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editorial

La crisis económica empieza a hacer sentir sus efectos en el sector hotelero.
Nadie, o casi nadie, está a salvo de esta coyuntura recesiva y lo más preocu-
pante es que hay analistas que advierten de que lo peor aún está por llegar.
Los últimos meses de este año y, especialmente, el 2009, se presentan,
pues, con unas expectativas inquietantes.
Esto es lo que hay y a esto es a lo que hay que adaptarse. Ante esta situa-
ción, el sentido común aconseja dejar de lado las lamentaciones, que ya se
han escuchado por doquier y que a nada bueno conducen, y buscar fórmu-
las para minimizar el impacto de la crisis. Cada cual en la medida de sus
posibilidades -no es lo mismo una cadena con decenas de hoteles que un
pequeño hotel individual- puede adoptar iniciativas tendentes a reducir

este impacto y mantener
s u  o c u p a c i ó n  e n  l o s
mejores niveles posible.
Por un lado, la prudencia
aconseja aplicar políticas
de control estricto de los
gastos, pero sin que ello

vaya en menoscabo de la calidad del servicio, y por supuesto de contención
de los precios, un factor que va a ser crítico en los meses venideros. Pero
hay más cosas que pueden hacerse, todas ellas vinculadas a la relación del
hotel con la clientela. 
Las encuestas dicen que la mayor parte de la población, pese a los agobios
derivados del coste de las hipotecas, la precariedad laboral y las dificulta-
des para acceder a financiación, tiene intención de seguir haciendo vaca-
ciones y salidas de fin de semana durante el 2009. Seguramente menos
días y gastando menos, pero sin renunciar a ello. En consecuencia, si se
hacen las cosas bien, puede mantenerse buena parte de la clientela. La
mejor manera de lograrlo es fidelizarla prestándole el mejor de los servi-
cios y una atención personalizada. Esto, crisis al margen, sí está en manos
del hotelero.

prestar a la clientela el mejor de
los servicios y una atención per-

sonalizada es algo que, con
independencia de la crisis, sí está

en manos del hotelero.

fidelizar al cliente, el mejor 
antídoto contra la crisis
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6 tendencias: co-branding en hoteles
La idea de esta innovadora práctica  es «compartir la marca» con otra para
sufragar y repartir el resultado tanto económico como coyuntural.

14 entrevista: philippe cassis, director general de starwood
hotels & resorts para españa y portugal
El grupo Starwood inició hace cuatro años una estrategia de diversificación
para entrar en el segmento “upper economy” con marcas como Aloft o
Element, un camino que también están siguiendo otras grandes cadenas.

18 dossier: spa & wellness
Tras el gran “boom” de la instalación de espacios de spa & wellness en los
hoteles en los últimos años, se está abriendo paso una segunda etapa
marcada por la diversificación de la oferta, con propuestas cada vez más
personalizadas y una creciente atención a los criterios medioambientales.

28 gestión hotelera: cuando el cuarto poder visita nuestro
cuarto
No es fácil organizar visitas de prensa a los hoteles, puesto que son una
actividad de alto riesgo: tienen mucho beneficio potencial, pero también un
gran peligro soterrado. 

42 check-out: claire jones, aura experience manager del hotel
me barcelona
Claire Jones es la responsable de Experiencias del hotel ME recién abierto
por Sol Meliá en Barcelona, un cargo innovador dentro del organigrama
hotelero desde el que cuida todos los detalles de la estancia de los clientes.

foto portada: MajesticSpa Essential Moments.
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“Ni folletos con palabras siempre elogiosas, ni opiniones de agentes
de viajes que nunca han estado allí, ni descripciones muy generales
en guías turísticas: cada vez más viajeros se dejan guiar, a la hora de
elegir destino y sobre todo hoteles, por otros turistas que les han pre-
cedido. Las páginas de internet en que la gente intercambia opiniones
ya se han convertido en una herramienta casi imprescindible antes de
realizar una reserva. Y los viajeros no suelen engañar, sobre todo si
quienes opinan son muchos. (...) A partir de estas experiencias, El
Periódico ha elaborado un Top 10 de los hoteles mejor valorados en

España y, leyendo los centenares y centenares de comentarios de los
viajeros, siempre predomina un argumento para evaluar un estableci-
miento con un excelente: el servicio, la atención al cliente, la amabili-
dad de los anfitriones con los huéspedes. (...) No es extraño, por ello,
que en la lista predominen establecimientos más bien modestos en
envergadura y fama: ninguno de ellos tiene cinco estrellas, unos cuan-
tos son alojamientos rurales y hay pocos que estén situados en las
grandes ciudades”. (...)

edwin winkels (“el periódico”, 30 de agosto de 2008)

Los grandes musicales son todo un clásico en ciudades como Lon-
dres o Nueva York, donde constituyen un argumento más para cap-
tar visitantes. En España, hasta hace un tiempo, las cosas eran dis-
tintas, y estos espectáculos no solían generar un movimiento
apreciable de espectadores en capitales como Madrid o Barcelona.
Pero desde el año pasado se está produciendo un verdadero rena-
cer de los musicales en nuestro país, gracias al gran éxito de títulos
como “Mamma Mía”, “Cabaret”, “La Bella y la Bestia” o “High School
Musical”. Dentro de este panorama está destacando una producto-
ra internacional, Stage Entertainment, que ha decidido apostar
fuerte por España con producciones propias y trayendo aquí algu-
nos espectáculos de éxito en el extranjero.
Los musicales han vuelto a ponerse de moda y, con ellos, se están
dinamizando un tipo de viajes de corta duración que los tienen
como motivo principal. Así, hay quien va a Barcelona especialmente
para ver una de estas obras, y quien lo hace a Madrid por la misma
razón. Los hoteles, por tanto, tienen en estos espectáculos musica-
les un poderoso aliado.

Agustí Valls

check-in

quién dijo qué

hace 30 años...

el renacer de los musicales

los mejores hoteles no tienen cinco estrellas

«para ser competitivo no hay más remedio que innovar, 
y para hacerlo hay que tener talento »

antonio pérez navarro (consejero delegado de hospes hotels & moments ). “savia”, septiembre de 2008

Son numerosas las facetas con referencia a las cuales se puede reflexionar sobre el tema de la calidad y no menos diversificadas
sus aplicaciones al mundo de los servicios, tan vulnerable por causa de los defectos de las estructuras como por los fallos humanos
en la prestación. Hoy deseamos hacer referencia a un acontecimiento concreto, las “Jornadas de la Calidad” que promueve la Agru-
pación de Hoteleros de la Playa de Palma y cuyas motivaciones y finalidades están en línea con este gran tema del binomio “pre-
cios/calidad”, que ha emergido como uno de los grandes protagonistas del momento singular que vive nuestro mundo hotelero. (...)
Los hoteleros les han venido a decir a los mayoristas: “todo el mundo está de acuerdo en que el producto turístico adolece hoy, fre-
cuentemente, de falta de calidad, y muy especialmente el paquete que ofrecen Vdes. y al que nosotros efectuamos aportaciones
sustanciales”. (...) En definitiva, se trata de que los hoteleros y los estamentos que constituyen su entorno determinante -con la pro-
pia Administración en cabeza- puedan superar las dudas existentes acerca de cuáles son los elementos básicos a mejorar en orden
a la calidad de nuestra oferta. Y no sólo esto, sino también respecto a los que deben merecer un tratamiento prioritario. (...) 

