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después de un periodo, como el (le

2006 y parte de 2007, trufado de adquisi-
ciones protagunizadas por el capital ñesgo,
algunas de gan calado, como la de Carlyle y
su entrada en lo que hoy conocemos por
Orizonia Corporación, el presente ejercicio
no ba conocido movimientos especLacula
res de capital. Por un lado, los fondos se
encuentran parados p~)r la crisis financiera
y, por otro, la necesaria concentración del
segmento emisor está esperando un hoó-
zonte económico algo más despejado Lo
cierto es que las agencias de viajes tocaron
tedio en cuanto a puntos de venta en julio

de 2007, con 9215, según datos de Ama
deus referidos a las licencias lATA En
diciembre, la cifra bajó a 9.127 y se espera
que este año caiga aún más

Plecisamente Odzonia es de los pocos que
han ido aumentando volumen via adquisi
ciones. Pñmero lo hizo cola Viajar com y más
tarde comprando el 50% de Rumbo que esta
ba en poder de Amadeus En larga distanda,
sin embargo, no ha tenido más l~’medio que
crear su propia mayorista, Kimnna, tras optar
sin éxito por Catai y Nobeltours/Indoñente
Son los tourt>peradores de lar~ distanda los
que también han asis/ido a algún cambio más

en los úl0rllo$ meses, como ocurriÓ con
Angalia, que lue a parar a manos de Caja
CasUlla La Mancha (CCM} el pasado mes de
julio, Ilevándose de paso a Fernando Sán&ez,
el que fuera director comercial de Catai, para
dirigir su lmeva andadura La mayorista de
MatildeTorres sigue abriendo nuevas v~as de
negocio para contrarrestar la fuerte co mpeten
cia, mientras l¿uoni trata de escalar hacia el
dientedealtostanding

Las punto com
Entretanto, las agencias on ]ine consolidan
su posición en el mercado español y abren
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negocio fuera, aunque con crecimientos
más moderados, en torno al 50%
el)reatas, el proyecto fundado por Javier
Pérez Tenessa, permanece en primera
posición del ranking, seguida de Rumbo,
Atrapalo yTermÍnal A

Hay que precisar que Orizonia manfie
he silencio sobre los resuItados de Rumbo
y Viajal com Algunos analistas creen que
acabarán siendo una sola mar, a con tina
facturación cercana a los 500 millones de
euros, un volumen que le situarfa en el
primer puesto entre las punto com

Business travel
El segmento del business travel se ha
Mostrado m~s activo, en buena parte por
la guerra cerrada entre las grandes muhi
nacionaIes por captar cuota de mercado
acercándose a la mediana empresa
En esta clave se explica la joi n t venture fir-
mada, a principios de 2008, entre
American Express Trave] y Barcelö Itu
siness La primera pone la gestión y la
segunda la administración y una red de
venta de 400 sucursales.

La respuesta de Carlson Wagonlit l’ravd
(C~a, rT) no se bizo esperar Casi simubá
neameme anunciaba la adquisición de
Viajes Mapfre y, pocos meses después, la
de Viajes bepamo La agenda, que celebra
este año su 125 aniversario, pretende ore
cer también a través de sn franquicia, que
hasta ahora ha tenido muy poco recorri

do. Sin embargo, su intención es llegar a
los 50 franquiciados en 2010.

Es precisamente ésta una de las mayores
vias de expansión para el negocio de la
futermediación de viajes en España En el
último ejercicio, enseñas como Zafiro,
Almeida, Plantour, AB Club del Viaje o
8ercom han experimentado grandes cre-
cimientos captando emprendedores fre
cuentemente ajenos al sector. 8ercom,
marca radÍcada en Navarra, mantiene su
red a pesar de las deserciones registradas
desde que solicitase el concurso volunta
rio de acreedores para algunas de las
empresas satélfies del grupo.

El peso de la crisis
Pero, ¿cuál es el verdadero peso de la crisis
económica sobre el emisor español? De
momento, se ha dejado notar con menor
virulencia que en otros sectores El descen-
so de márgenes comerciales de las empresas
se esui compensando con aholTos en cos{es
y con estrategias menos arriesgadas de
garantias con los proveedores

Buen ejemplo de esta política de recor
tes son las medidas que han tomado, a lo
largo de este ejercicio, mayoristas como
I berojet o Tiempo Libre, que decidieron
centralizar sus departamentos de reser-
vas Por otra parte, noticias como la caída
del touroperador británico XL Leisure
Group en plena época estival sembraron
la inquietud en todo el continente y

abrieron los ojos a más de uno sobre la
necesidad de optimizar al máximo la
cuenta de los resultados

El efecto de la crisis se deja ver en los
contactos para posibles fusiones tn
2008, han sonado y siguen sonando caro
panas de concentración La más llamati-
va, la del acercamiento entre Orizonia y
Globalia De momento, nada más que
tanteo, pero muy significativo

El grupo Marsans también estudia una
profunda reorganización Su veterana
mayoñsta Club de Wwaciones se encuentra,
oficialmente, en venta. Otaas empresas del
cor~sorcio, escuchan ofertas econÓmicas
con retafiva frecuencia. Los dos socios,
Gonzalo Pascual y Gerardo Diaz Fen’án, ya
no trabajan tan estrechamente como antes
desde que éste último asumiese la presiden-
cia de la CEOE, y, con ella, una agenda car-
gada de compromisos ajenos a la gestión
cotidiana de sus numerosas empresas.

Como colofón, pocos piensan en el sec
tor tuñstico que el ejercicio 2009 vaya a
ser bueno, pero mucho menos las agen
cías De todos los segmentos, el de la dis-
tribución es el que más negro ve el pano
rama, seguido por este orden del renta
cal, los hoteles urbanos y el transporte,
según el último barómetro de Exceltur.
Las que más están sufriendo son las
mio oempresas, demasiado dependientes
del xacacional, precisamente esas que l
nun(a aparecen el1 los rankings. ̄
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