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Barceló Hotels&Resorts
Copresidentes: Simón P. Barce-
ló Vadell y Simón Barceló Tous

Domicilio social
C/RoverMotta,27-07006Pal-
madeMallorca(IslasBaleares).

Actividad
La división hotelera del Grupo
Barceló gestiona cerca de 200
hoteles en todo el mundo con
50.000habitaciones,dandotra-
bajo a 25.000 personas.

Contacto
Tel. 971 771 700
www.barcelo.com

Marina D’Or
Presidente
Jesús Ger

Domicilio social
C/Moyano, 8
12002 Castellón

Actividad
PromociónyconstrucciónenEs-
paña, Ecuador, Marruecos…
Hostelería y turismo, salud y be-
lleza y un centro médico espe-
cializado.

Contacto
Tel. 902 903 090
www.marinador.com

NH Hoteles
Presidente
Gabriele Burgio

Domicilio social
C/ Santa Engracia, 120 - 7º
28003 Madrid

Actividad
Su reciente fusión con la cadena
de hoteles Hesperia ha creado el
mayor grupo hotelero urbano
español, con más de 400 esta-
blecimientos por todo el mundo.

Contacto
Tel. 914 519 762
www.nh-hotels.com

Viajes El Corte Inglés
Director General
Jesús Nuño de la Rosa

Domicilio social
C/ Hermosilla, 112
28009 Madrid

Actividad
Viajes El Corte Inglés cuenta con
más de 700 oficinas, en España,
Francia, Bélgica, Portugal, Italia,
Estado Unidos, Chile, México,
Cuba y Argentina.

Contacto
Tel. 902 304 020
www.viajeselcorteingles.es

Viajes Marsans
Presidente
Gonzalo Pascual Arias

Domicilio social
C/Mahonia,2.Ed.Pórtico.Campo
delasNaciones.28043Madrid

Actividad
Nombre mítico en el mundo de
las empresas de viajes de España,
el Grupo Marsans da empleo en
estos momentos a más de
12.000personasenvariospaíses.

Contacto
Tel. 913 433 000
www.marsans.com

L
a duración sí importa. Los
españoles estamos redu-
ciendo el número de dí-
as seguidos que dedica-
mos a las vacaciones y

apostamos cada vez más por rea-
lizar pequeñas escapadas en di-
versos momentos del año. Puede
ser un efecto de la mala coyuntu-
ra económica que atravesamos, pe-
ro también una aproximación a las
costumbres que ya se estilaban en
otros países. De cualquier manera,
Luigi de Rosa, mánager de Inter-
Continental Hotels Group (IHG)
en España, explica que a lo largo
de este año, y ya desde el anterior,
hemos estado viendo una recesión
general en el sector turístico. “La
ocupación hotelera ha descendi-
do, y también lo han hecho los des-
plazamientos”.

Según la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur), el im-
pacto de la crisis sobre el consumo
turístico y el retraso en las reser-
vas, tanto de vacaciones como de
viajes de empresa, provocará una
caída del 5,6 por ciento del PIB ge-
nerado por el sector en 2009. Sin
embargo, Luigi de Rosa cree que
tenemos buenas expectativas, en
especial en los establecimientos
decostes limitados.“Son,cadavez
más, mejor valorados por los
usuarios y mucho más demanda-
dos precisamente por su naturale-
za: todo lo que el viajero necesita
al mejor precio”.

Nuevas tendencias
De cualquier manera, pocos dudan
de que existe una clara tendencia
general a la reducción del gasto di-
rigido a las vacaciones, generado
por la situación económica y la in-
certidumbre laboral. Michel Du-

rrieu, de Carlson Wagonlit Travel
España, confirma que la gente se
va más cerca y menos días. Y apun-
ta que en algunos casos bajan la ca-
tegoría del alojamiento, aunque
asegura que no es una tendencia
muy marcada. “Los viajeros, si pue-
den, siguen con el nivel de presta-
ción que solían reservar en años
anteriores. La gente, como no quie-
re superar el presupuesto inicial-
mente definido para sus vacacio-
nes, privilegia los hoteles en
régimen de todo incluido y los cru-
ceros”.

