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Un destino en todo su esplendor que lo tiene todo. 

Un universo lleno de tesoros naturales, entornos 

marinos de inigualable belleza, espectaculares 

playas sin fin protegidas por arrecifes de coral, 

rincones vírgenes, experiencias gastronómicas 

irrepetibles y una riqueza cultural tan exuberante 

como su propia naturaleza. 

¡Ven a Mauricio y vívelo a la medida de tus deseos!

# Vuelos directos desde Madrid
Salidas los jueves a partir del 22 de junio
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PAELLA 
TRAVEL 

CHEF 

I EDICIÓN DEL CONCURSO DE PAELLAS PARA AGENTES 
DE VIAJES Y PROFESIONALES DEL TURISMO  

Gaceta del Turismo, vuestro diario y revista informativa del sector turístico, ha metido  
las manos en la masa, ¡perdón!, en el paellero.

Y es que nos hemos liado creando un nuevo evento en el que nos gustaría reunir, una vez más,  
a todo el sector en un divertido show que dé a conocer las cualidades gastronómicas de nuestros 

profesionales y pasar un día fantástico alrededor de nuestro plato estrella: ¡La paella!

Próximamente informaremos dónde, cuándo y cómo, pero, entretanto, id preparándoos porque 
vamos a comprobar si las y los cocinillas del sector se atreven a hacer ¡la mejor paella del Turismo! 

GRANDES PREMIOS Y VIAJES PARA LOS GANADORES
Inscríbete ya en paellatravelchef@gacetadelturismo.com



FITUR VUELVE A REUNIR EN MADRID A LA ÉLITE DEL TURISMO MUNDIAL

EL GOBIERNO NOMBRA  
A ROSANA MORILLO  
NUEVA SECRETARIA  
DE ESTADO DE TURISMO

CARLOS GARRIDO (CEAV)
“ES INDIGNANTE OBLIGAR A LAS AGENCIAS A 
REALIZAR UN REGISTRO QUE NO NOS
CORRESPONDE Y QUE VA A SUPONER UNA GRAN 
INVERSIÓN DE DINERO, TIEMPO Y TRABAJO”

ANA MAFÉ (“EL CAMINO DEL SANTO GRIAL”)
“ESTE AÑO ESPERAMOS QUE LA ADMINISTRACIÓN
FINANCIE UN GR PARA COMPLETAR EL
EJE PRINCIPAL DEL CAMINO DEL SANTO GRIAL”

JESÚS JUÁREZ (BYTOUR)
“SOMOS LA ÚNICA PLATAFORMA  
TECNOLÓGICA 360º CREADA POR  
Y PARA LOS AGENTES DE VIAJES”

CARLOS VILLARREAL (ABREUPRO)
“CREEMOS QUE EL 2023 SE PRESENTARÁ  
COMO UN AÑO DE CRECIMIENTO EN EL CUAL  
YA SE CONSIGAN PLENAMENTE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 2019”

WWW.GACETADELTURISMO.COM

GACETA DEL TURISMO

PROTAGONISTAS
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L     a Región se 
ha posicio-
nado en es-
tos últimos 
años como 

un destino seguro y sos-
tenible, percibido así 
por los turistas tantos 
nacionales como inter-
nacionales ¿Cómo se ha 
conseguido esto? ¿Qué 
actuaciones se han lle-
vado a cabo en materia 
de sostenibilidad?
Ha habido un antes y un 

después en cuanto a la 

sostenibilidad se refiere 

en la Región de Murcia. 

Desde la Administra-

ción ponemos a disposi-

ción del sector las herra-

mientas para mejorar.

En este sentido, deci-

dimos subvencionar la 

creación, por parte de 

ayuntamientos, de más 

de medio centenar de 

nuevos recursos turís-

ticos bajo criterios de 

sostenibilidad, o de im-

pacto medioambiental 

contemplando igual-

mente el uso de energías 

renovables, materiales 

reciclados o gestión de 

residuos. 

Otra de las actuaciones 

en las que hemos incidi-

do especialmente ha si-

do la certif icación con la 

S de Sostenibilidad Tu-

rística del ICTE. El año 

pasado subvencionamos 

con 200.000 euros a las 

empresas que optaron 

por certif icarse con es-

te sello. En 2023 volve-

remos a lanzar la cam-

paña incrementado el 

presupuesto de esta par-

tida.

La DG de Competitivi-
dad y Calidad Turísti-
ca está llevando a ca-
bo una intensa labor de 
sensibilización y forma-
ción de los agentes tan-
to públicos como pri-

ENTREVISTA     CARLOS PEÑAFIEL HERNÁNDEZ 
DIRECTOR GENERAL DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURÍSTICA DE LA REGIÓN DE MURCIA

“Somos 
un destino 
destacado 

en cuanto a 
sostenibilidad 

y calidad 
turística”

vados, involucrados en 
extender la cultura de la 
calidad turística. ¿Qué 
otros factores o varia-
bles influyen?
Efectivamente somos 

un destino destacado en 

cuanto a calidad turísti-

ca, y tenemos datos que 

así lo demuestran. Ade-

más de tener todos los po-

sibles municipios adheri-

dos al Sistema Integral de 

Calidad Turística en Des-

tino y en los últimos tres 

años hemos multiplica-

do por cinco el número de 

empresas adheridas. Los 

empresarios han visto las 

bondades y ventajas que 

pueden ofrecerles este ti-

po de certificados de ca-

lidad. Es un fruto más de 

la colaboración público 

privada.

La digitalización es uno 
de los pilares sobre los 
que reactivar la actividad 
turística ¿qué está ha-
ciendo la Región de Mur-
cia en este sentido?
Como asuntos destaca-

bles, estamos realizando 

un proyecto para una di-

gitalización completa de 

algunos de los recursos 

turísticos más significa-

tivos que tenemos. Va-

mos a iniciar un nuevo 

proyecto con el que estu-

diaremos todos los mu-

nicipios de nuestra Co-

munidad Autónoma para 

conocer qué uso de las 

tecnologías hacen y de 

esta forma proponer, de 

la mano de profesiona-

les, las mejores prácticas 

para cada municipio. De 

esta manera los exper-

tos nos dirán qué pode-

mos hacer para seguir 

incrementando nuestra 

competitividad como 

destino de la mejor ma-

nera posible en cuanto a 

adopción de tecnologías 

se refiere.
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incrementando nuestra 

competitividad como 

destino de la mejor ma

nera posible en cuanto a 

adopción de tecnologías 

se refiere.
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La llegada de los fondos europeos ¿va 
a suponer una herramienta fundamen-
tal para revitalizar o rediseñar el turis-
mo en la Región? ¿Cómo se van a distri-
buir estos fondos?
A lo largo de diciembre publicaremos 

una convocatoria de subvenciones con 

dinero de fondos europeos para aloja-

mientos turísticos para incrementar 

su eficiencia energética. Somos cons-

cientes de los incrementos de los cos-

tes energéticos para ese sector, y esto 

ha hecho que muchos hoteleros se plan-

teen cerrar, habiéndose cuadruplicado 

en algunos casos la factura de la luz.  

Es algo totalmente inasumible para 

muchos empresarios y por eso lleva-

mos meses trabajando para lanzar esta 

convocatoria y garantizar que ese cos-

te energético sea inferior, a la vez que 

seguimos caminando hacia una mayor 

sostenibilidad. 

¿Qué actuaciones se están llevando a 
cabo desde los destinos de la Región 
de Murcia para el turismo accesible? 
Nosotros trabajamos por la plena inte-

gración de los recursos turísticos. Que-

remos que todo el mundo disfrute de la 

Región de Murcia. En este sentido, lle-

vamos años trabajando con las entida-

des del tercer sector para adecuar las 

playas de la Región de Murcia. Este año 

hemos dado un paso más allá, hemos 

firmado un convenio con el CERMI pa-

ra evaluar y diagnosticar los 100 prin-

cipales recursos turísticos de la Región 

de Murcia y hacerlos accesibles a través 

del Plan de Turismo Accesible de la Re-

gión de Murcia. Hablamos de disponer 

de recursos turísticos completamente 

accesibles física, cognitiva y sensorial-

mente.

Con este plan perseguimos el objetivo 

de fomentar e impulsar las actuaciones 

necesarias para la mejora de la accesibi-

lidad y sostenibilidad. Algo que poten-

ciará nuestra oferta turística.
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C     arlos Garrido es presidente de CEAV, 

la confederación que agrupa a las 

mayores agencias de España. CEAV 

integra a 28 asociaciones empresa-

riales del sector que a su vez agluti-

nan a más de 5.000 agencias de viajes de toda Es-

paña, mayoristas y minoristas, en las que trabajan 

cerca de 60.000 profesionales distribuidos en más 

de 7.000 puntos de venta. Como voz autorizada del 

sector, en conversación con Gaceta del Turismo, 

repasamos lo que ha sido este año 2022 para el tu-

rismo y qué retos y perspectivas tiene el sector pa-

ra 2023.

Sobre la obligación para las agencias de viajes, que 

ha establecido el Ministerio del Interior, de apor-

tar una serie de datos de todas las reservas de hos-

pedaje y alquiler de vehículos que entra en vigor el 

próximo 2 de enero, Garrido señala “es indignante 

cargar a las empresas con unas obligaciones que 

no nos corresponden, obligarlas a realizar unos 

desarrollos que van a suponer una gran inversión 

de recursos económicos, de tiempo y de trabajo en 

unos momentos muy complicados para nuestro 

sector” y anuncia que desde CEAV pedirán la im-

pugnación de la aplicación del RD 933/2021.

Tras la recuperación experimentada por el sec-
tor de las agencias de viajes en 2022 ¿qué pers-
pectivas tienen para el año 2023? ¿será el año 
en el que se superen, decididamente, las cifras 
de 2019?
Las perspectivas en principio son buenas. Confia-

mos que 2023 sea el año de la estabilización, de la 

consolidación de la recuperación e incluso de cre-

cimiento. Las previsiones son positivas, espera-

mos un buen comportamiento del turismo vaca-

cional y una recuperación del empleo. En cuanto 

a la facturación, esperamos que se estabilice, e in-

cluso que se den ligeros incrementos con respec-

to a la del 2019. Según una encuesta realizada en-

tre nuestras agencias de viajes, el 28,9% cree que la 

facturación mejorará, solo un 13,7% considera que 

empeorará y el 35% cree que permanecerá estable, 

mientras que el 22,4% no se atreve a aventurar una 

previsión.

Por supuesto hay cuestiones como la inflación o el 

incremento del precio de la energía que traen con-

sigo cierta incertidumbre también.

La pandemia ha cambiado los hábitos de los via-
jeros ¿cuáles han sido esos cambios y en qué han 
afectado al sector de las agencias?
La pandemia ha dejado la existencia de cierta incer-

tidumbre que trae consigo que se reserve con mu-

cha menos antelación y aumenten mucho las reser-

vas de última hora. Además, hay un incremento de 

la cautela que hace que los clientes soliciten más se-

guros y flexibilidad en las cancelaciones. Y también 

observamos mayor nivel de exigencia en cuanto a la 

información que se les facilita, a la agilidad de res-

puesta y a los servicios ofertados.

¿Son las agencias de viajes el mejor alia-
do para quienes quieren viajar en estos mo-
mentos?
Sin duda, las agencias somos el mejor aliado de los 

consumidores a la hora de organizar sus viajes por 

muchas razones. Los agentes de viajes ofrecen al 

cliente su conocimiento, experiencia y asesora-

miento. Además, facilitamos mayor nivel de ase-

soría, protección y asistencia, ya que asistimos al 

cliente antes, durante y después del viaje. Asimis-

mo, tenemos un amplio conocimiento de los desti-

nos que permite ofrecer al cliente el viaje que más 

se adecúe a sus necesidades y diseñar vacaciones a 

medida de cada viajero, y ofrecemos una atención 

personalizada.

Finalmente, ofrecemos mejores condiciones de 

contratación, ahorramos tiempo al cliente y la 

agencia, en viajes combinados, además de ofre-

cer toda la información precontractual de mane-

ra correcta, asume su responsabilidad ante posi-

bles contingencias y tiene una póliza de seguro por 

quiebra o insolvencia depositada ante su comuni-

dad autónoma, además de seguros de responsabi-

lidad civil y de prestación de servicios.

¿Han podido aprovechar las agencias los fondos 
Next Generation procedentes de Europa?
Creo que no lo suficiente. Puesto que la recupera-

ción de nuestro sector es más lenta, creemos que 

sigue habiendo necesidad de aportar ayudas di-

rectas. Aquellos fondos que no se repartieron de 

las cuantías europeas creemos que han de repar-

tirse en las pymes y micropymes que han sufrido 

daños muy grandes.

En su opinión ¿cuáles serán los grandes retos del 
sector en 2023?
enemos varios retos. El primero y más urgente es 

impugnar la aplicación del RD 933/2021 que obliga 

a las agencias de viajes a aportar una serie de datos 

de todas las reservas de hospedaje y alquiler de ve-

hículos que hagan, lo que nos parece una auténti-

ca locura. Llevamos meses intentando convencer 

al Ministerio del Interior de ello, pero finalmente 

nos han confirmado que entra en vigor el día 2 de 

enero y únicamente se comprometen a conceder 

un periodo de adaptación al nuevo entorno de cin-

co meses de duración, hasta el próximo 2 de junio. 

Durante este periodo transitorio, habrá obligación 

de aportar datos al sistema, y únicamente al obje-

to de garantizar la seguridad jurídica de los suje-

tos obligados, no se tramitarán procedimientos 

sancionadores por infracciones no dolosas rela-

cionadas con las obligaciones de comunicación. 

Nos vamos a centrar en este tema que nos parece 

indignante cargar a las empresas con unas obliga-

ciones que no nos corresponden, obligarlas a rea-

lizar unos desarrollos que van a suponer una gran 

inversión de recursos económicos, de tiempo y de 

trabajo en unos momentos muy complicados para 

nuestro sector.

Además, esperamos que este año se consolide por 

fin la recuperación y se recupere el pleno empleo. 

Y habría que recuperar también los umbrales de 

rentabilidad que teníamos antes, ya que los már-

genes de las agencias han bajado mucho.

Por último, cuando hablamos de retos hay que men-

cionar siempre la sostenibilidad y la digitalización.

ENTREVISTA     CARLOS GARRIDO
PRESIDENTE DE CEAV, CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJES

“ES INDIGNANTE OBLIGAR A LAS AGENCIAS A REALIZAR UN 
REGISTRO QUE NO NOS CORRESPONDE Y QUE VA A SUPONER 
UNA GRAN INVERSIÓN DE DINERO, TIEMPO Y TRABAJO”

PROTAGONISTAS





«MADRID TIENE UNA OPORTUNIDAD ÚNICA 
PARA CONSOLIDARSE COMO PUERTA DE 
ENTRADA A EUROPA DESDE AMÉRICA»

E  
l Foro FETAVE, celebrado es-
te pasado mes de noviembre, 
recuperó este año su formato 
presencial y se centró, en esta 
ocasión, en el destino Madrid, 

analizando la importancia de la conectivi-
dad para su desarrollo como principal hub y 
puerta de entrada de América, primero en la 
conexión entre Europa y Latinoamérica. En 
este contexto, entrevistamos a César Gutié-
rrez, presidente de FETAVE (Federación Em-
presarial de Asociaciones Territoriales de 
Agencias de Viajes de España) y copresidente 
de FEMAV (Federación Madrileña de Agen-
cias de Viajes).

Desde la copresidencia de FEMAV ¿qué 
opina del futuro de Madrid como hub y 
puerta de entrada a Europa desde Améri-
ca, ¿cuál es su reflexión sobre el protago-
nismo de Madrid en este sentido?

Madrid tiene una gran oportunidad ahora 
mismo para consolidarse como puerta de 
entrada a Europa desde América, como de-
cía en el Foro el director general de Turismo 
de la Comunidad de Madrid, es como una 
tormenta perfecta, pero buena. Actualmen-
te, Madrid está en los primeros puestos en 
las prioridades de viajes del público nortea-
mericano y latinoamericano.

Esta es una oportunidad muy buena no so-
lo para Madrid, sino también para las ciu-
dades que están cercanas a Madrid, por-
que cuando uno viene de tan lejos, quiere 
conocer Madrid, pero quiere aprovechar y 
conocer más. Y que Madrid esté a una hora 
de ciudades como Cuenca, Segovia, Toledo, 
etc., pero que se encuentre a hora y media 
de Valencia y Alicante o que esté de León a 
dos horas, eso es bueno para Madrid, por-
que se vende mejor internacionalmente, 
pero es bueno para todos.

Este es el momento en el que Madrid tiene 
que apostar fuerte por consolidar esta posi-
ción y es una oportunidad que no podemos 
dejar perder. Lo fundamental para ello es 
mejorar la conectividad, tenemos que con-
seguir aerolíneas, comunicaciones,… y en 
este momento Madrid, en este sentido, está 
viviendo un momento dulce. Las adminis-

traciones han llevado a cabo actuaciones 
para que la capital se consolide como desti-
no y como puerta de entrada y hub de Amé-
rica, pero no podemos decir que todo se de-
be a eso, sino que también ha tenido mucho 
que ver un cambio en la mentalidad y en los 
hábitos de quienes nos visitan y el reto aho-
ra es que los visitas de turistas americanos y 
latinoamericanos sigan incrementándose, 
hay que seguir apostando para consolidar 
a Madrid como puerta de entrada a Europa 
desde América y convertirse en el centro de 
atractivo turístico y de inversión del conti-
nente americano en Europa.

¿Qué balance hace para las agencias del 
año 2022? ¿podemos hablar de un año po-
sitivo, tras dos años de parada obligada 
por la pandemia?

Efectivamente, hemos pasado dos años muy 
duros y queremos ser muy cautelosos sobre el 
futuro, precisamente por las inestabilidades 
macroeconómicas que estamos viviendo; pe-
ro sí hay que decir que este verano empezó la 
recuperación. Hemos tenido un buen verano, 
parecido a los que vivimos en 2018 o 2019.

Los puentes de octubre, noviembre y di-
ciembre han registrado también reservas 
muy parecidas a los años de prepandemia. 
Sí, es cierto, que Madrid ha registrado ci-
fras menores que otros años en el puente de 
diciembre, esto a lo mejor se debe a que los 
españoles han optado más por los viajes in-
ternacionales, pero las expectativas para 
la campaña de Navidad, que es la segunda 
campaña del año junto con Semana Santa, 
son muy buenas y esperamos que este año 
2022 sea el año de la recuperación de las 
agencias de viajes y que podamos, por fin, 
dejar atrás los años tan catastróficos que 
hemos vivido.

En estos tiempos difíciles que ha pasado 
el sector del turismo en general, pero las 
agencias particularmente ¿cree que las 
administraciones han reconocido la im-
portancia del sector y lo que supone en 
términos de PIB y de empleo a la hora de 
conceder ayudas o de poner en valor que 
la recuperación del país ha venido de la 
mano del turismo?

Eso es muy cierto. Es verdad que las agen-
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cias de viajes hemos sido, dentro del sec-
tor del turismo, uno de los subsectores más 
damnificados porque, en muchas ocasio-
nes, hemos tenido que tener abiertos los ne-
gocios, pero para recibir cancelaciones y 
eso nos suponía unos gastos, cosa que no ha 
ocurrido en ningún otro sector.

Nosotros hemos intentado transmitir esa 
realidad y tenemos que decir que las ayudas 
que han llegado por parte de las adminis-
traciones han sido escasas. España es uno 
de los países que está a la cola en cuanto a 
las ayudas directas que se han dado a las 
empresas en dificultades, y cuando se con-
cedieron las ayudas podemos decir que se 
repartieron a todos los sectores por igual, 
no se tuvo en cuenta el grado de dificultad 
que estaban pasando las agencias de viajes, 
que hemos estado prácticamente dos años 
con ingresos cero.

Sabemos que el turismo es una parte fun-
damental para el desarrollo económico del 
país y tenemos que poner en valor el papel de 
las agencias de viajes, porque somos los dis-
tribuidores y los prescriptores de esos viajes 
y, al fin y al cabo, el que consigue que un tu-
rista venga o decida viajar a otro destino.

La pandemia ha cambiado los hábitos de 
los viajeros ¿podemos destacar algo posi-
tivo de esos cambios para el sector de las 
agencias?

La pandemia lo que ha tenido de positivo 
es que ha puesto en valor el servicio de las 
agencias como asesores y como profesiona-
les de los viajes. Hemos tenido que informar 
de restricciones, sobre países, sobre medi-
das sanitarias, y el cliente ha buscado una 
mayor seguridad viajando a través de las 
agencia para no encontrarse con que, de re-
pente, le cancelaban el viaje. Desde luego, 
la agencia de viajes ha escalado puestos en 
la prioridad del viajero a la hora de elegir su 
canal de compra y hemos pasado a ser más 
importantes de lo que ya éramos.

Y con respecto a los proveedores seguimos 
en nuestra lucha, porque nosotros somos 
distribuidores y de lo que tienen que darse 
cuenta es de que cualquier distribuidor, en 
todos los sectores, tiene que ser remunera-
do por ello, seguiremos luchando para que, 
como buenos distribuidores que somos, ob-
tengamos una remuneración acorde.

¿En qué nos hemos equivocado o no hemos 
sabido transmitir bien para que los PGE 
contemplen una partida tan pequeña para 

el turismo y no reconozcan el peso del sec-
tor en la economía del país?

Sí es verdad que viendo los PGE han recono-
cido una partida nimia para lo importan-
te que es el sector y para lo que significa en 
términos generales de empleo y de PIB, pe-
ro también es verdad que se trata de compe-
tencias que, en buena parte, están transfe-
ridas a las comunidades autónomas. De la 
única partida que podemos decir que el Go-
bierno español es responsable es de Tures-
paña, que se encarga de la promoción del 
destino España en el exterior.

Lo que tenemos que ver en los PGE es en qué 
partida se están introduciendo gastos en 
apartados que son buenos para el turismo, 
como por ejemplo, en Interior, con seguri-
dad en aeropuertos y estaciones, en movili-
dad, invirtiendo en infraestructuras, en ae-
ropuertos, en Alta Velocidad, en carreteras, 
también en Sanidad, que es fundamental 
para el turismo, etc. … En mi opinión, ha-
bría que hacer un estudio y un esfuerzo por 
saber qué partidas de otros presupuestos 
benefician al turismo, y a partir de ahí, va-
lorar esa aportación.

Sí que es verdad que, como he dicho, están 
transferidas las competencias a las comu-
nidades autónomas, y son precisamente las 
comunidades autónomas las que tienen que 
apostar por el turismo y, en este caso, algu-
nas lo hacen más y otras que menos.

Y ¿qué opinión le merece la creación de un 
Ministerio de Turismo?

Lo mismo ocurre con el tema del Ministerio 
de Turismo, tantas veces reclamado desde 
el sector, pero bien es cierto que no tenemos 
prácticamente competencias en turismo a 
nivel nacional.

¿Cuál es el problema, en este sentido, del tu-
rismo? La transversalidad, que toca muchos 
palos. Entonces, más que un Ministerio de 
Turismo lo que hace falta es una Comisión 
que ponga en común aspecto de Sanidad, 
Transportes y Movilidad, Interior, Exterio-
res, … en un conjunto.

Como bien dice, buena parte de esa ges-
tión se maneja desde las propias comuni-
dades autónomas, respecto a Madrid ¿qué 
queréis reivindicar desde la recién creada 
FEMAV?

Históricamente, en el sector, como las aso-
ciaciones nacionales se encontraban en 

Madrid, se ha tendido a que estas asociacio-
nes fueran nacionales y a olvidarnos de Ma-
drid como comunidad autónoma y primer 
emisor español que es y, claro, las compe-
tencias están delegadas con lo cual Madrid 
es como cualquier otra comunidad autóno-
ma que tiene que tener su asociación fuer-
te que defienda los intereses de las agencias 
madrileñas. Por eso, la creación de FEMAV 
es muy importante y, además, en Madrid el 
turismo supone el 7% del PIB, e indirecta-
mente el porcentaje se eleva al 18%, es de-
cir, la importancia que tiene el turismo en 
Madrid es muy grande y la importancia de 
que haya una asociación fuerte, que defien-
da a las agencias de viajes, es clave. Por eso, 
el paso que hemos dado es no desvincular-
nos de lo nacional porque seguimos sien-
do FETAVE y UNAV, pero necesitamos que 
Madrid tome mayor partido y mayor im-
portancia, porque hasta ahora, no lo había 
hecho.

Desde FETAVE ¿cuál es actualmente la 
mayor reivindicación?

Para nosotros ha sido un hito poder refor-
mar una ley como ha sido la Ley de Viajes 
Combinados y conseguir desvincular la ga-
rantía solidaria al minorista que ya venía 
desde los años 90 y ha dado muchos quebra-
deros de cabeza a las agencias de viajes. He-
mos conseguido lo más difícil, pero ahora 
toca seguir luchando para que se adapte esa 
normativa, esa ley, que ya está en vigor, hay 
que adaptarla a las normativas de las dife-
rentes comunidades autónomas, sino todo 
el trabajo que hemos hecho queda a medio 
hacer.

Hemos trasladado a la Secretaría de Estado 
de Turismo y a algunas comunidades autó-
nomas nuestras propuestas de lo que se de-
bería adaptar. No queremos imponer nada, 
pero sí abrir un grupo de trabajo y de diá-
logo entre las comunidades autónomas y 
las agencias de viajes y ponernos a trabajar 
en cómo debe ser esa adaptación, porque 
lo que no puede ser es que, legalmente, una 
agencia de viajes ya no sea solidaria, pero 
sin embargo sí debemos seguir mantenien-
do los seguros de caución o la garantía.

Y esa es la máxima reivindicación que tene-
mos a día de hoy porque queremos cerrar 
bien este tema. Realmente creo que en el 
asociacionismo en nuestro sector no se ha 
llegado nunca antes a algo tan importante y 
tenemos que conseguir que las normativas 
de las comunidades autónomas se adapten 
cuanto antes.



Las nuevas apuestas de Turisme 
Comunitat Valenciana 
para FITUR 2023

L
a Comunitat Valenciana cuenta 

con una enorme diversidad tu-

rística llena de atractivos. Por el 

clima que aquí se disfruta du-

rante todo el año, su variedad 

paisajística y su gran patrimonio histórico, 

cumple a la perfección las expectativas de 

los viajeros. Y no solo por un excelente tu-

rismo de sol y playa, reconocido a nivel in-

ternacional, sino por las realidades que es 

capaz de ofrecer a través de un sinfín de ac-

tividades culturales, en la naturaleza y de-

portivas. Es por ello que Turisme Comunitat 

Valenciana asistirá a la próxima edición de 

FITUR 2023, que se celebra en IFEMA Ma-

drid, del 18 al 22 de enero, sabiendo que es 

el mejor lugar donde dar a conocer esta im-

presionante oferta para la promoción de 

experiencias turísticas tangibles, comer-

cializables y sostenibles, y también con el 

propósito de apostar por CreaTurisme y las 

empresas que han surgido en torno a ella. 

Hace cuatro años que Turisme Comunitat 

Valenciana puso en marcha la plataforma 

CreaTurisme, una forma original de enten-

der el turismo, con la que ofrecer al viajero 

un amplio abanico de experiencias origina-

les, adaptadas a sus gustos y necesidades, 

para que disfrute al máximo de estas fasci-

nantes tierras mediterráneas.

Actualmente, el trabajo de gestión inclu-

ye una nueva organización de las líneas de 

producto turístico en CreaTurisme, que se 

dividen en cuatro grandes áreas: Medite-

rráneo Cultural (que incluye el turismo cul-

tural, el idiomático y Mediterranew Musix); 

Mediterráneo Rutas (engloba a la Ruta del 

Grial, Ruta de la Seda, Territorio Borgia, Ca-

mí de Dinosaures y la Red de Centros de Arte 

Contemporáneo); Mediterráneo Activo De-

portivo (turismo activo y de aventura, acti-

vidades náuticas, turismo de buceo, ciclotu-

rismo y turismo deportivo); y Mediterráneo 

Natural Rural (agroturismo, enoturismo, 

ecoturismo y birding).

Actualmente, el programa CreaTurisme 

contiene más de 1.100 empresas adheridas, 

que suman en desarrollo e impulso de pro-

gramas de producto turístico altamente es-

pecializados, ya que uno de los objetivos 

principales perseguido por CreaTurisme es 

impulsar la diferenciación de la oferta turís-

tica valenciana y el desarrollo de productos 

para su comercialización.

Con el firme propósito de facilitar este ca-

mino, en el estand valenciano de FITUR 

2023, la zona de empresas servirá de espacio 

para que puedan presentar su oferta de ex-

periencias a operadores de turismo cultural, 

rutas culturales, activo-deportivo, o rural y 

natural. Más de 100 de estas empresas con-

tarán con espacios de trabajo para mante-

ner reuniones con los principales operado-

res. Hasta allí llegarán con unas ideas muy 

claras en el horizonte: buscar la desesta-

cionalización de la propuesta turística de 

la Comunitat Valenciana e incrementar su 

vertebración territorial con un reparto del 

turismo en todo el territorio, incluidas las 

comarcas de interior. Cada año que pasa es 

más evidente el auge y la altísima acepta-

ción que están teniendo esta diversificación 
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de la oferta turística en nuestra región. Es-

tamos hablando de un turismo sostenible y 

con futuro, acorde a la capacidad y competi-

tividad que ofrece la Comunitat como desti-

no turístico, y que se prevé trabajar a corto, 

medio y largo plazo.

Las apuestas de Turisme Comunitat Valen-

ciana van en consonancia con la variedad de 

productos. Por un lado, la oferta de sol y pla-

ya, así como la de productos asociados a es-

tos, como el urbano o el gastronómico. Por 

otro, ampliar la consolidación de CreaTuris-

me como programa de aceleración y puesta 

en mercado de más de 800 propuestas turís-

ticas de gran valor, que son capaces de atraer 

una demanda turística motivada por los va-

lores culturales, los entornos naturales, las 

prácticas deportivas y las experiencias aso-

ciadas a los productos agroalimentarios. Una 

forma estupenda de conocer la diversidad y 

el enorme atractivo de la Comunitat.

Las empresas que forman parte del progra-

ma CreaTurisme dentro de la categoría Bu-

siness —es decir, las más profesionales—, 

ya acude a FITUR habiendo participado en 

acciones de formación para disponer de ex-

periencias adaptadas tanto a la venta direc-

ta como a través de intermediarios. Estas 

empresas dispondrán, en la zona de trabajo 

profesional, de citas concertadas con ope-

radores generalistas y de productos nicho, y 

además, durante toda la semana y en espe-

cial el fin de semana, esos espacios se orien-

tarán al cliente final, a quienes se les podrá 

presentar las experiencias turísticas para 

fomentar que haya una mayor contratación 

de productos de manera directa.

Como novedad, el día dedicado a la Comuni-

tat Valenciana en FITUR 2023, se entregará la 

primera edición de los premios que recono-

cen las experiencias turísticas más singula-

res, las experiencias que por su orientación 

en producto o estrategia de puesta en merca-

do responden mejor a las necesidades de la 

demanda, así como las más innovadoras. 

Estos premios son una prueba evidente más 

de la gran apuesta de Turisme Comunitat 

Valenciana por las empresas de nuestro te-

rritorio. Y qué mejor marco que FITUR 2023 

para consolidar el programa CreaTurisme 

y sus innumerables productos turísticos de 

calidad.

www.comunitatvalenciana.com

www.experienciascv.es



«EL SECTOR TURÍSTICO SE ESTÁ RECUPERANDO  
A BUEN RITMO Y ES LÍDER EN ESPAÑA EN CUANTO 
A CREACIÓN DE EMPLEO»

¿ 
Qué balance puede hacernos 
de cómo ha sido el 2022 pa-
ra Air Europa y para el sector 
turístico español en general? 
y ¿cuál es su previsión de fu-

turo para el 2023?
El sector turístico se está recuperan-
do a buen ritmo y es líder en España en 
cuanto a creación de empleo. La pasa-
da temporada de verano mostró la re-
cuperación de la demanda a todos los 
niveles y en todos los ámbitos de la in-
dustria.
Sin embargo, nos vemos afectados por 
varios condicionantes como la inf la-
ción, la paridad euro-dólar, el incre-
mento de los precios del combustible y 
el conf licto de Ucrania. Nos encontra-
mos en un contexto cambiante a corto 
plazo, lo que nos obliga a seguir aten-
tos a las transformaciones para adap-
tarnos a ellas y no bajar la guardia. En 

cualquier caso, las estimaciones indi-
can que el tráfico aéreo con América se 
verá menos afectado por estas circuns-
tancias, así que esperamos un buen 
comportamiento de la conectividad 
transoceánica en 2023. En este escena-
rio, cobra especial importancia la digi-
talización, la innovación y poner la sos-
tenibilidad en el centro.
Hemos constatado que es necesaria 
una apuesta clara por un turismo sos-
tenible y por el desarrollo de productos 
y servicios eco-friendly, ya que el via-
jero busca, cada vez más, experiencias 
únicas y personalizadas, así como des-
tinos de turismo sostenible o verde.
De cara al futuro, somos optimistas, te-
niendo en cuenta que hay muchas ga-
nas de seguir volando y viajando, inclu-
so frente a los condicionantes actuales 
que pueden inf luir en la demanda. 
Además, económicamente, Air Euro-

pa cerrará el segundo semestre del año 
con beneficios, consolidando su recu-
peración con una facturación previs-
ta entre julio y diciembre de 1.200 mi-
llones de euros y un ejercicio en el que 
rondaremos el break even.

El sector ha vivido una época de con-
centración de empresas ¿cree que se-
guiremos en esa tendencia en un fu-
turo?
La concentración de empresas es una 
línea generalizada en muchos sectores, 
no solo el turístico, y podemos verlo en 
el sector bancario, en el ámbito tecno-
lógico o en las telecomunicaciones. En 
ocasiones, es una manera de fortalecer 
negocios, consolidar oferta y facilitar el 
desarrollo de nuevos productos y servi-
cios de una manera transversal y com-
plementaria. En cualquier caso, es muy 
difícil anticiparse a la línea que puede 
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darse a medio y largo pla-
zo. El sector turístico es-
tá recuperando su fuerza 
y, seguramente, se esta-
bilizará después de unos 
años complicados de los 
que, afortunadamente, 
estamos saliendo y du-
rante los que hemos de-
mostrado una gran resi-
liencia.

Cuál es su valoración de 
la relación de Air Europa 
con el sector de agencias 
minoristas independien-
tes y con las grandes ver-
ticales?
Air Europa siempre ha 
mantenido una rela-
ción estrecha y fuerte 
con las agencias mino-
ristas independientes y 
verticales, y continua-
rá haciéndolo. Es un ca-
nal importante para no-
sotros que ha mantenido 
su confianza en la compañía en estos 
años y al que agradecemos la relación 
que mantiene con la aerolínea.

Como línea aérea vacacional y cor-
porate ¿cuáles van a ser los destinos 
estrella de Air Europa en el 2023?
A finales de 2022 ya llegamos a un to-
tal de 56 destinos, 33 en España y Eu-
ropa, y otros 23 en el largo radio. De 
hecho, acabamos de reanudar la ope-
rativa a Salvador de Bahía, el que fue-
ra nuestro primer destino brasileño, 
y para el que pondremos a su disposi-
ción más de 78.000 plazas en 2023. El 
año que viene seguiremos ampliando 
rutas y frecuencias, gracias en bue-
na medida a la ampliación de nuestra 
f lota, que ya llega a 48 aparatos. 
La pandemia generó un impulso a las 
ganas de viajar y la búsqueda de nue-
vos destinos apostando por experien-
cias innovadoras e inmersivas. Se es-
tá produciendo una mayor demanda 
de viajes de negocio unidos al ocio 
para amplificar la experiencia de los 
viajeros que lo hacen por motivos la-
borales (bleisure travel). 
También hemos detectado una cla-
ra reactivación del turismo corpora-
tivo e interés por experiencias a bor-
do más completas y personalizadas, 
así como una evidente consolidación 
del tráfico aéreo con América. Cree-

mos que los destinos en el continen-
te americano seguirán siendo funda-
mentales.

