
el navegador
El tráfico étnico guía
a Marsans e Iberia

En 2008 se cumpñrán tres a~os del macro-
proceso de regularización de inmigrantes Para
centenares de miles de personas hasta enton
cesensituaciónirregular d]chalegalizaciónles
dio la tranquilidad de poder viajar a su pais de
origen sabiendo que podrian entrar de nuevo
en España. Y con el tiempo, la obtenciön de
papeles abre las puertas al reagrupamiento
familiar. Por otra parte, la ampliación de la U.E.
hacia el este de Europa también ha reforzado el
tráfico étnico, que crece a ritmos mayores que
los viajes de negocios y de turismo. El creci
miento de este mercado no ha pasado desaper
cibido a empresas como Marsans e Iberia, que
están tomando posiciones ante unos consumi
dores cuyo número ha registrado un notable
aumento.

AleeUS A380. Los aeropuertos ter]drän que adaptarse para acojer esta aeronave

Cabe recordar que en el año 2ooo la población
extranjera en España estaba formada por
923.ooo personas (el ?-,3% del total). A dia de hoy,
el número de inmigrantes residentes en España
se acerca a los 4,5 millones, casi el lO% de la
población, según los últimos datos del INE. Apro
ximadamente hay un millón y medio de iberoa
mericanos; 735.ooo proceden de la Europa del
Este y casi 614.ooo son magrebies.

En este contexto, Iberia anunció el pasado 25
de octubre la duplicación de su oferta de asien
tos entre España y Rumania, pasando de tres a
seis vuelos por semana. La aerolinea inició la
ruta a Bucarest el pasado 3 de marzo y la ocu
pación media es del 87%. Además, la compañia
ha añadido dos nuevos destinos que se nutren
también en parte del tráfico étnico (Varsovia 
Praga) y en el largo radio ha programado incre-
mentos de oferta a Buenos Aires, Bogotá y
Montevideo.

Por su parte, el grupo Marsans confirmó recien
temente la compra de 73 aviones a Airbus, entre
eI[os diez aeronaves del modelo A350 y cuatro
Acgo, que se incorporarán de aqui hasta 2012. Se
trata de aviones especialmente diseñados para
vuelos de largo radio, que serán operados por
Aerolíneas Argentinas y Air Comer, con salida

desde Madrid y Barcelona. Gonzalo Pascual, presi
dente del grupo Marsans, recordó que "seremos
el primer operador quevolará entre Españay Lati
noamérica con el Airbus A38o"

El A38o tiene una configuración estándar para
transportar a 525 pasajeros, en tres clases dife
rentes, hasta una distancia de 15.ooo km. Pero no
todos los aeropuertos están preparados para aco
ger a este gigante de los airesy por ello los direc-
tivos de Marsans han advertido a Aena sobre las
limitaciones de Barajas. El primer vuelo comercial
del A38o tuvo lugar el pasado 25 de octubre, bajo
la enseña de Singapore Airlines.

Por otra parte, la progresiva incorporación de
los inmigrantes al consumo de servicios ya ha
dado pie a campañas especificas impulsadas por
entidades financieras, compañias de seguros, de
telefonia e incluso de televisión de pago. La
industria de los viajes y el turismo no deberia tar
dar mucho en añadirse a dicha tendencia.

Aproximada-
mente dos
millones
de empleos
turísticos

Además de impulsar
el tráfico étnico, la inmi
gración ha contribuido
también al crecimiento
del sector turístico en
España gracias a un
aporte constante de
mano de obra. Ello ha
permitido contener cos

tes aunque este efecto no puede durar para siem-
pre, según advierten los economistas. Y por otra
parte, está Ja cuestión de la formación. Un reciente
estudio realizado por Eurostat apunta que
España es el pais de la UE con un mayor número
de empleados en el sector turístico A septiembre
de 2oo7,y según el Ministerio de Trabajo y Asun
tos sociales, el número de "afiliados en alta labo
ral en las actividades caracteristicas del turismo"
ascendia a 1,99 millones de personas, lo que
supone un incremento del 4,2% respecto al año
anterior. Los siguientes países con más trabajado-
res en el turismo son Alemania (1,37 millones), 
Reino Unido (3,22 millones) e Italia (1,16 millones).

De hecho, entre 2ooo y 2oo5 se han creado
300.000 nuevos puestos de trabajo en la hostele
ria española, según se dio a conocer en el III Foro
de la Asociación de Escuelas de Hosteleria (ver
página 26). "En mi opinión, quienes trabajan en
nuestro sector son los profesionales mejor for-
mados de nuestra historia,y ello se debe a escue
las como las de nuestra asociación.

Pero los hay con déficits, quizá también los
peor formados de la historia", reconoce el presi-
dente de la Federación Española de Hosteleria y
Resta u ración, José Maria Rubio

Uno de los retos de futuro, según se apuntó

en dicho foro, es retener el talento más joven, la
llamada generación Y. En este sentido, los jóve
nes españoles valoran especialmente el salario,
el buen ambiente laboral y la flexibilidad de
horarios a la hora de elegir empresa donde tra
bajar, según un reciente estudio de la consul
tora PeopleMatters.