Editorial de TECNOHOTEL. Noviembre de 1978

la preocupación por la calidad 

leído

tribuna/check-in

José María Sanz, popularmente conocido como Loquillo, es uno de
los cantantes de más dilatada trayectoria en el panorama musical
actual de nuestro país. Este rockero de la vieja escuela suele inspi-
rarse en temas cotidianos a la hora de componer sus canciones y
esta vez lo ha hecho a partir de un hotel que conoce muy bien: el
Palafox de Zaragoza.
Uno de los temas de su último disco, “Balmoral”, lleva precisamen-
te el nombre del establecimiento y fue compuesta, según ha reco-
nocido el propio cantante, en agradecimiento hacia el hotel donde
siempre se aloja durante sus estancias en la capital aragonesa. La
canción es una balada romántica que rememora el reencuentro
con alguien muy especial.
Pocos hoteles han tenido la suerte de ser elegidos para dar nom-
bre a canciones de grupos o cantantes de éxito, siendo quizá una
de las más recordadas la célebre “Hotel California” del grupo nor-
teamericano Eagles. Ahora, el hotel Palafox de Zaragoza también
podrá presumir de “su” canción, gracias a la deferencia que ha
tenido Loquillo al dedicarle un tema. 

A.V.

un hotel inspira una canción
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tendencias

comunicación falla, las alianzas pueden desmenuzarse fácil-
mente, una situación que puede tener un efecto «rebote»
para ambas partes. 
Mediante un estudio de mercado profundo sobre la situa-
ción, el sector y el socio potencial, evaluaremos la afinidad o
complementariedad de las marcas. El proceso de selección
requiere varios pasos: identificación de la estrategia de po-
sicionamiento; contacto con intermediarios para la conse-
cución de la formación de la sociedad; definición de lo que
se quiere buscar; análisis de todos los principios implicados;
determinar la viabilidad de la sociedad; conseguir una res-
puesta afirmativa de la directiva y, finalmente, negociar el
contrato. 
Y es que las experiencias habidas hasta ahora muestran que
con una buena elección de socios, un buen estudio de mer-
cado de las marcas con las que compartir el negocio y una
buena estrategia, el éxito parece asegurado. Desde el princi-
pio debe existir una gran compenetración y un seguimiento
continuo que evite problemas de gestión, integración o
«eclipsamiento» de una marca con respecto a la otra, lo que
sin duda se traduciría en caos.  

ventajas e inconvenientes
Una de las desventajas principales de este tipo de acuerdos
donde existen dos agentes implicados con sistemas propios
de gestión y organización es que al  introducir nuevas varia-
bles se compliquen operaciones cotidianas. Debemos estar
seguros de que la alianza no dará lugar a una competitivi-
dad injustificada. Si existe un análisis exhaustivo previo no

se perderá el reconocimiento de la marca ni los niveles de
calidad disminuirán tras el acuerdo, sino todo lo contrario:
el resultado positivo será exponencial. Recordemos que ha
habido muchos casos de co-branding fracasados como re-
sultado de la no comunicación entre los socios.
Dentro de esta asociación es conveniente que una de las
dos marcas sea conocida, sólida y sirva como punto de apo-
yo. Ello no significa que una haga sombra a la otra, porque
ambas se retroalimentan. Comparten ventajas, valores y be-
neficios que de una marca son transmitidos a la otra. Inclu-
so, una de ellas puede ayudar a la otra a posicionarse. El co-
branding es factible para aquellas compañías que no

En estos últimos años comenzamos a ver a nuestro alrede-
dor cómo el mercado se satura de marcas. Dicha masifica-
ción supone, por parte de anunciantes y agencias, un mayor
esfuerzo en reposicionar la marca ya que la competición en-
tre las compañías para atraer y  conservar a sus consumido-
res ha llegado a ser feroz. 
Las herramientas que se utilizan tienen como objetivo con-
seguir un nuevo valor que convierta nuestro producto en al-
go diferente. Si, además, añadimos que los consumidores
del siglo XXI saben más cada día sobre la calidad de los pro-
ductos y los servicios que necesitan, buscar el valor en estos
artículos supondrá un arma eficaz a la que recurrir.
Es evidente que todo empresario busca rentabilidad cons-
tante y que para ello necesita buscar nuevas fórmulas con
las que mantener a su público objetivo y restarle estaciona-
lidad a su producto. La estrategia del co-branding surge pa-
ra dar a nuestro consumidor una oferta complementaria. La
idea es «compartir la marca» con otra para sufragar y repar-
tir el resultado tanto económico como coyuntural. La meta
es lograr una operativa más sustanciosa, conseguir atraer
un sector más amplio de público e intentar influenciar al
comprador en un ejercicio de «repetición de compra».
En la actualidad, el acuerdo de colaboración entre marcas es
una de las tendencias operativas que con más fuerza se está
implantando; los resultados han demostrado que el co-
branding supone mejoras en las ventas de un 30%.

las alianzas de marcas
Para elegir el compañero «de marca» adecuado, es impor-
tante seguir un intenso trabajo de análisis previo. La capaci-
dad de aliarse con una marca determinada puede transmitir
un nivel de éxito y, a su vez, cubrir nuevas necesidades en su
cliente. La idea principal es unirse a una marca o producto
con conceptos de negocio compatibles que compartan el
mismo mercado, la misma valoración de marca y similares
niveles de rentabilidad. 
A mayor equilibrio mejores resultados. Los productos deben
ser complementarios, sin tener en cuenta el tamaño de las
compañías que se asocian. Lo prioritario es que el consumi-
dor las perciba de una manera parecida. La comunicación es
vital desde el principio; los participantes de la alianza eco-
nomizan hasta un 50% en inversión publicitaria. Pero si la

el co-branding, 
una estrategia de éxito

surge para dar al consumidor una oferta complementaria. la idea es «compartir la marca»
con otra para sufragar y repartir el resultado tanto económico como coyuntural.
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la idea es unirse a una marca o
producto con conceptos de negocio
compatibles, que compartan el mismo
mercado, la misma valoración de
marca y similares niveles de
rentabilidad

albert grau. 
socio director de magma turismo



tendencias

cuentan con suficiente presupuesto para anunciar todas
sus marcas o para las empresas que planean recortar recur-
sos. Enseguida, advertiremos que la comunicación del pro-
ducto o servicio es realizada casi instantáneamente, una vez
que los valores y los beneficios se comparten.  
Martin Lindström, consultor de marcas, sostiene que el 90%
de estas alianzas fracasan. La Escuela de Management de
Carlson afirma que un 70% de ellas llega a mal puerto. Si
observamos estos datos desde un punto de vista comercial -
ganar mercados, expandir la base de consumidores, obtener
una prueba de producto, etc.-, nos estaríamos perdiendo
una parte de la historia. Si, en cambio, lo analizamos desde
la estrategia de marca, entonces encontraríamos una buena
explicación al por qué funcionan o no alianzas siguiendo un
criterio que nos permita evaluarlas.