En efecto, Air Europa ha apostado por 
incluir nuevos destinos en los últimos 
meses ¿puede hablarnos de ellos y 
destacar si van a incluir otros nuevos 
en el 2023?
Hemos retomado la ruta con San Salva-
dor de Bahía, en Brasil, y en verano rea-
briremos rutas con Santorini, Alguero y 
Atenas para la temporada alta vacacio-
nal.
La aerolínea completará su plan de 
unificación de f lota el año próximo 
gracias al acuerdo estratégico alcanza-
do este año con Boeing y que supondrá 
el empleo exclusivo de modelos de es-
te fabricante. Además, Air Europa tiene 
previsto incrementar frecuencias en al-
gunas de las rutas más importantes, re-
forzando así nuestra actividad en des-
tinos internacionales como Asunción, 
Córdoba (Argentina), Panamá o Mede-
llín. Asimismo, estamos analizando la 
apertura de nuevos destinos en Améri-
ca y países escandinavos. 

Desde el gobierno de la Comunidad 
de Madrid, así como desde la FEMAV 
se quiere potenciar Madrid como hub 
para EEUU y América Latina ¿cuál es 
su opinión al respecto?
El papel de Madrid como nodo de co-

nexión 360 entre Europa y América es 
indiscutible. Llevamos muchos años 
contribuyendo a dicho rol gracias a la 
posición relevante que mantenemos a 
través de nuestras rutas. En ese sentido, 
somos un activo indispensable y estra-
tégico, y contamos con un claro recono-
cimiento de marca, no solo en España 
y Latinoamérica, sino también en bue-
na parte de Europa. Nuestra actividad 
aquí contribuye al destacado papel que 
está jugando Madrid en la conectividad 
nacional e internacional a todos los ni-
veles.
La operativa desde el hub de Madrid-Ba-
rajas ha mejorado en el último semes-
tre de 2022 en oferta, pasajeros y ocu-
pación. El buen comportamiento de la 
demanda y el acierto de la estrategia co-
mercial han llevado a que la ocupación 
se sitúe en una media del 85%, 11 pun-
tos porcentuales por encima del segun-
do semestre de 2021 y un punto mejor 
que hace tres años.
Hemos cerrado 2022 con un incremen-
to de la oferta de plazas desde el hub de 
Madrid-Barajas del 4% sobre 2019, lo 
que es muy notable considerando que 
volamos menos aviones, pero de ma-
yor capacidad. Así, en el segundo se-
mestre de 2022 transportamos desde el 
hub más de 5 millones de pasajeros, que 
también supera las cifras previas a la 
pandemia. Esperamos seguir incremen-
tando estos porcentajes en 2023.
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«QUEREMOS SER ALIADOS DE LAS AGENCIAS DE 
VIAJES Y QUE PIENSEN EN NOSOTROS PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE EVENTO»

¿ 
Quién es Cinesa en el mun-
do del turismo de eventos y 
reuniones (MICE) español? 
¿Cuáles son las principales 
actividades de Cinesa Busi-

ness?
Cinesa Business es una marca que 
engloba todos los productos que po-
demos ofrecer a empresas y el mundo 
B2B, no solo para realizar eventos, si 
no también para fidelizar a sus clien-
tes, premiar a sus empleados o incen-
tivar ventas. Llevamos más de 60 años 
en el mercado, pero es en los últimos 
5 años cuando hemos decidido poten-
ciar su promoción a empresas, pues 
sabemos que no hay mejor espacio ni 
mejor pantalla para hacer un evento 
que en un cine y además, como pre-
mio a empleados o regalos a empresas 
el éxito está garantizado, pues desco-
nozco personas a las que no les guste 
el cine.
Los hoteles y palacios de congresos lle-
van mucho tiempo ya centrados en este 
negocio pero lo indudable es que quien 
nos prueba, repite. Nuestras salas pue-
den adaptarse a cualquier tipo de even-
to; desde presentaciones y congresos 
hasta convenciones internas, cursos de 
formación, ruedas de prensa e incluso 
pases privados.

Como CEO de su grupo para el Sur y el 
Norte de Europa ¿qué balance hace del 
sector turístico en este ejercicio en ge-
neral para España y cuál es su previ-
sión de futuro para el 2023?
Me encanta leer en publicaciones co-
mo la vuestra que los niveles de re-
servas están ya cercanos y en algunos 
destinos, incluso, sobrepasando los ni-
veles pre pandemia. Esto son muy bue-
nas noticias. Cada vez vemos más em-
presas, también, volviendo a invertir 
en eventos, y esto es bueno para el sec-
tor. Creo que el puente de diciembre 
y las Navidades serán un buen termó-
metro para saber cómo evolucionará 
el sector en 2023, pero soy muy positi-
vo al respecto. Lo que necesitamos co-
mo sector es que las instituciones nos 
ayuden, que apuesten por este sector 
que emplea a tantas personas y que es 
un motor fundamental de nuestra eco-
nomía.

El sector ha vivido una época de con-
centración de empresas ¿cree que se-
guiremos en esa tendencia en un futu-
ro?
No es una exclusividad de este sector. 
Estamos viendo como muchas empre-
sas, con una situación financiera más 
sana, integran a otras que no lo están 

tanto en muchos sectores. El sector del 
turismo seguirá esa tendencia. Desde 
mi punto de vista es mejor esto que des-
aparecer y dejar a muchas personas sin 
trabajo. Pero en algún momento se es-
tabilizará. La economía, a medio y largo 
plazo, volverá a ser estable y eso ayudará 
a que las empresas puedan manejarse, 
incluso en momentos de pequeños ba-
ches financieros.

¿Cuál es la relación de Cinesa con el 
sector de las agencias de viajes mino-
ristas y mayoristas, independientes y 
verticales?
Nuestra intención ha sido, es y se-
rá ser sus socios y aliados. Creemos 
firmemente que nuestro produc-
to y nuestras condiciones económi-
cas son muy atractivas para el sector. 
Nuestro equipo de ventas está tra-
bajando duramente para convencer 
a más agencias a que utilicen nues-
tros servicios, probarnos y ver como 
sus clientes quedan satisfechos y re-
piten. Pero es verdad que aún no so-
mos la primera opción en sus pensa-
mientos porque seguimos teniendo 
que convencer de que nuestros espa-
cios y nuestros productos son mucho 
mejores. En ellos estamos y no desis-
tiremos.

Como operador MICE ¿cuáles cree 
que van a ser los destinos estrella 
para realizar eventos en el 2023?
Al menos en 2023 y 2024 creemos que 
los destinos domésticos y europeos 
tendrán más demanda pero, poco a 
poco y según la economía se estabili-
ce, veremos a los destinos de más lar-
go radio volver a crecer. Leo con sa-
tisfacción que las compañías aéreas 
abren nuevos destinos y añaden fre-
cuencias. Eso solamente puede ser 
positivo.

¿Desea añadir algo más?
Solo desear a todo el sector muchos 
éxitos presentes y futuros. Desde Ci-
nesa esperamos poder aportar nues-
tro granito de arena para que así sea.

ENTREVISTA     RAMÓN BIARNÉS
DIRECTOR GENERAL PARA EL SUR Y EL NORTE DE 
EUROPA DE ODEON CINEMAS GROUP (CINESA)
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«EL SECTOR MICE EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA ESTÁ VIVIENDO UNO DE SUS 
MEJORES MOMENTOS»

C 
arlos Boga ha trabajado más 
de 26 años en la industria 
hotelera, en países como Es-
tados Unidos, Reino Unido, 
México, Costa Rica, Repú-

blica Dominicana y España. Se instaló en 
Valencia en 2009 y la considera una de las 
mejores ciudades en las que ha vivido. Ac-
tualmente, es director general del Hotel 
Balneario Las Arenas de la cadena Santos 
y presidente del Valencia Convention Bu-
reau. Boga también colabora permanen-
temente con la Universitat de València y es 
ponente en múltiples encuentros, mesas 
redondas y programas de comunicación 
relacionados con la economía y el turismo.
Recientemente ha sido nombrado presi-
dente del clúster turístico Valencia Pre-
mium.
Recientemente ha sido nombrado pre-
sidente del clúster de producto luxury 
Valencia Premium en la Comunidad 
Valenciana ¿qué supone para usted 
este reto personal y profesional?

Asumo el reto de liderar la asociación 
Valencia Premium desde la humildad 
y sabiendo que cuento con el apoyo de 
todas las empresas asociadas. Sin du-
da, va a representar un incremento de 
la carga de trabajo, pero lo hago con 
mucho gusto, sabiendo que estamos 
defendiendo la capacidad de la Comu-
nidad Valenciana para captar ese turis-
mo de alto poder adquisitivo que todos 
queremos, tanto desde las administra-
ciones públicas, como desde las em-
presas privadas que nos dedicamos a 
facilitar instalaciones, y dar servicios 
a este segmento de turismo tan exclu-
sivo.

Como sabe, parte importante de 
nuestros lectores son agencias de 
viajes y organizadores del segmento 
MICE en España. Explíquenos qué es 
Valencia Premium, quiénes lo forman, 
por qué se crea y cuáles son sus obje-
tivos.

El clúster Valencia Premium se creó ya 
hace más de 8 años, por la iniciativa de 
varias empresas dedicadas al sector del 
turismo de lujo: alojamientos, agencias 
de viajes, casino, comercios, campos de 
golf y transportes y servicios exclusivos 
(náutico, aéreo y terrestre).

Esta necesidad surgió, porque nos dá-
bamos cuenta de que la administra-
ción pública no estaba dedicando los 
recursos necesarios a la promoción de 
este segmento y, sobre todo, porque el 
tratamiento que se le daba a la poca 
promoción que se hacía era el mismo 
que para otros segmentos, sabiendo 
que se necesitan otro tipo de accio-
nes más exclusivas y diferenciadas. 
Comenzamos unas pocas empresas y, 
únicamente, en el ámbito de la ciudad 
de Valencia. A día de hoy, nuestro ám-
bito de actuación se extiende a toda 
la Comunidad Valenciana, contamos 
también con el apoyo de las adminis-
traciones turísticas, y somos ya 32 las 
empresas asociadas.

Una vez que parece que ya podemos 
dar por finalizada la pandemia a nivel 
mundial ¿qué momento vive el sector 
MICE en la Comunidad Valenciana? 
¿Cuáles son las expectativas para es-
te mercado en 2023?

El sector MICE en la Comunidad Va-
lenciana está viviendo uno de sus me-
jores momentos en la historia. Nues-
tras sedes representativas de la ciudad: 
Palacio de Congresos, Feria de Valen-
cia, Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
etc., además de los hoteles que nos de-
dicamos al MICE (Carlos Boga es tam-
bién director del Hotel Balneario Las 
Arenas de València de la cadena hote-
lera Santos), y las agencias receptivas 
especializadas, hemos tenido un gran 
año 2022, arrastrando también eventos 
pospuestos de 2020 y 2021, pero lo más 
importante que podemos decir es que 
2023, de momento, también viene con 
fuerza y con muchísimo volumen de 
demanda de cotizaciones para congre-
sos, eventos y reuniones.

ENTREVISTA     CARLOS BOGA
PRESIDENTE DE VALENCIA PREMIUM
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Entrando en materia crítica ¿cuáles 
son los puntos que debe reforzar la 
ciudad para afrontar los retos del fu-
turo turístico en cuanto a sosteni-
bilidad, gobernabilidad, digitaliza-
ción, etc.?

Cómo empresas que somos, tenemos 
grandes retos por delante en cuan-
to a materias como la digitalización, 
la sostenibilidad y la responsabilidad 
social corporativa.

Para todos estos puntos clave que 
comentamos hace falta financiación 
¿están llegando al mundo empre-
sarial turístico las tan demandadas 
ayudas Next Generation?

Siempre estoy reclamando a las admi-
nistraciones públicas que esas ayudas 
europeas Next Generation lleguen al 
tejido empresarial. A día de hoy, eso 

todavía no se ha producido.
Actualmente, se está creando un país 
a dos velocidades. Por una parte, la ad-
ministración pública que sí recibe esos 
fondos y va cumpliendo su hoja de ruta 
avanzando en digitalización y sosteni-
bilidad, y por otro lado, el sector priva-
do, que al no disponer de ayudas, avan-
za a un ritmo muchísimo más lento. Si 
queremos ser un país puntero y ejem-
plar dentro de nuestro sector, debemos 
reclamar esas ayudas también para las 
empresas.

Para terminar, dos cuestiones, la pri-
mera como miembro de la patronal ho-
telera Hosbec Valencia ¿comparte su 
visión sobre la tasa turística que pre-
tenden implantar en un futuro las au-
toridades locales y autonómicas? y en 
segundo lugar ¿desea realizar algu-
na reivindicación a esas mismas auto-
ridades en esa línea, desde su nueva 

responsabilidad como presidente del 
clúster turístico Valencia Premium?

Estamos radicalmente en contra de la 
implementación de la tasa turística, al 
final es otro impuesto más que penali-
za a nuestros visitantes, y sin duda, a la 
promoción del destino. Máxime cuando 
sabemos que esa recaudación, además, 
no va a ser destinada a la promoción y a 
la gestión turística.
Desde Valencia Premium, me gustaría 
pedirle a algunas administraciones pu-
blicas que dejen de demonizar al sector 
turístico de lujo. No somos el turismo de 
«las élites» como algunos lo llaman, so-
mos un sector que aboga por un turis-
mo responsable, por tener un produc-
to y unos servicios de calidad acordes a 
los que este tipo de clientes demandan, 
y además, aportar ese turismo que to-
das las administraciones públicas recla-
man, de un mayor poder adquisitivo.
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E     l operador turístico Icárion arrancó su 

andadura en agosto de 2020 cuando Fer-

nando Sánchez y su equipo se incorpo-

raron al Grupo W2M para desarrollar un 

operador de grandes viajes que mantu-

viese los valores esenciales de la operación clásica, pe-

ro con un enfoque diferente basado en la digitalización 

y en la sostenibilidad. «Pensamos que era el momento 

de cambiar algunas cosas que se venían haciendo por 

inercia, y afortunadamente contamos con el apoyo de 

la dirección de W2M para abordarlas», señala Fernando 

Sánchez en la entrevista, en la que también hace balan-

ce del año 2022 y nos habla de las perspectivas de Icárion 

para 2023.

Icárion forma parte de un gran grupo turístico espa-
ñol, W2M. Destáquenos su potencial y sus valores di-
ferenciales.
Nuestro Grupo es propiedad de la familia Fluxá, pro-

pietarios también de la reconocida cadena hotelera Ibe-

rostar. Hasta el año 2020 el Grupo W2M contaba con un 

importante Bed Bank, pero desde entonces ha tenido 

un desarrollo vertiginoso, contando en estos momen-

tos con una compañía aérea (W2Fly) con dos Airbús 350 

nuevos y un Airbús 330, un operador generalista dedica-

do principalmente a Caribe pero también con una im-

portante propuesta a islas españolas, Egipto, Albania, 

etc., y una red minorista, Azul Marino, a las que se han 

incorporado recientemente las oficinas de Eroski, cuya 

adquisición se ha producido hace unas semanas.

Además, por supuesto. el Grupo cuenta con Icárion, el 

operador de grandes viajes. Todo esto no hubiese sido 

posible en tan solo dos años si no hubiésemos contado 

con el total apoyo de la propiedad, y con la consistencia y 

credibilidad que ha dado a nuestro proyecto el equipo li-

derado por Gabriel Subías.

¿Cuáles son las principales actividades de 
Icárion?
Icárion es un operador de grandes viajes, que ofrece 

programación a más de 140 destinos en los cinco conti-

nentes. Operamos normalmente con compañías aéreas 

regulares, aunque también operamos algunos desti-

nos en charter, como son el caso del Sur de Marruecos 

en el Puente de Diciembre o Laponia Finlandesa, donde 

en nuestro segundo año de operación hemos tenido 15 

vuelos especiales desde diferentes ciudades españolas, 

con un gran éxito de ocupación.

Después de unos años complicados por la pandemia 
¿qué balance hace del año 2022?
Aunque el año 2022 empezó con dudas para el segmento 

de los grandes viajes, a partir del mes de abril la deman-

da se disparó de forma importante, lo que ha permitido 

tener un verano de mucha actividad que, pese a las pre-

visiones de algunos, se ha mantenido con fuerza en el 

último cuatrimestre. Esto nos permite hacer un balance 

positivo de 2022.

No obstante, aunque se escuchan declaraciones en las 

que se sugiere que el nivel de negocio de 2022 ha alcan-

zado al que tuvimos en 2019, yo no lo comparto, sobre 

todo porque algunos de los destinos asiáticos más im-

portantes han estado cerrados o con fuertes restriccio-

nes, y esa zona del mundo es muy importante para la 

larga distancia.

¿Qué perspectivas tiene para el 2023?
Estoy convencido de que 2023  será el año de la recupera-

ción total de los grandes viajes, porque todavía hay mu-

chas ganas contenidas de viajar y porque la gran mayo-

ría de los destinos están abiertos al turismo.

Creo que 2023 va a ser el año de Asia, y en Icárion nos es-

tamos preparando para dar una respuesta adecuada a 

esa demanda. Esa recuperación de los destinos, unida a 

la gran acogida que Icárion ha tenido entre las agencias 

de viajes y al alto nivel de satisfacción que hemos conse-

guido entre los viajeros, nos permite tener unos objeti-

vos muy ambiciosos para 2023

¿Qué valores diferenciales ofrece Icárion frente a otros 
operadores turísticos?
Como decía al principio, mi equipo y yo vinimos a 

Icárion a hacer las cosas de manera diferente a lo que ve-

níamos haciendo. Decidimos no hacer folletos en papel, 

porque con el dinamismo de las tarifas los folletos han 

perdido gran parte de su sentido. También desarrolla-

mos internamente una App que sustituyese a la docu-

mentación en papel, y que ha tenido una gran acepta-

ción entre agentes y viajeros, porque ofrece mucho más 

que una documentación estática en papel.

También hemos desarrollado una página web donde 

mostramos todos nuestros folletos digitales, tanto ge-

néricos como monográficos, y que aloja nuestro cotiza-

dor PRO, que permite el diseño y la cotización de nues-

tros programas y que confirma en tiempo real  tanto las 

plazas de avión como los servicios de tierra en un gran 

número de programas, lo que significa una gran nove-

dad en nuestro mercado. Esta posibilidad de confirmar 

el viaje en el momento mejora, sin duda, el ratio de efica-

cia del trabajo del agente, ya que en la primera visita del 

cliente puede diseñarle, cotizarle y confirmarle el viaje, 

con lo que se cierra más fácilmente la venta sin necesi-

dad de esperar a confirmaciones posteriores.

Por último, en términos de sostenibilidad, somos el 

único operador que compensa la huella de CO2 de 

los vuelos de sus clientes si ningún coste adicional 

para ellos, además de ser el primer operador, a ni-

vel mundial, en firmar un acuerdo con el Grupo Air 

France/KLM para colaborar en el desarrollo de su 

proyecto SAF (combustible sostenible para la avia-

ción).

Cuáles van a ser en 2023 los destinos estrella o ex-
clusivos de Icárion?
En 2023 seguiremos apostando por los destinos más 

relevantes en Icárion, como Estados Unidos, Mal-

divas, Laponia, Egipto, Jordania, Costa Rica, etc. 

Además, pondremos el foco en otros destinos co-

mo Japón, Sudeste Asiático o Safaris en África, por-

que pensamos que van a tener una gran demanda 

en 2023.

Por último, destacar que tendremos en verano un 

crucero fluvial de altísimo nivel que operará en el 

Rhin, pero a diferencia de otras propuestas lo hará 

en la zona de Países Bajos y Bélgica, lo que permitirá 

visitar lugares tan atractivos como Amsterdam, Rot-

terdam, Amberes, Bruselas, Gante o Brujas.

Por último ¿le gustaría añadir algo más?
Me gustaría destacar que el desarrollo que ha tenido 

Icárion en menos de dos años se debe, en gran parte, 

al gran equipo de profesionales que me han acom-

pañado en este proyecto, tanto en la parte de pro-

ducto como en la comercial, ya que han conseguido 

trasmitir al mercado una confianza y una seguridad 

en la marca Icárion que sin ellos nos hubiese llevado 

mucho más tiempo. Agradecer también a las agen-

cias de viajes la confianza que nos han mostrado 

desde el primer momento.

ENTREVISTA     FERNANDO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ICÁRION

“2023 VA A SER EL AÑO DE ASIA, Y EN ICÁRION NOS 
PREPARAMOS PARA DAR UNA RESPUESTA ADECUADA  
A ESA DEMANDA”
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P     IPELINE, la empresa líder en 

sistemas de gestión de reser-

vas para agencias de viajes, 

ha anunciado el acuerdo al-

canzado con la plataforma 

de CRM CLIENTIFY. Este acuerdo permi-

tirá a PIPELINE integrar la plataforma de 

CLIENTIFY en su ecosistema de aplica-

ciones, lo que mejorará la experiencia del 

usuario al poder gestionar todos sus servi-

cios de atención al cliente en un único lu-

gar. Las fichas de los clientes en el CRM se 

sincronizarán automáticamente con los 

expedientes introducidos en ORBIS GES-

TION y el agente dispondrá de una de las 

herramientas de marketing más potentes 

del mercado conectada con las redes so-

ciales de la agencia, su web propia o mi-

crosite y todo su entorno de trabajo.

Además, PIPELINE ha anunciado la inte-

gración de TIX ALIA en su familia de apli-

caciones, que incluye LOGIN UNICO, 

ORBIS BOOKING, ORBIS VENDING y MI-

CROSITES GRUPOS. TIX ALIA es una pla-

taforma líder en la venta de entradas para 

eventos y actividades de ocio, y su integra-

ción en PIPELINE permitirá a las agencias 

de viajes ofrecer a sus clientes una am-

plia gama de opciones de ocio y entreteni-

miento durante sus viajes.

Igualmente PIPELINE ha obtenido su cer-

tif icación como integrador del banco de 

camas RHODASOL en su motor de reser-

vas ORBIS BOOKING y metabuscador B2B 

ORBIS HOTELES PRO. Esta integración 

permitirá a todas las agencias clientes de 

PIPELINE realizar búsquedas combina-

das sobre este banco de camas así como 

capturar desde ORBIS GESTION las reser-

vas realizadas tanto por integración como 

desde la web del proveedor.

En resumen, PIPELINE sigue innovando y 

mejorando sus servicios y creando alian-

zas con importantes proveedores del sec-

tor para ofrecer a las agencias de viajes la 

mejor experiencia de gestión de reservas 

y atención al cliente. Como en años ante-

riores, PIPELINE estará presente en FITUR 

en el stand 10E02 presentando sus noveda-

des para este ejercicio 2023.

PIPELINE, LA EMPRESA LÍDER EN SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE RESERVAS PARA AGENCIAS DE VIAJES, 
HA ANUNCIADO EL ACUERDO ALCANZADO CON LA 
PLATAFORMA DE CRM CLIENTIFY
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¿      Cual es vuestro balance de activida-
des del año 2022?
En el 2022 se preveía que iba a ser con 

algo de cautela, el año de la recupe-

ración de esta desagradable pandemia, y en 

nuestro caso apostamos por crear una nueva 

marca en España.

Con el esfuerzo que todo el sector ha tenido 

que hacer los dos años anteriores y con la fir-

me voluntad que todos hemos demostrado, ha 

sido posible que el 2022 haya sido un año po-

sitivo. La acumulación de ingresos por las res-

tricciones de la pandemia, sumado al gusto 

por viajar por parte de los viajeros en términos 

globales, permitió a las empresas turísticas al-

canzar el nivel de desempeño que han conse-

guido, si bien tenemos que ser conscientes que 

por estos motivos ha sido un año atípico. Cree-

mos que el 2023 se presentará como un año de 

crecimiento en el cual ya se consigan plena-

mente los resultados obtenidos en el 2019.

¿Qué novedades presentáis en Fitur para el 
año 2023?
Fitur es el primer momento del año para con-

tactar con nuestros partners y clientes.  Es-

taremos presentes en el Stand 8C04, con las 

marcas Abreu online, el bed bank que ya es 

muy conocido en el mercado español; Abreu 

América Latina, el emisor para circuitos por 

Europa y parques temáticos de Estados Uni-

dos; Viajes Abreu y AbreuPRO que es la más 

reciente. AbreuPRO es un operador turístico 

agregador de diversos productos, servicios y 

destinos del Grupo Abreu que se presenta co-

mo un verdadero especialista en destinos de 

habla portuguesa donde contamos con déca-

das y décadas de experiencia desde el punto 

de vista operativo, a los que sumamos ahora 

algunos otros destinos donde ya tenemos una 

elevada producción en términos del Grupo 

y con los que nos queremos reafirmar en Es-

paña: Turquía, Dubai, Islas del Ïndico como 

Zanzibar, Maldivas y Seychelles, además de la 

Costa Este de Estados Unidos, Brasil y ciuda-

des Europeas.

Durante esta edición, estaremos disponibles 

para poder recibir y reunirnos con nuestros 

partners y potenciales clientes a fin de poder 

crear lazos y delinear otros caminos de éxito.

¿Cómo ha acogido el mercado español vues-
tra nueva marca de negocio AbreuPRO?
Abreu es una marca bastante conocida tan-

to por los agentes de 

viajes, como hasta 

incluso por el públi-

co de todo el mundo, 

ya que nuestra histo-

ria se mezcla con la 

propia industria del 

Turismo. Somos la 

primera y más anti-

gua Agencia de Via-

jes, operando desde 

1840 en el modelo de 

puertas abiertas y al 

servicio del público 

final. En España es-

tamos posicionados 

desde 1976, ya he-

mos vivido diversas 

transformaciones de 

este negocio y siem-

pre nos mantuvimos 

fieles a quienes nos acompaña. Una vez más 

nos reinventamos y estamos sintiendo que la 

nueva marca está teniendo la aceptación me-

recida por parte de quien ya nos conoce y tra-

baja con nosotros. Tenemos el sello de marca 

de Confianza que acompaña a nuestra actua-

ción, donde quiera que estemos localizados.

¿Cuales van a ser vuestros destinos estrella 
para esta temporada?
Como no Portugal Continental de Norte a Sur, 

Lisboa, Oporto, Algarve, reconocidas con di-

versos premios desde mejores ciudades para 

un City Break o de mejores playas de Europa 

y obviamente Madeira y Azores que se man-

tendrán nuestras principales operaciones, sin 

olvidarnos de Cabo Verde y Brasil extraordi-

nario País, donde vamos a apostar de nuevo 

fuertemente. Teniendo en cuenta los amplios 

años de experiencia de operativa del Grupo, 

apostaremos igualmente en Turquía con cir-

cuitos terrestres especialmente pensados pa-

ra el mercado español con fechas específicas 

de salida y guías en castellano, las especiales 

y siempre buscadas Playas del Índico – Mal-

divas, Mauricio, Zanzibar, Seychelles, etc -; y 

las Ciudades del Mundo, desde Europa a los 

EEUU, pasando por Dubai, entre otras.

Todo el producto puede ser buscado en la nue-

va y sencilla plataforma abreupro.com (o galicia.

abreupro.com para el mercado de Galicia), don-

de proponemos desde el habitual paquete de tour 

operación a vuelo + hotel, solo hotel o solo vuelo.

¿Quién es Carlos Villarreal?
Carlos Villarreal se integra en Viajes Abreu en el 

año 1981, apenas cinco años después que el Grupo 

portugués abriese oficinas en Madrid. Hoy, está al 

frente de la marca que se reinventó durante la pan-

demia que marcó el siglo, creando AbreuPRO.

Al mirar para atrás reconoce el apoyo de quien en 

sus inicios le introdujo y le ayudó a evolucionar 

profesionalmente, mencionando a su compañero 

Pedro Algaba, el cual después de haber salido del 

Grupo para un proyecto ilusionante, volvió a su 

casa de nuevo siendo Sales Manager actualmen-

te, siendo sin duda un pilar en este emocionante 

viaje. No podemos olvidar a la administración del 

Grupo Abreu, por haber apostado en él para ser 

responsable desde 2010 y seguir haciéndolo en es-

te nuevo reto.

Por su contribución, el Grupo ha recibido la Me-

dalla y la Placa al Mérito Turístico, siendo la pri-

mera empresa no Española en ser reconocida con 

este Mérito. Este premio con condecoraciones 

que otorga el Estado Español, de carácter civil y 

honorífico, que se entregan desde su creación a 

personas e instituciones que por su actuación se 

han destacado a favor del turismo, lo han apoya-

do activamente, han prestado servicios relevan-

tes al turismo español o han ofrecido una imagen 

positiva de éste en los foros internacionales.

Hoy la marca AbreuPRO, está presente en varias 

comunidades españolas abarcando Madrid, Ca-

taluña y Comunidad Valenciana, País Vasco, Na-

varra y Cantabria, así como Galicia.

ENTREVISTA     CARLOS VILLARREAL
CEO ESPAÑA ABREU PRO

«CREEMOS QUE EL 2023 SE PRESENTARÁ COMO UN AÑO DE 
CRECIMIENTO EN EL CUAL YA SE CONSIGAN PLENAMENTE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 2019»

PROTAGONISTAS
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A     VASA Travel 

Group pre-

vé alcanzar 

una cifra 

de factu-

ración de 1.000 millones 

de euros para el 2023 gra-

cias en parte a la incorpo-

ración de seis nuevas agen-

cias que forman parte del 

grupo desde el pasado 1 de 

enero. Estas nuevas agen-

cias asociadas, especiali-

zadas en business travel, 

MICE y turismo vacacio-

nal de alta gama, superan 

los 200 millones de euros 

anuales en ventas.

En concreto, las agencias 

que se acaban de incorpo-

rar al grupo AVASA son:

• BMC GLOBAL– Promo-

viatges, especializada 

en viajes corporativos y 

vacacionales a medida y 

con oficinas en Barcelo-

na y Madrid

• Grupo BESTOURS, espe-

cializado en viajes cor-

porativos y vacacionales 

premium y que cuenta 

con oficinas en Madrid y 

Barcelona

• Ferrer y Saret, con sede 

en Barcelona y especia-

lizada en viajes vacacio-

nales de alta gama

• OCOA Travel, agencia 

ubicada en Barcelona y 

con oficina también en 

Madrid que está espe-

cializada en viajes vaca-

cionales de alta gama y a 

medida

• Business Travel Centre 

(BTC), con sede en Barcelona y especializada 

en viajes corporativos

• Abramar Viajes, agencia gallega con varias 

oficinas en Pontevedra y especializada tam-

bién en Business Travel.

Con estas nuevas incorporaciones AVASA em-

pieza el 2023 con más de 170 empresas asocia-

das y cerca de 250 puntos de venta en todo el 

país. De este modo, el grupo AVASA continúa 

con su proceso de crecimiento y expansión 

que también se verá reflejado en un aumento 

de ventas y rentabilidad para las agencias aso-

ciadas.

El director general de AVASA, Carlos López Ba-

hillo, asegura que «AVASA se encuentra en un 

momento de expansión que nos permite prever 

un aumento en la facturación anual hasta lle-

gar a los 1.000 millones de euros”.

El máximo responsable del grupo afirma que 

“este crecimiento es fruto de un proceso de ex-

pansión selectiva con el que hemos incorpora-

do a AVASA grandes agencias, tanto del sector 

del business travel como del vacacional pre-

mium, lo que nos permite mantener nuestra 

apuesta por la calidad, la solvencia y la expe-

riencia de las agencias AVASA”.

AVASA TRAVEL GROUP PREVÉ ALCANZAR UNA FACTURACIÓN 
DE 1.000 MILLONES DE EUROS EN 2023

PROTAGONISTAS

Este incremento se prevé gracias a la recuperación del volumen del año 2019 y a la incorporación de nuevas 
agencias. Desde el 1 de enerode 2023, seis nuevas agencias que superan los 200 millones de euros anuales en 
ventas, forman parte de AVASA



«ESTE AÑO HEMOS ELEGIDO CÓRDOBA DONDE 
CELEBRAREMOS NUESTRA CONVENCIÓN ANUAL 
EN EL MES DE MARZO»

¿ 
Quién es Geomoon en el mun-
do del turismo español y cuando 
se crea?
Geomoon es una asociación de 

agencias de viajes que se puso en 

marcha en el año 2015, tiene como principal 

objetivo el que estas se beneficien de las ven-

tajas de escala y producto que proporciona un 

gran grupo y todo sin que pierdan su indepen-

dencia de gestión. Fomentamos sus ventas, a 

través de acuerdos preferenciales con todos 

los turoperadores del mercado lo que les ayu-

da a mejorar su rentabilidad, a la vez que po-

nemos a su disposición todo el equipo huma-

no y tecnológico del primer grupo turístico 

español.

¿Pertenecéis algún grupo turístico español o 
internacional?
Sí, desde 2021 formamos parte del primer gru-

po turístico y de viajes de origen español, Ávo-

ris Corporación Empresarial, lo que nos ha 

dado un impulso aún mayor, tomando el ca-

rácter de proyecto “core” dentro de la división 

de distribución.

Un gran grupo turístico que integra toda la es-

cala de valor para el cliente, apoyándose prin-

cipalmente en su conocimiento experto del 

negocio de los viajes, además de una potente 

y sólida tecnología en gran parte desarrolla-

da dentro de la casa y, por encima de todo, en 

su equipo humano compuesto por más 6.000 

grandes profesionales comprometidos por 

ofrecer el mejor servicio a sus clientes.

¿Qué balance puedes hacernos de cómo ha 
sido el año 2022 para Geomoon y qué nove-
dades tenéis para el próximo congreso que 
celebráis el próximo marzo?

Estamos satisfechos de los resultados obte-

nidos durante este año que consideramos de 

transición, hemos alcanzado los objetivos que 

nos habíamos propuesto a principios del ejer-

cicio, entre ellos el aumentar nuestra cuota de 

agencias asociadas.

Este año hemos elegido la ciudad de Córdoba, 

donde vamos a celebrar nuestra convención 

anual entre el 3 y el 5 de marzo, bajo el lema: 

“En 2023, estamos cerca, llegamos lejos ”. Con-

taremos, además, con la colaboración de la 

Junta de Andalucía, del propio ayuntamiento 

de la ciudad, del Patronato de Turismo de Cór-

doba y de los principales proveedores del sec-

tor que transmitirán sus novedades y mensa-

jes clave para esta próxima temporada 2023.

Con respecto a las novedades, me vas a permi-

tir no revelar las sorpresas que nos esperan, 

confío en que lo vivas con nosotros en prime-

ra persona, donde por supuesto serás magnífi-

camente recibido, ya que sois un actor funda-

mental entre nuestros socios de comunicación.

El sector ha vivido una época de concentra-
ción de empresas, ¿crees que seguiremos 
viendo esa tendencia en el futuro próximo?
El mercado nos ha mostrado en los dos últi-

mos años que para poder avanzar y competir 

de una manera más efectiva es recomendable 

unir fuerzas y aprovechar las sinergias resul-

tantes de estas fusiones, que van mucho más 

allá de las económicas y de volumen.

Que las empresas se apoyen en través de fu-

siones o adquisiciones es una vía muy intere-

sante para aprovechar diferentes formas de 

comercializar, generar producto, vender de 

manera más competitiva… porque, aunque 

vendemos y creamos productos parecidos, se 

hace de forma muy diferente y cuando se estas 

concentraciones tienen lugar y se hace bien, se 

consiguen conciliar las mejores prácticas de 

múltiples orígenes en favor del resultado ópti-

mo, beneficiando al cliente, a la empresa, a to-

da la cadena de valor y a los trabajadores. 