El informe, basado en una encuesta a ugoo
personas, indicaba que Telefónica, las Adminis-
traciones Públicas, El Corte inglés y el Grupo San-
tander son las compañías más deseadas por este
colectivo. Según los autores del trabajo, las
empresas tienen crecientes dificultades para
cubrir ciertos puestos de trabajo, "lo que da a los
jóvenes cualificados una posición de fuerza"

Otro informe sobre "Empresas Top para traba-
jar en España", realizado por la compañía edito
rial CRE en colaboración con Accenture, incluía en
este ránking a la cadena hotelera Sol Meliá.

El objetivo de dicho trabajo era dar a conocer
las empresas que se esfuerzan por atraer, retener
y rentabilizar talento.

"Somos un país con un serio problema de pro-
ductividad (la más baja de Europa junto con Gre
cia), los 29° del mundo en competitividad y un
36% de directivos de baja calidad (los llamados
"jefes tóxicos"). Por ello, difundir las mejores prác
ticas nacionales respecto al talento es impera-
tivo", apunta Juan Carlos Cubeko, consultor en
recursos humanos que ha prologado dicho libro
(ver también http://iccubeirojc.blogspot.com).

Nuevos vectores en el segmento lujo. En el otro
extremo del tráfico étnico encontramos otro seg
mento que sigue floreciendo en España: el
turismo de lujo. También aquí varias empresas y
destinos intentan posicionarse, algunas con
mucha más velocidad y éxito que otras.

Un dato ilustrativo: la facturación de los hote
les de lujo españoles crecerá más de un lO % al
cierre de este año 2007 según datos de un
reciente estudio elaborado por la consultora DBK
(ver página 13). Además la oferta sigue creciendo:
en la actualidad hay 250 hoteles de cinco estre
Ilas pero los proyectos en curso podfian incre
mentar esta cifra hasta 315 a finales del 2oog.

Andalucia y Canarias son las comunidades con
un mayor número de hoteles de lujo. De hecho, el
vicepresidente de The Ritz-Carlton Hotel Com-
pany para el Sur de Europa, Víctor Clavell, afirma
que "más cadenas hoteleras de gran lujo se insta
larán en las Islas Canarias tras nuestra llegada".
Como se recordará, la cadena acaba de incorpo
rar, bajo el régimen de gestión, al hotel Abama.

Por otra parte, Luxury Lifestyle Hotels & Resorts
(joint venture con sede en Barcelona, formada por el
Grupo Stein y Sol Meliá) acaba de incorporar a su
portafolio de establecimientos independientes tres
nuevos establecimientos en Atenas, Venecia e Estam
bul. Mientras, NH prepara el lanzamiento de una
nueva marca, Edenh, enfocada al segmento de lujo,
que operará tanto en Europa como en el Ca ribe.

TaL como apunta e~ director de ~a OET de Loo
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dre~ Ignacio Vasallo, a las puertas de la WTM de
Londres, "hay que tender a la segmentación" e
inch],o a las microtendencias (ver página 30) 
hecho el último estudio de la consultora Mintel
sobre España revela que el futuro se~-ncuentra en
las vacaciones de nicho cultura, gastronomía y
naturaleza , lo que en el Reino Unido denominan
como "the real Spain".

Una tendencia que, a su vez, entronca con la
consolidación de cadenas temáticas de represen
taciñn hotelera Y es que la especialización en
nichos de mercado -como el diseño, la gastrono
mia el lujo, la historia o el turismo activo propi
cia dichas agrupaciones de hoteles (ver nuestro
tema de portada, de la página 19 a la a2}

Y no perdamos de vista el producto AVE. En un
momento en que volar en avión se ha convertido
en sb7ónimo de estrés aeroportuario, restricc]o
nes de seguridad atrasos frecuentes, etc., los via-
jes en tren de alta velocidad pueden dar ese
toque de glamour y exclusivÌdad deseado por los
turistas de mayor poder adquisitivo.

A pesar de todos 1os disgustos que están cau
sondo las obras en el Área Metropolitana de Bar
celona la red de alta velocidad española va a
reforzarse pronto con las [incas de Barcelona,
Valladolid y Málaga. Renfe quiere ser piedra
angular en la creación de producto turistico y ya
ha cerrado acuerdos con 14 touroperadores, aun
que el futuro también estará en los paquetes
dinámicos (ver página 16I.