Las marcas funcionan en un mercado cambiante y deman-
dante. Y la demanda no sólo se presenta en el área de la ca-
lidad sino más bien en el de la satisfacción. Los consumido-
res dan por sentado que una marca de relativa notoriedad

tendrá una calidad acorde o superior a la media. Lo que aho-
ra pide el cliente potencial es vivir experiencias positivas.

modelos de co-branding
La idea del co-branding se gestó en Estados Unidos, donde
las colaboraciones son muy frecuentes. Las primeras mani-
festaciones de co-branding se remontan a los años treinta
en el sector hotelero del país. Bien es cierto que hasta 1980
no se implantaron de forma constatable cuando la cadena
de restaurantes Red Lobster abrió dos locales en los hoteles
Holiday Inn. 
En ese país ya han iniciado un co-branding más atrevido
uniendo la marca Procter and Gamble con la cadena hotele-
ra Econo Lodge. A pesar de su disparidad en la percepción
del producto, la idea es compartir marca con un mismo fin,
la limpieza, convirtiéndose en el ejemplo de un co-branding
acertado sin relación. 
Últimamente, en España el co-branding más vistoso se ha
mostrado al público mediante la unión de una marca hote-
lera y un chef de renombre: es el caso de NH Hoteles con Fe-
rran Adrià o el de Hesperia con Santi Santamaría.
Por tanto, la estrategia de marcas compartidas consolida la
imagen del producto o marca, da un nuevo valor al produc-
to, lo diferencia de la competencia y en otros términos,
aporta ventajas operacionales dentro del mercado. 
Ante tal escenario, a las marcas no les queda más remedio
que evolucionar buscando nuevos mercados, nuevos consu-
midores y, por supuesto, desarrollando nuevas categorías de
productos y servicios. Las marcas que sobreviven son aque-
llas que logran sorprender a sus clientes.  

en españa el co-branding más vistoso
se ha mostrado al público mediante la
unión de una marca hotelera y un
chef de renombre: es el caso de nh
hoteles con ferran adrià o el de
hesperia con santi santamaría



tendencias

vas experiencias, un buen servicio y una gastronomía selec-
ta, en tanto que los rusos y árabes buscan sobre todo un lu-
jo recargado en la decoración».  
Otra tendencia que se impone en este segmento es la de or-
ganizar viajes a medida. En este sentido, está cayendo la
contratación a través de tour operadores, en tanto que au-
menta la demanda de agencias especializadas, capaces de
proponer viajes personalizados en función de los intereses
del cliente. En cuanto a los destinos más de moda actual-
mente para estos viajes de lujo, desde Adsum destacan las
Maldivas, Vietnam, Omán y Dubai. En España, está creciendo
el interés «por las rutas del vino, las estancias en hoteles de
cinco estrellas en Madrid y Barcelona y las visitas a la costa
de Levante», según Andrés Fernández.

Fundada en el año 2003, Adsum Tailored Tourism Services es
una empresa española especializada en servicios de repre-
sentación, ventas, marketing y relaciones públicas para el
sector turístico. A través de sus oficinas en varios países (Pa-
rís, Frankfurt, Munich, Estocolmo, Nueva York, Toronto, Tokio,
Seúl, Madrid y Barcelona), representa a empresas turísticas
en los principales mercados. En su cartera de clientes figu-
ran diversas cadenas hoteleras, resorts individuales y com-
pañías de turismo receptivo: Six Senses, The Residence Mau-
ritius, Novus Hotels, DZK, Rida International, White Sands
Tours, Creative Travel, etc. 
Six Senses es una cadena hotelera de gran lujo con sede en
Bangkok (Tailandia) que se caracteriza por contar con esta-
blecimientos de innovador estilo y ubicados en parajes pri-
vilegiados. Bajo su marca Soneva tiene dos hoteles en las
Maldivas y pronto inaugurará otro en Tailandia, en tanto
que con la marca Evasion Hideaway dispone de estableci-
mientos en Vietnam, Tailandia, Omán y pronto en España,
donde abrirá el primer hotel en Jafre (Girona).  

Agustí Valls avalls@editur.com

El segmento del turismo de lujo no parece verse afectado
por la actual situación de crisis económica a nivel interna-
cional, o por lo menos no tanto como otros segmentos. Así
lo asegura Andrés Fernández, presidente ejecutivo de la em-
presa Adsum Tailored Tourism Services, especializada en la
representación de compañías hoteleras y turísticas de gama
alta. Entre los clientes de esta firma está la conocida cadena
Six Senses, que tiene previsto abrir próximamente en Jafre
(Girona) su primer hotel en Europa. 
Según los datos que maneja Adsum, en lo que llevamos de
año el segmento de lujo viene creciendo a un ritmo del 5,7%
en relación con el año anterior. Entre los mercados donde
este tipo de turismo está creciendo más figuran, en opinión
de Andrés Fernández, los países nórdicos, Japón, Corea y
también España. El cliente español de lujo «viaja en avión
privado y a lo largo de todo el año, aunque algo más en Na-
vidad, Semana Santa, verano y los meses de mayo y octu-
bre». Los datos de que dispone Adsum también permiten
constatar que este cliente «está empezando a viajar más en
familia».
Dentro del segmento del turismo de lujo, los viajes de no-
vios tienen una significativa importancia. Según Andrés Fer-
nández, se está poniendo de moda «casarse en un destino
turístico exótico, organizando el viaje de todo el grupo de
invitados». Este tipo de viajes generan un considerable volu-
men de negocio para las empresas especializadas. 
Un mercado emergente en el segmento de lujo es China,
que el presidente de Adsum considera «el filón del futuro».
Y otros mercados ya consolidados tras experimentar fuertes
crecimientos en los últimos años son Rusia y los países ára-
bes. Pero no todos los viajeros de alto poder adquisitivo
buscan lo mismo: «Los occidentales tienden a buscar nue-

el turismo de lujo, 
insensible a la crisis

según la empresa especializada adsum, está creciendo a un ritmo superior al 5% 
en comparación con el año anterior
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indicadores

Por ejemplo, familias y parejas altamente endeudadas y con me-
nos ingresos (en el caso de que uno de los cónyuges perdiera el
empleo) pueden tomar la decisión de concentrar sus vacaciones
en una sola salida al año, suprimiendo las escapadas. Probable-
mente el city break dejará de ser un producto de consumo tan
masivo como hasta ahora, sobre todo si las compañías aéreas re-
ducen vuelos y aumentan precios.
contención de precios
Pero en cualquier caso, el problema del sector es la caída de la ren-
tabilidad. Y es que a lo largo de este año los hoteleros han conteni-
do los precios porque no confiaban en que rebajarlos les permitiera
captar más clientela, pero tampoco los han subido a pesar del fuer-
te incremento de los costes fijos. 
Joan Molas, presidente de la patronal hotelera Cehat, asegura que
este año los precios han subido entre un 2 y un 4%, pero este incre-
mento ha sido absorbido por la inflación, en torno al 5%.
Según una encuesta encargada por Cehat a la consultora Pricewa-
terhouseCoopers, el 78% de los hoteleros españoles opina que la
rentabilidad decrecerá en 2008 porque se mantendrán los precios
y no se repercutirá el incremento de los costes en los mismos.
hoteles independientes
¿Si los hoteleros independientes siguen viendo caer la rentabili-
dad, se echarán en manos de las grandes marcas internaciona-
les, algunas de las cuales están deseando expandirse en Espa-
ña mediante contratos de gestión?
«Este es un debate interesante», afirma Joan Molas. «¿Me alío con
alguien, sí o no? Es una buena noticia que haya tantas cadenas de-
seando entrar en España. Señal de que ven buen negocio», añade. 
Según apunta Alvaro Klecker, director del Grupo de Turismo de Pri-
cewaterhouse Coopers (consultora que maneja el Observatorio de
la Cehat), «una época como la actual, donde hay falta de financia-
ción para cubrir posibles baches, es más propia para que hoteles in-
dependientes se asocien a marcas». 
De hecho, hay que tener en cuenta que en España el 62% de los es-
tablecimientos son independientes, un porcentaje muy superior al
de países como Estados Unidos. «La tendencia es a converger y a
rebajar ese porcentaje», dice Klecker.
retraso en las ventas
Además de la caída de la rentabilidad, otro reto al que se en-
frentan los hoteleros es el mayor retraso en las contrataciones.
«El problema es que se está retrasando mucho la venta. Cada
vez se hace más a última hora y eso nos impide tener un retra-
to más exacto», dice Joan Molas.
Esta tendencia puede acentuarse en 2009, sobre todo en el
área vacacional, debido al recorte de capacidades aéreas que
aplicarán los tour operadores europeos. En este sentido, se cal-
cula que habrá un millón de plazas de avión menos desde Ale-
mania a los destinos de playa del Mediterráneo. De momento
no se sabe cuáles serán los puntos más afectados por el recor-
te, ya que los tour operadores irán desviando sus flotas chárter
en función de cómo evolucione la demanda.  
Fernando Sagaseta / Xavier Canalis