En el momento de abordar estas concentra-

ciones, se deben analizar con especial cuida-

do a las empresas implicadas para saber si es 

mejor normalizar procesos para optimizar o 

bien mantener cierta independencia, total o 

parcial, como es el caso de Geomoon, ya que la 

naturaleza de nuestra actividad dicta que las 

agencias asociadas son totalmente indepen-

dientes en sus tomas de decisiones.

¿Cuál es la relación de Geomoon con el sector 
minorista e independiente?
Nuestra relación es cercana y siempre en la línea 

de una colaboración estrecha con las agencias 

asociadas. Como mencionaba al principio de la 

entrevista, les ayudamos a mejorar la rentabili-

dad de la oficina a través de acuerdos preferencia-

les con operadores mayoristas, trasladándoles las 

mejores condiciones económicas que estos ofre-

cen. Para nuestros asociados es muy importante 

diferenciarse frente a la competencia con cam-

pañas promocionales exclusivas y con producto 

propio, para lo cual les facilitamos herramientas 

de gran utilidad para su día a día, tales como un 

consolidador aéreo, un buscador hotelero, otro de 

paquetes o de producto dinámico propio, además 

de programas de formación continua y apoyo co-

mercial y técnico, entre otros. 

Todo esto, sin olvidarnos, en todos los casos, 

que ellos son los empresarios, los propietarios 

de sus negocios y por lo tanto la última decisión 

es suya. Por ello, hemos reforzado mucho más 

este año la escucha a nuestras asociadas mejo-

rando la interrelación y la comunicación, pre-

guntándoles por lo que necesitan, dónde perci-

ben que podemos ofrecerles más y mejor ayuda 

o qué formaciones ven prioritarias, ya que na-

die como ellos, que están en primera línea de 

venta, saben si algo les funciona realmente o 

no. En Geomoon trabajamos por y para nues-

tras agencias asociadas, adaptándonos para 

prestarles el servicio y proveer del producto a la 

medida de sus necesidades.

Les aportamos además de todo lo mencionado 

anteriormente, algo que hoy en día es muy im-

portante, a la par que costoso, y que va más allá 

de la tecnología y es el I+D+i. Nosotros, al perte-

necer a un gran grupo empresarial aprovecha-

mos todos los avances y mejoras que se hacen 

dentro del mismo, este departamento de inno-

vación es un factor diferencial por el que apos-

tamos desde hace muchos años.

¿Deseas añadir algo más?
Sí, me gustaría cerrar esta charla con una invita-

ción para encontrarnos en Córdoba el próximo 

mes de marzo. Todos los años los participantes 

en estas convenciones nos dan un excelente fee-

dback, por lo que tenemos la certeza del valor que 

les aporta esta cita anual, donde además de las re-

laciones profesionales, aprovechamos para estre-

char lazos personales en un ambiente cordial y de 

camaradería.

ENTREVISTA     MARIANO SOLA GONZÁLEZ
DIRECTOR COMERCIAL GEOMOON
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E     l CEO  de Soltour Travel Partners, Tomeu 

Bennasar, repasa con Gaceta del Turis-

mo cómo ha ido para la compañía el año 

2022 y adelanta previsiones y novedades 

para este año en el que ya prevén superar 

los niveles de ventas prepandemia y han forjado alian-

zas con agencias y touroperadores de la talla de Europa-

mundo, Luxotour o Guest Incoming para conseguirlo.

¿Qué novedades les va a aportar a las agencias de 
viajes este nuevo Soltour Travel Partners, que ya ha 
anunciado varios acuerdos con Guest Incoming, para 
el área de Costas o con touroperadores como Europa-
mundo o Luxotour, para Circuitos y Grandes Viajes?
Soltour Travel Partners va a reforzar su producto y su co-

mercialización con socios como los que has menciona-

do, de calidad y de nivel, que nos permitirán hacer una 

propuesta diferente y competitiva a las agencias, preci-

samente, para que ellas puedan también defenderse y 

competir, porque su mayor amenaza no es la agencia de 

al lado, su mayor amenaza es el cliente que llama direc-

tamente al hotel o que contrata online, y la única mane-

ra que tienen las agencias de competir con esto es tener 

un producto diferenciado y unos servicios de calidad 

como los que van a tener con Soltour.

Soltour Travel Partners ya contaba con un pro-
ducto muy competitivo y diferenciado en Costas, 
sobre todo en Baleares y Canarias ¿qué noveda-
des va a traer 2023 en esta área de negocio?
Efectivamente, en Costas ya contamos con un produc-

to muy implantado en el mercado en Baleares y Cana-

rias donde tenemos una presencia muy relevante y con 

nuestro partner Guest Incoming ampliamos nuestra 

oferta y nuestra presencia a lo largo de toda la costa es-

pañola, desde la Costa Brava hasta el Algarve, incluyen-

do la costa cantábrica.

Sabemos que en el mercado español el producto do-

méstico ronda el 50% de las reservas y, en ese 50%, los 

hoteles de playa suponen un volumen importantísimo, 

entonces el área de Costas es para nosotros una apues-

ta muy importante donde tenemos que estar y hacerlo 

muy bien.

Y para ello, hemos incorporado recientemente a Anto-

nio Roldán como Costas Manager que liderará esta línea 

de negocio y acompañará a las agencias en esta nueva 

era de Soltour Travel Partners, ofreciéndoles productos 

y soluciones innovadoras, con un contacto directo y un 

servicio 24/7, escuchando a la agencia y también al ho-

telero y poniendo encima de la mesa una propuesta de 

producto competitivo y diferenciador. Nuestro partner, 

Guest Incoming, cuenta con 25 hoteles, pero también 

tenemos 

acuerdos 

en exclusi-

vidad con 

diferentes 

hoteles, y 

todo ello 

nos permi-

tirá tener 

esa oferta 

y esa pro-

puesta de 

valor. Y con 

esta mis-

ma filosofía 

trabajamos 

con el resto 

de partners.

Europamundo o Luxotour son otros dos partners con 
los que Soltour ha establecido acuerdos ¿quieren con 
ello ampliar la oferta y la calidad de producto en otras 
áreas como los Circuitos o los Grandes Viajes?
Sí, recientemente hemos anunciado estas alianzas, co-

mo verás, con touroperadores de referencia y con una 

larga tradición y experiencia en el mercado y especialis-

tas en algunos destinos de medio y largo radio.

¿Habrá próximas incorporaciones al proyecto de 
Soltour Travel Partners?
Ese es nuestro propósito, seguir creciendo. Tene-

mos la intención de tener una oferta de hotelería 

global, sobre todo urbano, pero también vacacio-

nal, competitiva y queremos encontrar un acuer-

do en esa área. Pero también queremos tener una 

propuesta de transportes (aéreo, de tren y de ferry) 

y ofrecer una propuesta a las agencias de viajes pa-

ra que ellas, a su vez, estén en condiciones de apor-

tar valor.

Realmente, en este sentido es hacia donde quere-

mos seguir creciendo y lo seguiremos haciendo du-

rante este año 2023. Estamos muy tranquilos, es un 

proyecto muy honesto, muy colaborativo, en el que 

nos centramos en lo que nos une a todos, no en lo 

que nos separa. Estamos abiertos a todos los pro-

veedores.

Evidentemente, no buscamos touroperadores de 

un grupo vertical, porque no tendría sentido o part-

ners que hagan exactamente lo mismo que nues-

tros actuales partners, porque eso no aporta nada.

Y estos son los objetivos de los acuerdos con nues-

tros partners, por un lado, buscar sinergias comer-

ciales y de producto, tecnológicas, de compras, … 

de todo tipo, lo que nos permitirá ser más compe-

titivos en el mercado. Y, por otro, queremos llegar 

a las agencias de viajes con una oferta única, una 

oferta 360, con la que ofrecer una gama de produc-

tos que cubra todas las necesidades de la agencia.

¿Cómo va a ser este año la participación de Sol-
tour Travel Partners en FITUR? ¿qué novedades 
van a presentar?
Nuestra participación en FITUR este año va a se-

guir la misma línea que la que tuvimos el año pa-

sado. Será un stand abierto, un stand donde van a 

pasar cosas relevantes para el sector y para nues-

tros proveedores y clientes y con la ambición de, 

por encima de todo, aportar algo. Vamos a seguir 

en esa línea.

Además, en FITUR realizaremos la presentación 

oficial de todo este nuevo proyecto y de todos los 

partners. Cada uno de ellos tendrá su momento y su 

espacio para que podamos explicar al sector el por-

qué de este nuevo Soltour Travel Partners y quiénes 

son nuestros aliados.

También presentaremos un proyecto de marke-

ting y comunicación con nuevas herramientas pa-

ra las agencias de viajes pensado, sobre todo, para 

las agencias independientes para mejorar y moder-

nizar la experiencia en tienda. Evidentemente, lo 

más importante es siempre el producto, pero tam-

bién la presentación de ese producto al cliente y con 

la ayuda de la tecnología podemos modernizar esa 

experiencia en tienda y dar un salto cualitativo im-

portante.

ENTREVISTA     TOMEU BENNASAR
CEO DE SOLTOUR TRAVEL PARTNERS

“EL NUEVO PROYECTO DE SOLTOUR TRAVEL PARTNERS 
INCLUYE COSTAS, CIRCUITOS Y GRANDES VIAJES, PERO 
TAMBIÉN QUEREMOS TENER UNA OFERTA DE HOTELERÍA 
GLOBAL Y UNA PROPUESTA DE TRANSPORTES”

PROTAGONISTAS
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¿     Quién es Low 
World Travel en 
el mundo del tu-
rismo español? 
¿cuándo se crea 

y cuáles son sus principa-
les actividades?
Low World Travel se crea en 

2014 y empieza actividad en 

2016, Low World Travel es la 

sociedad matriz de la marca 

CDV, mayorista de hoteles y 

consolidador áereo líder en 

inversión en el mercado es-

pañol. Nuestras principales 

líneas de negocio, a día de 

hoy, son los vuelos y los ho-

teles, aunque esto en breve 

cambiará porque vamos a 

ofrecer a las agencias de via-

jes muchos servicios en nuestra web.

Recientemente, el Grupo CDV ha realizado su 
convención anual ¿cuál es su balance de este im-
portante evento?
Efectivamente, en noviembre de 2022 hemos tenido 

nuestra primera convención de empleados del gru-

po, un evento muy necesario y que se convertirá en 

imprescindible en los años sucesivos debido al cre-

cimiento que esta experimentando la compañía. Es 

importante que cada persona que forma parte del 

grupo, conozca en la empresa que está trabajando 

su visión, sus valores, su historia y, por supuesto, su 

futuro. Es tan importante saber dónde vamos co-

mo de dónde venimos, por nuestro crecimiento tan 

rápido y exponencial unido a la pandemia no ha-

bíamos tenido oportunidad de realizar un evento 

interno de este tipo, el covid lo paralizó dos veces, 

pero a la tercera lo conseguimos, con unos resulta-

dos inmejorables.

Además, hemos aprovechado la convención pa-

ra presentar a nuestro nuevo director general del 

grupo, Javier Beas. Aterrizó en la semana perfecta, 

¿qué mejor momento para conocer a todo el equi-

po que la convención? pues allí estaba, por suer-

te no se asustó, si no que se ilusionó más aun con el 

proyecto.

A su vez, Juanfran, como CEO de su grupo 
¿puede hacernos también su propio balance 
del sector turístico, en general, para España 
y cuál es su previsión de futuro para 2023?
Mi valoración personal para el sector turístico es-

pañol de 22 es muy buena. Hemos recuperado la 

confianza y la apertura de los hoteles, práctica-

mente todos, eliminando casi todas las restriccio-

nes y facilitando la movilidad. Sin duda, este año 

ha sido el año de volver a empezar, recordar, de 

compartir…

Creo que 2023 será el año de la recuperación total y 

de crecimiento para nuestro sector, con el permiso 

de la situación en China, tan compleja que se está 

viviendo en este momento. Espero y deseo que no 

surjan nuevas variantes y no tengamos que pasar 

unos meses de susto de nuevo, realmente eso sería 

una tragedia para el sector.

El sector ha vivido una época de concentración 
de empresas ¿cree que seguiremos en esa ten-
dencia en un futuro?
Estoy convencido de que muchas empresas y, so-

bre todo los grupos de gestión, se fusionarán. Ha-

brá compras, ya que hay grandes players en el 

mercado a día de hoy, y los pequeños grupos sin 

recursos económicos suficientes ni tecnología 

lo tendrán muy complicado para sobrevivir y/o 

aportar valor.

¿Cuál es la relación de CDV con el sector minoris-
ta independiente y con las grandes verticales?
CDV es una herramienta de base tecnológica 

al servicio de las agencias de viajes indepen-

dientes para disponer sin coste alguno de la 

misma tecnología y capacidad de negocia-

ción que las grandes redes verticales. A día de 

hoy, más de 6.000 agencias independientes 

usan la herramienta de tecnología de CDV en 

su día de día para conseguir las mejores con-

diciones en sus reservas, en el menor tiempo, 

consiguiendo la mejor competitividad y pro-

ductividad.

A día de hoy, no trabajamos con verticales, más 

allá de alguna integración concreta que pueda te-

ner nuestro Bedbank con algún player.

¿Qué nos traerá CDV en 2023?
El año 23 es, sin duda, el año del despegue de 

CDV, cerramos el 2022 con una cifra de ne-

gocio muy por encima de lo proyectado en 

nuestro plan de negocio. Rozaremos los 70 

millones de cifra de negocio versus los 25 mi-

llones de 2019 y los 30 millones en 2021. Es un 

salto muy importante sobre todo teniendo en 

cuenta la difícil situación del primer trimes-

tre de 2022, que se arrastraba con restriccio-

nes aún.

En 2023 seguiremos innovando, invirtiendo 

en tecnología, servicios, personas y estando 

cerca de las agencias de viajes, nuestra mar-

ca tendrá una evolución: pasaremos de CDV a 

CDV.TRAVEL en el segundo semestre del año, 

donde se incorporarán servicios de seguros, 

rent a car, transfers, actividades, entradas, 

trenes, ferrys y, muy posiblemente, cruceros. 

Y todo ello con paquete dinámico, esperamos 

dar un salto cualitativo en nuestros servicios 

y ser el socio de confianza que la agencia de 

viajes necesita en su día a día. El cliente siem-

pre está en el foco de nuestras decisiones.

Afrontamos 2023 con el deseo de ser el socio de 

referencia en producto y tecnología para cada 

una de las agencias de viajes.

Sin lugar a dudas, si la pandemia nos lo permite, 

2023 debe ser el año del despegue de CDV para to-

do lo anteriormente seguiremos invirtiendo im-

portantes cantidades de capital con el fin de con-

vertirnos en la herramienta preferida para el día 

a día de las agencias de viajes, junto a un equipo 

humano comercial cerca de las agencias de viajes, 

combinado con nuestro booking 24×7, pionero y 

único en el mercado.

Preparados, listos, ya!!! A por el 23!!!!

ENTREVISTA     JUANFRAN TRASMONTE
CEO DEL GRUPO CDV

“2023 SERÁ EL AÑO DEL DESPEGUE DE CDV”

PROTAGONISTAS





2023, POR LA RAZÓN  
O LA FUERZA
Llevo ya varios años que en el mes de enero pongo en negro 

sobre blanco mi visión y sensaciones (a veces se cuelan mis 
deseos) de cómo veo el sector de las agencias y operadores de 

viajes emisores españolas. 
Y cumpliendo con mi ya tradición, me dispongo a ello:
En el sector del turismo las expectativas de negocio de este 2023 que 
acaba de comenzar son realmente espectaculares. ¿Hay razones pa-
ra el lo? Sin duda, pero también hay amenazas que no descansan y 
sorpresas que pueden surgir en cualquier momento para aguarnos 
la f iesta... 
Estuve el pasado mes de julio en Palma (voy 2/3 veces al año para ver 
a clientes y amigos) y la sensación que me llevé fue de que todas las 
organizaciones estaban más ocupadas en trabajar en temas estraté-
gicos en el 2023 que en los tácticos de 2022. Muchas cosas de las que 
pasaron en otoño no hacían más que reconfirmar que esto era así.
Como decía, pinta muy bien el 2023 (como empezaba a pintar el 2022 
hace justamente un año hasta que empezó la invasión y sus conse-
cuencias). A pesar de todo, el 2022 ha reconfirmado la práctica tota-
lidad de países a la recepción de turistas y, por lo tanto, con movili-
dad abierta, los viajeros empiezan a soñar y a viajar. 
Por supuesto existen notable dificultades en la economía nacional (y 
mundial) que pueden afectar a esa ansiada recuperación total, pero 
a pesar de eso, puede ser un gran año. 
Ahora repaso la situación de los protagonistas de la película:

- ÁVORIS: empieza el año en una situación verdaderamente envidia-
ble. Ya sin socios que no le aportaban nada y sin SEPI de por medio. 
A esto se le l lama poderío. Obviamente no es oro todo lo que reluce 
ya que a la vez que necesitan obtener unos ingresos acordes con su 
potencial, bajo mi punto de vista, también deben de ajustar los cos-
tes y la estructura para rentabilizar al Grupo cuanto antes.  Ponía en 
duda el año pasado la idoneidad de tener a dos financieros liderando 
la compañía, pero esto ya ha cambiado, era un tema puntual como 
se ha demostrado. Tiene talento el experimentado grupo directivo y 
muy buenos equipos en los operadores y en las tiendas. Tienen mar-
cas reconocidas y una clientela muy fiel. Y, sobre todo, una estrate-
gia detrás que lidera SPB que suele ser imbatible. ¿Alguien da más?
- VIAJES EL CORTE INGLÉS:  fui el primero en “aplaudir” la compra/
fusión con LOGITR AVEL aunque tengo la sensación de que el enjua-
gue va más lento de lo esperado. El acuerdo con SOLTOUR ha fracasa-
do y las distintas iniciativas de nuevas tiendas, acuerdo con JUMBO 
TOURS y demás, todavía no están dando los frutos esperados (a ojos 
externos al menos). Cierto es, que la maquinaria de El Corte Inglés 
sigue siendo tan pesada como hace años y, pretender que en un año 
gane en agilidad, es una tarea titánica. En justicia habrá que ver co-
mo termina el año para poder ver su verdadero renovado potencial. 
¿Quiere recuperar el liderazgo?
- Grupo WAMOS. Y l legó la ayuda de la SEPI que despejó muchas du-
das sobre su futuro a corto y medio plazo. NAUTALIA, sigue su cami-
no con menos de 200 tiendas y con una independencia con respecto a 
otras organizaciones verticales realmente extraordinarias. En parte 
me recuerda al Barceló en el que yo trabajé durante 20 años. Peque-
ños, diferentes e independientes de la “esclavitud” de sus propios 
operadores para asegurar que no volara ni una plaza de avión vacía. 
Pero claro, eran otros tiempos…
Dentro del GRUPO, emerge MAPA GROUP TR AV EL con más fuerza 
que nunca. 6 marcas que son auténticas maquinarias de creación de 

producto y que siguen trabajando 
para grandes redes y con especial 
dedicación con los miles de agen-
cias independientes.  
- WORLD2MEET. Va n da ndo pa-
sos más lentos dada la situación 
de mercado que a ellos les gustaría 
(y necesitan), pero como siempre 
en un proyecto liderado por GMS 
y su fiel equipo, son pasos firmes y 
bien pensados. La compra de Viajes 
Eroski ha sido un paso importante 
en su estrategia, pero no definitiva, 
desde luego. Siguen suspirando por 
NAUTALIA y, paralelamente, tra-
bajan a destajo por atraer a agen-
cias independientes. Estoy conven-
cido que el punto de mira son ahora los Grupos de gestión, y atraerles 
por la razón (intereses) o la fuerza (compra) 
- PANGEA. Siempre he dicho que PANGEA juega en otra liga. Y lo que 
algunos pronosticaban 2 años de vida, caminan hacia los 8. A pesar 
de que la pandemia les pilló con 2 mega tiendas recién abiertas, creo 
que han sido capaces de crear una marca que ha trascendido en el 
mercado casi como ninguna otra con tanta rapidez. Este año por f in 
tienen una rentabilidad positiva y comienzan el 2023 con más ener-
gía que nunca. Me hablan de otro proyectazo de David que puede ver 
al f inal de año la luz en el sector…atento estoy. 
- AGENCIAS DE VIAJE INDEPENDIENTES Cada vez son más impor-
tantes para los operadores independientes y para los operadores de 
grandes redes. Creo que aportan al sector mucha cercanía y conoci-
miento que a veces les faltan a las grandes redes. Hay futuro para ellas.
- GRUPOS DE GESTIÓN. No tengo una visión muy clara y me falta cier-
to conocimiento de cada una de ellas. Hoy mi visión es muy simple: 
las que no aportan casi nada a sus asociadas y mal viven del cuento 
y las que tienen un proyecto solido de WIN TO WIN real entre el Gru-
po y la asociada. Prometo mojarme en un siguiente artículo. En todo 
caso, hay demasiadas. La concentración es necesaria. 
- LAS OTAS. Me pasa algo parecido a los Grupos de gestión, no ten-
go datos f iables ni sensaciones cercanas para poder dar mi visión de 
las más importantes. Y ahora me refiero a las “tradicionales”, EXPE-
DIA, ATR ÁPALO, EDREAMS…casi siempre leo pérdidas millonarias 
(y no me refiero a las tres mencionadas), pero aumentos brutales de 
facturación… Luego están las “nuevas”: BOOKING, AIR BNB, etc.
Por cierto, para la venta de grandes viajes existen webs maravil lo-
sas…pero no sé lo que realmente venden.
- OPERADORES INDEPENDIENTES. Veo estrategias nuevas a CLUB 5 
ESTRELLAS, gran progresión a CDV, y muchos pequeños operadores 
especializados que me encantan.  Y luego está PANAVISIÓN, siempre 
con el pico y la pala haciendo camino.
Espero que de verdad sea un gran año para el sector, un gran año pa-
ra los profesionales del sector y que las amenazas y las posibles sor-
presas no se conviertan en aguafiestas. 
Título este art ículo ut i l izando la f rase de la enseña de Chi le que 
siempre me gustó. Este 2023, por la razón o la fuerza. Nos tiene que 
ir mejor que bien.
  
Un año más, nos vemos en FITUR 

OPINIÓN

FERNANDO MORENO

CEO DE AD YOU

GACETA DEL TURISMO
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L     a red de agencias Zafiro 

Tours conserva su liderazgo 

como líder en franquicia. Con 

más de 400 puntos de venta 

nacionales e internacionales 

la marca sigue añadiendo valor a sus «so-

cios».

El Grupo Zafiro ha aparecido entre los 10 

grupos de agencias con mayor facturación 

en España en los principales rankings. La 

fortaleza del Grupo Zafiro ha de entender-

se teniendo en cuenta que es la única red 

de agencias que no dispone de un touro-

perador o empresa vertical detrás que au-

mente los volúmenes de facturación.

Zafiro Tours fue pionera a principios del 

año 2000 en expandir su red de agencias 

bajo esta fórmula de negocio, el modelo de 

franquicia, ahora tan habitual. Por ello, 

están especializados en responder a las 

necesidades de las agencias de viajes y en 

formar a emprendedores que no vienen del 

sector específicamente.

¿Qué balance hace de la actividad de las 
agencias de Grupo Zafiro durante este 
verano respecto a 2019? ¿Se han alcan-
zado las mismas cifras de ventas? ¿Cuá-
les han sido los destinos más demanda-
dos?
Las agencias del grupo, operativas ya en 

este 2022 al 100%, han experimentado una 

alta demanda de la actividad y esto se ha 

traducido en un crecimiento de ventas, lle-

gando a cifras muy similares a las de 2019 

e incluso superándolas, por ejemplo, en el 

caso de los cruceros. 

Islas, Caribe, Egipto, destinos nacionales 

así como cruceros han sido los destinos es-

trella más reservados para este periodo es-

tival. La larga distancia ha tenido un com-

portamiento más lento, pero observamos 

una tendencia al alza que valoramos muy 

positivamente.

¿Cuáles son sus objetivos para el próximo 
otoño/invierno?
Por una parte, seguimos con nuestro mode-

lo de expansión. Zafiro ha sido pionera en el 

modelo de franquicias de agencia de viajes. 

Nos dirigimos tanto al emprendedor con 

experiencia como agente de viajes, como al 

emprendedor que comienza una nueva an-

dadura profesional desde cero en el sector.

Es un factor a tener en cuenta, que estamos 

viendo, como cada vez hay más oficinas en 

funcionamiento que se adhieren a nuestro 

modelo de negocio. Prácticamente somos el 

único grupo del sector que no es una verti-

ENTREVISTA     VICTORIA ASENSI
CEO DEL GRUPO ZAFIRO

“ESTE OTOÑO VAMOS A HACER HINCAPIÉ EN 
LA PRESENTACIÓN DE DESTINOS EXCLUSIVOS 
PARA NUESTROS AGENTES”

PROTAGONISTAS
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cal y que tiene la ventaja de 

una imagen de marca re-

conocida, tanto en el sec-

tor como al cliente final. 

Todo esto, sumado a las 

ventajas comerciales muy 

competitivas y a herra-

mientas tecnológicas pun-

teras a disposición de la 

red hacen que nos encon-

tremos dentro del ranking 

de los principales Grupos 

de Gestión en el mercado 

español.

Nuestra meta era abrir un 

20% más de oficinas que 

en 2019 y tengo que decir 

que este resultado a día de 

hoy ya ha sido logrado.

Por último, seguimos 

apostando por la forma-

ción de nuestros agentes, 

tanto la formación presencial como la for-

mación online. Durante el presente año he-

mos realizado cerca de 80 webinars exclu-

sivos para nuestros agentes de viaje. Nos 

encontramos cerrando el calendario para 

terminar el año con una programación ex-

cepcional.

Realizamos cursos muy específicos y prác-

ticos, tanto en materia turística (presen-

tación de proveedores, destinos, aéreo…) 

como fiscalidad de las agencias de viajes, 

cursos de redes sociales, de diseño gráfi-

co, etc. Sólo de esta manera logramos que 

el agente de viajes encuentre este servicio 

útil para su actividad, alcanzando el 75% 

de asistencia a cada curso.

Este otoño – invierno vamos a hacer hinca-

pié en la presentación de destinos exclusi-

vos. Este año apostamos por una formación 

especializada en destinos clave no masifi-

cados donde haya una mayor rentabilidad 

para nuestros agentes.

Somos conscientes de que el agente de via-

jes debe tener el conocimiento necesario 

en todos los destinos que ofrece en su ofici-

na. Sólo de esta manera se tiene la confian-

za, la seguridad necesaria, para llevar a ca-

bo con éxito las ventas.

El turismo de cruceros ha aumentado 
enormemente tras las crisis de covid ¿es 
importante para su grupo este segmento 
del negocio turístico?

Nuestras cifras avalan la importancia que 

este segmento tiene para nuestro grupo.  

En el Grupo Zafiro trabajamos con las prin-

cipales navieras. Cabe destacar que este 

2022 está siendo un excelente ejercicio su-

perando las ventas de 2019 con creces.

Nuestros esfuerzos se centran en posicio-

nar el crucero combinado con una estan-

cia, haciendo una extensión en tierra que le 

permita disfrutar ampliamente del destino 

de salida o desembarque.

Estamos comprobando que esta estrategia 

funciona estupendamente; complementa-

mos la venta de cruceros con terrestre aña-

dido. Más valor para el cliente, más renta-

ble para la agencia.

Así mismo, uno de sus segmentos más im-
portantes de negocio es la consolidación 
aérea ¿Cómo se ha comportado este año?
Nuestro consolidador aéreo es el segundo 

pilar del negocio. Llevamos consolidando 

agencias desde nuestros inicios, hace más 

de 30 años. Agencias de todo el sector uti-

lizan nuestros servicios. Contamos con un 

Booking altamente cualificado,  encon-

trándonos entre las primeras posiciones de 

la consolidación nacional.

Ofrecemos tarifas de NDC, tarifas negociadas, 

de touroperación, tarifas VFR y cupos, sobre todo 

a Latinoámerica y Asia. Contamos con acuerdos 

con todas las compañías aéreas, nuestros precios 

y los servicios que prestamos están a la altura de 

las necesidades de las agencias de viaje.

¿Qué valores añadidos aporta Grupo Za-
firo a sus agencias asociadas?
Son muchos, en primer lugar, podemos 

presumir de haber mantenido todos y ca-

da uno de los distintos departamentos (Ju-

rídico, Marketing, Booking, Formación, 

Administración, Fiscal…) durante estos 

dos años pasados tan excepcionales.

Otro factor de peso, son las herramien-

tas que facilitamos a nuestras agencias. 

El trato humano es fundamental para no-

sotros, pero también lo es dar instrumen-

tos útiles con los que las agencias pueden 

ser competitivas. Ofrecemos una larga lis-

ta de utilidades en beneficio de nuestros 

agentes.

No podemos obviar la comunicación en el 

punto de venta y el marketing online. Apo-

yamos a las agencias con sus diseños y fa-

cilitando material publicitario. Asimismo, 

nos encargamos del posicionamiento SEO 

local e instruimos a nuestros agentes para 

que aprovechen al máximo las oportuni-

dades que ofrece Internet. Por ello, todos 

los socios cuentan con una web comple-

tamente gratuita y única para su agencia, 

con la que vender online.

A través de dicha web se pueden vender 

hoteles, vuelos, paquetes vacacionales, 

tren, actividades, alquiler de coches en 

cualquier lugar del mundo. Más del 55% de 

nuestras agencias están recibiendo ya los 

beneficios que este canal les reporta.



EL GOBIERNO NOMBRA A ROSANA 
MORILLO NUEVA SECRETARIA DE 
ESTADO DE TURISMO

E  
l consejo de ministros aprobó el 
martes, 20 de diciembre, el nom-
bramiento de Rosana Morillo co-
mo nueva secretaria de Estado de 
Turismo en sustitución de Fer-

nando Valdés. El hasta ahora secretario de Esta-
do, que deja el cargo por «razones personales», 
accedió al mismo en julio de 2020 y ha sido el res-
ponsable de poner en marcha el Plan de Compe-
titividad y Modernización del sector turístico fi-
nanciado con los fondos ‘Next Generation’. Este 
Plan supone la mayor inversión de la historia en 
política turística en España.

Nacida en Madrid en 1972, Morillo es licencia-
da en Ciencias Matemáticas por la Universidad 
Complutense de Madrid, con un programa Eras-
mus en el University College Dublin y formación 
de posgrado en Esade en las áreas de Recursos 

Humanos y Liderazgo, según han señalado desde 
el Gobierno. Inició su trayectoria internacional en 
el año 1996 en México, desempeñando labores de 
consultoría tecnológica en empresas de diferen-
tes sectores, labor que continuó en otros países 
como Francia, Reino Unido e Italia.

Ha trabajado como asesora en tecnología aplica-
da a los recursos humanos para Société Généra-
le Corporate & Investment Banking en su sede de 
París, implementando proyectos de desarrollo 
del talento y compensación ejecutiva.

En 2007 se incorpora al Grupo Barceló, en el 
puesto de jefa de Organización y Proyectos a ni-
vel corporativo. En 2009 se incorpora a Arabella 
Starwood como directora corporativa de Recur-
sos Humanos, labor que continúa hasta 2019 ges-
tionando el periodo de adquisición de la misma 

por parte de Marriott International.
Desde la Dirección General de turismo del Go-
vern de las Illes Balears, cargo que desempeña 
desde septiembre de 2019, ha gestionado iniciati-
vas como la Ley de Excesos, el pacto con el sector 
de cruceros y la Ley de Circularidad en el Turismo, 
así como la pandemia COVID19, con implemen-
tación de proyectos asociados a los fondos Next 
Generation, tales como programas de moderni-
zación y reconversión de las zonas turísticas ma-
duras, la creación de un HUB internacional de 
innovación turística y proyectos de economía cir-
cular y de sostenibilidad social, entre otros.

Morillo es miembro del Consejo de Adminis-
tración de la Autoridad Portuaria de Baleares y 
miembro del CECET (Comité Ejecutivo del Con-
sejo Español de Turismo), elaborando la Estrate-
gia de Turismo Sostenible 2030 para España.
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«UNO DE NUESTROS GRANDES OBJETIVOS 
CON LAS AGENCIAS DE VIAJE ES QUE VENDAN 
MÁS Y MEJOR»

A 
gencias, receptivos, hote-
les, … todos quieren ser dife-
rentes ¿cuál es el valor dife-
rencial de Airmet?
Airmet acompaña a las agen-

cias de viaje independientes en toda su cadena de 

valor, con la mayor de las transparencias y alejados 

de juegos superfluos en los que sólo se aporta inefi-

cacia y opacidad. Cuando digo que aportamos va-

lor en toda la cadena quiero decir que ofrecemos, 

entre otras, las mejores negociaciones, el acceso al 

mejor contenido, herramientas con las que luchar 

de tú a tú con la competencia y todo bajo el para-

guas de un equipo que siempre está ahí para ayu-

dar y encontrar la mejor solución.

Recientemente se ha celebrado el roadshow de 
Airmet “Emoxion Tour 2022” con un alto índice de 
participación ¿qué balance puede hacernos de 
estas jornadas? ¿está previsto que se celebren 
de nuevo en 2023?
Verse cara a cara con las agencias de viaje es un 

ejercicio maravilloso. Escuchar y entender sus ne-

cesidades es básico para que sigamos aportando 

valor a nuestros clientes. Esta acción la concebi-

mos con un doble propósito, escuchar a las agen-

cias y que ellas pudieran ver de primera mano qué 

es Airmet y qué ofrecemos. De esta manera, esta-

mos muy contentos con el resultado porque he-

mos cumplido ambos objetivos con creces. Este 

año ya tenemos planteadas acciones que aportan 

valor a a las agencias y que a lo largo del año iremos 

comunicando.

Uno de los principales pilares de Airmet es la ayu-
da a sus agencias a través mejorar su gestión con 
la digitalización y la formación ¿Van a seguir en 
esa línea? ¿Habrá otras novedades o nuevas he-
rramientas?
Uno de nuestros grandes objetivos con las agen-

cias de viaje es que vendan más y mejor. En esa lí-

nea van nuestros esfuerzos y, claramente, la for-

mación es clave a la hora de alcanzar esa venta de 

calidad. A mi la palabra digitalización en grandes 

letras me dice relativamente poco, es decir, la di-

gitalización en sí no es un objetivo, sino un medio 

para llegar a algo. Lo que debemos es alejarnos de 

las palabras grandilocuentes y bajar las cosas al 

terreno.

Hemos ayudado durante este año 2022 a que las 

agencias de viaje utilicen herramientas digitales 

sencillas y muy útiles para hacer más fácil su día 

a día. Nosotros somos una empresa de servicios y 

nuestro deber es encontrar la tecnología más útil y 

ponerla a disposición de nuestras agencias. En eso 

es en lo que trabajamos, en acercar a las agencias 

las mejores herramientas ,ya sea dentro de la casa 

o con alianzas para ayudar a que la agencia venda 

más y mejor.

Las agencias de Airmet tienen presencia en todo 
el territorio nacional, pero ¿tienen previsto seguir 
creciendo en número de agencias y puntos de 
venta en un futuro?
Nuestro objetivo es conseguir que más agencias 

confíen en nuestra propuesta de valor. Queremos 

que las agencias de viaje independientes, que ne-

cesitan mejorar su día a día y quieren personas de 

carne y hueso cerca de ellos para ayudarles a me-

jorar la venta y poder competir en un entorno ca-

da vez más competitivo, se unan al gran grupo de 

agencias profesionales y serias que ya creen en la 

propuesta de valor que Airmet ofrece.

Aspiramos a un crecimiento sostenido de agencias 

de viaje a las que aportemos valor y nos alejamos 

del crecer por crecer, creemos que el crecimiento 

debe apoyarse en valores compartidos que es co-

mo se construyen las relaciones a largo plazo.

