma española Netsense, que
analiza las estrategias online y web
de las principales cadenas hotele-
ras espaolasNH Hotels, Melia
International, RIU, Barcelo Hotels
Resorts, Iberostar Hotels Resorts,
Fiesta Hotel Group, Hotusa, H10,
Grupo Piñero y HUSA Hoteles.

Tal y como explican en este
estudio, las estrategias de mar-
keting y comunicación 2.0 para
los hoteles deben tener como
objetivos básicos aumentar el
tráfico, las visitas, los seguido-
res y las reservas a través de
los canales online. La informa-
ción disponible sobre los aloja-
mientos, tanto en redes socia-
les como en portales web de via-
je, es un factor decisivo, porque
el 33% de los usuarios cambian
de hotel al conocer otras opi-
niones, un 7% cambia el desti-
no, un 10% cambia de resort y
un 5% cambia incluso de aero-
línea. La opinión del cliente co-
bra cada vez más protagonis-
mo, porque los consumidores
utilizan cada vez más páginas
web especia l izadas ,  como

Para diseñar una estrategia es fundamental conocer cómo usan los clientes sus dispositivos móviles

El 88% de los clientes acceden a información
sobre sus viajes desde su ‘smartphone’

No todos los turistas son igua-
les, y aquellos que usan sus dis-
positivos móviles de forma in-
tensiva responden a diversos
perfiles con necesidades, obje-
tivos y preocupaciones especí-
ficas. Precisamente para enten-
der mejor al turista móvil, xAD,
Telmetrics y Nielsen han publi-
cado el estudio Mobile Path to
Purchase, que combina los re-
sultados de una encuesta entre
1.500 usuarios de smartphones
y tabletas en Estados Unidos, y
el Smartphone Panel de Nielsen
Analytics, con 6.000 usuarios de
Apple y Android, para analizar
los comportamientos más habi-
tuales del usuario de dispositi-
vos móviles durante la planifi-
cación y compra de sus viajes,
y cuál es el camino que sigue
hasta adquirir un servicio o pro-
ducto turístico.

Kayak, TripAdvisor o Expedia,
para realizar sus búsquedas.

Por otra parte, no hay que per-
der de vista el auge de los dispo-
sitivos móviles como herramien-
ta de búsqueda de alojamientos.
El 85% de los viajeros utilizan sus
smartphones fuera del país; el
30% utiliza aplicaciones móviles
para encontrar ofertas y descuen-
tos en hoteles, y el 29% los utiliza
para encontrar ofertas en vuelos.

NH Hoteles, líderes ‘online’
El análisis hecho por Netsense,
tanto de las webs corporativas
como de las redes sociales de las
diez cadenas analizadas, aborda
el trabajo que están haciendo en
redes sociales, en la web corpo-
rativa y en las apps. La cadena
más fuerte en redes sociales es
NH Hoteles, seguida por H10,
Melia y Fiesta; mientras que las
menos volcadas online son HUSA
y Hotusa. NH Hoteles dispone de
perfiles muy activos en múltiples
redes sociales, al igual que H10,
mientras que Melia y Fiesta con-
centran sus acciones en redes
muy concretas, pero con accio-
nes muy originales y segmenta-
das. NH Hotels, Iberostar y
Barcelo cuentan, además, cuen-
tan con community managers
que gestionan los canales en las
redes sociales en varios idiomas,

los seguidores y las reservas a través de los
canales online. La opinión del cliente cobra
cada vez más protagonismo gracias al auge de
las webs especializadas en viajes y turismo.

Según este estudio, el 88% de
los usuarios de smartphones ac-
ceden a información relacionada
con su viaje a través de sus móvi-
les, y además, invierten un pro-
medio de 93 minutos al mes en
aplicaciones y portales de viajes.
La mayoría de los turistas que
usan sus móviles para preparar y
organizar sus viajes son hombres
(52%), jóvenes (45% entre los 18-
34 años), con ingresos familiares
entre 50 mil y 100 mil dólares
(34%); y responden a una tipolo-
gía, de cuatro perfiles de turistas,
que utilizan sus móviles para sa-
tisfacer necesidades de viaje dis-
tintas y con unos patrones de uso
muy definidos.

Comprender cómo interactúan
y cuáles son las motivaciones de
cada perfil permitir orientar y seg-
mentar correctamente las acciones
de marketing y aumentar el nivel

de eficacia de las campañas de
marketing móvil para el turismo:

- Travel Researchers: son su
mayora mujeres, con ingresos
anuales superiores a 100 mil dó-
lares, que tienen una trayectoria
de compra un poco más larga,
pero que son grandes usuarias
de los motores de búsqueda.