Los indicadores recogidos hasta septiembre confirman que el turis-
mo español -a diferencia de otras industrias que han sufrido impor-
tantes caídas de ventas- ha podido resistir la primera embestida de
la crisis. No obstante, el ejercicio 2008 ha estado marcado por un
«descenso acusado de la rentabilidad», afirman desde Cehat, como
consecuencia del incremento de los costes y el mantenimiento de
los precios. Además, lo peor puede estar por venir, debido a las ma-
yores incertidumbres económicas que se ciernen sobre 2009.
En el período comprendido de enero a septiembre, las pernoctacio-
nes en hoteles delatan una caída del mercado emisor español, cuyo
número de estancias retrocede un 1,3%, según la encuesta de ocu-
pación del INE. En cambio, las noches de hotel contratadas por tu-
ristas extranjeros aumentaron un 1,7%. El turismo extranjero tam-
bién muestra un mejor comportamiento que el emisor español en
el resto de modalidades de alojamiento regladas: apartamentos,
campings y turismo rural (ver tabla). 
Cabe recordar que durante el último lustro el mercado emisor es-
pañol ha registrado importantes crecimientos (tanto en los viajes
domésticos como en las salidas al extranjero) en consonancia con
la bonanza económica. Pero la evolución de la economía española
arroja muchas dudas sobre qué pasará en 2009.  Por ejemplo, la
Fundación de las Cajas de Ahorro prevé que España entrará en re-
cesión en 2009 y que el paro alcanzará una tasa del 15%.
¿Podría ser que, como consecuencia de la crisis, más españoles op-
ten en 2009 por realizar sus vacaciones dentro de España en lugar
de salir al extranjero? Las respuestas variarán en función del seg-
mento de mercado, la competitividad de cada destino, etc. 

los hoteles resisten; 
lo peor está por venir

las pernoctaciones de extranjeros se mantienen pero caen las de españoles, en un entorno 
de caída de la rentabilidad, mayor retraso en las ventas y recorte de oferta aérea.
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Nozio es una empresa de servicios hoteleros que nació en Venecia en
1996; entre 2000 y 2005 se expandió por toda Italia, y a partir de en-
tonces empezó a predicar su cultura de la desintermediación on line
hotelera por Europa. «Nozio tiene una visión de su empresa a largo
plazo, y somos conscientes de cuan difícil es meter la cultura de la

desintermediación en la cabeza del hotelero», comenta el sudirector
general y uno de sus cuatro fundadores, Marco Baldan. 
Dispone de casi seiscientos hoteles afiliados, mayormente en Italia,
pero también en Inglaterra, Francia, Rusia, República Checa, y en Es-
paña. Este año han abierto una oficina en Barcelona con funciones
comerciales y de apoyo y seguimiento continuado, y esperan tener
en España un centenar de afiliados a final de 2009. Su portal
www.nozio.com facilita un código de usuario a visitantes registra-
dos, con el que poder buscar la tarifa más baja de cada hotel afiliado.

La tendencia a la venta directa on line por parte de los hoteleros es-
tá subiendo, al mismo tiempo que baja la venta a través de inter-
mediarios. ¿Esto sólo obedece a una razón de precio final?
Esto obedece a una razón inherente a internet como canal. Internet
nace y nos permite contactar directamente, yo empresa, y tú viajero
situado en la otra parte del mundo. Hoy, con la evolución de las web
2.0 hablamos todos los días y cualquier otro internauta sabe lo que
pensamos. Es internet quien posibilita que uno decida ir a buscar la
web oficial de un establecimiento; no se trata de una cuestión de
precio. Tampoco es fácil encontrar la web oficial de los alojamientos,

Nozio

Director general: Marco Baldan 
E-mail: direzione@nozio.com
Dirección: via Torino 151 B, 30712. Venecia Mestre. Italia
Tel: (39) 041 5322900 / fax. 39 041 5322599
E-mail: info@nozio.com
Web: www.nozio.com

porque la red está llena de buscadores que no dan de primera la vi-
sibilidad a los portales oficiales. 
Nosotros empezamos a trabajar en esto en 1996, y en aquel en-
tonces ya nos dijimos que los hoteleros podrían vender directa-
mente. De esta primera idea, que no era sino una sola página de
los empresarios alojativos, se evolucionó hacia la iniciativa de
construir una web e insertarla en un directorio web que hablase
de los alojamientos italianos. Los turistas podían visitarla y
mandar directamente la petición de reserva. Los empresarios
empezaron a invertir, un poco, pues existe una problemática li-
gada al perfil de emprendedores alojativos. Son empresarios con
aversión al riesgo en marketing y las comunicaciones. Como les
falta esta ambición, terminan poniéndose en manos de los in-
termediarios. Prefieren no ocuparse de la venta, porque creen
que ese trabajo se lo puede hacer cualquier otro. Pero este cual-
quier otro les puede llegar a costar el 30% de sus ingresos. Del
año 1996 al 2000, los grandes intermediarios on line aún no es-