Los hoteles han anunciado ocupaciones impor-
tantes en este puente de diciembre ¿cómo se han 
comportado los viajes y las reservas en las agen-
cias para este puente y para la campaña de Na-
vidad? ¿han superado expectativas?
El año en general ha sido bueno y la última parte 

de este 2022 ha ido en la línea de todo el año. Ha si-

do un buen final de año y todos estamos muy con-

tentos, esperamos que lo que nos traiga este 2023 

esté en línea de lo que hemos vivido desde mar-

zo del año pasado y que, por fin, tengamos un año 

normal en la totalidad de los doce meses.

En esta temporada de invierno, los números ¿han 
vuelto a ser los de 2019?
En general, se ha comportado tan bien como el 

año 2019, es verdad que los precios han subido y 

eso hace que los márgenes en euros se vean afecta-

dos de forma positiva. Por ello, como apuntaba an-

teriormente, debemos estar contentos con el final 

de temporada y debemos ser cautos y seguir traba-

jando duro para que el 2023 sea un buen año

¿Qué esperan de 2023? ¿cómo se espera que se 
comporten las ventas de viajes?
Hoy por hoy, las expectativas son buenas y para 

que estas se hagan realidad las agencias van a se-

guir haciendo lo que llevan haciendo siempre, 

trabajar, trabajar y trabajar. En ello estamos todos 

y lo que queremos es tener un año completo en el 

que podamos trabajar tranquilos. Que podamos 

dar servicio a los viajeros vacaciones y de empre-

sa dentro de unos parámetros normales y que nos 

permitan a todos preocuparnos por el día a día de 

la venta y no por cuestiones que escapan de nues-

tro control.

Y para terminar, un clásico ¿cómo ve el futuro y 
el presente de la comercialización de los viajes? 
¿online, presencial, mixto, …?
Siempre digo que ojalá el mundo fuera binario 

porque sería muy fácil de identificar y abordar los 

problemas. Creo que el mundo de los negocios 

es una gran escala de grises y que debemos estar 

preparados para afrontar el gris que nos toque en 

cada momento. Creo, además, que las agencias de 

viaje independientes deben hacer valer sus venta-

jas competitivas y luchar en el terreno que más les 

favorece. Si esto lo aderezan con otras herramien-

tas, que no siendo su fuerte sí pueden sacarle par-

tido y aprovecharlas en su beneficio, mejor que 

mejor. Con esto quiero decir que este dilema onli-

ne-presencial es artificial, ya que para una agen-

cia independiente ponerse a luchar en el mundo 

online con los monstruos que hay ahí será muy 

complicado. Sin embargo, si la agencia de viajes 

independiente, ya sea con tienda física o que tra-

baje desde su despacho, se apoya en su valor di-

ferencial que es su propia persona y su cercanía 

al cliente, eso es algo con lo que no puede com-

petir ninguna agencia online de las que tenemos 

en mente. Si además esta ventaja la ensalza con 

herramientas tecnológicas que acentúen y mejo-

ren la experiencia de su cliente, entonces ganará 

la batalla frente a estos grandes conglomerados 

online.

ENTREVISTA     RUBÉN FERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE AIRMET
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¿     Qué aporta TDCS 
Travelport Offi-
cial Partner al 
mundo del tu-
rismo español?  

¿Cuándo se crea y cuáles 
son sus principales activi-
dades?
TDCS Travelport Official 

Partner es la comercializa-

dora de Travelport para el 

mercado español. Es una 

empresa joven, fue creada en 

2018  para dar  servicio a Tra-

velport y estamos muy con-

tentos ya que acabamos de 

renovar por otros cinco años 

años el contrato.

Estamos muy orgullosos del 

trabajo desarrollado estos 

cinco años, por un lado de-

bido al número de nuevos 

clientes que hemos conse-

guido incorporar a Travel-

port a pesar de haber pasado 

dos años difíciles con la pan-

demia. Y por otro lado, en 

este momento, somos la pri-

mera opción que tienen en 

cuenta muchos clientes  a la 

hora de optar por incorporar 

un GDS y para ello, aporta-

mos la plataforma «Travelport +».

Nuestra actividad transcurre en dos grandes lí-

neas: una donde aportamos un Marketplace  «Tra-

velport +», donde vas a poder encontrar todo el pro-

ducto aéreo (GDS , NDC , low cost ), hotelero, rent a 

car, etc . Y la otra, donde estamos desarrollando to-

da la parte de digitalización de los puntos de venta 

físicos con diferentes productos como escaparates, 

productos de cartelería, tarjetas de visitas, etc.

En el último año TDCS Travelport Official Partner 
ha estado presente en la mayoría de convencio-
nes del sector ¿cuál es su balance de los grupos 
de agencias a vuestra propuesta para sus agen-
cias durante este año?
Como dices, hemos participado en las convencio-

nes de los principales grupos de agencias de este 

país , para nosotros el balance ha sido muy positi-

vo. Nos ha servido para aproximarnos, si cabe aun 

más, a las agencias de viajes. 

Hoy en día, los grupos son nuestros mayores pres-

criptores, ya que ellos ven las grandes ventajas que 

tienen sus asociados al trabajar con Travelport , 

como son las mejoras en los ingresos con el mis-

mo esfuerzo o la cobertura de las nuevas necesida-

des que están surgiendo con la digitalización del 

negocio.

El grupo que no tenga un acuerdo con Travelport no 

está aportando a sus asociados todo lo necesario y 

está dejando fuera una de las alternativas más com-

petitivas del mercado .

Endika, como CEO de su grupo ¿puede ha-
cernos también su propio balance del sector 
turístico en general para España y cuál es su 
previsión de futuro para el 2023?
Yo creo que le balance del 22 ha sido muy positivo pa-

ra TDCS y para el sector en general, arrancó en enero 

con muchísima incertidumbre debido a la variante 

Ómicron y, a partir del mes de mayo, ha ido a más mes 

a mes, incluso el ultimo cuatrimestre del año, que ha-

bía muchas dudas la evolución, ha sido favorable .

De cara al 23 hay algunos nubarrones como la 

guerra en Ucrania, un IPC muy elevado, un com-

bustible todavía alto para el transporte o unos ti-

pos de interés altísimos. Todo esto afectará al aho-

rro de las familias y al gasto a realizar. De cara al 

23, después de un 22 muy bueno, tenemos que se 

optimistas pero sin despistarnos de todas las in-

certidumbres que pueden lastrar la evolución tan 

favorable que hemos llevado el año pasado e inten-

tar llegar, por fin, a las cifras de 2019 durante este 

ejercicio.

El sector ha vivido una época de concentración 
de empresas ¿cree que seguiremos en esa ten-
dencia en un futuro?
Entiendo que esa tendencia es imparable. Es una 

necesidad de las redes verticales y de los diferentes 

grupos donde se necesitan mutuamente y están 

obligados a dar un paso donde los compromisos 

serán mayores y esto llevara a que haya adquisicio-

nes, fusiones, etc.

ENTREVISTA     ENDIKA ORMAECHE
DIRECTOR GENERAL EN TDCS TRAVELPORT OFFICIAL PARTNER

“EL GRUPO QUE NO TENGA UN ACUERDO CON TRAVELPORT 
ESTÁ DEJANDO FUERA UNA DE LAS ALTERNATIVAS MÁS 
COMPETITIVAS DEL MERCADO PARA SUS ASOCIADOS”
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¿      Qué es TecnoTuris y cuándo inicia 
actividades?que se superen, deci-
didamente, las cifras de 2019?
TecnoTuris es una empresa tecno-

lógica, enfocada cien por cien a las 

agencias de viajes; toda nuestra tecnología es-

tá dirigida a ellas y no desarrollamos tecnolo-

gía para otros sectores. Desde la experiencia 

de nuestra trayectoria profesional como agen-

tes de viajes durante muchos años, habíamos 

detectado las necesidades que tenía la distri-

bución en España, y éramos conscientes de 

que existía un déficit de tecnología en el sector 

muy importante.

Por ello, me gusta destacar que somos una em-

presa de tecnología formada al completo por 

agentes de viajes y que es la primera vez que 

una plataforma tecnológica la hace un agente 

de viajes por lo que tenemos clarísimo cuáles 

son sus necesidades.

Empezamos a trabajar en 2018 y tras un par 

de años de desarrollo, lanzamos la platafor-

ma al mercado en febrero de 2020, te puedes 

imaginar, fue una gran idea … hemos sufrido 

mucho, pero afortunadamente, tengo que re-

conocer que nos ha ido bastante bien y actual-

mente estamos introducidos en compañías 

verticales, grandes grupos del país y en algún 

grupo de gestión, en total utilizan nuestra pla-

taforma en España en más de 1.000 puntos de 

venta y, por lo tanto, estamos muy satisfechos 

del resultado.

¿Cómo optimiza la plataforma de TecnoTuris 
el trabajo de las agencias de viajes? ¿Cuál es 
su valor diferencial?
Es la única herramienta que está hecha por y 

para los agentes de viajes y damos un servicio 

360º. Desde que una agencia abre por la maña-

na hasta que cierra por la noche o hace el cie-

rre del mes, lo puede hacer todo sin salirse del 

mismo entorno. Eso significa que puede hacer 

cualquier tipo de venta, presupuesto, tiene un 

CRM incorporado, tiene paquetes vacaciona-

les, circuitos y todo online, no a través de un 

multilogin, que también lo tiene, que es con lo 

que se trabajaba en el sector antiguamente.

Además, dispone de una herramienta de ges-

tión que está completamente integrada con 

las ventas, de tal manera que cuando un agen-

te de viajes realiza una reserva e introduce to-

dos los datos de los pasajeros, directamente 

ya se vuelcan los datos al presupuesto, al ex-

pediente, a la caja, al CRM, etc. Lo que hemos 

conseguido con nuestra herramienta es que 

sea rápida, eficiente y que el agente de viajes 

ahorre tiempo y dinero.

Desde un principio, nos plantemos qué nece-

sidades reales tiene un agente de viajes para 

que su día sea más activo y rentable. No tenía 

ningún sentido que para buscar un viaje con 

los diferentes proveedores del sector se tarda-

ra una hora y media. Con nuestra plataforma 

las agencias de viajes pueden mirar todos los 

proveedores y hacer un presupuesto, con un 

formato predeterminado, con el logotipo de 

la agencia, etc. en cinco minutos. Esto es pro-

fesionalizar al agente de viajes y optimizar su 

tiempo.

¿La pandemia ha traído algo de “positivo” 
para las empresas tecnológicas, como la su-
ya?
La pandemia ha obligado a pisar el acelera-

dor de las agencias de viajes en el camino ha-

cia la transformación digital, una evolución 

que, aunque parecía inminente, iba más len-

ta de lo que se preveía. Desde hace unos años, 

las agencias de viajes minoristas y mayoristas 

han replanteado sus estrategias, incorporan-

do en todas ellas una clara y progresiva digita-

lización, pero no cabe duda que la pandemia 

ha acelerado el proceso. El motivo ha sido ga-

rantizar la viabilidad de su negocio y asegurar 

su sostenibilidad, dos elementos que depen-

den, actualmente, del entorno tecnológico del 

que se disponga.

¿En qué proyectos están inmersos actual-
mente de cara al 2023?

El próximo año queremos abrirnos al merca-

do latinoamericano dentro de nuestro pro-

ceso de internacionalización. Tras nuestra 

participación en FITUR en enero, en febrero 

asistiremos a la feria de Colombia y con bas-

tante humildad, pero con mucha determina-

ción queremos expandir nuestros servicios al 

mercado latinoamericano. Nuestro plan de 

expansión pasa por empezar en Colombia y 

México y, posteriormente, continuar en Perú, 

Argentina y Brasil.

Además, estamos trabajando para lanzar este 

próximo año una App para todas las agencias 

a través de la cual van a poder estar en contac-

to en cualquier momento con su cliente. No 

lo va a perder cuando este salga de la agencia. 

Durante el viaje va a poder venderle una ex-

cursión, una entrada, reservarle un coche de 

alquiler o resolverle cualquier incidencia.

También estamos desarrollando un multi-

destino, para que una agencia de viajes pueda 

combinar destinos, reservar actividades, etc. 

Con ello, el agente podrá crear un presupuesto 

de un gran viaje en menos de 20 minutos. Ac-

tualmente, los agentes tardan varios días en 

responder a los clientes.

¿Qué objetivos tienen en 2023?
Nuestra intención es consolidar nuestro cre-

cimiento sin prisas, pero con determinación, 

ir mejorando nuestra plataforma, con nuevas 

funcionalidades y servicios e iniciar nuestro 

plan de internacionalización. Esos son nues-

tros objetivos fundamentalmente. Creemos 

que a finales del próximo año estaremos pres-

tando servicio en 1.700 puntos de venta apro-

ximadamente.

ENTREVISTA     JESÚS JUÁREZ
CEO DE BYTOUR DE TECNOTURIS

«SOMOS LA ÚNICA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
360º CREADA POR Y PARA LOS AGENTES DE VIAJES»
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J       
erusalén es el principio del conocimiento del 

Santo Cáliz de la Última Cena: el Santo Grial. 

Desde Roma viajó a Spania y en San Juan de 

la Peña (Huesca) fue custodiado en su real 

                  panteón monasterio durante siglos, donde 

nació la leyenda del Santo Grial, inspiradora de la li-

teratura medieval. Bajo el reinado de Alfonso V, el 

Magnánimo, la capital de la Corona de Aragón se fijó 

en Valencia y desde el año 1437 está a buen recaudo 

su catedral.

La Asociación Cultural El Camino del Santo Grial, 

que en 2022 cumplió dos décadas de trabajo incan-

sable, quiere rememorar a través del Camino del 

Santo Grial el viaje del Santo Cáliz desde Jerusalén a 

València, pasando en la Comunitat Valenciana por 

Barracas, Viver, Jérica, Navajas, Segorbe, Altura, So-

neja, Torres Torres, Estivella, Sagunto, El Puig, la 

Pobla de Farnals, Massamagrell, Emperador y Al-

boraia, hasta llegar a la Catedral de València. Un te-

rritorio plagado de historia y leyendas, un atractivo 

conjunto de pueblos y comarcas que discurre entre 

ríos y parques naturales, hasta llegar al mar Medite-

rráneo. Es el Territorio Grial por donde transcurre el 

Camino del Santo Grial, Ruta del Conocimiento, ca-

mino de la Paz.

¿Cómo puede contribuir el Camino del Santo Grial a 
dinamizar esos destinos y municipios de Aragón y de la 

Comunidad Valenciana por donde discurre?
En un mundo hiperglobalizado como en el que vivimos, 

la pérdida de “lo auténtico” es uno de los grandes males 

que padecen los destinos maduros. Por ello, es funda-

mental promover acciones que puedan dinamizar los 

territorios con nuevas experiencias.

El valor añadido y la riqueza que el paso de los peregri-

nos y visitantes pueden aportar a esos municipios -que 

actualmente están fuera de destinos turísticos consoli-

dados- es muy importante. Hay municipios que no han 

estado nunca en un circuito turístico o en una guía. Que 

gracias a la historia del Santo Cáliz sus municipios se co-

necten con ciudades como Jerusalén Roma o Nápoles 

puede proporcionarles mucha visibilidad, afluencia de 

visitantes y ayuda sostenible para revitalizar el número 

de habitantes en los municipios.

Además, gracias a estar en el Camino del Santo Grial, es-

tos municipios también pueden recabar financiación 

estatal y europea como ha sucedido con La Sotonera y 

Albentosa en Aragón. Que, gracias al Plan Estratégico 

Integral Sostenible del Camino del Santo Grial, proyec-

to elaborado y cedido gratuitamente a los dos ayunta-

mientos, se han beneficiado de cuatro millones de euros 

según se ha publicado en el BOE.

El pasado mes de octubre se celebró el II Congreso In-
ternacional de Divulgación y Periodismo “El Camino 
del Santo Grial” que ha servido para reflexionar y pro-

poner las bases de la creación de un itinerario cultural 
europeo, a propuesta de la Asociación Cultural El Ca-
mino del Santo Grial, que este año cumple dos déca-
das de trabajo incansable ¿qué conclusiones se extra-
jeron en el congreso?
Desde 2017 estamos trabajando en el Territorio Grial, no 

solo como un espacio de recreación turística – con un 

producto paquetizado desarrollado por Valten Travel-, 

sino también como se trabajan otros destinos jubilares, 

desde un punto de vista religioso, internacional y tam-

bién científico.

Estos dos últimos aspectos son muy importantes, por-

que los valoran, y mucho, en el Consejo de Europa para 

acreditar este camino como Itinerario Cultural Euro-

peo, cuyo núcleo fundamental, no lo olvidemos, será la 

ciudad de València.

Precisamente, la celebración de los dos congresos (2020 

y 2022) se han realizado por la Comisión Científica In-

ternacional de Estudios del Santo Grial, en la que docto-

res, tanto nacionales como internacionales, periodistas 

y divulgadores, ayudan a definir la vertebración del te-

rritorio siguiendo la propia historia del Santo Cáliz.

Además, en este segundo congreso, al invitar al Cuer-

po Consular acreditado en Valencia, hemos visto que el 

Santo Grial y el turismo religioso interesan. Desde Hun-

gría, Polonia, Chile, México o Ecuador también se están 

desarrollando iniciativas de caminos. Y, desde Europa 

podemos proponer el Camino del Santo Grial como un 

recorrido donde el objetivo sea desarrollar la mejor ver-

sión de uno mismo, buscando y encontrando el Santo 

Grial.

Los valores de la caballería del siglo XII se han ido desa-

rrollando y ha ocurrido un trasvase desde la literatura 

al cine del siglo XX, sin que se pierda en la historia la me-

moria de “la búsqueda del Santo Grial”. Indiana Jones 

representa el ejemplo de que el mito no ha muerto.

Todo eso, trasladado a un territorio, significa que el Ca-

mino del Santo Grial es un camino cuya vocación –co-

mo decía– es que, quien lo realice, llegue a ser la mejor 

versión de sí mismo. Y eso es un derecho inalienable y es 

conectar con la dignidad humana universal.

De hecho, ese es uno de los objetivos del Camino. Y, po-

demos decir que todos los representantes de los países 

asistentes al congreso, presentaron en común esa bús-

queda de la sabiduría y la importancia de valorizar esa 

huella patrimonial religiosa, presentes en sus destinos.

¿Cómo se encuentra actualmente en la Comunidad 

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL “EL CAMINO DEL SANTO GRIAL”PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL “EL CAMINO DEL SANTO GRIAL”

GACETA  
DEL TURISMO

www.gacetadelturismo.com

“ESTE AÑO ESPERAMOS QUE LA 
ADMINISTRACIÓN FINANCIE UN GR  
PARA COMPLETAR EL EJE PRINCIPAL  
DEL CAMINO DEL SANTO GRIAL”

ENTREVISTA     ANA MAFÉ
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Valenciana y en Aragón el Camino del Santo Grial? 
¿Qué avances ha habido en su realización?
Por un lado, desde la Asociación Cultural El Camino del 

Santo Grial tenemos desde 2015 un convenio de colabo-

ración con la mayorista Valten Travel y a través de este 

convenio, estamos desarrollando varios proyectos.

Por ejemplo, con la OMTE, que es la Organización Mun-

dial del Turismo Ecuestre, hemos homologado el Cami-

no para poder hacerlo a caballo con las etapas que que-

daron definidas por el maestro ecuestre don Fernando 

Avilés desde 2002 y refrendadas en el Holy Grail Route, 

proyecto europeo llevado a cabo junto a la Universidad 

de Zaragoza.

Además, estamos cerrando un acuerdo con una agen-

cia de viajes de Zaragoza para que sea punto focal de ese 

producto turístico que es el camino a pie, en bici o a ca-

ballo.

Mantenemos una maravillosas relaciones con asocia-

dos, municipios y con las autoridades turísticas arago-

nesas porque saben que desde 2002 aportamos valor al 

territorio de forma única.

Hemos vertebrado el camino jubilar más importante de 

la cristiandad en pleno siglo XXI. Y lo es por su frecuen-

cia, cada cinco años y por su reliquia, que representa la 

memoria de Jesús. Con un eje principal que recorre to-

do Aragón de norte a sur y que recibe el nombre de Ca-

mino del Santo Grial, Ruta del Conocimiento, camino 

de la Paz.

Y ¿cómo está respondiendo y ayudando el mundo 
empresarial turístico de la Comunidad Valenciana y 
de Aragón a la materialización del Camino del San-
to Grial?
Como asociación no podemos paquetizar, pero sí que 

ofrecemos la experiencia del viaje a través de la “Creden-

cial de Peregrinación”.

Gracias a esta credencial, animamos a empresarios tu-

rísticos a que lo publiciten y nos la soliciten porque la 

Asociación da un valor añadido a quien realiza el ca-

mino.

En Valencia, por ejemplo, Indiana Tours es una expe-

riencia de la Ruta del Grial ya disponible en plataformas, 

en el que Indiana acompaña a niños y turistas y les guía 

en su visita. Desde nuestra asociación le hemos acom-

pañado en el desarrollo del producto para que disfrute 

de explicar la historia del Santo Cáliz, sabiendo que no 

es un falso histórico. Cuando finaliza el tour presenta el 

Camino del Santo Grial como una verdadera experien-

cia única, imperdible.

También, desde la asociación estamos dando conte-

nido a los guías profesionales turísticos a través de un 

curso impartido en noviembre pasado en el CDT de Va-

lencia (Centro de Desarrollo Turístico) o de cursos a tra-

vés de plataformas digitales como la Universidad Alto 

Palancia.

El libro «El Santo Grial», que recoge parte de las aporta-

ciones de mi tesis doctoral, y está editado por Sarganta-

na, es la mejor guía para realizar este camino. Además, 

es un manual necesario de conocimiento sobre el Santo 

Cáliz de la Catedral de Valencia.

Personalmente, estamos apoyados por los medios de 

prensa de la Comunitat Valenciana: digital, TV y radio. 

Son maravillosos todos los profesionales que dan voz 

al camino y siembran. Ellos saben que el retorno traerá 

trabajo y dignidad para todos.

Cuando hablamos de la sostenibilidad de un proyecto 
casi siempre pensamos en la sostenibilidad medioam-
biental, pero si un proyecto no tiene sostenibilidad 
económica es difícil que salga adelante. ¿Tiene el Ca-
mino del Santo Grial sostenibilidad económica?
Necesitamos que ese aspecto se refuerce por parte del 

Gobierno de España que tiene que poner en sus presu-

puestos anuales la “declaración de acontecimiento de 

excepcional interés público (AEIP)” para la celebración 

de los años jubilares del Santo Cáliz (2025-26) tal cual 

hace para Caravaca de la Cruz o Santiago.

A nivel local, el ayuntamiento de Valencia y el de Massa-

magrell con todos los concejales, en especial don Jesús 

Gimeno Peris de Massamagrell, saben lo importante 

que es realizar actividades para visibilizar y dignificar 

el municipio.

El retorno de capital es inmediato, la prueba fehacien-

te son la inversiones en el Camino de Santiago y las ale-

grías que ha llevado a Galicia.

¿Por qué es Massamagrell estratégico en esta ruta?
Massamagrell tiene la sede de nuestra asociación y tam-

bién de la Federación de Amigos de Asociaciones del Ca-

mino del Santo Grial, Ruta y Territorio Grial. Además, 

tiene el lugar de oración más potente del Camino abierto 

a grupos de peregrinos todo el año. Me refiero al conven-

to donde estuvo el Obispo Luis Amigó. Y es que el padre 

Amigó ha dejado una huella en el mundo increíble, a tra-

vés de las Hermanas Terciarias y de los Amigonianos.

La casa internacional está en Massamagrell, su cuerpo 

descansa allí y ahí hay un lugar de recogimiento precio-

so. Una mínima intervención en el monasterio, por par-

te de la Generalitat o de un donante, sería un gran recla-

mo y ayuda para el propio convento.

¿Cómo va la señalización? ¿a qué porcentaje está?
Desde 2016 estamos solicitando un GR, un gran recorri-

do, igual que lo tiene el Camino de Santiago. Porque has-

ta que no tengamos un GR desde Somport a Valencia no 

podemos señalizar según las leyes de vertebración del 

territorio. Es la Administración la que tiene que poner 

un presupuesto y licitar. Así de fácil.

Lo que sí podemos ir haciendo es la señalización pueblo 

a pueblo, porque cada municipio decide si quiere visibi-

lizar o no su pertenencia al Camino del Santo Grial.

El municipio más pequeño de toda España, que es Em-

perador en Valencia, es el primer municipio que ha se-

ñalizado. Paga una cuota generosa y nos llama para ha-

cer actos divulgativos además de Massamagrell, en la 

provincia de Valencia.

Otros municipios como Geldo en Castellón también 

han querido señalizar ya su pertenencia al Camino. Y 

han unido sinergias con todos los miembros de la aso-

ciación.

En 2023 señalizaran el camino Massamagrell, Loarre, 

Bolea, Albentosa y muchos más municipios en Aragón.

¿Qué implicación económica tiene la iglesia en el pro-
yecto?
La iglesia de Valencia tiene una implicación absoluta. 

Pensemos que nos mantiene el punto de reunión más 

importante de todo el Camino siempre preparado para 

visitarlo. Me refiero a la Capilla del Santo Cáliz dentro de 

la Catedral de Valencia.

Recordemos que, por la mañana, cuando no está puesto 

el mostrador, puedes entrar a ver el Santo Cáliz de forma 

gratuita y participar en las eucaristías de todos jueves 

por la tarde.

El Santo Padre Francisco I, ha sido, como cabeza de la 

Iglesia, quien ha concedido a la Catedral de Valencia 

ser Jubilar a perpetuidad y cada cinco años gracias a la 

custodia y devoción del Santo Cáliz. Por tanto, somos el 

Camino jubilar más importante de todo el mundo por 

frecuencia y por quién es su protagonista (Jesús y su me-

moria de Amor bendecida en el Santo Cáliz).

Eso sí, también somos el más joven y, de momento, el 

más infrafinanciado por la Administración.

Si Valencia es la sede del Santo Cáliz, la sociedad civil, 
llamemos sociedad civil con nombres y apellidos: Cá-
mara de Comercio, asociaciones de empresarios, etc. 
¿hace alguna aportación?
No. Falta espíritu generoso y, sobre todo, con visión de 

futuro.

Después de Tierra Santa, Valencia y la vertebración del 

Camino del Santo Grial es el destino más importante 

del mundo.

Si hemos sido capaces de generar con la ayuda de los 

propios participantes de la asociación, periodistas y di-

vulgadores: cuatro millones de euros en ayudas directas 

de fondos Next Generation, documentales internacio-

nales en Alemania, Francia, Reino Unido que han llega-

do hasta Italia, peticiones de crucero y la posibilidad de 

postularnos para ser Itinerario Cultural Europeo. Si tu-

viéramos empresas comprometidas, Valencia volvería 

a ser la ciudad más importante del Mediterráneo occi-

dental, sin duda.

¿Tenéis intercambios con otros caminos del mundo?
Sí, por supuesto. Con México, Italia, Francia, Portugal, 

Argentina, a través de los congresos nos hemos puesto 

en contacto con muchos países y están muy interesados 

en colaboran con nosotros.

¿De qué manera se puede beneficiar el Camino de 
los fondos europeos Next Generation? ¿se ha in-
tentado recaudar fondos por esta vía?
Como he explicado, elaboré cuatro proyectos euro-

peos para cuatro municipios de Aragón y nueve pro-

yectos para la Comunidad Valenciana entre ellos 

Albuixech, Puzol, Massamagrell, Segorbe, Jérica o 

Barracas. Se consiguieron dos millones de euros pa-

ra La Sotonera en Huesca y dos millones de euros pa-

ra Albentosa en Teruel. Los proyectos de la Comu-

nitat Valenciana no llegaron a prosperar “porque el 

Camino de Santiago no pasaba por allí”… 
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¿     Qué balance puede hacernos de los ac-
tos de celebración del cincuentenario de la 
asociación? ¿Están satisfechos con el re-
sultado y la participación?
Muy satisfechos. Hemos realizado diferen-

tes eventos a lo largo de todo el 2022, promocionando el 

50 aniversario de la asociación, pero fue en la última se-

mana de noviembre cuando llevamos a cabo lo que de-

nominamos “La Semana de Oro”, en la que celebramos 

el conjunto de los actos más importantes para cerrar el 

cincuentenario.

El 23 de noviembre llevamos a cabo el IV Congreso Na-

cional de Turismo y Social Media, distribuido en cuatro 

mesas redondas, para debatir sobre la importancia del 

marketing digital, las redes sociales y la organización de 

campañas de fidelización, en definitiva, de todas estas 

nuevas herramientas tecnológicas y de comunicación, 

para los hoteleros.  Este congreso siempre despierta mu-

cho interés y en esta ocasión contó con 150 asistentes. El 

día 24 celebramos el IV Encuentro de Talento Joven en 

Hostelería y Turismo. Desde la asociación hace ya seis 

años que detectamos que había fuga de talento. En las 

charlas y conferencias que organizamos en universida-

des y escuelas de turismo para explicar sobre el futuro 

del turismo, sobre las nuevas habilidades que necesitan, 

porque cada año es muy cambiante y necesitamos pro-

fesionales que estén muy actualizados en las tendencias 

actuales y en las nuevas herramientas y estamos muy en 

contacto con los jóvenes. Les hablamos desde la expe-

riencia, les explicamos qué es lo que el sector necesita y 

que en él tienen mucho futuro, pero como decía ya ve-

níamos detectando que había una cierta apatía y alguna 

asociación nos daba señales de que les costaba encon-

trar talento. Nos alertaron hace ya unos años y desde en-

tonces llevamos a cabo anualmente estos encuentros de 

talento joven para fomentar y motivar.

Y en este IV Encuentro de Talento Joven encontramos 

una respuesta muy grande, porque estamos hablando 

de 280 asistentes, con participación de jóvenes profesio-

nales y estudiantes que vinieron desde distintos pun-

tos de España. Fue una jornada de mañana y tarde con 

charlas motivadoras, mesas redondas donde les aconse-

jaban desde cómo desarrollar su imagen personal en re-

des a cómo fomentar esa marca personal.

Este año la AEDH organizó en la Semana de Oro el I En-
cuentro Iberoamericano de Directivos y Directivas Tu-
rísticos ¿qué nos puede destacar de esta primera edi-
ción?
Si, el viernes 25 tuvimos nuestro I Encuentro anual Ibe-

roamericano de Directivos y Directivas Turísticos. Es-

tamos satisfechos porque contamos con la presencia 

de directivos que vinieron expresamente de Perú, Uru-

guay, México, San Martin y de Portugal. Portugal con-

tó con la representación más numerosa. Y en total a este 

congreso asistieron 200 personas.

La “Semana de Oro” se cerró con la celebración 
de una cena de gala y la entrega de los Premios 
Estrella ¿en quiénes recayeron estos premios en 
esta edición tan especial?
Efectivamente, cerramos la Semana de Oro el sábado 26 

con la cena de gala, a la que asistieron 300 personas, y la 

entrega de nuestros Premios Estrellas. La Estrella de Oro 

se entrega al director o directora del año, y en esta oca-

sión ha sido para Antonio Rodríguez, director del Casón 

del Tormes de Madrid, que está próximo a su jubilación y 

es un reconocimiento a su trayectoria profesional.

La Estrella de Plata, que otorgamos al director o direc-

tora joven promesa, ha recaído en Verónica García que 

es la directora del Parador de Segovia, y es un talento jo-

ven dentro de la red de Paradores. Y la Estrella de Bronce, 

que siempre se entrega al asociado o empresa al que se 

le reconoce algún mérito se la dimos a Sagrario Pérez, la 

que ha sido secretaria de la asociación durante 15 años y 

se ha jubilado recientemente, por los quince años dedi-

cados a la asociación.

Este año, otorgamos, además, una Estrella de Oro espe-

cial, con la categoría de directora de honor de la asocia-

ción, que se la entregamos a Almudena Maíllo, conceja-

la de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, por la labor 

que está realizando a favor del turismo en Madrid.

Durante estos encuentros se habló de los principa-
les retos a los que se enfrenta el sector y la profesión 
¿cuáles son esos retos actualmente?
Nos enfrentamos a varios retos, la sostenibilidad es uno 

de ellos, pero también, la falta de personal cualificado. 

En el Encuentro con Directivos Iberoamericanos, los re-

presentantes de los países que asistieron también nos 

pusieron de manifiesto que habían tenido problemas 

para encontrar personal, al igual que aquí. Se trata de un 

problema global, tanto Uruguay, como Perú o Portugal 

han tenido problemas para captar personal en el sector 

del turismo, en general.

Estamos en un sector en el que no es fácil conciliar, abri-

mos 365 días al año, 24 horas al día y tenemos que desa-

rrollar políticas de empleo que nos ayuden a facilitar esa 

conciliación. Cp,p implementar carreras profesionales y 

programas formativos pero, evidentemente, nunca nos 

vamos a equiparar a una oficina, por ejemplo.

Además, al tratarse de un sector tan heterogéneo, no es 

lo mismo las necesidades de Madrid, que las de Andalu-

cía o Baleares o Extremadura. De la misma manera que 

no tiene las mismas necesidades un hotel de 500 habita-

ciones que un hotel de 50. Se pueden hacer políticas ge-

nerales para paliar este problema, pero siempre habrá 

una gran parte que tendrá que implantar cada hotel in-

ternamente, según sus características y necesidades.

El año pasado la AEDH denunció ante la Comisión Na-
cional de Mercados y de la Competencia (CNMC) a la 
plataforma Booking.com por imponerles en sus con-
tratos las «cláusulas de paridad», provocando como 
efecto inmediato una extrema rigidez en la política 
comercial de los hoteleros que, a menudo, les impide 
adecuar sus ofertas a circunstancias particulares o 
coyunturales del mercado ¿en qué estado se encuen-
tra esta denuncia? ¿están esperanzados con el dicta-
men de la Comisión?
La denuncia sigue su proceso y en estos momentos está 

en fase de alegaciones. La CNMC ha pedido a Booking 

que presente sus alegaciones y nos toca esperar a que 

Booking presente esta documentación y a que la CNMC 

lo estudie y tome una decisión. Digamos que estamos en 

un compás de espera.

Desde la AEDH no hemos pedido ningún tipo de san-

ción o resarcimiento, lo que solicitamos es que se ejer-

zan buenas prácticas y que Booking, que es un tercero 

y un intermediario, no sea el que imponga los precios 

y condiciones a los hoteleros, que son los dueños y ges-

tores de los establecimientos. Creemos que es injusto 

que Booking se aproveche de su posición de dominio en 

el mercado para llevar a cabo esas malas prácticas.

Y estamos esperanzados porque, además, en otros seis 

países europeos donde se presentaron en su día las de-

nuncias, ganaron.

ENTREVISTA     MANUEL VEGAS
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE HOTEL (AEDH)

“QUEREMOS QUE EL HOTELERO VUELVA A SER EL DUEÑO  
DE SU ESTABLECIMIENTO Y DE SUS CAMAS Y EL QUE PONE  
EL PRECIO, Y NO UN TERCERO”

PROTAGONISTAS
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H      osbec ha celebrado su 

asamblea general elec-

toral con la asistencia de 

más de 250 personas, es-

trenando las recién inau-

guradas instalaciones del Auditorio del 

Centro Cultural de Benidorm. Esta asam-

blea ha votado la candidatura encabezada 

por Fede Fuster, director general de Grup 

Fuster Hotels, que ha resultado elegido 

presidente de Hosbec por una amplia ma-

yoría de los votos emitidos (174 votos a fa-

vor, 9 votos en blanco y 5 en contra).

En esta candidatura se incorpora ade-
más 5 vicepresidentes que son, Javier 
García por Magic Costa Blanca, Pablo 
Hernández por RH Hoteles, Javier Va-
llés por SH Hoteles y ocupa la vicepre-
sidencia por Valencia, Javier Gallego 
por ZT Hoteles que ocupa la vicepresi-

dencia por Castellón y Victoria Puche 
por Hotel Maya que ocupa la vicepresi-
dencia por Alicante. 