- Price Hunters: son viajeros
que buscan ofertas, usuarios muy
avanzados de redes sociales, que
utilizan, junto con las apps, para
descubrir promociones, ofertas y
comparar precios. Este grupo está
formado, en su mayora, por muje-
res con ingresos anuales por de-
bajo de los 75 mil dólares.

- Frequent Traveleres: estos
viajeros a cabo hacen búsquedas
exhaustivas para preparar su via-
je, y en su escala de prioridades,
el horario y la disponibilidad son
más importantes que el precio.

Son leales a la marca, y en su ma-
yoría son hombres con ingresos
anuales de más de 50 mil dólares.

- Local Travelers: son usuarios
que se decantan por aplicaciones de
navegación y por directorios loca-
les, y son principalmente hombres
con ingresos anuales entre 50 mil y
75 mil dólares. Tanto las ofertas y la
ubicación son los principales facto-
res que toman en cuenta en su pro-
ceso de búsqueda de viajes.

Los turistas que buscan viajes
desde sus dispositivos móviles
dedican más tiempo a investigar, lo
que implica que su trayectoria has-
ta concluir el proceso de compra es
más larga. Durante la fase de bús-
queda, se concentran en comparar
precios y buscar información espe-
cífica sobre vuelos, líneas aéreas y
hoteles. Más del 20% de los usua-
rios que emplean sus móviles para
organizar su viaje se interesan por

Para diseñar una estrategia de mobile
commerce es fundamental conocer cómo
usan los clientes sus dispositivos móviles.

Según el estudio Mobile Path to Purchase,
desarrollado por xAD, Telmetrics y Nielsen,
cerca del 50% de los usuarios buscan y com-

pran sus viajes a través de sus dispositivos
móviles y el 88% acceden a la información
de sus trayectos desde su smartphone.

lo que es una ventaja clara res-
pecto a sus competidores.

NH Hotels, Melia y Fiesta Ho-
tel Group disponen de una web
preparada para acceder a través
del móvil y una app especfica
con su oferta, a la que se suma
H10, que dio a conocer días atrás
su nueva web y app, con mejo-
ras en navegabilidad y usabili-
dad. También RIU e Iberostar han
adaptado su web a los navega-
dores móviles, aunque no dispo-
nen de aplicaciones descarga-
bles. El resto de las cadenas ca-
recen de apps propias y sus
webs no tienen versión móvil.

Optimizar, acercar, localizar
El informe de Netsense también
hace una serie de recomenda-
ciones, aplicables a los hoteles
españoles, en función de su es-
trategia y sus prioridades de
marketing. La web corporativa
y las redes sociales son una
ventana hacia la empresa, ha-
cia la experiencia del cliente, y
un elemento de branding muy
poderoso. Deben ser sugeren-
tes, incidir en el diseño y en la
estética, sin dejar a un lado la
usabilidad y la sencillez. La web
y las redes sociales deben ena-
morar al huésped, sumergirle en
la experiencia de cada hotel, fa-
cilitándole la navegación.

datos de empresas locales (núme-
ro de teléfono y ubicación de la em-
presa) y prefieren usar directorios
locales (en formato web o app) para
conseguir los contactos. Las utility
apps (comparadores, portales on-
line, y similares) se utilizan más para
conseguir información sobre pre-
cios, mientras que las aplicaciones
asociadas a las marcas (brand
apps), son más populares a la hora
de hacer reservas.

Este estudio también concluye
que las tasas de conversión de las
búsquedas a través de móviles son
altas: de hecho, casi el 50% (43%
de los usuarios de smartphones y
el 48% de tabletas) concluyen el pro-
ceso con una compra; 30% lo hacen
en las 24 horas siguientes a su bús-
queda, mientras que el 70% restante
lo hace los treinta días siguientes;
además, el 29% completa la compra
a través de su dispositivo móvil.

Si la vocación del hotel es
apostar por el cliente interna-
cional, la web y las redes socia-
les deben ofrecer opciones en
varios idiomas. Además, es re-
comendable que el cliente ten-
ga la oportunidad de dejar su
opinión y comentarios en la
web propia: abrir un buzón del
cliente online, y facilitarle la na-

vegación con sugerencias rela-
cionadas personalizadas, le hará
sentirse más identificado en los
canales propios. Igualmente, es
importante mantener referencias
cruzadas desde las webs hacia
las redes sociales y viceversa,
que éstas sean visibles y que
respondan a una estrategia de
geolocalización.