taban ejerciendo su dominio sobre la red. Otros grandes tour
operadores como Octopus Travel llegaron también a partir de
ese año. Hasta cierto punto estos intermediarios se han en-
trometido entre el proveedor y el turista, y han buscado
atraerlo. La mayor parte de los hoteleros ha continuado distri-
buyendo a través de esos intermediarios. Desde Nozio tene-
mos la convicción de que el viajero quiere reservar a través de
internet, y quiere hacerlo directamente a través de la web ofi-
cial, pero si estos grandes intermediarios han aparecido es só-
lo porque el hotelero ha hecho poco o muy poco por acercarse
al turista y facilitarle encontrar el portal. 
Para ello tiene que tener un site on line bien construido, tiene que
tener un sistema de reservas fácil y seguro, una tarifa que, como
mínimo, sea equiparable con la de los intermediarios. 
Pero hay veces que uno se confunde, creyendo que a tavés de ter-
ceros está entrado en la página web oficial de un hotel, y no es así,
o cuando encuentra el portal oficial, el alojamiento no puede ha-
cer la reserva directamente. Y ése es otro problema...
Sí, es otro problema. Si el hotelero no ha hecho la inversión para
construirse una buena web y no permite la reserva on line, todos
nosotros volveríamos a Expedia, a HotelsBooking y reservaríamos
allí o en cualquier otro establecimiento. O como mucho, probaría-
mos en hacer una llamada al hotel.
Pero ¿el absurdo cuál es? Como hemos dicho, ¿por qué el hotelero
no hace la inversión necesaria en marketing sobre su sitio web?
Porque culturalmente es un empresario al que le falta dar un paso
decisivo, el de razonar que como es su alojamiento, debe ir a ven-
derlo por sí mismo, aunque primero lo haya hecho a través de
agentes intermediarios. Nozio vende servicios. El hotelero que está
en nuestra empresa tiene como primer objetivo intentar comercia-
lizar el hotel por su cuenta. Muchos tienen la tentación de ir al in-
termediario y decirle que le comercialice el hotel a cambio de una
comisión, pero no se dan cuenta de que el mundo entero quiere co-
mercializar su hotel, sólo porque él está dispuesto a pagar una can-
tidad de dinero para que otros le hagan su trabajo. 
Sucede que muchos intermediarios como Orbitz o Expedia pueden
convencer al hotelero, diciéndole que con ellos su hotel estará in-
mediatamente localizable por todas partes...

marco baldan
«Los intermediarios on line no son
transparentes con el precio del hotel»

director general y 
cofundador de nozio
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Nuestra capacidad como Nozio.com es hacer cultura de la desinter-
mediación, explicarle al hotelero que su negocio se vende solo. El
sistema alojativo está integrado por muchos pequeños empresa-
rios, pero las grandes cadenas como Hilton o Sol Meliá ¿venden a
través de sus sitios web oficiales o a través de los sistemas de reser-
va de terceros? Sol Meliá hace un 60% de sus ventas a través de su
web oficial. Pero una mayoría de pequeños alojamientos actúan en
solitario con gran parte de intermediarios que les ofrecen comer-
cializar sus habitaciones a cambio de quedarse con una parte del
dinero. El intermediario toma el control de parte de esos recursos.
El dinero no se queda en el país donde está radicado el hotel ya que
el agente intermediador suele ser de fuera. Y de hecho sólo existen
cuatro grandes intermediarios. Nosotros como Nozio le daremos el
marco general al hotel, le proporcionamos instrumentos de reserva
directa on line, un sistema de estadísticas, las informaciones relati-
vas a los flujos de la desintermediación on line, y hasta promover
su web también en otros motores de búsqueda.
¿El hotelero les pide sólo alguno de estos sevicios específicos, o les
demanda encargarse de todo el proceso, desde los contenidos y di-
seño de su página web a la estrategia de marketing?
Preferimos poder hacerlo todo, porque de esta manera conmina-
mos al hotelero a hacerse el responsable del proyecto. Nos marca-
mos unos objetivos de resultado. Los principales servicios que da-
mos a los empresarios alojativos son, para empezar, tener un link,
gratuito con el portal www.nozio.com. Después, comprar publici-
dad dentro de la web nozio.com con la fórmula del «pay per click».
En tercer lugar, comprobamos que el hotel está preparado para
desintermediar y si su sitio web está bien hecho, si tiene una buena
reputación on line y tiene sus tarifas hoteleras similares a las de los
intermediaros o de otras web site, nosotros tenemos la posiblidad
de convertirlo en afiliado de nuestra empresa Nozio. Eso significa
poder utilizar nuestra marca del 0% (de intermediación) y darle la
posibilidad a los turistas de venir al portal oficial marcado con el
0% a reservar el hotel elegido. Y además nosotros promovemos el
hotel en las principales ferias del sector. 
¿Qué cantidad de hoteles con quienes trabajan son afiliados a Nozio?
Tenemos unos seiscientos hoteles afiliados, y cerca de otros seis-
cientos que compran publicidad en el portal Nozio.com. Con la afi-
liación, además de la promoción, otros de los instrumentos que
proporcionamos son el sistema de reservas on line, sin canon, y cu-
yo precio está incluido en la afiliación, y el sistema de estadísticas
de la web site que permite ver si la web del hotel es visitada y si
existe un margen de mejora. En tercer lugar brindamos la partici-
pación en una conferencia organizada al menos una vez al año en
diversas ciudades. Si el hotelero quiere aumentar el grado de fun-
cionamiento de su web site, podemos proporcionarle la suite com-
pleta de su web, con los contenidos, la traducción, la página web, el
dominio, los enlaces a motores de búsqueda, las palabras clave... y
todo el resto. Los precios van desde el precio cero del link, a la cam-
paña publicitaria con inserciones que cuestan 0,50 céntimos de eu-
ro por cada click que, por cierto, es un precio óptimo respecto a la
tarifa de «pay per click» de Google. El servidor cuenta el número de
entradas cada día y si el hotelero considera que lo quiere limitar a
un determinado número de entradas cada día, se puede hacer. Por
comparar, el click de Google tiene un precio medio de 1,5 a 2 euros.
Nuestro portal nozio.com tiene 600.000 visitantes al mes, de los
cuales el 45% son italianos, cerca del 20% son españoles, otro 15 a
20% son franceses, una décima parte son visitantes de lengua ger-
mánica y el resto procede del mercado anglosajón. Obviamente
nuestro objetivo es el de aumentar la cuota de viajeros que proce-
dan del mercado de fuera de Italia.