Este evento ha sido, sin duda, uno de 
los encuentros empresariales más im-
portantes y ha contado con la asis-
tencia del president de la Generalitat, 
Ximo Puig, el presidente de la Diputa-
ción de Alicante, Carlos Mazón, así co-
mo el alcalde de Benidorm, Toni Pérez 
y el secretario autonómico de Turismo, 
Francesc Colomer.
Salvador Navarro, presidente de CEV y 
Carlos Baño, presidente de la Cámara 
de Comercio también han querido res-
paldar al nuevo presidente de Hosbec, 
junto con una amplia representación 
política, empresarial y social de todos 
los ámbitos. 

Tras el recuento de votos, se ha cele-
brado el acto institucional con los dis-
cursos de los dos presidentes, el sa-
liente y el entrante. Toni Mayor ha 
mantenido en su último discurso co-
mo presidente de Hosbec su habitual 
tono reivindicativo, recordando aque-
llos aspectos esenciales para la indus-
tria turística que todavía no se han re-
suelto favorablemente, empezando 
por las propias instalaciones del cen-
tro cultural, inacabadas desde hace 
15 años y que deben experimentar un 
impulso importante para terminar el 
conjunto lo antes posible.

El bypass de Alicante, la ampliación 
de los aeropuertos de Alicante y Mur-
cia, la cooperación comarcal y la infra-
financiación autonómica y de los mu-

Fede Fuster, elegido presidente 
de Hosbec en una multitudinaria 
asamblea general
Javier García (Magic Costa Blanca), Pablo Hernández (RH Hoteles,) Javier Vallés (SH Hoteles- Valencia), Javier Gallego (ZT 
Hoteles – Castellón) y Victoria Puche (Maya – Alicante) conforman las 5 vicepresidencias. El nuevo presidente mantiene un 
proyecto continuista con la integración territorial como objetivo prioritario, con críticas a la tasa turística y alabanzas al trabajo 
desarrollado por Francesc Colomer al frente de la secretaría autonómica. Toni Mayor se despide tras 14 años en el cargo con 
un amplio reconocimiento desde todos los sectores empresariales y cargos políticos. 
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nicipios turísticos son algunas de las 
reivindicaciones que todavía se que-
dan en el ‘debe’ por resolver. Mayor ha 
anunciado la «tormenta perfecta que 
nos acecha: la combinación de la in-
f lación, con el incremento de interés 
y la disfunción de la cadena de sumi-
nistros energéticos ocupará una gran 
parte de nuestros esfuerzos», ha dicho. 
Entre los retos empresariales que hay 
que acometer se encuentra sin duda 
los nuevos baremos para medir el va-
lor de las empresas, más allá de térmi-
nos exclusivamente financieros, y las 
actuaciones decididas para frenar el 
cambio climático.
En el ‘haber’ de logros conseguidos, 
Mayor ha alabado la modernización de 
la industria del alojamiento, el traba-
jo incansable frente al IMSERSO que 
terminará por dar sus frutos, VisitBe-
nidorm, la vertebración territorial y el 
consenso y colaboración con todas las 
administraciones. 

El nuevo presidente de Hosbec, Fede 
Fuster, ha reconocido en su interven-
ción que el listón de la representati-
vidad hotelera está muy alto tras Toni 
Mayor y Pere Joan Devesa y ha expre-
sado su compromiso en un proyecto 
continuista, vertebrador e integrador. 
Consolidar las divisiones de Valen-
cia, Castellón y Alicante es un objetivo 
prioritario siendo todo lo «generosos, 
participativos y solidarios que se re-
quiera para aunar toda la representa-
ción empresarial del sector».
Pero en su discurso también ha sido 
crítico con aquellos que «confunden 
su experiencia como turista con los co-
nocimientos de la industria turística, 
dando lugar a las ideas más peregrinas 
y descabelladas. Es hora de desplazar 
al ostracismo a los que ladran por in-
terés propio y desde la ignorancia y es 
hora de trabajar con las personas ade-
cuadas para mejorar la industria más 
importante de la Comunidad Valen-
ciana. 

Tasa turística
Como no podría ser de otra manera, 
en su primera intervención Fuster se 
ha referido al «palo en forma de nue-
vo impuesto que nos ha llegado con 
la tasa turística» cuando la industria 
turística todavía no se ha recupera-
do de los efectos de la pandemia. «El 
mensaje turismofóbico que se manda 
a los mercados con este nuevo impues-
to no puede estar menos alineado de 

nuestros valores como 
pueblo, los valencianos 
somos acogedores, hos-
pitalarios, divertidos, 
alegres, agradecidos y 
tolerantes. Fuster ha pe-
dido al próximo presi-
dent y al próximo Conse-
ll que «acaben con este 
despropósito que nunca 
debió aprobarse». 

Referencias para el ámbito munici-
pal tampoco han faltado en este dis-
curso: para el alcalde de Benidorm 
sobre la contrata de la limpieza via-
ria o para el alcalde de Valencia que 
ha despreciado la celebración de una 
nueva edición de la Copa América.  
El ya presidente de Hosbec ha coin-
cidido con el presidente saliente en 
que viene una época difícil con mu-
chas curvas, sin fondos europeos 
que mejoren nuestra competitividad 
y una recesión en Reino Unido que 

ya nos está afectando. Aun con este 
panorama, Fuster cree que hay luz al 
final del túnel, que el futuro es nues-
tro por poco bien que hagamos las 
cosas. «Valores no nos faltan», ha re-
marcado.
El cierre de la asamblea ha corrido a 
cargo de la más alta representación 
institucional con las intervenciones 
del president de la Generalitat, Xi-
mo Puig, del presidente de la Diputa-
ción, Carlos Mazón, y del alcalde de 
Benidorm, Toni Pérez.
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A      hora que los accesos y carre-

teras que llevan al Rincón  de 

Ademuz han mejorado con-

siderablemente, ya no puede 

hablarse de aquel aislamien-

to que les mantenía mucho más lejos de lo que 

en realidad estaban.

Hoy el Rincón de Ademuz es un enclave próxi-

mo y cercano, con la singularidad de su situa-

ción entre las provincias de Cuenca y Teruel, 

pero muy valenciano y  con muchos atracti-

vos, que bien valen una visita en familia, en 

grupo, en pareja y hasta en solitario. 

Gaceta del Turismo estuvo hace unos días en 

Ademuz, capital de la comarca, en un viaje in-

citado por su Ayuntamiento, la Diputación de 

Valencia y el organismo oficial Valencia Tu-

risme.

En el Molino Real o de la Villa, que data del si-

glo XIII y que es hoy la oficina de turismo, fui-

mos recibidos por el alcalde, Ángel Andrés 

González y por su entusiasta equipo munici-

pal dedicado al fomento y divulgación de los 

atractivos turísticos, históricos y culturales 

de la localidad y del Rincón de Ademuz.

Una vez pie a tierra, tras un desayuno tan co-

pioso como sabroso y tras respirar a fondo el 

aire puro que tanto valor adquiere para quie-

nes subimos desde la ciudad , comenzamos 

a descubrir la personalidad y el carácter de 

la población, recorriendo sus calles y monu-

mentos, con las explicaciones de la amable y 

documentada guía local, Inma Aparicio. 

En este recorrido iniciático y sin prisas por las 

callejas, plazas, plazoletas y rincones del lu-

gar, por un lado te sientes transportado a un 

pasado legendario en donde se respira paz y 

tranquilidad rural, pero bajo la comodidad y 

el atractivo añadido de su modernización tec-

nológica, sus buenos accesos y el cuidado con  

el que se conservan sus calles y monumentos. 

Todo ello, unido a la espontánea amabilidad y 

sencillez de sus gentes, lo que es muy de agra-

decer.

El caudaloso río Bohilgues, se une al Turia 

precisamente en Ademuz, marcando entre 

ambos, el ritmo de la vida de la localidad y de 

sus habitantes y después de tentar tanto al ve-

cino como al caminante a adentrarse por las 

atractivas rutas y senderos que les acompa-

ñan en sus sinuosos trazado naturales. 

La paz y la tranquilidad rural y campestre 

aportan relax y des-

conexión; los monu-

mentos como iglesias 

ermitas, calles y pla-

zoletas y sus fiestas 

patronales, te trans-

miten su  historia y 

su cultura, pero so-

bre todo, su cocina y 

sus productos afroa-

limentarios, te recon-

cilian con las tentaciones más humanas y pla-

centeras.  

Y llegó la hora de comer, para reunirnos (con 

hambre tras el recorrido urbano), alrededor 

de una repleta mesa de  sabrosos manjares, 

con el alcalde y su equipo, en el “Chiringui-

to de los Arenales”. Los Arenales es la “playa” 

fluvial del pueblo, junto al Turia que en vera-

no compite en refresco con la cercana piscina 

municipal.

Gracias al buen clima más veraniego que 

otoñal, la comida transcurrió de forma muy 

agradable, pero sobre todo, por las sabrosas 

tentaciones con las que nos obsequiaron: El 

embutido en forma de longaniza y morcilla de 

pan;  el morro y el codillo, el rico tomate del 

terreno, la tajada del brazuelo, el codillo o las 

cerezas en agua y sal encurtidas con que nos 

recibierno. 

No podemos pasar por alto en Ademuz y toda 

la comarca su exquisita manzana como prin-

cipal cultivo frutal y seña de identidad, con 

todas sus variedades y los derivados de ellas. 

Compotas, mermeladas, pasteles, bizcochos 

y la manzana en sí, animan el comercio local 

para propios y viajeros. 

Un viaje iniciático y muy recomendable en el 

que se aconseja activar, como reza su slogan 

más popular,  los cinco sentidos durante to-

do el trayecto para no perderse nada de lo que 

El Rincón de Ademuz, con su capital al frente 

ofrece con generosidad al viajero.

Ademuz, un viaje iniciático con 
los cinco sentidos
Miguel Ángel Pastor
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«SI NO FUERA POR LA CRISIS ENERGÉTICA Y LA 
INFLACIÓN, 2022 HABRÍA SIDO EL AÑO DE LA 
RECUPERACIÓN PLENA»

¿ 
Qué balance puede hacer-
nos del sector turístico en la 
Comunidad Valenciana en 
2022? ¿Cómo les ha ido a las 
empresas del sector?

El balance para el sector turístico en la 
Comunidad Valenciana ha sido muy po-
sitivo. Este año hemos recuperado la 
confianza del cliente, que era algo que 
nos preocupaba muchísimo. En 2022 
las empresas y destinos, todos, hemos 
abierto las puertas, por fin tras la pan-
demia, en la Comunidad Valenciana, 
y la demanda estaba ahí, esperándo-
nos, como si no hubiera pasado nada. 
Es más, hemos experimentado, incluso, 
un efecto champagne, un boom espec-
tacular.
Es cierto que no se han recuperado las 
cifras anteriores a la pandemia en tér-
minos absolutos, pero nosotros eso lo 
achacamos a que 2019 ya fue de por si 
un año excepcional y, quizás, tampo-
co sea justo comparar los resultados 
de 2022 con 2019, porque estamos ha-
blando de un año que fue especialmen-
te bueno.
Creo que lo que ha tenido de positivo 
2022 es, precisamente, que la demanda 
nos ha esperado y ha respondido muy 
bien, tanto en los mercados naciona-
les como internacionales, lo cual quiere 
decir que tenemos destinos y productos 
muy bien posicionados.
Pero hay una parte negativa en todo es-
te análisis y es la del análisis empresa-
rial. Aquí tenemos que hacer dos aná-
lisis: el turístico y el empresarial. El 
turístico ha sido muy positivo en todos 
los segmentos: turismo activo, urbano, 
de playa, vacacional, cultural, gastro-
nómico, etc. Pero desde el punto de vis-
ta de la empresa también hay que hacer 
un análisis y en este caso, no es tan po-
sitivo.
El incremento del IPC que hemos regis-
trado este año, en algunos meses inclu-
so de dos dígitos, y con una inf lación 
subyacente también en ascenso, sobre 
todo, la de los alimentos y triplicando 
el coste de la energía; todo eso ha ido en 
contra de las cuentas de explotación de 

las empresas, claramente.
Hemos tenido un número de clientes si-
milar al de los mejores años de la his-
toria turística en la Comunidad Va-
lenciana, pero con unos costes muy 
importantes que, además, no nos he-
mos atrevido a repercutir por temor a si 
nos iban a responder los mercados o no.
Por lo tanto, las empresas no han po-
dido todavía recuperarse en este año 
2022. Si no hubiera ocurrido la crisis de 
la inf lación y la energética, hubiera si-
do un año de recuperación plena, yo 
creo que lo va a ser en el año 2023, pe-
ro, además, en 2022 las empresas lleva-
ban dos años sin poder facturar lo que 
normalmente facturaban y endeudán-
dose para poder subsistir, y esas deudas 
hay que ir pagándolas ahora. Por lo tan-
to, esto no ha sido gratis, las empresas 
no han salido indemnes de la crisis, sus 
estructuras empresariales han sufrido 
daños, que se atenúan, claro, porque la 
demanda está respondiendo muy bien, 
pero están aún en proceso de recupe-
ración.

¿Cree que tanto el Gobierno nacional 
como el autonómico han estado a la 
altura de lo que está ocurriendo para 
equilibrar este desfase?
Se ha estado hablando en la Unión Eu-

ropea de crear, con los restos de los 
fondos Next Generation, un fondo so-
berano de ayuda y para el fortaleci-
miento de las empresas en general, y yo 
creo que nosotros tenemos que tener 
un plan de fortalecimiento del tejido 
empresarial turístico como lo van a te-
ner otros sectores que sí van a tener ac-
ceso a los fondos Next Generation.
A estas alturas ya es muy difícil que el 
Gobierno rectifique sobre el destino 
de estos fondos porque, además, esto 
lo marca Europa y vamos a tener poca 
capacidad de decisión, pero habrá que 
ver qué instrumentos articulamos para 
fortalecer las estructuras empresaria-
les todavía dañadas.

¿Es posible que el hecho de estar en un 
año electoral facilite que el Gobierno 
ayude a las empresas en ese sentido?
Bueno, vamos a ver. En elecciones lo 
que suele ocurrir es que acaban pro-
metiéndote muchas cosas que unas 
veces se cumplen y otras, no. Las pro-
mesas no son garantía de nada sino se 
materializan. Está pasando también 
con los fondos Next Generation, esta-
mos hablando de unas cantidades as-
tronómicas de dinero, para España, 
concretamente, entre los fondos es-
tructurales y los Next Generation, de-

ENTREVISTA     LUIS MARTÍ
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE CASTELLÓN Y DE LA CONFEDERACIÓN 
DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (CET-CV)
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE CASTELLÓN Y DE LA CONFEDERACIÓN 
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berían llegar en torno a 200.000 millones 
de euros y ni siquiera se han repartido 
9.000 a estas alturas y llevamos ya un 
año. Vamos a ver de esos fondos cuántos 
se van a ejecutar.

¿Cree que ese fortalecimiento de las 
empresas pasa por la sostenibilidad y 
la digitalización? ¿Va por ahí el futu-
ro de las empresas turísticas o debe-
ría facilitarse el acceso a los fondos con 
otros objetivos?
Desde luego, el acceso tiene que ser mu-
cho más amplio. En el caso de los fondos 
Next Generation, no se puede limitar 
tanto los motivos por los cuales puede 
una empresa ser receptora. Por ejemplo, 
deberíamos poner como objetivo priori-
tario, fortalecer el empleo. Por supuesto 
que la sostenibilidad y la digitalización 
de las empresas es necesario, pero tam-
bién y, sobre todo, la generación de em-
pleo estable y de calidad.
Además, tendría que haber fondos para 
decidir y llegar al lugar dónde queremos 
estar turísticamente hablando, qué que-
remos ser como Comunidad Valenciana 
y cada uno de los productos y destinos, 
para esto también tendría que haber 
fondos, no únicamente para estos obje-
tivos (sostenibilidad y digitalización), 
que son loables, por supuesto. Nadie 
puede decir que no es bueno ser soste-
nible, claro, y la descarbonización, etc.; 
pero, a lo mejor, lo que necesita ahora un 
hotel es fortalecer su estructura finan-
ciera y no poner placas solares, a lo me-
jor poniendo placas solares tienen que 
cerrar exactamente igual. Entonces, tan-
to se ha encorsetado el acceso a los fon-
dos que, uno de los principales sectores 
tractores de este país, tanto de empleo 
como de divisas, que es el turismo, se ha 
quedado fuera.

¿Qué estamos haciendo mal cuando to-
dos somos tan conscientes de que el tu-
rismo es un sector imprescindible pero no 
se consiguen políticas y ayudas directas 
o crear un Ministerio o una Conselleria de 
Turismo exclusivamente? ¿Por qué no se 
reconoce de una vez la importancia que 
tiene el turismo como principal sector de 
generación de empleo y de aportación al 
PIB en este país?
Porque va bien, y al ir bien parece que no 
tengamos necesidad de nada. Es decir, no 
hemos recibido ayudas, hemos pasado 
dos años, prácticamente, cerrados y he-
mos salido adelante. Y, además, durante 
2022 la demanda se ha recuperado. Da lo 

mismo si haces política turística o no, da 
lo mismo tener un o una ministra de Tu-
rismo en el Consejo de Ministros, porque 
como todo va bien y España va bien y la 
Comunidad Valenciana va bien, pues no 
trabajamos a futuro, trabajamos muy a 
corto plazo.
Y nadie se acuerda de que hay muchas em-
presas que ya han tenido que cerrar por 
el camino en estos dos años, pero no solo 
eso, hay mucha estructura empresarial de 
pequeñas y medianas empresas todavía 
muy dañada y veremos cómo queda.
Tengamos en cuenta que se acaba de pu-
blicar en el mes de diciembre una prórro-
ga de la obligatoriedad de presentar con-
curso de acreedores a las empresas. Eso 
será porque el Gobierno teme que si no 
pone ese filtro, ahora mismo haya muchas 
empresas que sean insolventes y que es-
tán funcionando. El Gobierno sabe que las 
empresas estamos muy debilitadas tras la 
pandemia y por eso lo hace.

El panorama del asociacionismo del 
sector turístico en la Comunidad Valen-
ciana se ha renovado recientemente. 
Hosbec tiene nueva presidencia y nue-
va gerencia, usted también acaba de 
ser reelegido. Entre ambas asociacio-
nes representan al lobby empresarial 
del sector turístico en la Comunidad 
Valenciana ¿Cree que el asociacionis-
mo y el porcentaje de representación 
está equilibrado, según los diferentes 
productos y destinos de la Comunidad?
Yo creo que no existe ese equilibrio toda-
vía. Hay una prevalencia de unos desti-
nos turísticos sobre otros, pero también 
de unos productos y de unos subsecto-
res sobre otros. No está bien equilibrado 
y somos responsables las propias orga-
nizaciones empresariales. Nosotros so-
mos los que deberíamos ponerlo todo en 
su sitio. Creo que hay espacio para todos 
y se pueden defender todos los destinos 
y todos los productos con absoluta nor-
malidad.
Yo estoy absolutamente en contra del 
pensamiento único, cada uno tiene una 
realidad y más en el turismo, es abso-
lutamente lógico que existan distintas 
patronales que defiendan sus intereses, 
tanto porque estén radicadas en desti-
nos diferentes, como porque defiendan 
un producto distinto, todo es absoluta-
mente compatible y todo es posible tra-
tándose desde el respeto.
Entiendo que se debería de tratar a to-
dos por igual, en función también, por 
supuesto, a la importancia y al peso eco-

nómico que tenga cada uno de los sec-
tores y subsectores y de los produc-
tos, pero tendría que estar mucho más 
equilibrado de lo que está.

¿Cómo ve el futuro del sector en la Co-
munidad Valenciana?
Nosotros no estamos llevando las rien-
das de nuestro futuro. No estamos de-
cidiendo ni planificando qué queremos 
ser de aquí a unos años y eso, creo que 
es un gran error. Y no lo estamos hacien-
do porque vamos bien, y no sentimos la 
necesidad de trabajar a largo plazo. En-
tonces, puede que en diez años nos de-
mos cuenta de que alguien o el propio 
mercado ha decidido por nosotros cuál 
es nuestro posicionamiento en los mer-
cados internacionales o en un produc-
to en concreto y ese no sea el posiciona-
miento que a ti te guste.
Creo que ese es uno de los mayores 
riesgos que tiene actualmente el turis-
mo en la Comunidad Valenciana. Aho-
ra que nos va bien es cuando debería-
mos rectificar y tener un verdadero 
plan de futuro. Comprobar si estamos 
haciendo bien las cosas, a qué quiere 
jugar cada destino, si al MICE, a la gas-
tronomía, al vacacional, al interior, qué 
queremos potenciar. Y el problema es 
que el cortoplacismo, unido a que los 
resultados son buenos, nos impide ha-
cer una estrategia a largo plazo y eso es 
peligroso.
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CASTELLÓN APUESTA POR EL TURISMO

E 
l pleno del Patronato 

de Turismo ha aproba-

do, por unanimidad, 

el presupuesto para el 

ejercicio 2023 que as-

ciende a 7.155.807,34 euros, lo que su-

pone un incremento de un 21% res-

pecto a las cuentas de 2022. Tal como 

ha explicado el presidente de la Dipu-

tación de Castellón, José Martí, “es-

tos presupuestos son el resultado de 

la suma de las sugerencias recogidas 

del sector y la consulta a los diferentes 

miembros del patronato”.

Por su parte, la diputada provincial 

de Turismo, Virginia Martí, ha seña-

lado que, “Además, son unas cuentas 

con las que pretendemos continuar 

afianzando la estrategia turística que 

llevamos desde el patronato en los 

últimos tres años, y hacerlo dando 

todo el apoyo a nuestro producto es-

trella como es el sol, la playa y festi-

vales, pero también dándole impor-

tancia a productos como el evento 

gastronómico Castelló Ruta de Sabor, 

el cicloturismo y Castelló Sénior, e impulsar 

un nuevo proyecto como una línea de viajes 

para personas con discapacidad”, ha añadido 

la diputada provincial.

Festival gastronómico Castelló Ruta de Sabor
Virginia Martí ha anunciado que el gran fes-

tival gastronómico se continuará celebrando 

al haber sido “un éxito rotundo” en su primera 

edición que ha tenido lugar en Benicarló. “Era 

necesario que la provincia de Castelló, tenien-

do un producto como es Castelló Ruta de Sabor, 

tuviera un acontecimiento gastronómico que 

lo situara a nivel nacional y, incluso podemos 

aspirar a ser considerado internacionalmen-

te”, ha argumentado Martí. Para este aconte-

cimiento el presupuesto contempla una parti-

da de 250.000 euros. A este respeto, la diputada 

provincial también ha destacado la presencia 

de embajadores de la marca de Castelló Ruta 

de Sabor “que está funcionando muy bien pa-

ra dar visibilidad por todas partes del mundo al 

producto de Castelló, especialmente en el caso 

de Estrellas Michelin”.

Cicloturismo
En relación con el ‘cycling’, el presupuesto tie-

ne dos partidas: una de 79.860 euros para la 

consultoría de la estrategia de cicloturismo y 

una de 150.000 euros para el patrocinio de un 

equipo ciclista, “puesto que queremos po-

sicionarnos en acontecimientos deportivos 

de primer nivel”, ha destacado la diputada.

La responsable del área de Turismo ha ex-

plicado que “en este presupuesto iniciare-

mos y afianzaremos el ‘Castelló Cycling’, 

un proyecto que ya hemos iniciado este año 

con la contratación de la oficina técnica y 

visitas a empresas y miembros que puedan 

formar parte del producto, y a finales de di-

ciembre visitaremos Mallorca para ver co-

mo está funcionando el cicloturismo allí”.

Viajes
La diputada provincial también ha defen-

dido que los presupuestos de 2023 son unos 

presupuestos que incentivarán los viajes con 

el programa de vacaciones para gente ma-

yor ‘Castelló Senior’ y una línea de viajes pa-

ra personas con discapacidad. Y ha explica-

do que, de este modo, se atiende también una 

reivindicación de Cocemfe para dignificar el 

turismo de las personas con discapacidad, 

por lo que se desarrollará a través de bonos 

individuales Esta iniciativa tiene una partida 

presupuestada de 60.000 euros.

Así mismo, también se ha reservado una par-

tida de 150.000 euros para licitar la imagen 

de marca de la provincia de Castelló con un 

artista.

Municipalismo
La diputada de Turismo, Virginia Martí, ha 

destacado que, “como ayuntamiento de ayun-

tamientos, continuaremos sumándonos al 

Fondo de Cooperación de Municipios Turís-

ticos, para el que hemos incluido una partida 

de 50.000, que se completará con remanentes 

hasta llegar a 1,6 millones de euros”.

El Patronato de Turismo también será sensi-

ble con los municipios que pudieran perder la 

catalogación de municipio turístico a través 

de subvenciones, y se continuará trabajando 

con los planes de Gobernanza “dando el apo-

yo a todas las mancomunidades y agrupacio-

nes de municipios”. Contará con una partida 

de 450.000 euros y este año se incorpora Pen-

yagolosa Pobles del Nort.

Los municipios afectados por los incendios 

del Penyagolosa y el Alto Palancia también 

cuentan con una línea de ayudas dentro del 

Plan de Acción de los Efectos de los Incendios 

2022 que se prevé se haga efectiva a princi-

pios de 2023. 

Las partidas serían 30.000 euros para el Pen-

yagolosa y 150.000 euros para el Alto Palan-

cia.

Finalmente, el presupuesto del Patronato de 

Turismo incorpora una partida de 650.000 

euros correspondiente a la primera anuali-

dad del fondo Next Generation y que se inver-

tirán en acciones e iniciativas para convertir 

a Castelló en un destino cicloturista.
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TRAVELER NEWS

Ante la nueva temporada de otoño/invierno Soltour Travel Partners apuesta, 
más que nunca, por la venta anticipada

Ana Llano, lleva inmersa en el mundo del 
turismo rural desde el año 2006, primero 
como emprendedora y propietaria de 
alojamientos rurales y posteriormente desde 
su puesto de presidenta de la Asociación 
de Turismo Rural Fuentes del Narcea 2010, 
cargo que compaginará con la presidencia 
de la asociación a nivel nacional. Llano ha 
sido impulsora de numerosas iniciativas que 
han promovido el ecoturismo en la comarca 

de Fuentes del Narcea en particular, y en 
Asturias en general con iniciativas pioneras 
que son un ejemplo a seguir. Socia fundadora 
de la Asociación de Ecoturismo en España, 
y miembro de su Junta Directiva durante 
los dos últimos años, se presenta como 
una apuesta segura para dar continuidad 
al trabajo desarrollado por la asociación. 
“Intentaremos seguir trabajando con las 
directrices ya marcadas, que han demostrado 

tan buenos resultados, y con el objetivo de 
seguir avanzando para posicionar España 
como un referente de Ecoturismo”, afirmó 
ante su nombramiento.

De esta manera, grupo IAG7 Viajes, empresa 
creada en 2005, y líder en el mercado español 
ofreciendo servicios en el área de viajes de 
empresa, eventos, incentivos da un paso 
de calidad en su apuesta por el negocio 
vacacional. 
Mª José Quintana, con amplia experiencia 
profesional en el área de la turoperación, 
así como en la comercialización y la 
gestión de equipos, ha ocupado puestos de 
relevancia y responsabilidad en mayoristas 
como Transhotel; en Mundicolor, donde 
fue Jefe Nacional de Ventas, o Panavisión 
Tours, empresa en la que ocupó el cargo de  
Directora Comercial.
Central de Viajes cuenta con un equipo 
de profesionales altamente cualificado y 
especializado. Apuesta por un único canal de 
venta, las agencias de viaje, y a través de su 
página web   (www.centraldeviajes.es ) y de 
su teléfono de atención a agencias ( Tfno.  91 
468 24 31)  pone a disposición de sus clientes,  
una amplia gama de productos reservables 
de manera “on line” en todos los continentes 
: estancias nacionales tanto en las costas 

españolas, como en islas;  estancias a la 
carta en las principales ciudades europeas; 
fly & drive; tours regulares para cualquier 
destino en Europa, Asia, América… Así como 
cotizaciones a la medida de cualquier viaje 
que el cliente desee.  
Calidad, servicio, fidelización al cliente, 
digitalización y turismo sostenible, son 
algunas de las principales premisas con 
las que Central de viajes quiere situarse 
en el mercado y llegar a ser una mayorista 
de referencia para todos sus clientes, las 
agencias de viaje. 

El grupo turístico español Mapa Group 
Travel  anunció  la incorporación de Santiago 
Ramos como director del Área Receptiva y 
Producto, que llevará a cabo sus funciones 
desde la oficina central de Madrid. Santiago 
Ramos cuenta con una larga trayectoria en 
nuestro sector, habiendo ocupado cargos de 
responsabilidad y dirección en empresas de 
reconocido prestigio desde el año 2000, entre 
las que se encuentran Orizonia Corporación, 
APT Group, Cox & Kings y Juliá Travel.En su 
nueva etapa en Mapa Group Travel liderará 
el lanzamiento de una nueva área de negocio 
receptivo de productos que combinarán en 
su comienzo destinos de la Península Ibérica 
(España y Portugal) con el norte de África 
(Marruecos). Esta nueva programación 
se comercializará, principalmente, en los 
mercados anglosajones de Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva 
Zelanda.  Según Alberto Díaz, consejero del 
grupo, “estamos convencidos de que nuestra 
apuesta en el mercado anglosajón tomará 
un impulso definitivo con la incorporación 
de Santiago a nuestro equipo, dada su 
notable experiencia en estos mercados tan 
competitivos y su profundo conocimiento 
de una oferta de circuitos con unas señas de 
identidad vanguardistas y enfocada al viajero 
contemporáneo”.

GACETA  
DEL TURISMO

www.gacetadelturismo.com

ANA LLANO MENÉNDEZ,
NUEVA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN  
DE ECOTURISMO EN ESPAÑA

MARÍA JOSÉ QUINTANA, ES LA NUEVA DIRECTORA DE 
LA MAYORISTA CENTRAL DE VIAJES  
(GRUPO IAG7 VIAJES)

MAPA GROUP TRAVEL 
INCORPORA A 
SANTIAGO RAMOS 
COMO DIRECTOR DEL 
ÁREA RECEPTIVA Y 
PRODUCTO

 AVIAREPS, líder mundial en representación de turismo, aviación y hotelería 
con 65 oficinas en 58 países de todo el mundo, informó de el nombramiento 
de Cristina Cabal como Gerente General (GM) España y Portugal, con efecto 
inmediato. En este cargo, Cristina llevará a la organización al siguiente nivel 
y creará nuevas oportunidades comerciales para Aviareps en la Península 
Ibérica y para nuestra red global. Cabal aporta más de 20 años de experiencia 
en la industria de la aviación y una sólida formación en ventas y marketing. 
Comenzó su carrera en 2001 como Ejecutiva de Cuentas Corporativas para Iberia y desde entonces 
ha trabajado en puestos de Dirección de Ventas para American Airlines, Spanair, Easyjet y Aegean. 
Antes de incorporarse a AVIAREPS, trabajó como Head of Aircraft Management Sales & Consulting 
en Gestair Aviation. Cristina se graduó en Marketing y Publicidad en el Politécnico Grancolombiano 
de Bogotá y recibió su Maestría en Ventas y Gestión en EUDE Business School en Madrid.

AVIAREPS ANUNCIA NOMBRAMIENTO DE 
NUEVO GM ESPAÑA & PORTUGAL



AEVAV ORGANIZA UN FAM TRIP PARA AGENTES 
DE VIAJES ESPAÑOLES PARA DESCUBRIR LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

L
a Asociacion empresarios Valencianos de Agen-

tes de viajes AEVAV celebró recientemente  un 

viaje de familiarización (famtrip) para profe-

sionales del turismo del territorio nacional. Los 

agentes de viajes invitados pertenecían al resto 

de Comunidadades autonomas pertenecientes al interland de 

la zona de Levante, nos referimos a Aragon Catalunya, Castilla 

La Mancha. Murcia y Andalucia con el fin de que Comunida-

des hermanas y vecinas pudieran conocer mejor el destino y asi 

poder comercializarlo mejor. Según palabras del Presidente de 

AEVAV ,Miguel Jimenez es mucho mas fácil para un prescriptor 

de viajes vernderlo o recomedarlo si lo conoce personalmente. 

Este viaje ha sido el  colofón a las seis jornadas de promoción 

de la comunidad valenciana que  AEVAV ha celebrado durante 

el año 2022 en diferentes ciudades de nuestra geografía.dest-

cando entre otros a la ciudades de  Murcia , tarragona, albacete 

Teruel ,Toledo y ciudad real . Para mejor informacion de nues-

tros lectores os detallamos algunos detalles de el programa, 

destinos y hoteles  que han tenido la oportunidad de realizar.

Día  1 Gandia 
Nos llegan las primeras fotos de este grupo de agencias guiadas 

del secretario general de Aevav  Rafael Alcayna que  pudieron 

disfrutar de un almuerzo en La Alquimia y una visita al Palau 

Ducal y una noche de estancia en el RH Bayren Spa de Gandía, 

además de la inspección hotelera de la cadena de hoteles RH 

en Gandía y por supuesto conocer algo mejor la ciudad de uno 

de los grandes pontifices que tuvo España en su historia como 
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fue el Papa Borgia de donde era originario de la 

ciudad de Gandia.

Día 2: Benidorm
Este segundo dia  nuestros agentes  estuvieron 

alojados en el Melià Benidorm y pudieron realizar 

una visita e inspección de los hoteles Melià Beni-

dorm y Melià Villaitana. Además, disfrutaron de 

una visita guiada a Altea conociendo a fondo estas 

dos joyas de la costa Mediterranea

Día 3 y 4: Albufera y Peñíscola
Estos dos días el grupo estuvo  recorriendo el Par-

que Natural de la Albufera con su lago denomi-

nado el mas grande del territorio nacional  con 

su tradicional paseo en barca después de comer 

en un restaurante típico de comida local  el Res-

taurante la Matandeta.  que como no podía ser de 

otra manera les deleito con su tradicional paella 

Valenciana recordando sus origines ya que este 

gran plato de la cocina española nacio aquí entre 

los arrozales del lago de la Albufera Valenciana.

Tras una buena paella y u  agradable paseo en bar-

co entre arrozales el grupo se traslada  al RH Don 

Carlos de la monumental población de  Peñíscola. 

Visitando  los hoteles de la cadena: RH Porto Cris-

to y Casablanca. 

Para acabar una visita guiada y  sus encantado-

ras calles y el Castillo del Papa Luna dejando claro 

que es normal que  esta ciudad amurallada y junto 

al mar este catalogada como una de las poblacio-

nes mas bonitas del pais

Día 4 y 5: Valencia
En la Capital del Turia Valencia el grupo se alojo en 

uno de sus mejores hoteles como es una de las to-

rres mas altas de la ciudad como es el hotel Melia 

Valencia recientemente renovado y mejoradodon-

de pudieron realizar un inspección.  Tras su visita 

se les hizo entrega de invitaciones para poder vi-

sitar unas bodegas representarivas de la zona vi-

tivinícola Valenciana como son las Bodegas Pago 

de Tharsys de la denominación Utiel Requena en 

el acto de Gala del viaje  al que asistieron el Direc-

tor de Gabinete de la Diputación de Castellon Toni 

Gisbert y Sergio Bellentani de Creaturisme 

En en caso de  la capital de la Comunidad Valen-

ciana estos profesionales pudieron disfrutar de la 

ciudad de Valencia, y sus muchos atractivos turís-

ticos acompañados de nuestra guía Julia Miguel. 