H10 ha presentado su web y su nueva política de social media hace pocos días.
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La asociación de Altia a ITH supondrá apor-
tar soluciones innovadoras para los hoteles
y cadenas hoteleras que mejoren su presen-
cia on-line, sus sistemas de información y sus

procesos de trabajo; en resumen, que aumen-
ten su productividad y rentabilidad. Altia con-
sidera que su incorporación en el ITH es es-
tratégica porque pueden contar con su co-

Esta firma de desarrollo tecnológico considera que su incorporación a ITH es ‘estratégica’ para su negocio

Altia, especializada en consultoría informática y
servicios TIC, se incorpora al Instituto Tecnológico

ALTIA, empresa independiente
especializada en consultoría infor-
mática y servicios TIC, se incor-
pora al Instituto Tecnológico Ho-
telero para poner en marcha pro-
yectos de innovación tecnológica
para hoteles y cadenas hoteleras,
que mejoren su presencia on-line,
sus sistemas de información y sus
procesos de trabajo; y que conso-
liden un enfoque de producto para
el sector hotelero que aportar so-
luciones innovadoras que se tra-
duzcan en una mejora de la pro-
ductividad y la rentabilidad.

Desde su fundación, en 1994,
Altia se dedica fundamentalmen-
te a la prestación de servicios
avanzados de consultoría tecno-
lógica, al desarrollo y manteni-
miento de sistemas informáticos
a medida y a la externalización de
servicios tecnológicos avanza-
dos en varios sectores; y ofrece
productos propios y soluciones
de terceros mediante alianzas con
las principales multinacionales

del sector de las Tecnologías de
la Información.

En la actualidad, Altia, que en 2011
facturó más de 20 millones de euros,
cuenta con más de 450 profesiona-
les en plantilla y posee oficinas en
A Coruña, Santiago, Vigo, Madrid,
Valladolid y Vitoria; y desde el 1 de
diciembre de 2010 sus acciones co-
tizan en el MAB en el segmento de
Empresas en Expansión.

Un paso ‘estratégico’
Para Constantino Fernández, con-
sejero delegado de Altia, "consi-
derando el importante papel que
juega el ITH dentro del sector, nos
parece estratégico asociarnos y
poder contar con su conocimien-
to del entorno, para identificar las
necesidades existentes y poder
aportar nuestra visión y experien-
cia con el fin de ofrecer solucio-
nes que aporten valor a las em-
presas hoteleras".

Fernández señala, además,
como otra de las razones de la in-

nocimiento del entorno, para identificar las
necesidades existentes y poder aportar su
visión y experiencia con el fin de ofrecer so-
luciones que aporten valor  al Sector.

corporación de Altia a ITH, el po-
tencial del sector turístico en Es-
paña "que es actualmente un mo-
tor de la economía, con una con-
tribución al  PIB nacional supe-
rior al 10% y con perspectivas de
crecimiento", y que ha recibido un
apoyo fundamental a través del
Plan Nacional de Turismo 2012,
"una apuesta del Gobierno por
"impulsar la innovación en la ges-
tión de los destinos a través de la
incorporación eficiente de las
TIC". En este escenario, "el sec-
tor hotelero presenta un nivel de
desarrollo de nuevas tecnologías
con un amplio margen de mejora,
y donde se van a invertir muchos
recursos", subraya Fernández.

El Instituto Tecnológico Hote-
lero y Altia comparten su visión
sobre el papel de la innovación y la
tecnología en el desarrollo de la in-
dustria turística. "Nuestro eslogan,
La innovación es el camino, es una
prueba de la importancia que para
nosotros tiene la innovación, que

para mí es también una actitud". Fer-
nández recuerda que Altia trabaja
por "la innovación en sentido más
amplio sobre base tecnológica; por-
que la innovación está, junto a la
orientación al cliente, en el centro
de nuestra estrategia".

Altia tiene una dilatada expe-
riencia en el sector turístico; de esta
forma, colabora con la Cadena Ho-
telera Artiem Fresh People en la co-
mercialización de eDocAssitant,
solución diseñada para optimizar
la gestión de sus procesos y evo-
lucionar a un modelo de oficina sin
papeles, que estará disponible en
enero de 2013, bajo la modalidad
de SaaS (software as a service)
desde el Data Center de Altia. Para
agencias de viajes on-line, Altia ha
desarrollado portales para la ges-
tión de reservas en agencias ma-
yoristas, módulos asociados al
ERP para gestión comercial y con-
table, y aplicaciones para la ges-
tión de bonos y viajes de empresa
además del alojamiento de todos

sus sistemas en nuestro Data
Center; y además, han puesto en
marcha plataformas de difusión de
contenidos en las webs de varias
empresas públicas de promoción
turística españolas.