¿Cuáles son sus costes de afiliación?
Nuestro precio de afiliación anual tiene un coste variable, en fun-
ción de las habitaciones y de los meses que esté abierto el aloja-
miento. Va de un mínimo de 70 euros al mes, para los pequeños
hoteles, como por ejemplo uno de cinco habitaciones que abra to-
do el año, a 400 euros mensuales para aquellos que tienen al me-
nos 200 habitaciones. En el caso de que un empresario quiera des-
arrollar la suite completa, el coste va de un mínimo de 7.000 euros
a un máximo de 50.000. Depende de cuánto mercado quiera que
le agreguemos, de la terminación global de la web site y, en líneas
generales, en función de la ambición del proyecto. Se empieza por
un proyecto más básico y luego va creciendo. 
Con la venta directa on line, el cliente sabe a qué precio final
está comprando la habitación. El problema es que con los inter-
mediarios ve este mismo hotel a 130 euros en una web site y a
160 en otra. ¿Nunca sabe cuál es el verdadero precio real que
paga por ese servicio?
Absolutamente. Es lo que nosotros garantizamos en el marco
del acuerdo establecido con el hotel que tiene un precio equi-
parable en su web site al de otros canales. Los intermediarios
on line no son transparentes con los precios de un hotel. Si yo
soy Ryanair, vendo mi billete a 50 euros en mi web site, y lo doy
a todos al mismo precio. Cuando lo venden ellos, los interme-
diarios, a 60 euros, no me dicen que cuesta en realidad 50 y que
ellos ganan 10 de comisión. ¿Por qué? Porque necesitan mante-
ner en la ignorancia al consumidor. Si mantengo ignorante al
consumidor, y mantengo ignorante al hotelero, entonces me
gano una fortuna en pocos meses.
Otros hoteleros pueden optar por servirse de los metabuscadores
on line como Kayak que listan de manera rapidísima los hoteles,
por ejemplo, de más bajo precio...
Es cierto, los metabuscadores son algo nuevo en la red, pero nos-
otros le decimos al hotelero que no hay un solo instrumento mági-
co. Debe entender que nosotros no le decimos que no puede traba-
jar con intermediarios, sino que no trabaje solo y exclusivamente
con ellos. Los portales de los grandes intermediarios facturan 500
millones de dólares de ingresos en cuatro meses, y después vemos
como ese hotelero español o el italiano van al Estado a pedirle ayu-
da para mantener en pie su alojamiento. Si cada alojamiento le da
un 30% de comisión al intermediario gigante, termina por quedar-
se sin margen de beneficio. Los hoteleros que han optado por la
desintermediación, han podido estructurar su negocio, han com-
prado otros inmuebles, los han remodelado. Muchos tienen los re-
cursos que antes no pensaban que podían llegar a tener, cuando su
coste de un millón de euros por intermediación se ha reducido, por
ejemplo, a 200.000 euros al año.
Existe la opinión extendida de que para un hotel es a lo mejor hoy
más provechoso tener un video del hotel colgado en Youtube, que
otras mil estrategias de marketing...
Desde mi experiencia, no existe una sola solución en el campo del
marketing on line. Yo he crecido en la red cuando el motor de bús-
queda más usado era Altavista. También se usaba antes Yahoo ma-
yormente. Hoy ha llegado Google a la cumbre. Lo que decimos nos-
otros es que conviene hacer un poco de todo, pero bien, y estar
presente en muchos lugares para optimizar la búsqueda. Nosotros,
sin ir más lejos, hemos realizado cerca de 250 vídeos de nuestros
afiliados, y tienen hoy en día disponible su vídeo de hotel en Youtu-
be. También estamos pensado en que el hotelero pueda llegar a Fa-
cebook, etc. No existe una sola clave del éxito. No estoy de acuerdo
con quien dice que basta con ver un vídeo del hotel en Youtube pa-
ra poder atraer un número ingente de visitantes a su web.  
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gen. El coste de la modernización en este ámbito no es muy
elevado. Los precios de la tecnología están bajando, aprove-
chando los volúmenes de fabricación y los desarrollos de I+D,
de modo que el precio para el hotelero no es tan costoso como
hace cuatro o cinco años. Además, otra ventaja importante es
que las pulgadas van creciendo y con la misma inversión el ho-
telero puede tener un televisor con mayor calidad y tamaño. 
Aparte de las pantallas planas para las habitaciones, ¿están au-
mentando también las ventas de pantallas de mayores dimen-
siones para espacios comunes de los hoteles?
Sí, mucho. Cuando hacemos un proyecto de equipación de ha-
bitaciones para un hotel, siempre incluimos alguna pantalla
plana para las zonas comunes. Es algo fundamental.
Al margen de los televisores, ¿qué otros productos de LG Elec-
tronics tienen más aceptación en los hoteles?
A nivel profesional suministramos equipos de aire acondiciona-
do, con sistemas y maquinaria industrial, y también hemos
desarrollado una nueva línea de producto denominada Built-In,
consistente en cocinas integradas de avanzado diseño y que ve-
mos de especial interés para los aparthoteles. Es un producto
de gran calidad, con elementos como el horno que permiten re-
alizar un tipo de cocina inteligente. 
El sector de la electrónica de consumo es muy competitivo, con
grandes marcas internacionales muy conocidas y sólidas. En es-

te contexto, ¿cuáles son los valores
diferenciales de la marca LG en rela-
ción con otras marcas del sector?
El nuestro es un proyecto a largo
plazo. Tenemos una gran constancia
en cuanto al suministro y el servicio
posventa. Damos un gran valor al
hotel como cliente desde el princi-
pio hasta el final de un proyecto. El
servicio es una de las claves de
nuestro éxito.

¿Cómo está organizado este servicio posventa?
Es un servicio dedicado. Todos los televisores que se venden a
través de nuestra división de ventas corporativas entran en una
base de datos especial, de modo que ante una incidencia se po-

La multinacional LG Electronics cuenta con una División Cor-
porativa a cuyo frente en España se encuentra Francisco Ra-
mírez. Nacido en Ávila, de 38 años y con formación en admi-
nistración de empresas, marketing y publicidad, Ramírez lleva
unos doce años en el mundo de las nuevas tecnologías, siem-
pre en entornos corporativos. Se incorporó a la compañía ha-
ce cinco años, tras pasar por importantes empresas como la
farmacéutica Novartis, donde desempeñó el cargo de Area
Manager en la zona centro.

¿Qué importancia tiene el sector hotelero para una multinacio-
nal como LG Electronics, con una gama de productos válida para
múltiples sectores? ¿Qué porcentaje de su volumen de negocio
total representan las ventas a los hoteles?
Nosotros apostamos por el sector hotelero al cien por cien. Em-
pezamos en el año 2004 con un business plan a cinco años que
culminaremos a finales del año próximo y centramos nuestro
proyecto en el diseño y el desarrollo de productos. Además, en-
lazaremos este plan con otro también a cinco años vista, con lo
cual pretendemos permanecer en el sector de forma estable.
Dentro de nuestras ventas corporativas, el sector hotelero repre-
senta aproximadamente un tercio del total. 
¿Ha habido un crecimiento significativo de las ventas a los ho-
teles desde que se inició el plan en el año 2004?
Sí, crecemos año a año, sobre todo en
el ámbito de la televisión de pantalla
plana. Este año, a pesar de la crisis,
estamos creciendo a un ritmo del
45% en el mercado profesional. La
tecnología plana y sobre todo el fu-
turo apagón analógico están abrien-
do grandes expectativas. 
¿Prevé que el apagón analógico pre-
visto para el año 2010 supondrá un
crecimiento aún mayor de las ventas
de televisores?
Sí. Tenemos claro que uno de los elementos diferenciadores de
una habitación de hotel es el televisor. Es uno de los valores que
el huésped más aprecia en cuanto a tecnología, diseño e ima-

lg electronics ofrece al hotel desde
pantallas planas de tv hasta sistemas
de climatización, pasando por
equipamiento de cocina.