Callejenado por sus calles y monumentos más 

emblemáticos, como la Lonja, Mercado Central, 

Torres de Serranos, Catedral de Valencia y el San-

to Cáliz para acabar este  pudieron conocer la el 

Oceanográfic y el Bioparc ambas joyas y grandes 

atracciones turísticas del panorama turístico Va-

lenciano…..
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ACAVE, CEAV Y UNAV LAMENTAN QUE EL 
GOBIERNO ESPAÑOL IMPONGA A LAS AGENCIAS 
DE VIAJES LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR LOS 
DATOS DE LAS RESERVAS DE ALOJAMIENTO Y DE 
ALQUILER DE VEHÍCULOS

A   
partir del próximo 2 de ene-
ro de 2023, las agencias de 
viajes, en aplicación del Re-
al Decreto 933/2021, de 26 
de octubre, por el que se es-

tablecen las obligaciones de registro docu-
mental e información de las personas físicas 
o jurídicas que ejercen actividades de hospe-
daje y alquiler de vehículos a motor, se verán 
obligadas a comunicar al Ministerio de Inte-
rior los datos de las reservas de las personas 
físicas que se hospeden en alojamientos es-
pañoles o que alquilen un vehículo a motor 
en el territorio español.
Hasta ahora, la obligación de comunicar los 
datos de las personas que se hospedaban 
en establecimientos del territorio español 
afectaba únicamente a los establecimien-
tos de alojamientos, los cuales debían co-
municar estos datos en el momento en que 
se producía la entrada del viajero en el esta-
blecimiento. Sin embargo, ahora el Real De-
creto 933/2021 establece que también debe-
rá realizarse una comunicación previa de 
los datos en el momento en que se produce 
la reserva, atribuyendo esta obligación a las 
agencias de viajes en su calidad de interme-
diarias entre el establecimiento de hospeda-
je y el consumidor, obligación que también 
amplia a las reservas de alquiler de vehícu-
los a motor.
ACAVe, CEAV y UNAV consideran que es to-
talmente improcedente que se haya atribui-
do esta obligación de comunicación de los 
datos a las agencias de viajes. En su calidad 
de intermediarias en las reservas, las agen-
cias de viajes trasladan los datos de los via-
jeros a los establecimientos de alojamiento 
o a las empresas de alquiler de vehículos a 
motor a fin de que las reservas puedan per-
feccionarse, motivo por el cual deberían ser 
los establecimientos de alojamiento y las 
empresas de alquiler de vehículos los obli-
gados a esta comunicación, y no las agencias 
de viajes. Ello ya sucede en otra normativa 
similar, como es la referente a la comunica-
ción de los datos incluidos en los PNRs de las 

reservas de billetes aéreos, 
en la cual el legislador es-
pañol optó por atribuir está 
responsabilidad a las com-
pañías aéreas y no a las agen-
cias de viajes, siendo total-
mente incomprensible que 
ahora el Gobierno español 
haya optado por atribuir la 
obligación de comunicación 
a las agencias de viajes.
Las tres organizaciones recuerdan que la 
Ley Orgánica 4/2015, de la cual emana este 
Real Decreto, solo se refiere a las empresas 
de hospedaje y de transporte, y es totalmen-
te desproporcionado que el Gobierno espa-
ñol haya realizado una definición extensiva 
de estos sectores, incluyendo así a las agen-
cias de viajes, cuando estas no prestan ni el 
servicio de hospedaje ni el de alquiler de ve-
hículos.
Asimismo, las agencias de viajes, a día de 
hoy, carecen de medios suficientes para ha-
cer frente a esta nueva obligación impuesta 
por el Real Decreto 933/2021, pues es impor-
tante recordar que la gran mayoría de agen-
cias de viajes son pymes y micropymes, que 
se verán totalmente impedidas a realizar 
una integración tecnológica para la comu-
nicación máquina a máquina de este gran 
volumen de datos que les exige la nueva nor-
mativa. Se verán abocadas a realizar una co-
municación manual de estos datos, a través 
de la plataforma que el Ministerio del Inte-
rior habilitó el pasado 19 diciembre, a esca-
sos días de la entrada en vigor de esta obliga-
ción de comunicación. Esta comunicación 
manual de datos, que la normativa estable-
ce que debe realizarse en un plazo no supe-
rior a 24 horas, supondrá que las agencias de 
viajes tengan que afrontar importantes cos-
tes de personal en un momento en que estas 
empresas todavía están recuperándose de 
los graves daños económicos producidos por 
la pandemia. 
Asimismo, ACAVe, CEAV y UNAV lamentan 
que esta normativa se haya aprobado sin 

contar con la opinión del sector de las agen-
cias de viajes y desconociendo la operativa 
real del sector.  En este sentido, señalan que 
no ha sido hasta este año, cuando, una vez 
que ya aprobada y publicada la normativa, 
el Ministerio del Interior se ha reunido, a pe-
tición de estas, con las tres organizaciones 
representativas del sector de las agencias de 
viajes, reuniones en las que se ha puesto de 
manifiesto la incongruencia de la normati-
va en cuanto a su aplicación a las agencias 
de viajes.
Sin embargo, lamentan que, después de las 
reuniones mantenidas con el Ministerio del 
Interior y de los problemas expuestos en la 
aplicación de esta normativa en las agencias 
de viajes, así como su incongruencia con la 
Ley Orgánica 4/2015, el Ministerio simple-
mente haya aceptado reducir los datos que 
se tendrán que aportar respecto a las reser-
vas realizadas, pues muchos de estos datos 
era imposible que las agencias de viajes los 
pudieran facilitar por desconocerlos, man-
teniendo la obligación de las agencias de via-
jes respecto a la comunicación del resto de 
datos.
El próximo 2 de enero entrará en vigor la 
obligación de comunicar los datos, con un 
periodo transitorio de adaptación hasta el 2 
de junio de 2023 que el Gobierno español se 
ha visto obligado a establecer para asegurar 
el correcto funcionamiento de la plataforma 
Ses.Hospedajes y ACAVE, CEAV y UNAV es-
tán trabajando de manera conjunta para es-
tudiar las posibles acciones que se pueden 
emprender al respecto.

GACETA  
DEL TURISMO

www.gacetadelturismo.com

A partir del 2 de enero de 2023, las agencias de viajes, en aplicación del Real Decreto 933/2021, deberán 
comunicar los datos de las reservas de alojamientos y de alquiler de vehículos a motor en el territorio español.
ACAVe, CEAV y UNAV consideran que es totalmente improcedente que se haya atribuido esta obligación a las 
agencias de viajes, cuando carecen de medios para hacer frente a la misma y cuando pueden ser facilitados 
directamente por los proveedores prestatarios de los servicios.
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Traxo, Inc., el único proveedor mundial de captura 
de datos de viajes corporativos en tiempo real, y 
American Express Global Business Travel (Amex 
GBT), la plataforma de viajes B2B líder en el mundo, 
han lanzado una prueba piloto de una solución 
cuyo objetivo es capturar automáticamente datos 
de reservas fuera del canal y devolverlos a los 
sistemas de la empresa de gestión de viajes. Para 
lograr este objetivo, Amex GBT está utilizando la 
tecnología Filter patentada por Traxo, y utilizada 

por empresas que en su conjunto gastan más de 
mil millones de dólares al año en todo el mundo. 
«Amex GBT dispone del marketplace de viajes 
de mayor valor, con el contenido más completo 
y competitivo. El mercado reúne ese contenido 
con las herramientas de gestión de viajes más 
eficaces y rentables. Reservar a través de canales 
gestionados significa que los viajeros reciben 
asistencia completa antes, durante y después del 
viaje, mientras que los gestores de viajes pueden 

dedicarse a la atención al cliente. Al devolver las 
reservas fuera de póliza al mercado de Amex GBT, 
los gestores de viajes pueden entender mejor 
qué están reservando los viajeros y mejorar la 
visibilidad del gasto total en viajes», comenta 
Mark McSpadden, vicepresidente de Estrategia de 
Producto y UX de Amex GBT.

La Confederación Española de Agencias de 
Viajes (CEAV) celebró del 26 de noviembre al 3 
de diciembre su X Congreso Anual en Egipto. El 
viaje, fue organizado por Dunas Travel y Luxotour, 
incluyendo  un crucero por el Nilo en el que se visito 
la orilla oriental Luxor, con el Templo de Karnak, que 
domina todo el paraje de Tebas y la orilla occidental 
con la Necróplolis de Tebas,y el Valle de los Reyes, 
donde se encuentran escondidas las tumbas de 
los más importantes faraones egipcios del imperio 
nuevo, el Templo Funerario de la Reina Hatchesput y 
los gigantes y grandiosos Colosos de Memn. 
Una vez desembarcados, el viaje continúó por El 
Cairo: un paseo por la Calle del Moez, considerada la 
calle más antigua del Mundo Musulmán, entrada al 
recinto de Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos y 
la Esfinge, una visita a Memphis, lugar donde estuvo 
la antigua capital de Egipto y la pirámide escalonada 
de Sakkara, las ruinas de El Cairo original. Durante el 

viaje, los directivos de CEAV mantuvieron  reuniones 
con algunas autoridades turísticas del país.  
Attia Yamany, gerente de Dunas Travel destacó 
«Estamos satisfechos  de haber organizado  este 
gran evento, con cuatro noches de crucero por el 
Nilo para visitar los monumentos de Luxor y Aswan 
y después cuatro días en El Cairo para ver lo más 
relevante.

El grupo turístico español MAPA GROUP TRAVEL continúa trabajando en su expansión a nivel mundial. En 
esta ocasión, ha creado la marca MAPPING JOURNEYS, con la que irrumpirá en los mercados anglosajones, 
siendo todo un hito en el sector de la touroperación en España. Esta nueva división estará dirigida a 
grupos de reducido tamaño, permitiendo un máximo de 24 viajeros, y estará especializada en un producto 
completamente diferente a los circuitos tradicionales comercializados por otras marcas de la compañía. 
Inicialmente, ofertará viajes por España, Portugal y Marruecos y, gradualmente, irá incorporando nuevos 
destinos a su programación. Este producto de vanguardia estará disponible, principalmente, en Reino 
Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Según Alberto Díaz, CEO de MAPA GROUP 
TRAVEL, “estamos ante uno de los hitos más importantes en la industria turística de nuestro país, ya que, 
hasta ahora, ningún touroperador español ha dado un gran salto como este para competir con las mayoristas 
estadounidenses y británicas que ostentan el liderazgo en estos mercados”.MAPPING JOURNEYS, además, 
está enfocada en el posicionamiento de España como destino de vacaciones referente a nivel mundial, 
objetivo para el que contará con la colaboración de instituciones y cadenas hoteleras nacionales de renombre, 
como NH, Meliá, RIU y Barceló, entre otras.El nuevo proyecto está liderado por el recientemente incorporado 
Santiago Ramos, que cuenta con una amplia trayectoria en estos mercados, quien asegura que “la creatividad 
en el diseño del producto y el profundo conocimiento del viajero anglosajón son elementos clave para 
conseguir el éxito y posicionar a MAPA GROUP TRAVEL como una empresa totalmente innovadora”.

La Universidad Complutense de Madrid 
señaló la distinción a Don Quixote 
Tours en el IV Acto de reconocimiento 
a entidades colaboradoras en prácticas 
externas con la universidad. El premio es 
un reconocimiento por a la colaboración 
con los alumnos de prácticas de la Facultad 
de Comercio y Turismo. Muchas gracias 
Jesús», dijo Belén Rodríguez, delegada 
de Empleabilidad y Emprendimiento en 
nombre de la Universidad Complutense 
de Madrid.  «Gracias por hacer posible este 
sueño quijotesco», indicó Jesús Vicente 
Arinero Gómez, director – gerente de Don 
Quixote Tours. Don Quixote Tours es una 
empresa que trabaja ofreciendo productos 
y servicios turísticos especialmente de 
Castilla – La Mancha. Esta es una agencia 
de turismo receptivo especializada en crear 
experiencias de viaje únicas en Castilla -La 
Mancha basadas en la cultura, enoturismo, 
gastronomía y naturaleza que ofrece nuestra 
comunidad. Además, cuentan con un gran 
equipo de profesionales entre los que los 
que encontramos guías oficiales de la región 
para realizar visitas y excursiones por las 
diferentes localidades Juan y la comarca.
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AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL 
Y TRAXO LANZAN UN PILOTO PARA CAPTURAR 
DATOS PREVIOS AL VIAJE FUERA DE CANAL

CEAV CELEBRA SU X CONGRESO EN  EGIPTO

MAPA GROUP TRAVEL CREA LA MARCA «MAPPING JOURNEYS» 
PARA OPERAR EN LOS MERCADOS ANGLOSAJONES

DON QUIXOTE TOURS, 
RECIBE EL DISTINTIVO DE 
ENTIDAD DESTACADA POR LA 
COMPLUTENSE DE MADRID 

El encuentro celebrado en Barcelona, que tuvo Egipto como destino 
estrella, contó con la participación de más de 150 agentes de viajes 
y cerca de 80 receptivos Avasa Travel Group reunió, a más de 230 
profesionales en su 8º Workshop de Receptivos Internacionales. El hotel 
Meliá Barcelona Sarrià acogió esta cita que contó con la participación 
de más de 150 agentes de viajes y cerca de 80 receptivos representando más de 100 países.
El director general de Avasa Travel Group, Carlos López Bahillo, fue el encargado de dar la bienvenida 
a los asistentes para agradecerles su participación y los animó a aprovechar la jornada ya que 
este tipo de encuentros “nos permiten crear vínculos profesionales entre nuestros receptivos de 
confianza y nuestras agencias asociadas”.

AVASA TRAVEL GROUP REÚNE MÁS DE 230 
PROFESIONALES EN EL 8º WORKSHOP DE 
RECEPTIVOS INTERNACIONALES
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Grupo Viajes EL Corte Inglés lanza Excellence, un 
nuevo modelo de relación de la Compañía centrado 
en poner a disposición del cliente un producto 
seleccionado de alto valor, un servicio adaptado a 
sus necesidades y una atención a la altura de sus 
expectativas.
Excellence se presentó  en el hotel Four Seasons 
de Madrid para los clientes de la capital  El evento 
de lanzamiento contó con la presencia de clientes 
muy vinculados con Viajes El Corte Inglés y con la 
colaboración de distintos partners institucionales 
del Grupo como la aerolínea Iberia y la Oficina 
Comercial de Perú en España.
El objetivo es seguir cuidando la imagen que Grupo 
Viajes El Corte Inglés ofrece a un segmento de 

clientes que requieren un servicio y experiencias de 
alto valor. Los clientes que gestionen sus reservas 
con nuestro equipo Excellence, pondrán disfrutar 
de un servicio exclusivo excellence en los mejores 
turoperadores, a través de DMC especializados, 
tendrán prioridad en las citas previas, contarán 
con detalles exclusivos y tendrán acceso a eventos 
de referencia de presentación de viajes.Excellence 
está formado por un equipo de profesionales 
expertos en cada destino formados en los más 
alto estándares de servicio y calidad que centra su 
trabajo diario en ofrecer a un determinado target 
de clientes, productos y servicios, cuidadosamente 
seleccionados ad hoc y especialmente diseñados 
para cubrir las necesidades de un cliente exigente 

que busca ir más allá de lo convencional a la hora de 
realizar sus reservas.El lanzamiento de Excellence 
se engloba dentro del plan estratégico de Grupo 
Viajes El Corte Inglés que pone foco en el cliente 
buscando satisfacer sus necesidades y exigencias a 
través de productos y servicios especializados que 
abarcan los diferentes segmentos.

Soltour Travel Partners anuncia el 
primer proyecto de su nueva hoja 
de ruta, con esta nueva línea de 
negocio. Una nueva línea de negocio 
especializada en las costas españolas 
y portuguesas, que contará con 
el expertise y know-how de Guest 
Incoming Este nuevo partner es una 
agencia de viajes receptiva para el 
Mediterráneo con una contratación 
directa de aproximadamente 
2.000 hoteles, líder en servicios y nuevas 
tecnologías. Su profundo conocimiento del 
sector les ha situado en pocos años como 
una de las mejores agencias receptivas del 
territorio español asistiendo a más de 400.000 
clientes por año. El lanzamiento de esta 
nueva línea de negocio supone la entrada 
de Soltour Travel Partners en un segmento 
especializado y de tradición en España. Un 
sector donde las agencias de viaje cuentan 
con la garantía en calidad y seguridad de 
una marca como Soltour Travel Partners, y el 
profundo conocimiento de Guest Incoming 

en el segmento.. Tal y como ha destacado 
Tomeu Bennasar, CEO de Soltour Travel 
Partners: “Nuestra misión con esta alianza se 
centra en ofrecer a las agencias un producto 
de máxima calidad y garantía, que les ofrezca 
seguridad y confianza. Además, pretendemos 
conseguir que su trabajo se agilice, ya que 
todas estas ofertas estarán presentadas bajo 
un único interlocutor.” Bennasar también 
ha querido remarcar que: “Todo esto ha sido 
posible gracias a que contamos con Guest 
Incoming, uno de los mejores partners 
posibles en el territorio español en este 
segmento.”

El hotel AC Diagonal L’Illa de Barcelona 
acogió la última reunión anual del Club 
Business Travel by AVASA (CBTA) con 
la presencia de cerca de 50 directivos 
de agencias de viajes especializadas en 
el sector del Business Travel y MICE. 
En esta última reunión del 2022 se ha 
hecho balance de este último año y 
se ha discutido sobre la hoja de ruta a 
seguir durante el próximo año. Además, 
han incluido como principal novedad 
la incorporación de un nuevo apartado 
centrado en los casos de éxito de alguna 
de sus agencias asociadas. Carlos López 
Bahillo, director general de AVASA 
Travel Group, destacó  que “desde 
AVASA mantenemos nuestra apuesta 
por el sector Business Travel como 
hicimos con la creación de este Club 
Business Travel, que hoy se ha vuelto 
a reunir.” El máximo responsable de 
AVASA asegura que “nuestro objetivo, 
cuatro años después, sigue siendo 
el de elaborar estrategias comunes e 
implementar nuevas herramientas 
para mejorar la productividad de las 
agencias que trabajan en este sector”.
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NACE «EXCELLENCE» 
BY VIAJES EL CORTE INGLÉS

SOLTOUR TRAVEL PARTNERS SE ALÍA CON GUEST 
INCOMING PARA CREAR UNA NUEVA LÍNEA DE 
NEGOCIO DE COSTAS EN ESPAÑA Y PORTUGAL

LAS AGENCIAS DEL 
BUSINESS TRAVEL DE 
AVASA TRAVEL GROUP 
HACEN BALANCE DEL 
AÑO EN UN NUEVO 
ENCUENTRO DEL CBTA

En marzo la compañía dejaba atrás los ERTE y desde entonces 60 
personas se han incorporado ya al equipo. Además, planean seguir 
ampliando la plantilla con la contratación de asesoras y asesores de 
viaje: incrementando un 15% su red de especialistas, sumándose 
al equipo antes de que acabe el año para comenzar 2023 con los 
refuerzos necesarios.
Y es que para la agencia sigue siendo un objetivo prioritario poder 
contar en el equipo con personas que sean auténticas viajeras, 
especializadas en diferentes destinos del mundo, que puedan asesorar y diseñar experiencias 
de valor para sus clientes. “Contar con este tipo de talento es para nosotros fundamental, el 
asesoramiento personalizado a través de personas expertas es realmente lo que nos diferencia de 
otras agencias del sector”, afirma Daniel Puertas, director general de PANGEA.

PANGEA APUESTA POR LAS PERSONAS 
CON 60 INCORPORACIONES 
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E      l president de la Generali-

tat, Ximo Puig, ha destaca-

do que el nuevo operador 

privado de alta velocidad 

Iryo “visibiliza el poten-

cial valenciano” para lograr una “nue-

va movilidad” más accesible y sostenible  

Así lo ha manifestado durante su inter-

vención tras haber recibido a los pasa-

jeros del viaje inaugural entre Madrid y 

València de Iryo, en el que ha participa-

do la ministra de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y la 

presidenta de Adif, María Luisa Domín-

guez. Por su parte, la ministra de Trans-

portes, Movilidad y Agenda Urbana, Ra-

quel Sánchez, ha destacado el éxito de 

la liberalización de la alta velocidad fe-

rroviaria en España, donde ya prestan 

servicio tres operadores, y ha exigido 

reciprocidad en los demás países de la 

Unión Europea para contribuir a am-

pliar el mercado. 

Sánchez ha destacado que Iryo, junto a 

la francesa Ouigo y la española Renfe, 

ya compiten en igualdad de condiciones 

en el sistema ferroviario español, dentro 

del reciente proceso de liberalización 

emprendido “que nos ha convertido en el 

primer país del continente con tres com-

pañías de primer nivel prestando servi-

cios de alta velocidad”.

Por último, ha manifestado sentir orgu-

llo por haber establecido condiciones 

transparentes y no discriminatorias pa-

ra todos los agentes interesados en la li-

beralización, “sin trato de favor”, ha ase-

gurado la ministra en el acto de puesta 

en servicio de Iryo, celebrado en la esta-

ción de Joaquín Sorolla de València.

El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu 

ha afirmado que “hoy es un gran día pa-

ra el proceso de liberalización española 

ya que iryo completa la entrada en ope-

raciones de las tres compañías de la Al-

ta Velocidad de nuestro país”. Asimismo, 

ha asegurado que “tras intensos me-

ses de trabajo, se ha hecho realidad un 

proyecto que comenzó hace unos años 

cuando empezamos a idear lo que debía 

ser la nueva movilidad”. Por último, ha 

señalado que “la personalización, la f le-

xibilidad, la sostenibilidad y la concep-

ción integral forman ya parte de la mo-

vilidad en España”.

IRYO PRESENTA SU NUEVO SERVICIO 
DE AVE MADRID Y VALENCIA
El president de la Generalitat Ximo Puig ha recibido a los pasajeros del viaje inaugural entre Madrid y València en el que ha 
participado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez
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El presidente de la Diputación de 
Alicante y presidente del Patronato Costa 
Blanca, Carlos Mazón, ha recibido a una 
representación de la Junta Directiva de 
APHA, encabezada por Luis Castillo, 
presidente y director de los hoteles Hotel 
Boutique Siglo XVII y Boutique Isla 
Tabarca; a quien han acompañado Carlos 
Bosch, vicepresidente y director del hotel 
DormirDcine; Asunción Ujeda, tesorera 
y directora del Hotel Casa Alberola Curio 
Collection By Hilton, y los vocales Cristina 
Cortés, directora del Hotel Leuka; José Verdú, 
director de los hoteles La City Mercado y 
La City Estación y Xavier Darblade, vocal 
director del hotel Bonalba Alicante.
A lo largo del encuentro, que ha transcurrido 

en un tono de máxima 
cordialidad y confianza, 
el presidente de la 
Diputación ha compartido 
las líneas estratégicas de la 
institución provincial en 
materia de turismo y se ha 
puesto de relieve la gran 
sintonía existente entre 
ambas organizaciones y 
la voluntad de estrechar 
lazos y cooperar. Entre 
los proyectos de mayor 
relevancia, Mazón ha 
transmitido los avances en el proceso de 
materialización del Centro de Congresos 
de Alicante, que está llamado a ser una 

infraestructura turística de referencia y con 
gran capacidad desestacionalizadora que 
posicionará a la ciudad en el competido 
mercado MICE.  

Aneval, la asociación que representa a más 
de la mitad del mercado del rent a car, urgió 
hoy a los ayuntamientos a que las normas 
de acceso a las Zonas de Bajas Emisiones 
(ZBE) sean claras y se publiquen con cierta 
antelación para que los usuarios puedan 
conocer las prohibiciones y restricciones 
circulatorias con tiempo suficiente para 
adaptarse. 

Los empresarios del turismo de Canarias agrupados en la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT); la Asociación 
Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel; la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer), 
y la Federación Turística de Lanzarote (FTL), han expresado su preocupación ante las consecuencias que traerá para Canarias la entrada en vigor del 
nuevo marco regulador sobre pago de derechos de emisión para los vuelos en el espacio aéreo europeo, que comenzará a aplicarse al inicio de 2024 
y cobrará plena vigencia en el año 2026. Dicho escenario es definido por los empresarios del turismo como “muy perjudicial para el Archipiélago 
y, en particular, para la competitividad de su sector turístico”, en la medida de que no excluye del abono de dichos costes a los vuelos entre 
aeropuertos de la Unión Europea (más Reino Unido y Suiza) y Canarias. 
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CARLOS MAZÓN MANTIENE UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA 
NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE APHA

EL SECTOR TURÍSTICO CANARIO MUESTRA PREOCUPACIÓN

EL RENT A CAR PIDE 
ACCESO FÁCIL Y 
CON TIEMPO A LA 
INFORMACIÓN DE 
LAS ZONAS DE BAJAS 
EMISIONES ANTE SU 
INMINENTE ENTRADA EN 
VIGOR

Los directores generales, Jose Luis Santos de Ecostars y Alejandro González de SGS, firman un 
acuerdo para el desarrollo del sello de sostenibilidad Ecostars® y para acelerar la mejora de 
hoteles con los servicios de SGS. El objetivo de la alianza, fruto del acuerdo que mantienen ambas 
empresas con la Mesa del Turismo, es impulsar la excelencia en la gestión hotelera contando con la 
sostenibilidad como un elemento fundamental a la hora de conquistar y atraer a los clientes. De esta 
forma, se contribuye a un turismo de calidad basado en el bienestar de los visitantes y residentes, 
además del respeto al medio ambiente. Ecostars® es una certificación de sostenibilidad específica 
para hoteles que otorga eco-estrellas en función del impacto medioambiental por estancia que 
tiene un hotel. Cerca de 1.000 hoteles ya han sido certificados en múltiples países, convirtiendo a 
Ecostars® en uno de los sellos de sostenibilidad más grandes del mundo.

ECOSTARS Y SGS SE ALIAN PARA 
FOMENTAR EL TURISMO SOSTENIBLE
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Soltour Travel Partners continúa con su 
compromiso por ofrecer a las agencias de viaje 
productos y soluciones innovadoras y se ha 
aliado con Luxotour, la mayorista de viajes de 
más de 40 años de experiencia especializada en 
Marruecos. Esta nueva era de la compañía ha 
presentado ya a dos partners de renombre, Guest 
Incoming y Europamundo, a los que se incorpora 
ahora Luxotour, diversificando aún más la oferta 
de Soltour Travel Partners y dotando de mayor 
competitividad a las agencias de viaje que trabajan 
con ellos. Creada en 1980, Luxotour ofrece paquetes 
turísticos completos con circuitos, estancias con 
vuelos, traslados, excursiones, y todo tipo de 
producto a más de 100 destinos diferentes. Su 
gran especialidad es el norte de África, siendo líder 
total en la venta de viajes en la región. Le avalan 
diferentes premios que reconocen su labor con 
la región, organizando todo tipo de experiencias, 
desde viajes corporativos e incentivos a circuitos 
más tradicionales.
Pese a tener un foco importante en Marruecos y 

Túnez, Luxotour 
cuenta con DMC 
propio en ambos 
países, desde 2015 
diversificaron 
su negocio, 
incluyendo 
grandes viajes en 
su portfolio de 
productos. Con 
esta alianza, las 
agencias de viaje 
que trabajan con 
Soltour Travel 
Partners pueden 
beneficiarse 
de grandes 
oportunidades en destinos de larga distancia 
como Egipto, Jordania, Israel, Turquía, Cabo Verde, 
Senegal, Maldivas, Perú, Argentina, Canadá…
Así, Luxotour cuenta con un departamento de 
grandes viajes, otro para grupos y un tercero para 

viajes de incentivo, ofreciendo sus productos a 
través de agencias de viajes única y exclusivamente. 
Paquetes turísticos que tendrán a su disposición 
los partners de Soltour Travel Partners, accediendo 
a una de las ofertas más completas y competitivas 
del mercado.

MPI Iberian Chapter, el capítulo Ibérico de la asociación de profesionales de reuniones y eventos más 
grande del mundo, MPI (Meeting Professionals International), promocionará y ayudará a mantener el 
posicionamiento logrado por Valencia como destino MICE de referencia para la celebración de todo tipo de 
eventos.  El acuerdo se ha consolidado por parte de los representantes de ambas entidades: Juan Martínez, 
presidente de MPI Iberian Chapter y  director del departamento de Eventos de Feria Valencia (Institución 
pionera en la organización de Ferias, así como uno de los recintos para eventos más grandes de Europa) y 
Antonio Bernabé, Director Gerente de la Fundación Visit València. 
De esta manera desde la asociación se hará hincapié en los principales atractivos de la ciudad para este 
mercado turístico como: su buen clima durante más de 300 días al año, amplio abanico de conexiones 
aéreas, con más de 90 destinos directos, primera ciudad del mundo en certificar la huella de carbono de su 
actividad turística, gran cantidad y variedad de sedes de vanguardia donde realizar eventos (Feria Valencia, 
Ciudad de las Artes y las Ciencias y Palacio de Congresos de Valencia, entre otros), etc. 
Es por ello que MPI Iberian Chapter en su propuesta para potenciar el turismo MICE en el destino realizará 
uno de sus eventos más importantes en Valencia durante el 2023: Europe Connect. Además, Valencia 
Convention Bureau será colaborador de los MPI Iberian Awards 2023 (unos premios que llegarán el 
próximo año a su quinta edición y que rinden homenaje a los profesionales que forman parte del sector 
coincidiendo con el Global Meetings Industry day (GMID) o Día internacional del Turismo de Reuniones). 
Uno de los puntos importantes del acuerdo y del patrocinio por parte del Valencia Convention Bureau es la colaboración del primer Estudio de Mercado 
de MPI Iberian Chapter. Un estudio para y por el sector de los eventos y cuyas conclusiones se harán públicas durante el segundo semestre de 2023, 
enviando a toda la comunidad y socios el documento resumen de dicho estudio.
MPI Iberian Chapter llevará a cabo estos objetivos a través de su actividad dirigida de su amplia comunidad (nacional e internacional) de profesionales 
de eventos, al sector MICE en general y al apoyo específico y directo de sus socios.
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SOLTOUR TRAVEL PARTNERS AMPLÍA SU OFERTA A MÁS 
DE 100 DESTINOS ALIÁNDOSE CON LUXOTOUR

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE MPI 
IBERIAN CHAPTER Y VISIT VALÈNCIA 

El aeropuerto de Castellón dispondrá de una nueva conexión con 
Oporto, operada por Ryanair, a partir del próximo 28 de marzo.Así 
lo ha anunció la consellera de Política Territorial, Obras Públicas 
y Movilidad. Rebeca Torró, La nueva conexión operará con dos 
frecuencias semanales, en martes y sábado.Rebeca Torró ha 
manifestado su satisfacción con el lanzamiento de la nueva ruta 
de Oporto, “que reforzará la oferta de destinos del aeropuerto en 
2023”, sumándose a la nueva conexión con Roma, cuyo inicio 
está programado el 3 de junio. La consellera ha incidido en que el 
desarrollo del tráfico comercial y la mejora de la conectividad de 
Castellón “constituyen un pilar fundamental en la estrategia de 
crecimiento del aeropuerto”.

REBECA TORRÓ ANUNCIA UNA NUEVA RUTA CASTELLÓN-OPORTO  
OPERADA POR RYANAIR 
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El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón 
ha ratificado el Plan de Empresa para el ejercicio 2023, que prevé un 
aumento de las inversiones en infraestructuras y bonificaciones, así como 
una rebaja de tasas para continuar creciendo, mejorar la competitividad 
de las empresas que operan en PortCastelló y atraer nuevas inversiones.
El Plan de Inversiones de PortCastelló para 2023 asciende a 32 millones 
de euros y ahora se remitirá a Puertos del Estado para su definitiva 
aprobación. Un plan que refleja un impulso definitivo a la conectividad 
ferroviaria, a la mejora y urbanización de la dársena sur y una apuesta 
clara por la seguridad, la sostenibilidad ambiental y en actuaciones para 
la integración puerto-ciudad.
El Plan recoge además el incremento de bonificaciones singulares 
aplicable a las terminales de graneles sólidos que supondrán un ahorro 
de casi 400.000 mil euros para los concesionarios del puerto de Castellón. 
Estas bonificaciones tienen como objetivo favorecer la competitividad 
del sector cerámico.

Así, para impulsar la competitividad del puerto y su adaptación a los 
mercados internacionales, se aprueba un aumento desde el 5% actual 
al 15% de bonificación para dichas terminales. Dicho incremento está 
justificado como medida para paliar las importantes consecuencias 
económicas derivadas del incremento de precios de las materias primas 
del sector cerámico como las de la energía, que suponen una parte 
relevante de los costes variables en el sector cerámico.

El grupo italiano Alpitour World, matriz de Jumbo 
Tours Group y uno de los principales grupos 
turísticos de Europa, ha dado un giro a su identidad 
visual retomando su icónico símbolo de la gaviota 
para transformarlo en el símbolo del infinito, 
renovando así su imagen de marca, pero sin 
abandonar los valores que lo representan, como 
la innovación, la sostenibilidad y el modelo de 
negocio centrado en las personas.
Este cambio no solo afecta a la identidad de 
la marca, sino que incluye también un nuevo 
planteamiento de la página web del grupo y una 
nueva narrativa corporativa que transmite los 
mensajes y compromisos corporativos para los 
próximos años: hoy Alpitour World renace, para 
seguir siendo el líder de los viajes del mañana.
En este sentido, desde Alpitour World, se ha 
buscado actualizar la identidad visual y expresar la 
naturaleza del grupo que lleva más de 75 años en 
movimiento. De ahí surgió la idea de transformar su 
histórica imagen de la gaviota para darle una nueva 
vida y transformarla en infinita. Tal y como explica 
su Presidente y Director General de Alpitour World, 
Gabriele Burgio, “estamos muy satisfechos con los 
resultados de este año”. 
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PORTCASTELLÓ RATIFICA EL PLAN DE INVERSIONES DE 32 
MILLONES PARA 2023

ALPITOUR WORLD, MATRIZ DE 
JUMBO TOURS, REDEFINE SU 
IMAGEN DE MARCA

Azul Marino Viajes y Úbico Sports han firmado  un acuerdo de patrocinio con la Real Federación 
Española de Vela, además de asumir la gestión de su cartera de viajes.
Azul Marino Viajes y Úbico Sports se convierten así en fieles compañeros de viajes del equipo 
olímpico español de vela en su camino hasta París 2024, aportando la confianza necesaria para que 
los regatistas y técnicos puedan centrar su atención en el aspecto deportivo de su campaña.
Javier Sanz, presidente de la Real Federación Española de Vela, destacó la importancia de sumar 
un nuevo “socio estratégico para nuestro deporte” y agradeció a Alberto Martínez, Director de 
Ubico Sports, y Patrick Tous, director de cuentas estratégicas de W2M, la confianza depositada en el 
proyecto federativo. “Estamos en una fase de crecimiento y queremos unirnos a los mejores de cada 
sector para que nos acompañen en un viaje que sin duda tendrá una recompensa muy alta en París 
2024”. El equipo español de vela está compuesto, de momento, por catorce deportistas repartidos en 
diez clases olímpicas. En el horizonte, asegura Sanz, hay la posibilidad de conseguir varias medallas. 

AZUL MARINO VIAJES ACOMPAÑARÁ AL EQUIPO 
OLÍMPICO DE VELA HASTA PARÍS 2024
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C  
roisiEurope, la mayor com-
pañía de cruceros f luvia-
les de Europa presenta su 
oferta “Early Booking” pa-
ra todas las reservas efec-

tuadas antes del 31 de enero de 2023.
La oferta incluye cruceros f luviales por 
los ríos europeos, cruceros marítimos 
a bordo de La Belle de L’Adriatique y La 
Belle del Océans, e incluso sus salidas 
de cruceros de larga distancia en el Me-
kong, el Nilo o África Austral.
Las condiciones « Early Booking » inclu-
yen lo siguiente :
Descuento del 15 % por persona sobre 
las tarifas de camarote doble en deter-
minadas categorías y puentes, en todos 
sus cruceros f luviales por los ríos euro-
peos: Rin, Danubio, Garona, Loira, Se-
na, Duero, Guadalquivir, etc.
Descuento del 15% por persona sobre las 
tarifas de camarote doble en los cruce-
ros marítimos a bordo del MV La Belle 

de L’Adriatique o 
el MV La Belle des 
Océans en catego-
rías y puentes se-
leccionados, en 
sus itinerarios por 
el Mediterráneo, el 
Adriático o el Mar 
Rojo.
Descuento del 8% 
por persona en los 
cruceros de lar-
ga distancia en el 
Mekong, el Nilo o 
África Austral.