La apuesta de Altia
"Tenemos 18 años de experiencia
en diferentes proyectos en el sec-
tor TIC y podemos ofrecer un am-
plio abanico de soluciones, pero
uno de los frentes en los que nos
queremos focalizar de la mano del
ITH es el relacionado con los Ser-
vicios en la Nube", explica Cons-
tantino Fernández, CEO de Altia.

"Actualmente, el sector hotele-
ro está mostrando mucho interés
por este modelo, porque supone re-
ducir la inversión, algo crucial en
los tiempos que corren, y por la
ventaja que supone para las empre-
sas el pago por uso; por eso, nues-
tra apuesta por los Servicios en la
Nube es firme y es una de las inicia-
tivas que nos gustaría potenciar".
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HBD Consulting e ITH lanzan
un proyecto de venta cruzada
para los hoteles

El Instituto Andaluz de Tecnología se
convierte en socio tecnológico del ITH
Este centro tecnológico, con más de 20 años
de trayectoria, genera sus propias herra-
mientas y soluciones tecnológicas, a partir
de proyectos de I+D. El Instituto Tecnológico
Hotelero y el IAT desarrollarán un proyecto

conjunto destinado a optimizar la eficiencia
energética para el sector hotelero andaluz.
El proyecto está dirigido a las pymes hotele-
ras de Andalucía interesadas en conocer su
demanda y consumo energético.

El Instituto Tecnológico Hotele-
ro incorpora al Instituto Andaluz
de Tecnología (IAT), como socio
tecnológico, para desarrollar un
proyecto de optimización de la
gestión de la eficiencia energéti-
ca en el sector hotelero en Anda-
lucía, a partir del análisis, evalua-
ción y realización de planes de
mejora tecnológica en materia de
consumo de energía.

IAT, fundado en 1989, es un
centro tecnológico de ingeniería y
gestión del conocimiento, que
nace por iniciativa de los Colegios
y Asociaciones de Ingenieros In-
dustriales de Andalucía, y cuyo
cometido es acompañar a las em-
presas e instituciones en la mejora
de sus resultados de forma soste-
nible, aportándoles valor median-
te soluciones innovadoras.

Para conseguir sus objetivos,
IAT genera su propia tecnología
y conocimiento a través de pro-
cesos de investigación y desarro-
llo  (I+D) y de servicios intensi-
vos en conocimiento (SIC). Gra-
cias a su actividad, se ha con-
vertido en un referente en la I+D
y la gestión del conocimiento en
Andalucía, gracias a su papel
integrador entre empresas, pro-

La sede del Instituto Andaluz de Tecnología en Sevilla.

fesionales, universidades, admi-
nistraciones públicas y persona-
lidades relevantes del mundo
científico y tecnológico.  IAT de-
sarrolla proyectos de I+D y de
transferencia de conocimientos
en varias áreas, como Sistemas
Avanzados de Gestión; Desarro-
llo Regional y Sistemas Regiona-
les de Innovación; Innovación y
Creatividad; Gestión del Cono-
cimiento; Desarrollo de Perso-
nas; Energía; Medio Ambiente;
Mejora de Procesos; Mejora de
Productos; Diseño Industrial;
Logística y Gestión de la Cadena
de Suministro; y Metrología.

Pymes hoteleras eficientes
En virtud del acuerdo de colabo-
ración firmado entre IAT y el Insti-
tuto Tecnológico Hotelero, se po-
drá en marcha un proyecto piloto
destinado a diseñar estrategias de
optimización de la gestión de la
energía en el sector hotelero en
Andalucía, que se lanzará en las
próximas semanas. El estudio in-
cluye varias fases, centradas en
analizar, evaluar e implantar planes
que mejoren, desde el punto de
vista de la tecnología, la eficiencia
energética de los hoteles andalu-

Con estas ayudas a la financia-
ción, el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo espera estimu-
lar la inversión en el sector turísti-
co, apoyando a las empresas, autó-
nomos y emprendedores, en el ac-
tual marco de restricción crediticia,
poniendo en marcha una serie de
líneas de créditos blandos para fo-
mentar la innovación, la renovación
de infraestructuras, y la incorpora-
ción de tecnologías. Estos présta-
mos se enmarcan en el marco del
Plan Nacional e Integral del Turis-
mo de la Secretaría de Estado de
Turismo, con el objetivo de impul-
sar el turismo y el desarrollo de la
tecnología aplicable al sector.