Otra tendencia es el viaje a la
carta, aprovechando la última
oferta de avión y de hotel. “En tal
caso el canal más utilizado para
buscar la información es Inter-
net”. Pero, según Durrieu, para
garantizarse la calidad del pro-
ducto final los viajeros, en este pe-
riodo de incertidumbre, prefieren
reservar y pagar en una agencia

tradicional. “Es el segundo año en
Estados Unidos que las reservas
online han perdido cuota de mer-
cado frente a las agencias tradi-
cionales”.

El gran lujo se mantiene
El hotelero está siendo uno de los
sectores más afectados por la co-
yuntura. El mánager de IHG, Lui-
gi de Rosa, opina que han sufrido
más las categorías medias (el gran
lujo se mantiene y los servicios li-
mitados incluso crecen), y los in-
termediarios, ya que “cada vez más
los usuarios prefieren confeccio-
nar y reservar su propio viaje con
la ayuda fundamental de Internet”.

Pero, este experto opina que la
necesidad de apretarse el cintu-
rón y el ambiente de pesimismo
generalizado hacen que la pobla-
ción busque vías de escape al es-
trés. “Los latinos somos muy so-
ciales; y nuestra necesidad de sa-

lir y descansar están haciendo
que, aunque se reduzcan en tiem-
po y en coste las vacaciones anua-
les, se realice un mayor número
de pequeñas escapadas reparti-
das a lo largo del año. Ahí hay una
oportunidad de negocio que ve-
remos crecer”.

Y para aprovechar mejor esta
oportunidad, las compañías del
sector intentan potenciar dos ele-
mentos que podrían ser de gran
ayuda en la superación de los
efectos de la crisis: las herramien-
tas de fidelización y las nuevas
tecnologías. Javier Ibarra, direc-
tor general de Air Miles España,
advierte: “Las compañías y los
programas de fidelización que no
sepan generar y mantener la con-
fianza de sus clientes están abo-
cadas al fracaso”.

Ibarra, responsable de Travel
Club, ha observado que los socios
de este programa asociado al sec-

tor turístico se están inclinando
por viajes más cortos y cercanos y
por el canje por regalos más utili-
tarios como pequeños electrodo-
mésticos y artículos de imagen y
sonido. “Las escapadas de fin de
semana con destino de turismo
rural y balnearios se han incre-
mentado sensiblemente, así co-
mo los cheques de compra. Todo
ello demuestra un consumo más
racional y responsable que creo
que será la tónica para los próxi-
mos tiempos”.

Otra de las tendencias en boga
es la unificación de servicios. Por
ejemplo, Marina D´Or-Ciudad de
Vacaciones se ha convertido en
uno de los destinos turísticos más
completos del Mediterráneo, al
unificar los servicios necesarios
para mantener su atractivo más
allá de los meses vacacionales por
excelencia.

Aumentan las tecnologías
El otro elemento que ofrece im-
portantes oportunidades compe-
titivas al turismo en los momentos
actuales es el relacionado con las
nuevas tecnologías. Según Luigi de
Rosa, las compañías que hayan lo-
grado adaptar sus negocios y de-
sarrollar nuevas vías eficientes de
contacto con sus clientes han sali-
do reforzadas en cuanto a recono-
cimiento de marca y a viabilidad
económica.

Precisamente, el secretario de
Estado de Turismo, Joan Mesqui-
da, mostró recientemente su in-
tención de ayudar a las compañías
en este reto. Además, explicó que
Segittur ayudaría a que las peque-
ñas empresas puedan tener un
mayor acceso a las tecnologías de
la información.

Se imponen las escapadas breves
El impacto de la crisis sobre el consumo turístico y el retraso en las reservas, tanto de vacaciones como
de viajes de empresa, provocará una caída del 5,6 por ciento del PIB generado por el sector en 2009.
Los establecimientos de costes limitados son, ahora más que nunca, más valorados y demandados. Por J.L.
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