francisco 
ramírez

«Apostamos por el sector hotelero 
al cien por cien»

corporate division manager 
de lg electronics españa

Francisco Ramírez/entrevista

LG ELECTRONICS ESPAÑA

Dirección: Europa Empresarial. Edificio Madrid.
Ctra. N-VI, km 24. 28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 211 22 22 
Fax: 91 211 22 73
Web: www.lge.es
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ne en marcha una operativa diferente a la habitual en los tele-
visores de uso doméstico. Disponemos de una planta en Valen-
cia desde donde se gestionan el servicio técnico y la logística.
Tenemos personas especialmente dedicadas a atender las inci-
dencias. Además, contamos con partners a nivel de financia-
ción, partners a nivel logístico y partners a nivel de instalación.
Nosotros lideramos los proyectos, no tenemos un enfoque de
distribución sino un enfoque centrado en la gestión.
¿Cómo funciona la colaboración con los partners financieros?
¿Se da al hotelero la posibilidad de acceder más fácilmente
a financiación para la adquisición de televisores u otros
productos?
Funciona de modo parecido al modelo de gestión informática.
Lo que hacemos es ofrecer un renting tecnológico, en que el ho-
telero paga una cuota fija mensual para ir amortizando mes a
mes los equipos. Incluso puede hacer inversiones de amortiza-
ciones realizadas. Lo que queremos es dar facilidades al hotele-
ro. Nos basamos en lo simple, en no complicar las cosas.
¿Puede mencionar algunas cadenas u hoteles de prestigio con
los que esté trabajando LG Electronics?
Comenzamos con AC Hoteles, un cliente muy exigente que ha
sido para nosotros una gran referencia para crecer. Nuestro mo-
delo de negocio, muy basado en el diseño, encaja bastante bien
con la estrategia de desarrollo de AC. Ahora seguimos trabajan-
do con ellos y otras referencias que puedo mencionar son gran-
des cadenas hoteleras como Iberostar, Riu, Sol Meliá, Silken,
Derby, Barceló, Paradores, etc. Pero también tenemos como
clientes a muchos hoteles más pequeños, ya que nuestra
apuesta es global y queremos ser una referencia dentro del sec-
tor hotelero. 
El diseño constituye hoy un factor clave en muchos proyec-
tos hoteleros, de modo que además de la tecnología más
avanzada se busca un diseño moderno en equipos como los
televisores. En este aspecto, ¿queda algo por inventar en
cuanto al diseño de las pantallas planas o es ya algo total-
mente estandarizado?
Hemos sido la primera marca en crear un nombre propio pa-
ra una pantalla LCD, concretamente Scarlett, que es un con-
cepto muy ligado al diseño y a la tecnología. Asimismo, la
parte de atrás de los televisores, que no se suele ver, también
tiene un diseño muy cuidado, con conexiones tecnológicas
de última generación. También hemos ido un paso más allá
con la tecnología IP, ya que entendemos que los sistemas
interactivos y la comunicación del huésped con la televisión
ha de ser fácil, rápida e intuitiva.
Por su experiencia con los hoteleros, ¿qué es lo que éstos valo-
ran más a la hora de elegir una marca de televisores: el precio,
la calidad, el diseño, la marca, el servicio posventa...?
Hay tres factores clave. Por supuesto el precio es relevante, pero
no determinante. Lo primordial es el diseño, la tecnología y el
servicio. La marca es muy importante porque el hotel también
quiere vender una marca, una imagen de calidad. Además, si en
un hotel una televisión no funciona, se bloquea la habitación
hasta que está reparada. En cambio, si una cortina está un poco
descolgada, la habitación se sigue vendiendo. Por eso es deter-
minante el servicio posventa. Es un factor crítico.
¿Está afectando la actual situación de la economía internacio-
nal a la demanda de televisores y otros equipos en los hoteles?
La demanda de televisiones de pantalla plana sigue crecien-
do pese a la situación actual. Entre 2007 y 2008 hemos cre-
cido un 140% en LCD y plasma a nivel global. Pero es cierto

que hace dos años el número de aperturas de hoteles era
más elevado que ahora. Se están frenando las aperturas, pe-
ro no se están frenando las reposiciones de equipos incor-
porando la tecnología plana. 
La evolución de la tecnología es tan rápida que aparece una in-
novación y al cabo de poco tiempo se desarrolla otra que ya la
supera en prestaciones. Esto hace que a veces el hotelero retra-
se sus decisiones de compra de equipos tecnológicos esperan-
do a ver si aparecen otras novedades más adelante. ¿Se en-
cuentra LG con este obstáculo a la hora de vender sus equipos?
No solemos tener este problema, porque muchos hoteles tie-
nen una gran necesidad de modernización de sus equipos. Si
piensan que esperando más tendrán una tecnología mejor y un
precio mejor, nunca se modernizarán. 

¿La vida útil de un televisor en la habitación de un hotel es la
misma que la de un televisor de uso doméstico?
Nuestros televisores tienen una vida útil de unas sesenta o se-
tenta mil horas y con los sistemas modo hotel da igual quién
los utilice. Están inutilizadas algunas funciones de manera que
no se pueda hacer un mal uso de ellos. Nuestro nivel de inci-
dencias es realmente muy bajo, no supera el 0,5%.
Mirando hacia el futuro, probablemente ya hay alguna nueva
tecnología en estudio para mejorar las prestaciones de los tele-
visores en los próximos años. ¿Hacia dónde irá esta evolución?
¿Qué más se podrá esperar de un televisor en el futuro?
Se pueden esperar tamaños más grandes, pantallas cada vez
más estrechas y que el televisor se pueda integrar en cual-
quier espacio, en áreas curvas, en una columna, etc. La evolu-
ción de la tecnología es imparable.
¿Cuáles son las últimas novedades de LG Electronics para el
sector hotelero?
Estamos haciendo mucho hincapié a nivel de compañía en el
ahorro energético. Somos lo que se denomina una «green
company» y nuestros televisores pueden ahorrar hasta un
65% de energía, lo cual es muy importante. Tenemos sistemas
que permiten regular el contraste de la pantalla en función
de la luz ambiental. Asimismo, nuestros equipos de aire acon-
dicionado proporcionan un importante ahorro energético a
medio y largo plazo. Y lo que es un nuevo desarrollo son los
equipos de audio para habitaciones de hotel, con elementos
de avanzado diseño y última generación. Es un complemento
que estamos desarrollando actualmente.
¿Desea añadir algo más para terminar?
Sí. Hemos constatado que la mejora tecnológica más apre-
ciada por el huésped de un hotel y uno de los mayores valo-
res de diseño y modernidad es la televisión. En LG Electro-
nics estamos enfocados al diseño y la tecnología, y es una
marca de la que el cliente se enamora.  

Agustí Valls
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philippe cassis

«Bajar los precios no es un síntoma
de debilidad empresarial»

director general de starwood para españa y portugal

regla número uno: no conviene poner todas las manzanas en la misma cesta.
regla número dos: mucho menos en tiempos de crisis. starwood hotels &

resorts inició hace cuatro años una estrategia de diversificación para entrar
en el segmento upper economy con marcas como aloft o element. otras

grandes cadenas también están siguiendo esta senda.
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El lujo y la alta gama en la hotelería internacional están asociados
a marcas como St. Regis, W, Luxury Collection, Westin, Sheraton o Le
Meridien, la más reciente adquisición del grupo norteamericano
Starwood. Sin embargo, la familia ha ido creciendo también en los
últimos tiempos con nuevas enseñas posicionadas en segmentos
más bajos, en todo caso por encima del economy, como Four Points,
Aloft o Element. «En Rusia, por ejemplo, existen cerca de cincuenta
ciudades con más de un millón de habitantes donde no hay pre-
sencia de ninguna cadena internacional y donde quizá no hay mer-
cado para un St. Regis, pero sí para un Four Points», explica Philippe
Cassis. Ésa es la receta del grupo para vadear la crisis: diversificar en
oferta y en distribución geográfica.