Con la intención de modernizar
un sector primordial para la eco-
nomía española como es el turis-
mo, el Gobierno ha planteado una
línea de crédito del Instituto de

ICO presenta varias líneas de financiación
para los emprendedores turísticos

Crédito Oficial "ICO Inversión-
Emprendetur- Empresas Turísti-
cas", dotada con 266 millones de
euros, destinada a financiar el au-
mento de la eficiencia energéti-
ca, la incorporación de tecnolo-
gías y la accesibilidad a colecti-
vos con necesidades especiales.
Esta línea tendrá un importe máxi-
mo por beneficiario de 10 millo-
nes de euros, con una amortiza-
ción de 3, 5, 7 o 10 años, con op-
ción a periodo de carencia, con
un interés a definir y la aporta-
ción de garantías. Está dirigido a
empresas o autónomos que rea-
licen su actividad en el sector
(alojamiento, restauración, agen-
cias de viaje, oferta complemen-
taria, organizadora de congresos
y eventos, empresas de interme-
diación, etc.) Se podrá formalizar
las peticiones hasta el 17 de di-

El Instituto Tecnológico Hote-
lero incorpora a la firma de con-
sultoría de marketing estratégi-
co HBD Consulting, para desa-
rrollar un proyecto piloto dirigi-
do a hoteles que les permitirá
diseñar estrategias de upselling
y crosselling a medida de cada
alojamiento, y probar la eficiencia
de este tipo de acciones desde el
punto de vista de las ventas de
productos y servicios hoteleros.

El estudio, titulado "Proyecto
a éxito para la mejora de los resul-
tados económicos en hoteles a tra-
vés de técnicas de upselling y
crosselling", se pondrá en marcha
en virtud de un acuerdo de cola-
boración entre ITH y HBD Con-
sulting, y tiene una duración pre-
vista de nueves meses, que inclu-
yen el diseño, ejecución y análisis
de resultados de cada plan, y la
difusión de los resultados.

El principal valor diferencial
del proyecto respecto a otras ac-
ciones y programas de consul-
toría en upselling y crosseling,
es que se trata de un proyecto a
éxito, es decir, el hotel tiene ase-
gurada una mejora de su benefi-
cio sin realizar ningún tipo de
inversión. Esta forma de colabo-
ración es totalmente ventajosa
para el hotel, y cumple sin duda
la máxima de ITH de apoyar y
mejorar por medio de la innova-
ción la competitividad de los
hoteles pertenecientes a la Con-
federación Española de Hoteles
y Alojamientos Turísticos.

HBD Consultinges una em-
presa con una dilatada trayecto-
ria dentro del sector y realiza pro-
yectos de upselling y crosselling
integrales para hoteles, dirigidos
a incrementar el ingreso medio
por cliente y el precio medio por
habitación (ADR). Esta firma,
fundada por el emprendedor es-
pañol, Alejandro Francino, está
especializada en estrategias de
upselling y crosselling para ho-
teles, que permiten buscar dife-
rentes maneras de incrementar
los ingresos y la fidelización de
clientes, entrenando a los equi-
pos para manejar herramientas
de venta que contribuyan a in-
teractuar más con el cliente. Tam-
bién desarrollan campañas co-
merciales a través de su call
center especializado, que utiliza
una base de datos propia, actua-

lizada y segmentada, con más de
300.000 registros.

Además, son especialistas en
la implantación del sistema de ges-
tión TimekeeperSynerion, que per-
mite planificar, de manera transver-
sal, las necesidades de personal
en base a la ocupación del hotel y
eventos previstos, y que se está
aplicando en cadenas hoteleras in-
ternacionales como Hilton, She-
raton, HolidayInn, Novotel, entre
otras. También desarrollan semi-
narios de formación sectoriales,
cursos y seminarios bonificables
in-house especializados para el
sector hotelero y turístico, en
áreas como Revenue Manage-
ment, Técnicas de Upselling para
alimentos y bebidas, Técnicas de
telemarketing (call center), Gestión
de reclamaciones, Técnicas de
Upselling  y Crosselling en
Front Desk,  Técnicas de ven-
tas avanzadas en el sector Ho-
telero,  Dirección y gestión de
equipos comerciales y Técnicas
de Telemarketing para la venta.

Además, HBD Consulting di-
seña Programas de Fidelización
pensados para incrementar la ocu-
pación de los diferentes restauran-
tes del hotel, mediante clubes de
socios exclusivos para el aumen-
to en la facturación de los departa-
mentos de alimentos y bebidas y
habitaciones, capaces de incre-
mentar los ingresos de A&B en
un 20% -30%; y asume la Repre-
sentación Comercial de pequeñas
cadenas y hoteles independientes.

