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iajes Iberia incorporará a
400agencias en tres años”

FERNANDO VILLAR

REsuna apuesta arriesgada, pero
vamos a salir ganando.Queríamos
crear nuestra propia personalidad
ya que eramuy difícil desvincular
nuestra agenciadeviajesde laprin-
cipal aerolínea española. Vamos a
llevar a cabo una campaña de co-
municaciónde 18meses en las que
convivirán en lasmarquesinas y los
escaparates las dosmarcas. Tene-
mos unpresupuesto demarketing
muy elevado, de unos 14millones
de euros al año, y estamos seguros
de que los clientes se harán con la
nueva imagen y lo que significa rá-
pidamente.

P¿Cómo se traduce la estrategia
en las cuentas?
REl crecimiento que tenemos es-
timadopara2012esdel8,5porcien-
to y dentro de los próximos tres
añosnosdeberíamosmover en tor-
noal8 -10porcientodecrecimiento
comomínimo. Si luego la coyuntu-
ra económicamejora seremosmás
ambiciosos y podríamos llegar a
crecimientosdedobledígito.En los
últimos años, cuandonoestábamos
en esta situación de baja demanda
crecíamosporencimade losdosdí-
gitos.

P¿Qué tal ha ido este año?
RMuy bien. Vamos a cerrar 2011
con unos ingresos de 955millones
de euros, un 13 por cientomás que
en2010ydecaraa2012, conuncre-
cimiento de un 8,5 por ciento, es-
peramos superar por primera vez
los 1.000millones de euros de fac-
turación.

P¿Cómohaayudado laalianzacon

elgrupodeviajescorporativosBCD
a los resultados?
RDentrodel 13por ciento, el 5 por
ciento del crecimiento vienede los
clientes nuevos queha aportado la
alianza con BCDTravel. Creamos
hace unosmeses una joint venture
de la que nosotros tenemos el 80
por ciento y nuestros socios el 20
por ciento, por lo que somos BCD
España. Esto nos ha aportado un
complementomuy importantepor-
que al estar sólo físicamente enEs-
paña y Portugal, no podíamos ac-
cederacuentasquesalenaconcurso
anivel global y cuyadecisiónnoes-
taba enEspaña, comopor ejemplo
con Siemens.

P ¿Qué otros planes internacio-
nales tiene para el negocio?
R Para la agencia de viajes, en el
corto plazo no tenemos nada a la
vista. El touroperador ya está en
AméricaLatinapero, demomento,
no tenemospensadodarel saltocon
laminorista. EnBrasil, el grupoha
entrado conRumbo, la agencia on-
line para aprovechar el fuerte cre-
cimiento de esemercado en inter-
netdonde lademandaestá subiendo
como la espuma. En cuanto a las
demás líneas de negocio, estamos
preparandoel salto aPortugal de la
rama congresos. EnEspaña somos
el principal organizador de con-
gresosyqueremosaprovecharnues-
tro conocimientodelmercadopor-
tuguéspara iniciar allí la expansión
internacional

orporativos:
con BCD

impulsado un 5%
ingresos
este año”

Internacionalización:
emos la rama
esos a Lisboa y

emos en Francia
Orizonia”

online’: “Con
imagen, Vibo,
potenciar
de Internet y

clientes jovenes”

sMás información relacio-
nada con este tema en
www.eleconomista.es

@

El sectorhotelero
se deja olvidada
la rentabilidad
por el camino

Exceltur, el InstitutoNacionaldeEs-

tadística(INE)y laconsultoraPWC

coincidenelasegurarque la rentabi-

lidaddel sectorhoteleroespañol

creciódurante la temporadaalta.

El repuntedel tradicional turismo

desolyplayaen lascostasespaño-

las—primaveraárabemediante—

hadisparadoelRepvaro ingreso

medioporhabitacióndisponible

del sectorhastaen3,5euroscon

respectoalmismomesdelañoan-

terior. Este repuntesecentróen los

hotelesdeCanariasyBalearesy, so-

bre todo,en losalojamientosdeca-

tegorías inferiores,que fueron los

quemáscrecieronenveranoyyare-

cogenmásdel50porcientode las

pernoctacionesquese registranen

España.El efectodel veranoseha

dejadonotaren los incrementosde

laocupaciónpero la ideamásrepe-

tidaentre losempresariosesque la

masiva llegadade turistas “nosees-

tádejandonotaren los ingresosy la

rentabilidad”. Lospreciosestán to-

davíamuypordebajode losniveles

precrisisy lasgrandescadenasna-

cionalessólo registran fuertes re-

puntesen lospreciosdesushoteles

internacionales.

Un invierno en cuestión
Decaraal invierno, ysegúnunestu-

dioquepublicóCehat (Confedera-

ciónespañoladehotelesyaloja-

mientos turísticos), el52porciento

de losempresariosprevénque la

rentabilidadbajeyel47porciento

calculaque lospreciossemanten-

dránestablesconrespectoalaño

pasado.El encorsetamientode los

precios (a labaja)está lastrando

losbeneficiosde loshotelesqueven

como losmárgenesse reducencon

respectoaprincipiosdeaño.El re-

crudecimientode lacrisispuede

lastraraúnmás lademanda local,

quesuponeel50porcientodel sec-

tor, yporelloel turismonotermina

dever la luzal finaldel túnel. Ese

esunode losmotivosque lleva

a loshotelerosapediralGobierno

un IVA reducidodel4porciento:

mantenerpreciosatractivos

sinperder rentabilidad.

Aúnasí, ypesea lasmalasperspec-

tivas, enMadridyBarcelona,dos

ciudadesquesehansituadoentre

las tresmás importantespara irde

comprasyqueestánenelpuntode

mirade los fondosde inversión, los

ingresosporhabitacióndisponible

creceránun5,6porciento yun2,4

porciento, respectivamente. En

cuantoa laocupación,el cambio

previstoen lacapital esdeun3,2

porcientoydeun1,1porciento

en laCiudadCondal.

x Redactora de turismo

Enfoque

Porsdsdsds

Enfoque

PorÁ. Semprún

21/11/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 50.027

 28.061

 69.000

Categoría:

Edición:

Página:

Económicos

Nacional

36

AREA (cm2): 180,5 OCUPACIÓN: 15,6% V.PUB.: 1.849 NOTICIAS EXCELTUR