Los descuentos y condiciones early boo-
king son aplicables también a los suple-
mentos de single, para todos aquellas 
personas que viajen solas en alguno de 
los itinerarios de 2023. No serán aplica-
bles ni a las excursiones ni a otros servi-
cios adicionales en ninguno de los casos.

La compañía cuenta con una flota moder-
na y variada que se adapta a la perfección 
a los diferentes itinerarios y destinos, un 
servicio de gran calidad, una excelente 
gastronomía y wifi gratuito a bordo. Ade-
más CroisiEurope pone a disposición de 
sus clientes un completo y variado paque-
te de excursiones con el que podrán elegir 
la manera ideal de conocer cada destino.
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CROISIEUROPE LANZA SU «EARLY BOOKING» PARA SUS CRUCEROS DE 2023

Contactos

Teléfono

+34 930464644

Ganancia Inmediata

Comparación de precios

A través de una única búsqueda
puedes comparar precios y
disponibilidad entre más de 70
compañías navieras, acelerando el
tiempo necesario para recibir
presupuestos y ofrecer a tus clientes
la mejor tarifa.

Correo electrónico comercial

Correo electrónico reservas 

marketing@ferrygds.com

booking@ferrygds.com

Emite billetes marítimos en un
modo simple y rápido, utilizando
una única herramienta que
estandariza los procesos de
reserva para todas compañías
navieras presentes en FerryGDS.

Reservas fáciles

Con FerryGDS, confirmas tus
reservas pagando directamente el
neto de las comisiones y cobrando,
al mismo tiempo, tus ganancias.

www.ferrygds.com

Sistema de
reservas para
agencias de
viajes 

Plan Incentivos

Participa en el plan de incentivos
FerryGDS y alcanza las mejores
comisiones con todas
las compañías navieras, gracias a
los incentivos que te ofrecemos.



EL PUERTO DE VALÈNCIA Y BALEÀRIA INVERTIRÁN 100 MILLONES 
DE EUROS EN LA NUEVA TERMINAL DE PASAJEROS 

E
l Con-

sejo de 

Admi-

nistra-

ción 

de la Autoridad Por-

tuaria de València 

(APV) ha aprobado 

la adjudicación a la 

empresa valenciana 

Baleària Eurolineas 

Marítimas S.A. la 

construcción y ex-

plotación de la nue-

va terminal públi-

ca de pasajeros en el 

Puerto de València. 

Esta infraestructura 

se va a ubicar entre 

el Muelle de Ponien-

te y el Muelle Per-

fecto Palacio, en la 

zona anteriormente 

ocupada por el asti-

llero de Unión Naval 

de Valencia, y conta-

rá con aproximada-

mente 100.000 m2. 

La inversión prevista por la naviera valen-

ciana radicada en Dènia para desarrollar 

este proyecto va a superar los 37 millones 

de euros, mientras que la APV aportará 

otros 61,8 millones de euros. 

En total, cerca de 100 millones de euros 

para la nueva terminal pública de pasa-

jeros que será una infraestructura modé-

lica en sostenibilidad ambiental y social, 

accesibilidad y nuevas tecnologías. Esta 

instalación se convertirá en un referente 

para el entorno del Puerto de València, ge-

nerará valor añadido a la fachada maríti-

ma y prestará servicio a la ciudad y la ciu-

dadanía. 

Estará destinada a atender las líneas re-

gulares de pasajeros nacionales e inter-

nacionales, entre los que actualmente ya 

operan líneas entre València y Baleares y 

Argelia, -con operativas y espacios sepa-

rados e independientes-, así como tráfi-

co de cruceros y de carga rodada o “ro-ro” 

(plataformas o vehículos que acceden a 

los barcos con sus propios medios). Por 

ello, dispondrá de cuatro atraques, per-

mitiendo uno de ellos la escala de barcos 

de hasta 360 metros de eslora y otro mue-

lle de al menos 250 metros de longitud. 

Se construirá un pantalán central de 215 

metros para el atraque de ferris. 

Las operativas para tráfico de pasajeros 

regulares y cruceristas estarán separa-

das y con espacios diferentes. El objetivo 

es liderar el tráfico de personas y empre-

sas entre la península y las Islas Baleares, 

con un compromiso de la futura termina-

lista valenciana de dar servicio a 370.000 

pasajeros el primer año a ferries de líneas 

regulares y cruceros y hasta 472.000 en el 

quinto año.

Para la gestión de los cruceros, Balèa-

ria incorporará la experiencia de Global 

Ports Holding (GPH), que aportará todo 

su know-how al proyecto y su compromiso 

con una oferta de cruceros más sostenible 

y de menor impacto ambiental.

Le terminal más eco-sostenible
El proyecto presentado al concurso que sa-

có la APV recoge todas las aportaciones 

del Ayuntamiento de València en materia 

medioambiental y cuenta con el máximo 

consenso. La estación marítima funcionará 

con cero emisiones contaminantes, apos-

tará por la economía circular y contará con 

un espacio para la dinamización cultural. 

La nueva terminal de pasajeros del Puer-

to de València garantiza que el 100% de la 

energía eléctrica necesaria se producirá 

en las propias instalaciones y será de ori-

gen renovable: fotovoltaica, eólica, hidró-

geno renovable o biocombustible. Balearia 

propone contar con 10 mini-aerogenera-

dores para producir 60.000 kWh/año, pa-

neles solares en las cubiertas con una ge-

neración estimada de 1.459.062 kWh/año, 

un sistema de electrólisis a partir de agua, 

y un sistema de pila de combustible pa-

ra producir electricidad a partir de ese hi-

drógeno con una generación prevista de 

39.525 kWh/año, entre otros. 

Todos sus muelles estarán equipados con 

red de suministro eléctrico a los buques 

atracados, facilitando así parar los moto-

res y sus emisiones cuando estén de visita 

en València. La terminal reciclará el 100% 

de los residuos que genere en una planta 

de biometano que se construirá expresa-

mente para este f in; y tratará los residuos 

de los buques y los propios del edificio pa-

ra obtener biogás. 

Todas estas medidas se complementarán 

con sistemas de control y gestión centra-

lizada de las instalaciones, sistemas in-

teligentes de consumos, iluminación con 

tecnologías LED, sistemas de cargadores 

eléctricos a instalar en parkings y un sis-

tema de seguimiento de la huella de car-

bono.
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E  
n apenas cinco semanas, 
Royal Caribbean Inter-
national ha logrado esta-
blecer nuevos récords de 
reservas. El pasado Black 

Friday se convirtió en el día con el ma-
yor número de reservas en los 53 años 
de historia de la compañía, un hito 
que se ha logrado por tercera vez en 
2022 y que también ha contribuido a 
que fuera la semana con un mayor vo-
lumen de reservas. Los dos últimos 
récords se lograron gracias a la fuer-
te demanda registrada tras la presen-
tación de Icon of the Seas, 15 semanas 
antes de su debut en enero de 2024 de 
las que serán las mejores vacaciones 
familiares.

“Este ha sido un año para la historia 
en Royal Caribbean International, 
con el regreso a la plena actividad de 
nuestros 26 barcos y la presentación 
de Icon of the Seas, las mejores vaca-
ciones familiares del mundo”, afirma 
Michael Bayley, presidente y CEO de 
Royal Caribbean International. “Ca-
da hito alcanzado es un nuevo gran 
logro, es una forma maravillosa de 
iniciar 2023 y ya estamos entusias-
mados con lo que nos espera. No po-
dríamos haber alcanzado este punto 
sin la fidelidad de nuestros clientes, 
los valiosos agentes de viajes y so-
cios, y el conjunto del equipo de Ro-
yal Caribbean International en todo 
el mundo”.

El pasado mes de abril la compañía 
de cruceros logró un primer récord 
de reservas diario y del conjunto de la 
semana. Posteriormente, con la pre-
sentación de Icon en octubre, volvió 
a batir el récord diario. El anuncio de 
los últimos récords coincidiendo con 
el Black Friday se une a otros hitos re-
cientes de la marca, como la presenta-
ción de Icon, una combinación única 
de lo mejor de cualquier tipo de vaca-
ciones, y la llegada de Wonder of the 
Seas, la maravilla más nueva del mun-
do, a sus itinerarios durante un año 
desde Puerto Cañaveral en Florida.
Más novedades sobre Icon y así como 
de otros barcos y destinos privados se 
darán a conocer en los próximos meses.
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ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL BATE SU RÉCORD DE 
RESERVAS DIARIAS POR TERCERA VEZ EN 2022
La compañía de cruceros ha sobrepasado el récord histórico de reservas en un solo día y también el volumen total de 
reservas en una semana



L     a Federación Empresarial de Aso-

ciaciones Territoriales de Agencias 

de Viajes de España, FETAVE, ce-

lebró, en el Hotel Radisson Red en 

Madrid su foro anual, con la cola-

boración de la Comunidad de Madrid, el Ayun-

tamiento de Madrid y FEMAV, la Federación 

Madrileña de Agencias de Viajes.

En el marco de la incipiente y progresiva recupe-

ración del turismo internacional en España, fun-

damentalmente del mercado europeo y ameri-

cano, la Comunidad de Madrid ha destacado por 

ser uno de los destinos que más rápido ha recu-

perado cifras de recepción de turistas internacio-

nales del año 2019, con la dificultad añadida del 

bajo número de turistas que hasta el momento 

llegan del continente asiático. En especial, des-

taca en lo que llevamos de 2022, México, que ya 

es el tercer mercado emisor y también destaca la 

cuota total de los mercados latinoamericanos, 

que asciende al 37,5%.

Además, Madrid encabeza el ranking de inver-

sión hotelera en España durante los últimos 

años, siendo esta inversión principalmente ex-

tranjera y orientada al sector del lujo, posicionán-

dose como el segundo destino que más interés 

despierta en Europa por detrás de París.

Con este escenario prometedor el foro anual de 

FETAVE abordará la gran oportunidad que se 

presenta en el futuro inmediato de la región: con-

vertirse en el centro de atractivo turístico e inver-

sión del continente americano en Europa.

El foro recupera el formato presencial y conta-

rá con un aforo limitado para agentes de viajes y 

profesionales y representantes del sector turís-

tico.

La apertura institucional del acto la realizó Da-

niel Martínez Domínguez, viceconsejero de Tu-

rismo de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, César Gutiérrez Calvo, presidente 

de FETAVE, fue el encargado de dar la bienvenida 

y presentar el acto y posteriormente entrevistar a 

Albert Rivera Díaz, socio director de RV Consul-

tores y expresidente de Ciudadanos, que expu-

so su opinión sobre el contexto social, político y 

económico que vive la Comunidad de Madrid y 

el atractivo de la región para recibir inversión ex-

tranjera.

La primera sesión, moderada por Manuel Pana-

dero, asesor de presidencia de FETAVE y FEMAV, 

analizó la importancia de la conectividad , clave 

y oportunidad para el desarrollo de Madrid como 

principal hub de comunicaciones en el sur de Eu-

ropa. Participaron en ella Ana Beatriz Guillén de 

Vázquez, directora de Ventas Globales en Iberia, 

Mario Otero, director aeropuerto Adolfo Suárez 

Madrid- Barajas y Guillermo Castillo, director de 

Desarrollo de Negocio de Iryo.

La segunda sesión fue moderada por Isa-

bel Santamarta, e intentó darnos las claves 

del éxito actual de Madrid como centro de 

atractivo turístico e inversión. Participaron 

en ella Luis Martín Izquierdo, director gene-

ral de Turismo de la Comunidad de Madrid, 

Abigail Siguenza, directora de Marketing In-

ternacional de Destino Madrid y Sam Bath, 

Cluster General Manager en Radisson Hotel 

Group.

El cierre institucional del acto fue realizado 

por Almudena Maíllo, responsable del área 

de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y 

para terminar Jose Luis Méndez Álvarez, co-

presidente de FEMAV despidió a los asisten-

tes.

FETAVE CELEBRA EL FORO «MADRID, PUERTA DE AMÉRICA»,  
EN COLABORACIÓN CON FEMAV

FETAVE en colaboración con FEMAV organiza su foro anual, “Madrid, puerta de América”, en el Hotel Radisson RED 
en Madrid.
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FETAVE CELEBRA EL FORO «MADRID, PUERTA DE AMÉRICA», 
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El grupo Nego arranca el año con 
novedades en cuanto a su personal con 
la incorporación a su equipo de Manu 
Molina como Director de Desarrollo de 
Negocio.
Manu Molina es un profesional 
consolidado en el sector, con cerca de 
veinte años de experiencia en el área 
minorista, que venía desarrollando las 
funciones de Jefe de Zona en B travel del 
Grupo Ávoris en el área de Levante.
Manu resalta que “esta nueva etapa 

supone un reto profesional y 
supondrá un gran aprendizaje 
junto a la familia Nego. Mi 
objetivo es aportar valor para 
que Nego continúe siendo el 
grupo líder para las asesorías de 
viajes independientes.”
Nego, de esta manera, continúa 
con su apuesta por aportar 
al sector minorista no sólo 
calidad en el servicio, si no también 
tecnología y formación para fomentar la 

competitividad  de sus asesorías de viajes 
independientes.

DIT Gestión, uno 
de los principales 
grupos de referencia 
nacionales, y 
Beroni, compañía 
especializada 
en servicios 
tecnológicos e 
I+D para la industria del turismo y los viajes, han renovado 
su acuerdo de colaboración estratégico, por el cual la firma 
tecnológica continuará proporcionando y adecuando sus 
soluciones digitales dirigida a la mayorista  del citado grupo, 
que realiza sus ventas a más de un millar de agencias de 
viajes independientes, que en conjunto dan empleo a 2.800 
trabajadores. 
El acuerdo permitirá avanzar en los procesos de 
automatización de las diversas empresas del grupo y adoptar 
el módulo desarrollado por Beroni para implantar el Ticket 
BAI (TBAI), el proyecto común de las tres Haciendas Forales 
y del Gobierno Vasco por el cual todas las personas físicas 
y jurídicas que ejerzan una actividad económica deberán 
utilizar un software de facturación que cumpla con una serie 
de requisitos. El TBAI entró en vigor en Álava el pasado 1 día 
y será obligatorio a partir del 1 de marzo de 2023 para las 
empresas de Gipuzkoa. 
DIT Gestión ha sido la firma de esta provincia encargada 
de testar el software creado por Beroni para adecuarse a las 
pautas impuestas por las autoridades fiscales del País Vasco, 
y es parte de programa piloto diseñado por la tecnológica en 
este territorio, de igual forma que lo fue la agencia Korkula 
Tours en Álava.
En la actualidad, DIT Gestión agrupa bajo su marca a cinco 
empresas: Donostirec (agencia mayorista que opera con 
los agentes sin titulo propio o free lance), Haiku Vuelos 
(consolidar aéreo), Haiku Lance, DIT Canarias y Arriaga 
Viagens en Portugal. El grupo, que emplea a 42 personas, está 
presidido por Jon Arriaga. La matriz de DIT Gestión ofrece 
a sus asociados, entre otros servicios, asesoramiento legal y 
administrativo, marketing y contenidos formativos. 

GuestReady, plataforma líder en Europa en 
gestión de alquileres turísticos, elige Valencia 
como localización estratégica para inaugurar sus 
primeras oficinas en España. Este nuevo centro 
de operaciones de la compañía, que abrirá a 
mediados de diciembre, se encuentra ubicado 
en la Calle Redención, dentro del emblemático 
barrio de Ruzafa, Con todo ello, GuestReady 
sumará 30 nuevos empleados al equipo global 
de la compañía en el transcurso de los primeros 

meses de 2023.
Las viviendas turísticas alcanzan un total de 285.868 este año en España, según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta cifra, la Comunidad Valenciana supone 
el 16,58 %, convirtiéndose su provincia la tercera en número por detrás de Madrid y 
Barcelona. Por todo ello, los expertos de GuestReady han elegido la ciudad de Valencia 
como punto estratégico donde situar uno de sus centros de operaciones.
“Queremos ampliar el equipo y reconocemos lo importante que es tener un toque local, 
por lo que esperamos tener pronto un equipo bien formado y apoyado por nuestros 
miembros más experimentados de todos los mercados. Además, queremos ayudar a que 
la economía española crezca, desarrollando su sector de alojamiento de alquiler a corto 
plazo legal y digital”, concluye Rui Silva, Portugal Managing Director de GuestReady.

La funcionalidad de las nuevas oficinas
GuestReady tiene como objetivo que este nuevo centro de trabajo no sólo sea el punto 
central de gestión de las operaciones en Valencia, sino que permita ampliar su portfolio 
de servicios para huéspedes. Por ello, ofrecerá un depósito para equipajes, un servicio 
de check-in las 24 horas y servirá como espacio de reunión para propietarios locales y 
huéspedes.
Estas oficinas buscan, además, convertirse en punto de encuentro de sus empleados, 
tanto a nivel nacional como internacional, ya que, en la actualidad, la compañía cuenta 
con una política de teletrabajo que permite a sus integrantes trabajar desde cualquier 
lugar del mundo, sirviéndose para ello de las oficinas de la compañía en todos los países.
Así, GuestReady tiene como principal objetivo el mantenimiento de su posición como 
líder de su sector, impulsando la digitalización del sector turístico español, con el 
objetivo de cumplir las previsiones de trabajar con 200 propiedades en España de cara al 
próximo año.

El mercado español: clave en de la estrategia de crecimiento internacional
Tras su reciente desembarco en España, GuestReady ha facilitado a los propietarios de 
viviendas turísticas la gestión de sus inmuebles, logrando incrementar su rendimiento 
en un 150 % gracias a sus servicios y al asesoramiento de su equipo de expertos, que 
conocen perfectamente las nuevas necesidades y demandas de los viajeros a raíz de la 
pandemia.

«Es fantástico supervisar el crecimiento de GuestReady, especialmente en un país 
con tanto potencial como España. Hemos seguido de cerca la situación económica y 
creemos en nuestro modelo de negocio y en lo que prometemos a nuestros propietarios. 
La propuesta de negocio única que aportamos, y nuestro sistema de facturación también 
nos permite no aumentar los costes para el propietario y seguir proporcionando un 
gran servicio, que conlleva el aumento de los ingresos, incluso durante un período de 
inflación», afirma Andreea Petrisor, Chief Growth Officer de GuestReady.
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NEGO INCORPORA A MANU MOLINA COMO DIRECTOR 
DE DESARROLLO DE NEGOCIO

BERONI RENUEVA SU ACUERDO 
CON DIT GESTIÓN PARA AVANZAR 
EN LA DIGITALIZACIÓN DE SU 
OPERADOR HAIKU

GUESTREADY ELIGE VALENCIA PARA INAUGURAR 
SUS PRIMERAS OFICINAS EN ESPAÑA



TRAVELER NEWS

El Consejo Directivo de UNAV, reunido hace unos 
días, ha acordado por unanimidad la designación 
de Iván Méndez Torrubias como gerente de la 
entidad. Torrubias es director general de Viajes 
Reunidos Expertravel y hasta ahora era consejero 
de la asociación y secretario de FEMAV, además 
de miembro del consejo de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios del Turismo.
Con anterioridad a ocupar su cargo en 
Expertravel, el nuevo gerente de UNAV ha 
trabajado en Paradores de Turismo, en el 
touroperador Hi Travel y en el Grupo Cybas, 
en donde fue director comercial y responsable 
del desarrollo de la plataforma informática de 
comercialización.
El nuevo gestor de la entidad decana de la 
agencias es licenciado en Ciencias Empresariales 
por la Universidad Europea de Madrid y Master 
en Gestión de Empresas Turísticas por el Instituto 
de Estudios Superiores San Pablo-CEU.
En su calidad de consejero de UNAV, en los 
últimos tiempos, el nuevo gerente había 
participado en diversas reuniones y gestiones, 
siendo uno de los interlocutores en la puesta en 
marcha del programa de formación dual UNAV-
Cámara de Comercio, conjuntamente con Jon 
Arriaga y Loli Serrano. Su incorporación, en este 
sentido, permitirá reforzar las áreas de gestión y 
nuevos proyectos.

En esta misma reunión, el órgano de dirección 
de UNAV aprobó también por unanimidad 

la incorporación 
de Christian Lucas 
como consejero de la 
organización. 
Lucas es el 
director general de 
CentraldeVacaciones.
com, un agencia de 
viajes online fundada 
en 2009, con sede 
en Cuenca, que 
comenzó su proyección 
internacional en 2015 
en Portugal y que está 
a punto de consolidar 
su expansión en 
los mercados 
internacionales con la 
marca Travel2Holidays.
com.

El Consejo de Dirección de UNAV, prácticamente 
en pleno con todos sus miembros, además 
de aprobar los nuevos nombramientos, trató 
otros puntos, entre ellos el anuncio del acuerdo 
alcanzado con la Cámara de Comercio de Madrid 
para llevar a cabo un programa de formación 
dual, la firma de un acuerdo de colaboración con 
la Comunidad de Madrid a través de FEMAV y 
la incorporación de nuevos socios y miembros 
adheridos, cuyos acuerdos se irán formalizando 
en los próximo días.

Especialistas en el destino Madrid
El convenio de colaboración suscrito con 
la Comunidad de Madrid contempla en su 
contenido la realización de diversas actuaciones 
de promoción, formación, desarrollo tecnológico, 
análisis de destinos, etc., así como la puesta en 
marcha del Observatorio Turístico de Agencias de 
la Comunidad de Madrid. En este mismo sentido, 
se trabaja para finalizar el desarrollo de la web 
de FEMAV, un proyecto ambicioso que servirá 
de plataforma de información y aprendizaje a 
los profesionales de las agencias en el destino 
Madrid.

La compañía aérea 
española Iberia 
es una de las 50 
mejores aerolíneas 
del mundo, según 
el ranking AirHelp 
Score 2022. Iberia se 
sitúa en el puesto 31 
-cuatro por encima 
de 2019- con una 
valoración total de 7,01 que responde a una nota de 8,66 en 
puntualidad; 8,03 en valoración de los clientes y un suspenso 
en su eficiencia en la tramitación de reclamaciones con un 
4,35. AirHelp, la organización más importante del mundo 
de defensa de los derechos de los pasajeros aéreos, acaba 
de presentar el informe que califica cada año a las mejores 
aerolíneas y aeropuertos mundiales. El ranking AirHelp Score 
se elabora desde el año 2015 y es el más completo y preciso 
basado en datos de aerolíneas y aeropuertos de todo el 
mundo.
Para la clasificación Airhelp valora la excelencia de sus 
servicios, puntualidad, procesamiento de reclamaciones y 
calidad de los espacios aeroportuarios dedicados a tiendas 
y restauración. AirHelp utiliza las mejores fuentes de datos, 
incluyendo su base de datos de estadísticas de vuelos, que es 
una de las más grandes y completas del mundo con decenas 
de miles de opiniones de clientes y la experiencia propia, que 
le ha llevado a ayudar a más de 10 millones de pasajeros de 
todo el mundo a procesar las compensaciones después de 
sufrir una interrupción en su vuelo.

Soltour ha fichado a Antonio Roldán como Costas 
Manager para liderar la línea de negocio centrada 
en costas españolas y portuguesas de Soltour 
powered by Guest Incoming. Tras el acuerdo 
con el DMC Guest Incoming, Roldán se une a 
la compañía para potenciar esta nueva área y 
acompañar a las agencias de viaje en esta nueva 
era de Soltour Travel Partners, ofreciéndoles 
productos y soluciones innovadoras. 
Sus más de 30 años de experiencia en el sector 

turístico avalan a Antonio Roldán como profesional con un profundo conocimiento de la 
industria y una capacidad para trabajar y coordinar equipos.
Diplomado en Turismo por la Escuela Oficial de Turismo de Madrid, Roldán ha trabajado 
como comercial en diversas agencias de viaje independientes, el foco principal y por el 
que trabajan desde Soltour. Tras esta experiencia, Roldán dio el paso a la turoperación 
como Director de Contratación y Programación de diferentes segmentos turísticos, 
especializándose en los productos de Playas durante 10 años.
Finalmente, Antonio Roldán continuó su carrera en agencias de viaje receptivas 
intercalando varios puestos directivos, centrados en las costas españolas. Una 
experiencia fundamental para liderar este nuevo proyecto de Soltour powered by Guest 
Incoming.
En palabras de Tomeu Benassar, CEO de Soltour Travel Partners: “Necesitábamos una 
persona a la altura de nuestra nueva línea de negocio estratégica; con Antonio Roldán a 
la cabeza, estamos seguros que la nueva línea de negocio centrada en costas españolas 
y portuguesas de Soltour powered by Guest Incoming conseguirá un gran desarrollo en 
2023, aportando valor a las agencias de viaje en este segmento permitiéndolas conseguir 
a una mayor competitividad en el mercado. La experiencia, profundo conocimiento del 
segmento de sol y playa y dotes de liderazgo hacen que  Roldán sea el profesional más 
adecuado”. 
“Afronto este proyecto con mucha ilusión y con ganas de seguir acompañando a 
las agencias de viaje, en una compañía de reconocido prestigio como Soltour y un 
colaborador de excepción como Guest Incoming. Estoy seguro de que conseguiremos 
grandes resultados en 2023, ofreciendo a las agencias productos y soluciones 
competitivas que les ayudarán a posicionarse como líderes de un segmento de gran 
tradición en los mercados español y portugués”, puntualiza Antonio Roldán, Soltour 
Costas Manager.
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UNAV NOMBRA A UN NUEVO GERENTE E INCORPORA A OTRO CONSEJERO 
PARA REFORZAR LA GESTIÓN Y EL ÁREA DE NUEVOS PROYECTOS

IBERIA, ENTRE LAS 50 MEJORES 
AEROLÍNEAS DEL MUNDOSOLTOUR FICHA A ANTONIO ROLDÁN PARA LIDERAR 

SU NUEVA ÁREA DE NEGOCIO DE COSTAS
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¿     Qué es Fegatur, la 
Federación Galega 
de Turismo Rural? 
¿cuáles son sus ob-
jetivos?

Fegatur es la casa común de  

cinco asociaciones comarca-

les y de un número significativo 

de establecimientos de turismo 

rural de toda Galicia. Constitu-

ye la única plataforma de diá-

logo inclusiva que identifica y 

ofrece  soluciones aprovechan-

do el potencial del turismo co-

mo herramienta de recupera-

ción y cambio del rural. 

Asimismo, intenta amplificar 

el  mensaje del turismo como 

fuerza inspiradora y  transfor-

madora, procurando la implica-

ción del sector en su realización 

y consolidación. También busca 

sensibilizar y movilizar a ins-

tituciones y administraciones, 

ofreciendo y recabando coope-

ración para garantizar que el tu-

rismo rural esté en el cerne de la 

elaboración de políticas para la 

Galicia rural. Por último, reco-

ge, suscita y propone cuestiones 

a debatir y promueve soluciones 

que sirvan para encarar el futu-

ro del turismo rural gallego.

Hablamos mucho de turismo 
rural, pero tal vez convendría 
precisar conceptos. En su opi-
nión ¿qué es el turismo rural?
Creo que el turismo rural somos  

proyectos de vida hechos reali-

dad. Iniciativas de base, en lu-

gares pequeños, con las que un 

puñado de personas venimos 

apostando, invirtiendo y sem-

brando vida, contribuyendo así 

a mantener vivos muchos rin-

cones de nuestra tierra.

También hablamos mucho 
de sostenibilidad medioam-
biental, pero sin sostenibili-
dad económica no parece que 
el futuro sea muy optimista. Es 
necesario que el turismo sea 
rentable para todos los 
sectores impli-
cados ¿es 
así?
Soste-

ENTREVISTA     FRANCISCO ALMUÍÑA
PRESIDENTE DE FEGATUR

«Trabajamos 
con agencias y 
touroperadores 
en la creación 

de catálogos de 
experiencias en 
el turismo rural 

gallego y su 
comercialización»

ESPECIAL GALICIA

nibilidad parece ser ahora la pa-

labra mágica que abre puertas y 

activa proyectos. Como bien di-

ces el turismo, y dentro de él to-

das las acciones, servicios y ex-

periencias, debe ser  sostenible 

en todas sus vertientes y para to-

dos los actores que intervienen 

o que están implicados, o ese 

modelo de turismo es injusto e 

inviable. Y creo que, además de 

sostenible, debe ser regenerati-

vo, pues en muchos espacios y 

comunidades se hace impres-

cindible tal proceso.

Estoy convencido que cuando 

las personas buscamos una con-

vivencia armónica, es decir, res-

petuosa, sostenible y colabora-

tiva con los demás seres vivos, es 

fácil disfrutar de emociones y ex-

periencias que regeneran cuer-

po, mente y espíritu, mientras 

cuidamos de la Tierra.

Suele usted decir que no quie-
ren «turistas» sino «huéspe-
des» porque, en el turismo rural 
que proponen, «nuestra casa es 
vuestra casa».
Sí, porque estoy convencido que 

sólo desde la práctica de ser unos 

magníficos anfitriones, desde 

una acogida fraterna, apasiona-

da, a la vez que profesional, po-

demos ofrecer y disfrutar de un 

modelo de turismo basado en el 

bienestar físico, mental y espiri-

tual que desde hace ya mucho las 

personas venimos precisando y 

demandando cada vez más. Y es 

que el turismo rural es el espa-

cio privilegiado donde es posible, 

justo y necesario, a la vez que  sos-

tenible, regenerativo y de calidad.

Es en entornos rurales donde 

mejor se percibe, pues además 

de verse favorecidos por su em-

plazamiento, arquitectura, o la 

proverbial bondad y generosidad 

que con mucha frecuencia reco-

nocen en la acogida, se evidencia 

muy fácilmente en la gestión de 

los recursos. También, porque 

estamos empeñados en 

que a la hora de pro-

curar una óptima 

visibilización, 

el turismo ru-
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ral se distinga por ofertar valores, experiencias y 

propuestas claras, atractivas y homogéneas, procu-

rando así diferenciarse de quien sólo ofrece el uso 

de un inmueble a menudo impersonal, genérico, 

instalado pero apenas conectado con el lugar y su 

gente, incapaz, por tanto, de transmitir los saberes 

y sentires que conforman la identidad comunitaria 

de un rural vivo.

¿Qué es eso de engaliciar?
«Engaliciar» es un término que hemos creado para 

convidar y motivar a las personas  a gozar del turis-

mo rural de Galicia y que equivaldría, entre otras 

muchas definiciones a:

Darse un respiro en plena naturaleza, nadar libre 

dejándose acariciar por el sol y la brisa del mar, re-

lajarse en cálidas aguas termales, navegar en bar-

cas y cruceros por rías y ríos, oxigenarse paseando 

entre bosques y viñedos, prados y arenales, exta-

siarse contemplando espléndidos paisajes, dejarse 

seducir por el silencio y los sonidos de la naturale-

za, procurar bienestar junto a quien bien quieres, 

empaparse de aromas, sabores y texturas, degustar 

platos con productos ecológicos y locales y gozar de 

vinos y licores, conversar sin prisas con personas 

amables y sencillas, emocionarse con embrujado-

ras historias junto al fuego; visitar iglesias, monas-

terios, faros, pazos, museos, bodegas, sumergirse 

en nuestra música y tradiciones, participar en ferias 

y romerías y comprar productos y artesanías galle-

gas, … Porque ya sabes: Galicia Calidade!

¿Turismo rural para todos los públicos o dirigido a 
segmentos concretos, a personas que, por ejem-
plo, sepan diferenciar entre ver y mirar o entre es-
cuchar y oír?
A las personas anfitrionas nos alegra comprobar 

que cada vez más personas procuráis calidad y di-

ferenciación a la hora de escoger alojamientos de 

turismo rural en Galicia. Evidentemente, además 

de la espléndida y variada muestra de espacios em-

blemáticos, recursos naturales, culturales y turísti-

cos del entorno, estoy seguro que también influye la 

singularidad mostrada por los establecimientos ru-

rales gallegos, por la preciada oferta gastronómica y 

enológica que podéis disfrutar en un número signi-

ficativo de establecimientos y que seguro que tam-

bién ayuda a decidir. Incluso su proximidad a los 

Caminos de Santiago que hacen muy fácil reponer 

fuerzas y descansar cuando se peregrina.

Pero, si me lo permites, es la acogedora y generosa 

actitud de las personas anfitrionas lo que la mayoría 

de las personas viajeras frecuentemente destacáis. 

Por eso venimos desarrollando estrategias de comu-

nicación y de posicionamiento que potencien nues-

tra manera de ser anfitriones, además de cuidar la 

promoción y una ágil y sencilla comercialización.

Son, estos tiempos, ocasión propicia para ofre-

cer una novedosa muestra de sugestivas y atracti-

vas experiencias a personas y grupos diversos, se-

niors, familias, singles, etc. Experiencias, muchas 

de ellas, susceptibles de ser gozadas en épocas dife-

rentes e incluso útiles como fuentes de fidelización.

Estamos empeñados pues, en la creación de paque-

tes turísticos de calidad, diferenciados y diferencia-

dores, y dirigidos a distintos perfiles.

Para ello tenemos establecidos canales de confian-

za con personas que desarrollan su trabajo en la 

intermediación (turoperadores y agencias de via-

jes gallegas). Juntas venimos de promover la crea-

ción de catálogos con paquetes de experiencias en 

el turismo rural y su comercialización. A la par, cul-

tivamos la coordinación, la integración y la con-

fianza dentro del propio sector, con una oferta com-

plementaria, procurando la interacción con otros 

agentes de la cadena de valor (establecimientos de 

restauración, espacios expositivos, de ocio, museís-

ticos, empresas de transporte, de turismo activo, de 

guías, así como con asociaciones y colectivos vin-

culados al Camino y al desarrollo del medio rural). 

De esta forma van surgiendo nuevas sinergias que 

permiten su integración en nuevos y sugestivos pa-

quetes y  ofertas, dirigidas tanto a público gallego 

como nacional e internacional.

La oferta que tenemos hoy en día para viajar a di-
ferentes destinos es inmensa, casi inabarcable. 
Más allá del tópico ¿qué nos ofrece, o mejor, que 
nos debería aportar Galicia?
Afortunadamente, como acabáis de  comprobar, 

personas que trabajan en el sector son ejemplo coti-

diano de que el Turismo Rural de Galicia se asienta 

sobre bases firmes y reconocibles, pleno de singula-

res y destacadas bondades.

Nuestra tierra es destino referente para personas 

viajeras que, como vosotras, también en el turismo 

apostáis por unos valores, experiencias y propuestas 

claras, atractivas y homogéneas, con herramientas, 

acciones y actividades amparadas en lo que estable-

ce el marco normativo vigente.

Sólo huyendo de una oferta inmobiliaria turística-

mente abusada, genérica, diluida y masificada es po-

sible gozar de un turismo rural saludable, sostenible, 

seguro, tranquilo y de calidad. Por eso, optar por el 

turismo rural además de una decisión inteligente, es 

una forma fácil de seguir apostando por Galicia. Son 

estos apoyos los que nos alientan y dan fuerza para 

seguir, convirtiéndonos en incansables en la con-

quista de los corazones de personas como tú.

La web www.galiciaturismorural.es es la forma 

más sencilla de encontrar una pronta, amplia, ren-

table y sostenible respuesta.