Un piloto en tres fases
El proyecto piloto que HBD pon-
drá en marcha con ITH se ejecu-
tará en tres fases, que incluyen
consultoría y análisis del poten-
cial de ingresos, acciones efec-
tuadas hasta la fecha, productos
y servicios ofertados, entre otros
factores; cursos inhouse espe-
cializados en técnicas de
upselling y crosselling para los
equipos de recepción, reservas,
alimentos y bebidas, call-center,
bonificablespor la Fundación Tri-
partita; y un extensivo plan de
seguimiento del proyecto y de
sus resultados cualitativos y
cuantitativos a través de audi-
torías de calidad (Mistery
Shoppers) y de analistas
propiosque evalúan la efectivi-
dad de las acciones desarrolladas.

Este piloto, a éxito, permitirá a los hoteles poner en
marcha una estrategia de upselling y crosselling, con el
asesoramiento especializado de ITH y HBD.

ciembre de 2012 a través de la
página del ICO (www.ico.es)
Además, se plantea la posibilidad
de presentar otras líneas de finan-
ciación dirigidas a emprendedores
y empresas turísticas. Una de ellas
es "Emprendetur- Jóvenes Empren-
dedores", con un importe de 20 mi-
llones de euros, dirigida a jóvenes
menores de 40 años o empresas jó-
venes, sin límite máximo o mínimo
de financiación, con una amortiza-
ción de 5 años y una carencia de 2
años, con un interés a determinar
pero sin solicitud de garantías. Las
otras dos líneas son "Emprendetur-
I+D" y "Emprendetur- Productos
innovadores" dirigidas a empresas
del sector turístico, con un periodo
de amortización de 5 años y dos de
carencia, con un interés por deter-
minar, pero se requiere el 35% del
préstamo en avales. HBD Consultores es una empresa con una dilatada trayectoria dentro del sector.

ces, lo que resultará en un incre-
mento de la competitividad del sec-
tor turístico, y una mejora de la
imagen y la rentabilidad del empre-
sariado hotelero andaluz.

El proyecto está dirigido a las
pymes hoteleras de Andalucía inte-
resadas en conocer su demanda y
consumo energético, y que desean
actuar para mejorar su rendimiento.
Este estudio estará centrado en me-
jorar del conocimiento de las princi-
pales áreas de consumo energético
de un hotel, gracias al análisis de la
demanda de energía, realizando un
modelado de la edificación. Poste-
riormente, se examinarán los consu-
mos realizados en diversas zonas
del edificio, identificando los aspec-
tos a mejorar en las se puede con-
seguir un resultado óptimo, a tra-
vés de la mejora de sus recursos,
desde una doble óptica, la reduc-
ción de la demanda y la mejora del
rendimiento de sus sistemas. Por
último, se entregará a los hoteles
estudiados un informe que definirá
los puntos débiles sobre los cuales
habría que actuar, y las posibles
medidas que pueden aplicar en fun-
ción de una evaluación económica
y ambiental específica, que permita
tomar decisiones operativas.
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La FAHAT es una nueva organi-
zación empresarial, surgida de la
Federación Andaluza de Hoste-
lería, que agrupa a las organiza-
ciones hoteleras provinciales de
Andalucía para elevar la calidad
de la oferta de alojamiento anda-
luza y su competitividad en el
conjunto del sector turístico, ha
informado en un comunicado.

 Con el inicio de la actividad de
la federación y la próxima consti-
tución de la Federación Andaluza
de Restauración Turística se repro-
duce el modelo asociativo turísti-
co nacional donde coexisten el
sector de alojamiento (CEHAT) y
el de restauración (FERH).

 Andalucía cuenta con 3.400
establecimientos hoteleros (en-
tre hoteles, apartamentos, hos-
tales y pensiones), ofrece
345.000 plazas, y la tipología mas
relevante es la hotelera (57 %
de la oferta reglada), y los hote-
les de 4 estrellas son los predo-
minantes (59 % de las plazas).

Los establecimientos hote-
leros generan más de 50.000 em-
pleos directos, el 15 % de la
masa laboral turística en Anda-
lucía, de un sector que aporta
el 11 % del PIB y más de 15.000
millones de euros.

Tras su elección, José Car-
los Escribano abogó por defen-

Creada la Federación
Andaluza de Hoteles y
Alojamientos Turísticos

El Sector Canario reclama al Estado un
trato específico al transporte aéreo
La X Mesa Sectorial del Turismo de Fuer-
teventura ha concluido con una posición
unánime y firme de los empresarios y las
administraciones majoreras para reclamar

al Gobierno de España un trato específico
al transporte aéreo en Canarias. Debido a
los datos que alertan una perdida previsi-
ble en cuanto a competitividad.

