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Globalia ganaposicionesenel Ibex
tras la adquisicióndeOrizonia
VIAJESCORPORATIVOS/Laoperación,pendientedequeCompetenciadéel vistobueno,permitiráal grupo
captarclientescomoFCC,ArcelorMittal e InditexenunmercadoquesiguedominandoElCorte Inglés.

YovannaBlanco.Madrid

Globalia se refuerza en el ne-
gocio de los viajes corporati-
vosgraciasa laadquisiciónde
su hasta ahora rival Orizonia.
La operación, que está siendo
analizada por las autoridades
de Competencia, permitirá al
grupo turístico controlado
porlafamiliaHidalgohacerse
unhueco en el Ibex 35 y con-
vertirse en el proveedor de
compañías como FCC, Arce-
lorMittaleInditex.
El mercado, pese a todo, si-

gue estando dominado por El
Corte Inglés, que gestiona los
viajes de 16 compañías del ín-
dice.Desde la desapariciónde
ViajesMarsans en 2010, la es-
tabilidad ha calado en el Ibex
35 y el cambio más reseñable
enelúltimoejerciciohasidola
decisióndeSantanderderele-
var al grupo presidido por Isi-
doroÁlvarez.Desdehaceunos
meses,Amex-Barcelógestiona
losviajescorporativosdelban-
co, el grupoespañol que tradi-
cionalmente dedica más pre-
supuestoaestapartida, juntoa
TelefónicayRepsol.

Diversificación
EnEspaña, elmercado de los
viajes corporativos movió
3.312 millones de euros en
2012. De esta cifra, un 75% se
repartió entre las cinco pri-
meras compañías del sector
(El Corte Inglés, CWT,
Amex-Barceló, Vibo Viajes y
Halcón), según las estimacio-
nes deGebtaEspaña, consor-
cio de agencias de viajes cor-
porativos que representan
una cuota de mercado del
50%. Para Marcel Forns, di-
rectorgeneraldeGebtaEspa-
ña,“elbalancede2012esopti-
mistay la tendenciaalalzase-
guirá gracias a la diversifica-
ción de las empresas, que es-

tán mucho más preparadas
para salir fuera y han interio-
rizado que tienen que viajar
paraelevarsusingresos”.
En el último trienio, la in-

dustriadelosviajescorporati-
vosha incrementadosucuota
de mercado en cinco puntos
porcentuales, hasta alcanzar
un 34%, frente al declive del
segmento vacacional, arras-
trado por la crisis del consu-
mo en España. En torno a un
60% de los ingresos de las
compañías del Ibex35proce-
dendel exterior.Losviajesde
larga distancia suponen un
51% sobre el total de billetes
emitidos y, según datos de
Gebta España, por cada euro
invertido en viajes de nego-
cios, el retorno ronda los 119
eurosdemedia.
Unfilóndenegocioparalas

empresas nacionales que
también pretenden aprove-
char lasagencias.ElCorte In-
glés es el líder incontestable

y Halcón (Globalia), cuya
unión provocará cambios en
elmercado.
En los últimos años, Hal-

cónViajesharedobladosues-
fuerzo por seguir la estela de
suscompetidoresyreforzarse
en el segmento corporativo.
Unobjetivoalquecontribuyó
el cierre repentino de Mar-
sans, que obligó a sus clientes
a buscar un nuevo proveedor
de la noche a lamañana y be-
nefició a todos los grandes ju-
gadores (principalmente, a
ViajesElCorteInglés).
Desdeentonces,Halcónha

ampliado su presencia en la
Administración pública (ges-
tionalosviajesdelosMiniste-
rios de Fomento e Interior, y
de Puertos del Estado, entre
otras). Y, en adelante, podrá
captardelamanodeOrizonia
clientes fuera de España, su
gran talón de Aquiles. Hasta
ahora, Halcón era la única
gran agencia que no disponía

de un socio internacional.
Tras el cierre de Marsans,
Viajes El Corte Inglés se con-
virtió en el representante en
España de Hogg Robinson
Group (HRG), lo que le per-
mite participar en concursos
internacionales, aunque no
tengapresenciaenelpaís.
CWT y Amex-Barceló son

multinacionales y, en 2010,
Vibo dio un paso adelante al
asociarse con BCD Travel,
tercera agencia mundial en
viajes corporativos. La agen-
cia de Orizonia también se
alió con el RACC en un pro-
yecto que vence enmenos de
dosmeses.
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¿CON QUIÉN TRABAJAN LAS GRANDES COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS?
Empresas del Ibex 35

Compañía Agencia de viajes Compañía Agencia de viajes Compañía Agencia de viajes Compañía Agencia de viajes

Abengoa CWT

Abertis El Corte Inglés

Acciona El Corte Inglés

Acerinox El Corte Inglés

ACS El Corte Inglés/IAV.

Amadeus (1) Amex-Barceló

ArcelorMittal Vibo- BCD Travel

Banco Popular No facilitado

Banco Sabadell El Corte Inglés

Bankinter El Corte Inglés

BBVA Amex-Barceló

BME El Corte Inglés

Caixabank El Corte Inglés

Dia No facilitado

Enagás El Corte Inglés

Endesa Amex-Barceló

FCC ECI/Vibo Viajes

Ferrovial El Corte Inglés

Gas Natural Amex-Barceló

Grifols Grifols Viajes

IAG IAG

Iberdrola El Corte Inglés

Inditex CWT/Vibo

Indra Vibo Viajes

Mapfre CWT

Mediaset El Corte Inglés/CWT

OHL El Corte Inglés

REE El Corte Inglés

Repsol El Corte Inglés

Sacyr Perfect Day Travel

Santander Amex-Barceló

Técnicas Reunidas CWT

Telefónica El Corte Inglés

Viscofán No facilitado

(1) En sus oficinas centrales. Fuente: Elaboración propia

El grupo presidido
por Isidoro Álvarez
sigue siendo el
líder en España, con
una cuota del 30%

Losviajesdeempresa
hanganadocuotade
mercadoenel último
trienio frente al
declivedel vacacional

delmercadoespañol, conuna
cuotademercadodel30%.Le
siguenCWTyAmex-Barceló,
con una participación de en

torno al 15% y que han cam-
biado recientemente de pri-
mer ejecutivo. Por detrás, se
sitúan Vibo Viajes (Orizonia)

Fernando Conte.

FernandoContehapuestofin

asuetapacomopresidente

noejecutivodeOrizoniatras

dosañosymedio. Como

consecuencia,AmancioLópez

Seijas,presidentedeHotusa,

lerelevarácomopresidente

del lobby turísticoExceltur.En

Orizonia,elpresidenteseráel

consejerodelegado,José

Duato,hastaque

Competenciadéaconocersu

decisiónsobre lacomprapor

Globalia.Sólofaltaeste

dictamen,despuésdeque la

CorteBritánicaratificarael

luneselschemeof

arrangementquepermitea

Orizoniarefinanciaryreducir

sudeudade619a81millones

tras laquitade losacreedores.

FernandoConte
dejaOrizonia

Veael videoanálisis sobre
esta información enOrbyt
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Acceda hoy a Orbyt con
el código de la última página
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