La OMT nos invita a seguir mirando hacia el futu-
ro. Pero ¿qué futuro nos espera?  ¿Tendremos que 
repensar los caminos que habremos de transitar 
durante los próximos años?  ¿Hacia dónde quere-
mos ir? Y, tal vez lo más importante, ¿cómo vamos 
a llegar?
¡Ja, ja, ja! Si bien recuerdas, un pequeño y selec-

to grupo habéis tenido recientemente ocasión de 

comprobar de forma fehaciente que mis dotes co-

mo vidente y auditor están seriamente perjudica-

das (risas) … aún así, y ahora ya en serio, intuyo que 

se nos abren buenas oportunidades para reconfi-

gurarlo y regenerarlo: junto al auge de la oferta tu-

rística experiencial, más inmersiva, rica en con-

tenidos creativos, culturales y educativos y más 

transformadora. Se percibe un creciente interés en 

las personas por la minimización de impactos am-

bientales, por la demanda de un turismo de bienes-

tar. Cada vez son más las personas que se acercan al 

turismo rural esperando que sus viajes se convier-

tan en experiencias significativas, que les procuren 

mayores niveles de desarrollo personal, descubri-

miento, aprendizaje, reto e inspiración.

Intuyo que en el turismo rural de Galicia va a seguir 

creciendo significativamente la demanda de estan-

cias de pequeños grupos (turismo senior y fami-

liar), más largas y con un mayor protagonismo del 

ámbito cultural y artesanal en la definición de di-

cho producto turístico.

Gracias por ofrecerme esta fantástica oportunidad. 

Aprovecho para convidar a las personas lectoras a que 

se dejen “engaliciar” por el turismo rural de Galicia.
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M     ás de 

dos dé-

cadas 

al fren-

te de la 

agencia Tee Travel confie-

ren a su directora, Mar Ro-

dríguez, la experiencia y 

el conocimiento necesa-

rios para analizar todo el 

potencial del Camino de 

Santiago. Las rutas xaco-

beas son, de hecho, una 

de las grandes especiali-

dades de su pionera agen-

cia de viajes. Además, Mar 

Rodríguez es presidenta 

de AVIPO, la Asociación de 

Agencias de Viajes de Pon-

tevedra, vicepresidenta de 

ATREGA, la Asociación de 

Turoperadores Receptivos 

de Galicia y vocal del Clús-

ter de Turismo de Galicia.

¿Cuándo se crea Tee Tra-
vel y por qué esta espe-
cialización en el Camino 
de Santiago?
Tee Travel nace en el año 

2001 por lo que ya conta-

mos con más de dos déca-

das de antigüedad y na-

cemos con el objetivo de 

atraer viajeros y turistas 

a Galicia, sobre todo pa-

ra ofrecerles experiencias 

basadas en el Camino de 

Santiago.

El Camino en aquel año 

era ya un destino elegido 

por muchas personas, so-

bre todo, por turismo in-

ternacional, y la mayoría 

de los turistas se lo organi-

zaban por si mismos o ve-

nían a la aventura. De ahí 

la necesidad que vimos de 

crear un turoperador pa-

ra la organización de estos 

viajes y experiencias. 

¿Por qué Tee Travel? ¿De 
dónde viene el nombre?
El tee es el punto de sali-

da en los campos de golf. A 

principios de la década de 

los 2000 se estaban crean-

ENTREVISTA     MAR RODRÍGUEZ
DIRECTORA DE TEE TRAVEL

«Traemos a 
Galicia y al 
Camino de 
Santiago a 

personas de 
todo el mundo»

do en Galicia varios campos 

y también queríamos enfo-

carnos a ese tipo de turista 

que visita Galicia para jugar 

al golf, pero que también ca-

mina, que son bastantes. El 

perfil al que nos queríamos 

dirigir era prácticamente el 

mismo, nosotros queríamos 

ofrecer el Camino de San-

tiago en hoteles, casas rura-

les, llevando las maletas, … 

facilitando las cosas, para 

convertirlo en un viaje, que 

aquel momento se hacía mu-

cho por peregrinación y con 

un cierto grado sacrificio o 

esfuerzo, queríamos conver-

tirlo en un viaje de placer.

¿Contaban con tradición fa-
miliar en el sector turístico o 
fue una vocación personal?
Por el A nivel familiar no ha-

bía tradición en el sector. A 

mí, personalmente, siempre 

me gustó el sector turístico y 

contaba con experiencia en 

hoteles y oficinas de turis-

mo, entre otras empresas del 

sector y tras probar en va-

rios ámbitos llegué a la con-

clusión de que lo que quería 

era traer gente a mi tierra, 

Galicia.

El Camino de Santiago es 
visitado por miles de per-
sonas de España cada año, 
pero también por turistas 
internacionales ¿cuál es 
vuestra diferencia? ¿qué 
ofrecéis al caminante que 
otros no ofrezcan?
Es verdad que el Camino 

de Santiago se ha converti-

do en un recurso turístico 

muy importante, pero en el 

año 2001 no lo era tanto. De 

hecho, había mucha menos 

oferta turística, por ejem-

plo, recuerdo que cuando 

nosotros empezamos no 

había empresas que lleva-

ran las maletas como tal, 

existían servicios de taxi y 

otros, pero la paquetería, 

que es la licencia que hay 

que tener para poder llevar 

ter de Turismo de Galicia.

¿Cuándo se crea Tee Tra-
vel y por qué esta espe-
cialización en el Camino 

Tee Travel nace en el año 

2001 por lo que ya conta-

mos con más de dos déca-

das de antigüedad y na-

cemos con el objetivo de 

atraer viajeros y turistas 

a Galicia, sobre todo pa-

ra ofrecerles experiencias 

basadas en el Camino de 

El Camino en aquel año 

era ya un destino elegido 

por muchas personas, so-

bre todo, por turismo in-

ternacional, y la mayoría 

de los turistas se lo organi-

zaban por si mismos o ve-

nían a la aventura. De ahí 

la necesidad que vimos de 

crear un turoperador pa-

ra la organización de estos 

viajes y experiencias. 

¿Por qué Tee Travel? ¿De 
dónde viene el nombre?
El tee es el punto de sali-

da en los campos de golf. A 

principios de la década de 

los 2000 se estaban crean-

ESPECIAL GALICIA
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las maletas no existía ninguna otra empre-

sa que lo hiciera.

A nivel cultural el Camino es muy enrique-

cedor, pero en aquellos años te lo tenías 

que organizar tú solo si querías tener una 

serie de servicios, entonces nuestro afán y 

diferenciación fue darle un servicio inte-

gral al cliente para que pudiera despreo-

cuparse absolutamente de todo, decirnos 

dónde quería empezar y acabar y ofrecerle 

un paquete turístico donde estuvieran to-

dos los servicios que fueran a necesitar: el 

alojamiento acorde a sus necesidades, l le-

varles las maletas y cualquier otro servicio 

que puedan necesitar (transfer de un pun-

to a otro, masajes, etc.). Hemos converti-

do nuestro Camino en un producto turís-

tico que, obviamente, no es de masas, pero 

sí que es verdad que hay mucha gente que 

quiere hacerlo de esta manera más cómo-

da.

¿Trabajan con mercado nacional e inter-
nacional y de qué forma colaboran con 
otras agencias de viajes?
Nosotros empezamos dirigiéndonos prin-

cipalmente al mercado internacional. Lo 

primero que conseguimos fue hacernos re-

ceptivo de diferentes turoperadores inter-

nacionales, ocupándonos de todos los ser-

vicios de tierra a lo largo del Camino, esos 

fueron nuestros inicios. Y, una vez estable-

cidos como proveedores de diferentes tu-

roperadores internacionales, dimos el sal-

to a España, hicimos un poco las cosas al 

revés de lo que suele ser.

En el año 2008 empezamos a ofrecer nues-

tros servicios a diferentes agencias de via-

jes de España, sí que es verdad que no en-

contrábamos una apertura plena, en aquel 

momento, tal vez era todavía demasiado 

novedoso que un viaje como el Camino de 

Santiago se ofreciera a través de una agen-

cia de viajes. Hoy por hoy, ya existe otra 

realidad y otra manera de ver las cosas.

Y ahora mismo podemos decir que somos 

proveedores para turoperadores y agen-

cias de viajes en los cinco continentes y 

que traemos personas de todo el mundo, 

con diferentes gustos y necesidades y lo 

que nos diferencia es esa orientación que 

tenemos, claramente, hacia el cliente, que 

es la de darle a cada uno lo que realmente 

quiere. Nosotros sabemos que cada turo-

perador o cada agencia de viajes conoce a 

su cliente perfectamente y nosotros somos 

conocedores del destino en profundidad.

¿Cuánta gente vino al Camino con Tee Tra-
vel en 2019 y qué balance hace de esta pa-
sada temporada de verano?
En 2019 nos hemos movido en cifras de casi 

35.000 personas, para una agencia tan espe-

cializada como es nuestro caso, creo que es 

una cifra muy buena y este año ha sido muy 

bueno, doblemente satisfactorio tras estos 

dos años de pandemia de los que venimos. 

Hemos visto que la gente ha estado ahí, que 

realmente contaron con nosotros en todo 

momento y que el mundo del turismo sigue 

hacia adelante.

Es usted presidenta de AVIPO, la Asocia-
ción de Agencias de Viajes de la provincia 
de Pontevedra ¿qué otros puestos ocupa a 
nivel asociativo en el sector en Galicia?
Sí, efectivamente. AVIPO es la asociación 

de agencias de viajes pionera en Galicia 

y la idea de sus fundadores fue crear una 

asociación de agencias de viajes por pro-

vincia, después eso no cuajó y no se crea-

ron más asociaciones, de hecho, AVIPO 

tiene asociadas a algunas agencias que 

no son de la provincia de Pontevedra. A su 

vez, también soy vicepresidenta de ATRE-

GA, la Asociación de Turoperadores Recep-

tivos de Galicia y soy vocal del Clúster de 

Turismo de Galicia.

¿Cómo puede contactar con Tee Travel una 
agencia de viajes del resto de España que 
quiera vender o asesoramiento en este pro-
ducto?
Puede hacerlo directamente en nuestra pági-

na web www.tee-travel.com y allí puede ver 

todos nuestros servicios y encontrar asesora-

miento.

A día de hoy ya tenemos convenios con algu-

nas agencias de viajes a nivel nacional, somos 

proveedores de diferentes grupos, y estamos 

especializados en viajes a pie o en bicicleta en 

el Camino de Santiago, aportando experien-

cias, valor añadido al viaje y asesoramiento 

de primera mano.

ESPECIAL GALICIA
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C     ásesáreo 

González

Pardal (Pa-

drón, 1969) 

preside des-

de hace tres años el Clús-

ter Turismo de Galicia, del 

que es uno de los funda-

dores y del que fue secre-

tario cuatro años. Desde 

su creación en 2012 la en-

tidad no ha parado de cre-

cer y actualmente agrupa 

a 8.700 empresas y autó-

nomos y 66 asociaciones, 

lo que representa casi el 

98% del sector turístico 

gallego.

¿Cuándo se crea el Clús-
ter Turismo de Galicia y
con qué objetivos se cons-
tituye?
El Clúster nace en enero

de 2012. Desde un año an-

tes estuvimos hablando

con las principales asocia-

ciones turísticas gallegas,

porque creíamos que te-

níamos la necesidad de

contar con una gran agru-

pación, una gran asocia-

ción de todo el sector tu-

rístico.

Al inicio, realizamos la

presentación en la Ciudad

de la Cultura con 11 aso-

ciaciones turísticas de Ga-

licia y ocho años después

somos 66 asociaciones de

turismo y 16 empresas que

entran directamente por-

que tienen, cada una de

ellas, o más de 50 trabaja-

dores o más de una factu-

ración de 10 millones de

euros al año, con lo que

hemos casi quintuplicado

ese número de asociacio-

nes iniciales y actualmen-

te representamos a 8.700

empresas turísticas

¿Cómo concilian el hecho
de que empresas de dife-
rente sector y corte se re-
agrupen en una sola voz?
Ese es un trabajo difícil, 

que necesita de una de-

ENTREVISTA     CESÁREO PARDAL
PRESIDENTE DEL CLÚSTER TURISMO DE GALICIA

«Necesitamos
más frecuencias

de AVE y más
vuelos para

que aumente
el turismo

internacional en
Galicia»

ESPECIAL GALICIA

vuelos para
que aumente

el turismo
internacional en

Galicia»

dicación plena y lo cierto, 

también, es que dispongo 

de un equipo increíble. El 

Clúster de Turismo está re-

presentado por 66 asocia-

ciones, pero hay un Con-

sejo Ejecutivo que está 

formado por 12 personas, 

en el que están represen-

tados las agencias de via-

jes, los touroperadores, los 

hoteles, la restauración, la 

hostelería, las Rutas del Vi-

no y el turismo MICE, fue-

ra de este Consejo están las 

asociaciones que son las 

que más movimiento tie-

nen y las que son conoce-

doras de todo el sector.

Es un trabajo diario, hay 

que darse cuenta que den-

tro del Clúster hay 66 aso-

ciaciones que todos los días 

tienen demandas para su 

sector y hay que darle sali-

da a los problemas que tie-

nen diariamente.

Somos muy transversales 

en este sentido. Hay que 

darse cuenta de que el sec-

tor está super atomizado, 

casi el 70% de estas empre-

sas son pequeños autóno-

mos que tienen sus emplea-

dos, con lo cual hay una 

diversidad muy grande. Por 

eso precisamente, se cons-

tituyó el Clúster, nos hemos 

erigido como la parte de co-

nexión con las administra-

ciones, nosotros somos los 

intermediarios entre el sec-

tor privado y el sector pú-

blico.

Como lobby turístico que re-
presenta a un importante por-
centaje del PIB de la economía 
gallega, ¿se sienten respalda-
dos por los gobiernos autonó-
mico y nacional?
Indiscutiblemente, sí. Por el go-

bierno autonómico, sí, de he-

cho, firmamos convenios con 

ellos, casi por el 85% del presu-

puesto que maneja la entidad; 

otros convenios los firmamos 
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también con las diputaciones, con lo cual tene-

mos también muy buen diálogo con ellos.

Respecto al gobierno nacional, nos gustaría tener 

más ayudas, pero la voz desde Galicia llega muy 

disminuida o diluida. Tenemos más fuerza si los 

medios se hacen eco de nuestras propuestas y, al 

final, acaban llegando al gobierno central.

¿Qué valoración hace de los años de pandemia 
aquí en Galicia y del trato recibido en compa-
ración al resto de España?
Nosotros tenemos que decir que por parte de la 

Xunta de Galicia hemos tenido diálogo constan-

te y la Xunta se ha volcado con el sector, el que 

hoy es presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso 

Rueda, en aquel entonces era consejero de Turis-

mo. Hemos conseguido negociar con ellos ayu-

das a fondo perdido de más de 190 millones de 

euros para el sector y siempre digo que las ayu-

das podrían ser más, pero han estado bien.

¿Qué reivindicaciones destacaría como más 
importantes para el sector en cuanto a infraes-
tructuras en Galicia?
Me gustaría que tuviéramos más conexiones de 

vuelos, desde un único aeropuerto, o que los tres 

aeropuertos gallegos estuvieran mejor conecta-

dos. Desgraciadamente, no tenemos esas cone-

xiones con otros países, como sí las tienen otros 

aeropuertos como el de Oporto que dispone de 

95 conexiones internacionales.

Y otra de las carencias que tenemos es que ape-

nas tenemos frecuencias de AVE, tenemos dos 

frecuencias de AVE exclusivamente, desde Ou-

rense, el AVE no llega a Santiago de Compostela, 

ni a Lugo, ni A Coruña. Y las únicas frecuencias 

de AVE que hay son a Ourense, a las 6.30 h de la 

mañana y a las 23.30 horas, es insuficiente, y más 

después de estar 30 años esperando para que el 

AVE llegase a Galicia.

Desde luego, no nos merecemos eso, no nos me-

recemos que el AVE todavía no haya llegado a 

Santiago, y es una demanda que se le está hacien-

do constantemente al gobierno de España.

Parece que la de este año ha sido una buena 
campaña de verano para el sector ¿Cuál es su 
valoración de esta campaña para Galicia y qué 
perspectivas tiene el sector para el invierno?

La campaña ha sido buena, con las cifras que 

manejamos hasta el momento podemos decir 

que ha sido una buena campaña, podría haber 

sido muy buena y me explico, la inflación que te-

nemos, la crisis energética que ha estallado por 

la guerra en Ucrania ha hecho incrementar los 

precios del carburante, con lo cual la cuenta de 

resultados del sector turístico va a disminuir, se 

nos han elevado las facturas de electricidad por 

cuatro y por cinco, es algo que no se ha repercuti-

do en los precios y por eso el sector al final de año 

va a ver mermada su cuenta de explotación.

Sí que es cierto que vamos a recaudar más que en 

2019, pero la cuenta de explotación va a dismi-

nuir. Las previsiones que tenemos, francamente, 

hasta finales de año son buenas, el tirón del año 

santo, doblemente año santo en Galicia, ha sido 

muy bueno.

Hemos podido prolongar la campaña estival, el 

mes de septiembre ha sido mejor que el mes de 

junio en Galicia. El mes de octubre está siendo 

bueno y las expectativas para noviembre tam-

bién son buenas y para el mes de diciembre ya 

hay establecimientos que han cerrado la tempo-

rada, pero otros van a mantener ocupación.

El futuro del turismo pasa por la sostenibilidad y 
la digitalización, proyectos a los que están des-
tinados los fondos europeos Next Generation 
¿cómo están trabajando en mejora la oferta tu-
rística gallega y convertir a los destinos en des-
tinos turísticos inteligentes y sostenibles?

Por supuesto, estamos trabajando en varios pla-

nes de sostenibilidad, pero los fondos Next Gene-

ration han sido un “bluf” por parte del gobierno, 

hay que decirlo, el sector empresarial gallego no 

ha recibido ni un euro, lo único que hemos reci-

bido es el kit digital. Sí que es cierto que ha habi-

do planes de sostenibilidad y en el desarrollo de 

los destinos turísticos inteligentes, en diversos 

organismos, ayuntamientos y en mancomuni-

dades, que sí que van a repercutir en el sector tu-

rístico, pero no cómo se esperaba recibir por par-

te del sector turístico empresarial gallego.
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A     GAVI es la prime-
ra Asociación de 
Agencias de 
Viajes de 
Gali-

cia. ¿Están TODAS 
las agencias ga-
llegas integra-
das en la Aso-
ciación? Y 
si faltan 
algunas, 
¿qué les 
diría pa-
ra que 
se in-
tegra-
ran?
Si efec-

tiva-

mente 

es la pri-

mera y 

no no es-

tán todas 

pero aspira-

mos a que en 

breve plazo se 

vayan incorpo-

rando las que fal-

tan, estamos salien-

do de una situación muy 

muy difícil y desde AGAVI 

intentamos ayudar a todas las 

agencias pero como ocurrió en toda 

la península hubo distintas maneras 

de buscar esas ayudas y la unión comple-

ta no fue posible, no obstante para venir 

de donde venimos tenemos muchos aso-

ciados, de tipologías muy diversas, des-

de muy grandes a autónomos, algo más de 

cien puntos de venta y más del 85% de la 

facturación de las agencias con título XG 

que son las únicas que pueden asociarse. A 

las que faltan les diría tres cosas, la prime-

ra que les necesitamos y que queremos que 

se asocien, la segunda que echen la vista 

atrás y vean lo que conseguimos trabajan-

do todos unidos en los momentos difíciles 

y la tercera que 50€ de cuota de entrada y 

20€ al mes se descuentan solo con estar al 

día en la información relevante y con te-

ner la seguridad de una asesoría jurídica 

potente.   

Como Presidente de AGAVI es una voz au-
torizada para hablar en nombre de un 
sector que conoce bien. Tres preguntas en 
una: ¿De dónde vienen? ¿Cómo están 

hoy? ¿Hacia dónde van?
Venimos de la peor situación para las 

agencias de viajes desde mediado el siglo 

X X, hubo otras crisis y otras situaciones 

muy angustiosas pero ninguna en la que el 

mundo se parase por completo y que dura-

se tanto tiempo, seguramente cuando pa-

sen unos años y volvamos la vista atrás nos 

dará vértigo ver lo que pasamos. Hoy esta-

mos en plena recuperación, las empresas 

que pudieron aguantar gracias a sus re-

cursos propios y a las ayudas del gobierno 

de España y de los gobiernos autonómicos 

estamos saliendo de la crisis y el 2022 ter-

minará siendo un buen año que al menos 

en el caso de las agencias de Galicia igua-

laremos o casi los niveles de facturación 

del 2019. Vamos hacia la consolidación de 

nuevo por enésima vez de las agencias de 

viajes como vertebradores de la actividad 

turística, en cada crisis o en cada apari-

ción de nuevas herramientas como 

internet o de nuevos actores se 

nos da por muertos y una y 

otra vez salimos a f lote, 

nuestros clientes nos 

respetan y creo 

que cada vez 

valoran más 

nuestro tra-

bajo. 

Estoy le-
yendo 
esta 
entre-
vis-
ta en 
cual-
quier 
pun-
to de 

Espa-
ña y me 

planteo 
viajar a 

Galicia. 
¿la mejor 

decisión se-
ría llamar a una 

agencia de via-
jes, sea gallega o 

no?
No te quepa la menor du-

da, encontrarás seguro un 

profesional que te va a poner enci-

ma de la mesa muchas opciones pa-

ra lo que le pidas y que te va a aconsejar la 

mejor manera de disfrutar de tu viaje y con 

seguridad, y no, no te va a salir más caro 

que si “lo miras por internet”, esa fracesita 

hay que desterrarla y desmentirla.

“Tú decides tu destino, tu agencia galle-
ga lo hace inolvidable”. ¿Le suena la fra-
se?
Claro que me suena, es la frase que deci-

dimos como cabecera para nuestra cam-

paña de “puesta en valor de la actividad 

de las agencias de viajes”, fruto de un con-

venio con la Xunta de Galicia a través de 

Turismo de Galicia, nos parecía necesa-

rio destacar la labor de las agencias de via-

jes durante la pandemia y que mejor que 

una campaña de este tipo, a la administra-

ción le pareció bien y f irmamos el conve-

nio que tiene cuatro ejes, que resumidos 

son: 1.- Campaña de marketing digital 2.- 

Campaña en medios generalistas y espe-

cializados 3.- Campaña específica en te-

ENTREVISTA     JUAN ANTONIO RIVADULLA
PRESIDENTE DE AGAVI - ASOCIACIÓN GALLEGA DE AGENTES DE VIAJES

“Vamos 
hacia la 

consolidación de 
nuevo por enésima vez 

de las agencias de viajes 
como vertebradores de la 

actividad turística” 
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levisión de Galicia y 4.- Organización de 

sorteos que sirvan para incentivar el con-

sumo en agencias de viajes. En cada eje 

fuimos desarrollando distintas acciones 

y a f inales de noviembre presentaremos 

la justificación del convenio. Esperamos 

que a principios del 2023 nos reunamos 

de nuevo con el Conselleiro de Turismo 

D. Alfonso Rueda y con la Directora Ge-

neral Dª nava Castro para hacer balance 

y continuar con la colaboración que ve-

nimos manteniendo.

Y hablando de la gente, o mejor de per-
sonas, alguien puede pensar que Ga-
licia, sin más, es ya un potente recla-
mo para atraer visitantes. ¿Es así? ¿O 
tal vez habría que ofrecer algo más que 
GALICIA CALIDADE?
Bueno yo creo que en turismo, en la pro-

moción de un destino, en este caso Gali-

cia, nunca se puede parar, en cada época 

del año hay que promocionar el destino, 

formar cada vez a más y mejores profesio-

nales en todas las áreas. Corregir errores 

que siempre los hay y mejorar en lo que 

se pueda mejorar, está claro que tenemos 

muchas fortalezas pero todos los desti-

nos las tienen y la competencia es feroz. 

La colaboración público-privada que en 

el caso de Galicia se lleva a cabo sobre to-

do a través del Cluster de Turismo de Ga-

licia , es fundamental y debemos cuidarla 

y mejorarla. Atraer turismo de calidad y 

repartido a lo largo del año es muy difícil, 

perder el que tienes es muy fácil, trabajar 

a diario y no creerse nada, mejorar cada 

día y buscar la excelencia, creo que esas 

son  las claves del éxito.

Siguiendo con la CALIDAD, todavía es-
tamos a tiempo de disfrutarlo: ¿Qué es 
Outono Gastronómico? ¿Son necesarias 
estas iniciativas para potenciar el tu-
rismo?
El “Outono Gastronómico” es una de las 

iniciativas que ya llevan tiempo funcio-

nando en el turismo rural y con un ni-

vel alto de satisfacción, es un progra-

ma de alojamiento en casa de turismo 

rural que además ofrecen a los clientes 

esos platos típicos de nuestra gastrono-

mía más auténtica con productos de Km 

0, de temporada y de gran calidada pre-

cios super tentadores. Si por supuesto, 

claro que son necesarias, desde AGAVI 

en estos últimos años estamos colabo-

rando con FEGATUR en este tipo de ini-

ciativas.

En pleno Siglo XXI, las comunicaciones 
son fundamentales. El AVE ya llega has-
ta Ourense. ¿La mejor noticia de los últi-
mos años?
Una realidad muy deseada durante mucho 

tiempo que por fin ya está aquí, yo creo 

que hablaremos de una antes y un después 

de la llegada del AVE al igual que otras co-

munidades que lo tienen. Esto nos abri-

rá más posibilidades y a zonas de Galicia 

donde no era muy fácil llevar a los turistas.

La última cuestión la dejamos abierta 
por si nos hemos olvidado de algo. Tiene 
a su disposición las páginas de GACETA 
DEL TURISMO.
Pues te lo agradezco y voy a aprovechar la 

ocasión para tres cosas:

1ª: 

agradecer a todos los socios de AGAVI su 

compromiso con la asociación y felicitar-

les por su profesionalidad en estos mo-

mentos tan difíciles que nos tocó vivir, 

es un orgullo representarlos como presi-

dente de AGAVI, y también a los no socios 

porque todas las ayudas y convenios que 

conseguimos fueron tanto para unos co-

mo para otros, a los que no son todavía 

socios les animo a incorporarse porque 

juntos conseguiremos más cosas.

2ª:  

Un agradecimiento muy especial a mis 

compañeras y compañeros de la junta 

directiva de AGAVI: Marta (Viajes Mar-

gali), Marian (Viajes Almar), Maria Jo-

se (Viaxes Narón), Javier (Viajes Fontao), 

Oscar (Viajes Embajador), Benito (viaxes 

Low Cost), Fran (Viajes Paco) y Abilio (Bi-

vestour), sin ellos creo que formamos un 

muy buen equipo, dedicamos muchas ho-

ras a la asociación y a veces cansa mucho 

pero entre todos nos animamos y nos da-

mos fuerza para seguir, es un honor tra-

bajar a su lado.

3ª:

agradecer al gobierno de España y a la 

Xunta de Galicia las ayudas que destina-

ron a las agencias de viajes de Galicia, no 

fue fácil para nosotros pero tampoco pa-

ra los gobiernos y nunca llueve a gusto 

de todos, solo espero que no perdamos la 

buena costumbre de hablar y escuchar e 

intentar buscar soluciones a los proble-

mas que a las empresas siempre se nos 

presentan, el diálogo es la mejor solución 

siempre, el sector turístico es una par-

te muy importante del PIB de un país o 

de una comunidad y merece mucha aten-

ción. Y gracias también a vosotros Gace-

ta del Turismo por darnos voz y por estar 

siempre ahí apoyándonos. 

“La colaboración público-
privada que en el caso de 
Galicia se lleva a cabo sobre 
todo a través del Clúster 
de Turismo de Galicia , es 
fundamental y debemos 
cuidarla y mejorarla”

“Creo que 
hablaremos de 
un antes y un 
después de la 
llegada del AVE 
al igual que otras 
comunidades que 
lo tienen”
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L     a Asociación Galega de 

Axencias de Viaxes (AGA-

VI) y la Federación Galega 

de Turismo Rural (FEGA-

TUR) organizaron  un fam 

trip para responsables de Grupos de 

agencias de viajes y periodistas de Ga-

ceta del Turismo entre otros..

«En nuestras casas no queremos turis-

tas, queremos personas que vivan con 

nosotros como uno más de la familia». 

Así piensan y así lo expresan los pro-

pietarios de las casas rurales que du-

rante algunos días  acogieron  a los 

participantes en este fam trip donde 

pudimos descubrir los encantos de la 

Ribeira Sacra en Galicia.

Galicia ofrece experiencias únicas, 

sensaciones diferentes, emociones 

a f lor de piel y, resulta evidente, una 

gastronomía excepcional enmarca-

da en una naturaleza fuera de serie. El 

viaje incluye la posibilidad de conocer 

algunos de los principales recursos tu-

rísticos, especialmente relacionados 

con la comida y el vino gallegos, pero 

también con la naturaleza, el patrimo-

nio o el Camino de Santiago.

Ver, escuchar, saborear, oler, acariciar. 

Son los cinco sentidos que ha de utili-

zar el viajero al vivir la experiencia de 

adentrarse en la Ribeira Sacra de Gali-

cia. Otros viajeros puede que trazen el 

mismo camino mirando, oyendo, tra-

gando, olfateando y palpando. Será la 

mejor señal de que no habrán utiliza-

do el l lamado sexto sentido, también 

conocido como el Sentido Común. Si 

utilizas bien los seis sentidos, serás 

un excelente viajero que has aceptado 

la invitación de FEGATUR y de AGAVI 

que por algo son los mejores represen-

tantes de los profesionales del sector 

de los viajes y el Turismo en esta tie-

rra….LOS AGENTES DE VIAJES y segu-

ro que seran quien te enseñen a descu-

brir durante unos días la maravillosa 

Galicia Terra de Calidade. Y como 

muestra, de algunos  momentos, bas-

ta lo que muestran las siguientes imá-

genes.

Galicia: Descubre sus encantos en un fam 
trip para agencias de viajes y periodistas 
organizado por AGAVI y FEGATUR

ESPECIAL GALICIA
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Camina en grupo y con guía experto

Grupo multicultural
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G     alicia Cali-

dade cuen-

ta con más 

de 760 pro-

ductos y ser-

vicios certificados de 148 

empresas, que engloban los 

sectores agroalimentario, 

mar, turístico, joyero, indus-

trial, geotérmico y planta or-

namental. Gaceta del Turis-

mo habló con su directora 

gerente, Ana Méndez, a prin-

cipios de semana en un en-

cuentro convocado por Ga-

licia Calidade en la Casa de 

Galicia de Madrid para poner 

en valor los productos y ser-

vicios gallegos certificados 

con este sello que cumple es-

te año su 25 aniversario.

¿Cuándo nace y cómo ha si-
do la trayectoria del sello 
Galicia Calidade?
Galicia Calidade nace hace 

25 años como sello de garan-

tía multisectorial, por cierto, 

el único multisectorial que 

hay España actualmente. Es 

decir, no es solo del sector 

agroalimentario, sino de to-

dos los sectores económicos 

de Galicia: industrial, turis-

mo, joyería, etc., se han ido 

certificando empresas poco 

a poco hasta hoy en día y ac-

tualmente contamos con 148 

empresas certificadas, de las 

cuales aquellas que tienen 

una amplia gama de produc-

tos, certifican solo algunos 

de ellos, no todos, y también 

hoteles, restaurantes, algu-

nas colecciones de determi-

nadas joyerías, etc.

Centrándonos en el sector 
turístico ¿qué requisitos tie-
nen que cumplir estas em-
presas?
Existen unos pliegos de con-

diciones con los requisi-

tos que las empresas deben 

cumplir y luego se lleva a ca-

bo una auditoría anual pa-

ra comprobar que se siguen 

cumpliendo esos requisitos.

En el caso de las empresas 

ENTREVISTA     ANA MÉNDEZ
DIRECTORA GERENTE DE GALICIA CALIDADE

Sí, sí, por supuesto. El sello les 

concede un valor añadido, ya 

no solo en el sector hotelero, 

sino también en otros secto-

res como el agroalimentario 

o la joyería o productos de in-

dustria porque les ayuda mu-

cho en la exportación de sus 

productos.

Hay que reconocer que el se-

llo Galicia Calidade, al tener 

incorporada la palabra Gali-

cia, está identificado con una 

zona que de por sí ya tiene ca-

lidad, directamente se identi-

fica con un territorio que por 

sí mismo es una garantía. Y 

eso ayuda muchísimo.

¿Qué tipo de financiación re-
cibe Galicia Calidade? ¿A tra-
vés de la Xunta de Galicia? 
¿de las cuotas de los socios?
Las empresas que pertenecen 

a Galicia Calidade pagan una 

cuota anual por pertenecer al 

sello que va en función de la 

facturación de la empresa y eso 

es con lo que nosotros trabaja-

mos para ayudar a promocio-

nar las empresas, porque Gali-

cia Calidade, además de ser un 

sello y una certificación de ga-

rantía de calidad, ofrece pro-

moción a sus empresas y pro-

ductos. Y la Xunta también nos 

ayuda a través de convenios 

para poder hacer más promo-

ción y llegar a más sitios.

¿Qué actividades tienen 
previstas con motivo de la 
conmemoración del 25 ani-
versario del sello Galicia Ca-
lidade?
En el mes de diciembre lleva-

remos a cabo una celebración 

de este aniversario en San-

tiago de Compostela, y ya en 

2023 realizaremos más pre-

sentaciones a nivel nacional 

en diferentes ciudades de Es-

paña y nuestra intención en 

salir también a nivel interna-

cional, para llevar el sello a 

otros destinos fuera de Espa-

ña y que se conozcan nues-

tras empresas y productos in-

ternacionalmente.

“El sello Galicia 
Calidade pone en 
valor la calidad 

de las empresas y 
productos gallegos”

turísticas, hoteles y restaurantes para 

poder acceder al sello Galicia Calidade 

tienen que estar previamente certifica-

das con la Marca Q de Calidad del ICTE, 

porque esta certificación nos ayuda 

mucho con todo el tema de gestión de 

los establecimientos. Y, a mayores, en 

nuestro pliego de condiciones tiene un 

gran peso para hoteles y restaurantes 

el tema de la sostenibilidad, trabajar 

con producto gallego, etc.

¿Cuántas empresas del sector turís-
tico en Galicia cuentan con este se-
llo?
En total, unas 60 empresas del sector 

turístico están certificadas, de ellas 

unas 30 son restaurantes y las otras 30 

del sector hotelero y casas de turismo 

rural, y ampliándose, porque la ver-

dad es que el sello Galicia Calidade en 

el sector hotelero y en restauración le 

interesa mucho a la gente, porque ello 

implica que esos hoteles y restauran-

tes en sus cartas apuestan mucho por 

el producto gallego, tanto vinos, como 

mariscos, pescados, carnes, patatas o 

productos de la huerta. Y eso, no hay 

duda, es un reclamo muy importante 

para el turista que nos visita.

Los hoteles y restaurantes que apues-
tan por el sello Galicia Calidade ¿están 
dirigidos al segmento premium o exis-
ten establecimientos de todo tipo cer-
tificados para todos públicos?
Los establecimientos reconocidos con 

el sello son aquellos más comprometi-

dos con el producto gallego de calidad y 

con el servicio y la sostenibilidad, des-

de hoteles tan singulares como el Hotel 

Bela Fisterra, reconocido por su apues-

ta por la sostenibilidad y la geotermia, 

hasta hoteles de muy alto nivel, como el 

Hotel Augusta de Sanxenxo.

Existe un amplio abanico de estableci-

mientos certificados, también los puer-

tos náuticos de Galicia, algunas casas 

de turismo rural dirigidas a un segmen-

to premium o bodegas, como la de Se-

ñorío de Rubios, que disponen de eno-

turismo, y a la vez cuentan con hotel y 

restaurante. Es muy diversa la oferta tu-

rística con el sello Galicia Calidade.

¿Cómo se perciben los productos y 
servicios certificados con el sello Ga-
licia Calidade por parte del turista? 
¿Les ofrece el sello una garantía ex-
tra? ¿un valor añadido?

ESPECIAL GALICIA
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