La isla mejorará la vigilancia, recogida de basuras y señalización en playas

Las subidas impositivas genera-
les decretadas por el Gobierno de
España para el próximo ejercicio
y las acciones sobre el sector aé-
reo harán que los aeropuertos
canarios y la oferta turística de las
islas incrementen su coste frente
al precio actual de sus competi-
dores, que además prevén baja-
das en estos campos en 2013.
Las mesas de trabajo, compues-
tas por un centenar de empresa-
rios y profesionales del sector
turístico y representantes de las
administraciones locales, insular
y regional, han debatido sobre
'Seguridad en zonas turísticas y
playas turísticas', 'Limpieza en los
entornos urbanos y municipales'
y 'Encarecimiento del producto
Fuerteventura y pérdida de com-
petitividad'. Es Fuerteventura
(AEHTF) en colaboración con el
Patronato de Turismo.

El presidente del Cabildo de Fuer-
teventura, Mario Cabrera, afirmó que
"venimos de 2011 con cifras excep-
cionales y estamos terminando un
2012 con algunos problemas, como
las tasas aéreas y el precio del com-
bustible. Pero desde Fuerteventura

también podemos hacer cosas para
mejorar esta situación. Es el caso de
la seguridad -en la que debemos
corresponsabilizarnos administra-
ciones y hoteleros-, de la limpieza
-hemos mejorado la percepción de
los turistas pero queda afrontar ac-
ciones en el interior de la isla y en
las localidades".

El consejero de Turismo, Blas
Acosta, explicó que "la coordina-
ción del sector con las administra-
ciones es crucial y funciona. El
mejor ejemplo es que esta es la
décima edición de la Mesa Secto-
rial. Nuestro reto actual como Ca-
bildo, y dadas las restricciones
presupuestarias decretadas por el
Gobierno de España, es hacer en-
tender a otras administraciones la
importancia que tiene para Fuerte-
ventura poder invertir recursos
públicos en la conservación del
destino y, sobre todo, en promo-
ción. El objetivo es recuperar a los
turistas convencionales perdidos
en las últimas temporadas y man-
tener los nuevos mercados".

El viceconsejero de Turismo
del Gobierno autonómico, Ricar-
do Fernández, señaló que "Islas

der la participación de Andalu-
cía en el Consejo Asesor de
Turespaña; expresó su volun-
tad de "potenciar la voz del sec-
tor hotelero andaluz en un mo-
mento de máxima dificultad don-
de tenemos por delante el desa-
rrollo de la nueva ley de turis-
mo" y su determinación de "tra-
bajar para que el sector eleve su
competitividad y supere la si-
tuación económica adversa, los
desafíos tecnológicos y los
obstáculos de financiación".
Para ello hizo incapie en la lu-
cha por erradicar la oferta no
reglada que afecta directamen-
te a la industria turística en ge-
neral y al sector hotelero en par-
ticular.   En este mismo acto, José
Ayala Mendieta de la Asocia-
ción de Empresas de Alojamien-
to de Jaén ha sido nombrado
Vicepresidente y Manolo Otero
Alvarado de la Asociación de
Hoteles de Sevilla ha sido nom-
brado Tesorero.

Con el inicio de la actividad
de la federación y la próxima
constitución de la Federación
Andaluza de Restauración Tu-
rística se reproduce el modelo
asociativo turístico nacional
donde coexisten el sector de
alojamiento (CEHAT) y el de res-
tauración (FEHR).

Canarias es la marca paraguas que
debe ayudar al mejor posiciona-
miento del conjunto de las islas.
Para ello el Gobierno ha tenido en
cuenta las necesidades recogidas
en el Plan Estratégico Promocio-
nal de Fuerteventura".

La alcaldesa de La Oliva,
Claudina Morales, dijo que "de-
pendemos casi totalmente del tu-
rismo. Todos los esfuerzos que
hagamos para mejorar nuestro
destino son escasos. Competimos
cada vez más con más países y
por eso debemos tener caracte-
rísticas especiales y únicas. Y
para eso las administraciones te-
nemos que reunirnos constante-
mente con los empresarios".

El presidente de la Asociación
de Empresarios de Hostelería y
Turismo de Fuerteventura
(AEHTF), Antonio Hormiga, re-
cordó que esta mesa sectorial
"nació hace diez años en el seno
de nuestra asociación y a lo largo
de los años se ha confirmado
como una herramienta muy impor-
tante. Es el foro donde el sector
puede plantear sus necesidades
y propuestas a la administración.
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La Unión Hotelera del Princi-
pado de Asturias , acaba de
poner en marcha un nuevo pro-
ducto turístico, denominado
"Peregrinos por Asturias, de
hotel en hotel" que pretende
ofrecer a los peregrinos del
Camino de Santiago que pasan
por el Principado  un producto
diferenciado con servicios
adaptados a sus necesidades.