~"~_ i,ada r~,~7,,,.~ turJs-
: ~ ,]~nH£ffo,, I’ ,-LLULULL

Casi ~iete de cada diez turistas extranjeros
que visitaron España de enero a septiembre
entraron en nuestro pais sin haber contratado
un paquete turistico Las entradas de viajeros
que llegaron de la mano de un touroperador
cayeron un 9%. En total, en los nueve primeros
meses det año llegaron a España 47,6 millones
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de turistas extranjeros, lo que implicó un
aumento del 2,2% respecto al mismo periodo del
año anterior, según Frontur

A pesar de que Thomas Cook-My Travel y TUI-
First Choice sisan pregonando que el paquete
tiene un gran futuro, a la vista de las cifras es
necesario matizar tal afirmación por mercados
emisores y destinos

Por ejemplo, el paquete tradicional de una
semana se vende sobre todo en el norte de
Inglaterra y Escoria, mientras que en el sur del
Reino Un)do e~ turismo es cada vez más ]nd/vi
dual (ver página 3o)

Cifras de este tipo deberian ser tenidas en
cuenta por los organismos de promoción en el
momento de planificar sus campañas.

Por otra parte, las cifras de Frontur alertan
una vez más sobre la evolución de las Canarias
Entre enero y septiembre, Canarias ha recibido
6,8 millones de turistas extranjeros, lo que ha
significado una reducción del 3,2% La caida se
debió a la negativa evolución de sus dos princi
pa[es mercados emisores, Reino Unido y Alema
nia, con descensos del 5,4% Y del 4,7%,
respectivamente

Según el informe de Perspectivas Turisticas de
Exceltur, "Baleares, la Comunidad Valenciana y
AndalueJa, en el ámbito vacacJonal, las c;udades
de Madrid, Barcelona y Valencia en el urbano y
Extremadura en el de interior junto con Galicia
han sido donde los empresarios han acusado
unos mejores resultados en este verano de
2oo7" (ver página n)

Por el contrario, explica el Iobby turistico en su
informe, el balance empresarial
de] verano es más desfavorable
en Canarias. "Entre otras rozo
nes, por la situación de sobreo-
ferta de plazas alojativas y
eldeclive de algunas de sus
zonas turisticas p[oneras"

Exceltur también llama la
atención sobre los "incipientes
problemas de competitividad en
los apartamentos turisticos
reglados Iocalizados en zonas
con problemas de degradación
del entorno"

Y apunta como dato que las
pernoctaciones en apartamen
tos reglados de los turistas
extranjeros acumulan una caida
de enero a agosto del 3,2%, lo
que significa 15,5 millones de

pernoctaciones menos
El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, JOSé

Luis Zoreda, insiste en que "hay que hacer los
deberes ante un posible cambio de ciclo econó
mico"

En este sentido, la asociaciön empresarial con
sidera "urgente concretar e iniciar el Plan Hori-
zonte ~o~o con el debido presupuesto, para
replantear y reforzar las bases competitivos del

turismo español"
En cualquier caso, el cambio de ciclo económico

y el endurecimiento de las condiciones de crédito
ya ha afectado a los planes de expansión de dos
cadenas hoteleros españolas: I-ligh Teeh Hoteles,
que se ha visto obligada a posponer su salida a
bolsa (ver página 73); y NH, que ha tenido que
aplazar los planes de venta de su filial de turismo
residencial Sotogrande

Turquia lanza ,su plan de
tur!sm0 2023

El documento final del Plan del Turismo Espa-
ñol Horizonte 2020 será presentado oficialmente
el próximo 7 de noviembre.

Sin embargo, España no es el único pais que ha
llevado a cabo un proceso de reflexión estratégica
para reinventar su sector turistico

El gobierno turco acaba de aprobar el docu
mento"Tourism Strategy ofTurkey 202]", año
que coincidirá con el ~oo aniversario de la funda
ción de la actual república

Entre otros obJetivos, dicho plan }revésituar a
Turquia entre los cinco primeros palses recepto-
res de turismo internacional (actualmente, es el
noveno pais más visitado, con cerca de 20 millo
nes de entradas al año)

El plan del turismo turco para el horizonte del
año 202~ (ver pdf completo en la secciön documen-
tos de www.editurinfo) hace un reconocimiento
explicito del "desarroBsmo" que ha afectado el sec
tor turistico turco, por lo que plantea un turismo
más sostenible para los pröximos años El docu
mento contempla una bateria de acciones para la
creación de productos en diferentes destinos, allana
el camino a planificaciones territoriales coordina
das desde el Gobierno de Ankara y propugna medí
das para la eliminación de barreras burocráticas,
con el fin de atraer la inversión extranjera.

En el momento de cerrar esta edición,Turquia
sopesaba lanzar una ofensiva militar terrestre
contra las bases de la guerrilla kurda situadas
al norte delraq

De llevarse a cabo tal campaña, es probable
que Ankara opto por una guerra relámpago, de
modo que el conflicto pronto quedaria olvidado
en los telediarios de Occidente.

No obstante, una acción bélica de esta mag
nitud podria servir de excusa a elementos kur
dos para cometer acciones terroristas de
venganza contra áreas turisticas de Turquia,
como ya ha sucedido en el pasado

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3560

No hay datos

09/11/2007

EL NAVEGADOR

6,7

2