Esta iniciativa, que en un
principio nació como un pro-
yecto piloto, es fruto del traba-
jo de unas jornadas de innova-
ción organizadas por la Asocia-
ción, en las que se diseñaron
los servicios, en función de las
necesidades detectadas, desde
el sector hotelero, que se pue-
den ofrecer al peregrino duran-
te su estancia en Asturias.

"Peregrinos por Asturias de
hotel en hotel" trata de cubrir
todas esas demandas, para lo
que se han diseñado 12 servi-
cios exclusivos para los pere-
grinos:
1. Horarios adaptados al pere-
grino. Desayunos y comidas.
2. Servicio de lavandería
express.
3. Traslado y custodia de los
equipajes.
4. Bebidas isotónicas y barri-
tas energéticas como detalle de
bienvenida.

Peregrinos por Asturias,
camino de hotel en hotel

HORECA Cádiz celebra su XIII Asamblea
Anual, centrada en la crisis económica
El Centro Tecnológico de Turismo, ‘Tecnotur’
en el Novo Sancti Petri, de Congresos, fue
el escenario elegido por la Asociación
Provincial de Hoteles de Cádiz para cele-
brar su XIII Asamblea Anual. Los hotele-

ros analizaron el panorama del sector, y
el uso del Tursimo como pieza clave para
salir de esta situación económica, en una
jornada que contó con una gran afluen-
cia de público.

5. Guarda bicicletas. Disponibi-
lidad de recambio básicos.
6. Ayuda y recogida de peregri-
nos que no puedan finalizar la
etapa.
7. Servicio de información me-
teorológica.
8. Transfer al aeropuerto
9. Información local del camino.
10. WIFI gratuito.
11.Servicio de masajista y
fisioterapia .
12.Preparación de bolsa picnic.

Unión Hotelera para difundir
este producto ha creado un apar-
tado en la Web de la asociación
(www.ehotelesasturias.com) , sin
ningún tipo de coste añadido
para sus asociados, en el que
se ofrece toda la información,
desde las diferentes rutas del
camino que pasan por Asturias
( con tecnología de google
maps), hasta las opciones que
se ofrecen desde cada hotel, así
como toda la información que
se genera en internet sobre el
Camino, y que se recopila a tra-
vés de Scoop it.
Se puede consultar toda la infor-
mación acerca del camino en:
http://www.ehotelesasturias.com/
peregrinos . Igualmente se difun-
de a través de Twitter y facebook,
y se ha hecho llegar a las Asocia-
ciones de Amigos del Camino,
tanto de España como de Europa.

Se inauguró la jornada con una
breve presentación de Tecnotur,
a cargo de su Presidente, D. An-
tonio de María, dándose paso al
informe del presidente de la Aso-
ciación Provincial de Hoteles, D.
Stefaan de Clerck centrando sus
primeras palabras en la actual si-
tuación de crisis económica, con-
figurándose el Turismo como la
actividad del sector servicios que
mayor repercusión, en términos de
renta y empleo genera en Anda-
lucía, constituyendo un recurso
de primer orden que se encuentra
en constante dinamismo.

D. Stefaan de Clerck Real des-
tacó el importantísimo papel que
juega la promoción y la comercia-
lización a fin de dar a conocer y
fidelizar la provincia como desti-
no, destacando igualmente la im-
portancia del aeropuerto de Jerez
en el funcionamiento del sector,
destacando que éste presenta
unas características "perfectas"
para atraer nuevas aerolíneas.

No quiso olvidar las necesidad
de diferenciar nuestra oferta tu-

rística del resto, diversificando
la oferta vacacional y comba-
tiendo la estacionalidad, po-
niendo en alza nuevas alternati-
vas, como es el turismo de cru-
ceros, la importancia que tiene
para la provincia la apuesta por
el turismo náutico, la creación
de paquetes conjuntos que abar-
que tanto playa como turismo
cultural y de interior etc.

Cerró su intervención subrayan-
do que este año se ha de seguir
apostando por la promoción la
lucha contra la clandestinidad y
sobre todo la optimización de los
recursos ya existentes.

Clausuró el acto D. Stefaan
Shauer, delegado de Turismo del
Ayuntamiento de Chiclana, que
dirigió unas breves palabras a los
asistentes.

La Asamblea estuvo centrada en la actual situación de crisis económica.

Los hoteleros analizaron el Sector como pieza clave para salir de la crisis