¿De qué manera está afectando la crisis a la actividad de un grupo
de la envergadura y con la implantación de Starwood?
El entorno económico mundial está afectando a la industria hote-
lera. Qué duda cabe. No podemos ocultarlo. Pero nosotros tenemos
la ventaja de contar con un portafolio de hoteles muy variado en
una gran cantidad de mercados. No todos reaccionan de la misma
manera ante la crisis. Algunos ni la perciben siquiera. Con esta di-
versificación lo que conseguimos es compensar resultados. En al-
gunas regiones subimos, en otras bajamos, pero conseguimos
mantener e incluso aumentar el negocio. 
¿Pero Starwood está tomando medidas específicas para afrontar
una coyuntura como la actual?
Sí que estamos tomando medidas. Nuestra marca nos obliga
de alguna forma a mantener una posición de liderazgo. En cada
mercado intentamos ser el primero o el segundo grupo hotele-
ro. Sólo puedo decir que, a pesar de la coyuntura, estamos me-
jorando los ingresos con una estructura de costes menor. Nues-
tro revpar también es más alto.
¿Cuáles son los mercados que están sufriendo más el impacto de
la situación económica y financiera?
Quizá en Estados Unidos y el Reino Unido el impacto está
siendo mayor, debido a la debilidad del dólar y de la libra es-
terlina. Europa, en general, también está cayendo. Por el con-
trario, el comportamiento de Oriente Medio y África está su-
perando las expectativas iniciales.
¿Y cómo se está comportando España?
Desde el mes de julio estamos notando un cambio de tendencia. El
consumidor español toma sus decisiones de compra cada vez más
tarde. Concretamente, los clientes de hoteles de Starwood en la pe-
nínsula Ibérica han caído alrededor de un 15%. 
¿Cuál es la receta para mantenerse a pesar de todo?
Tener un negocio muy diversificado. También la experiencia hotele-
ra acumulada durante décadas. Eso hace que seamos capaces de
prevenir las situaciones de crisis y reaccionar con anticipación. Por
suerte, este tipo de coyunturas se producen de forma cíclica. He-
mos salido de otras crisis y eso nos va fortaleciendo también.
¿Cuando las cosas se ponen feas buscan mercados emergentes?
Exacto. Estamos muy pendientes de la evolución del negocio en ca-
da región. Cuando vemos que un mercado maduro muestra sínto-
mas de agotamiento potenciamos la expansión en mercados con
más recorrido. Ante las dificultades económicas, lo más importante
es tomar medidas con urgencia, cuanto antes, mejor.
¿Podría concretar más esas medidas y cuándo empezaron a
tomarlas?
Aproximadamente a partir del pasado mes de marzo. El objetivo
que nos marcamos fue reestructurar los costes sin bajar el nivel de

calidad en previsión de una caída de la demanda. 
¿Tienen cuantificada esa disminución en España y Portugal?
Sí. Hablamos de un 8% de caída de ventas entre enero y agosto de
2008, pero ojo, respecto al presupuesto que habíamos elaborado
para este ejercicio, que al final no se ha cumplido. Los ingresos, en
todo caso, han sido superiores a los alcanzados en el mismo perío-
do del año anterior.

¿Cuándo cree que finalizará el ciclo económico actual?
Estimamos que el año 2009 será parecido a 2008, pero al revés. Es
decir, viviremos un primer semestre duro y mejoraremos en el se-
gundo. Este año, el semestre más duro está siendo el segundo. En
principio, creemos que no habrá más impactos negativos sobre
nuestra actividad, aunque nunca se sabe. Sólo son hipótesis de tra-
bajo. Hay muchas variables que pueden incidir.
¿La reducción de la estructura de costes de la que hablaba antes ha
afectado a la plantilla?
En ningún momento. Lo que hemos hecho es mejorar los procesos
para hacerlos más eficientes. Hemos optimizado nuestra forma de
comprar, nuestra relación con los proveedores. Precisamente en es-
tas situaciones es importante no tocar a la plantilla. Todo lo contra-
rio. Hay que motivarles más para crear un clima laboral positivo que
sea apreciado por el cliente. En todo caso, la central no marca un ob-
jetivo de ahorro determinado. Es cada hotel el que decide en cada
caso las medidas que tiene que tomar para mejorar el resultado.
¿Y en qué nivel de recortes se encuentran los hoteles de Starwood
de España y Portugal?
El 90% de los establecimientos de mi zona están en el nivel 1, es de-
cir cuando su desviación a la baja en relación a las previsiones de
sus presupuestos está entre el 5 y el 10%. El 10% restante está en el
nivel 2, cuando su caída es superior al 10%. Sólo en estos casos les
pedimos medidas de recorte. Hay que tener en cuenta que tenía-
mos una previsión de crecimiento medio del 20% para 2008. Un
descenso del 10% sobre esa previsión sigue estando muy bien, ¿no?
¿Cómo está variando su política de precios en una circunstancia
como la actual?
En algunos casos hemos tenido que bajarlos, pero no creo que eso
sea un síntoma de debilidad empresarial. Es una adaptación a las
circunstancias del mercado que entra dentro de la política habitual
de revenue management. Cada hotel decide su necesidad de gene-
rar o no más volumen con los precios como gancho.
¿El mercado español presenta un modelo de negocio atractivo pa-
ra una multinacional como Starwood? ¿Cómo ve la situación ac-
tual en nuestro país?
Como sabemos, la construcción de hoteles en España ha estado
excesivamente ligada a los desarrollos inmobiliarios anexos, so-
bre todo en la costa. La escasez de financiación ha frenado
drásticamente la expansión. Muchos promotores están renun-
ciando a proyectos. Hace pocos meses recibíamos 3 o 4 ofertas
de colaboración con Starwood todos los días. Ahora recibimos
una cada 4 días. De alguna forma, esto es positivo, porque los
proyectos que nos llegan son más sólidos, algo que nos facilita

«precisamente en las situaciones de
crisis es importante no tocar a la
plantilla. todo lo contrario. hay que
motivarla más para crear un clima
laboral positivo.»
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enormemente el trabajo. Ya no perdemos tanto tiempo hacien-
do la criba. El propio mercado se encarga de hacerlo. Desde lue-
go, nuestra estrategia no pasa por agregar hoteles sin más.
¿Qué aperturas planean próximamente en España?
Queremos concentrar los esfuerzos en las ciudades y destinos
más internacionales, como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valen-
cia, que es donde podemos aportar mercado.
Repasemos la evolución prevista de las marcas de Starwood. Por
ejemplo, Four Points.
Para entendernos, nuestra marca Four Points sería el equiva-
lente a un cuatro estrellas de NH o AC. No queremos abrir en
ciudades secundarias con esta enseña. Sí en Madrid, Barcelo-
na o Valencia. Pero es muy difícil competir en este segmento
con las cadenas españolas. 
¿Es exportable aquí un concepto de hotel como el de Elements?
Los Elements son hoteles pensados para estancias largas, con habi-
taciones más espaciosas. Por el momento, no creemos que pueda
ser factible en España ni en Europa, debido al precio del suelo. Es
necesario más terreno y encima los precios por habitación son infe-
riores, porque el cliente espera un descuento por estancia larga.
¿Qué segmento cubre Starwood con Aloft? ¿Creen que podrán in-
troducir esta marca en España?
Queremos intentarlo. Estamos hablando de unos hoteles que com-
piten en el segmento express, donde los servicios ya están muy es-
tandarizados. Nosotros le damos un toque más sofisticado y juve-
nil que la oferta actual en España. Nos encantaría encontrar un
buen promotor español con disponibilidad de suelo en parques
empresariales de varias ciudades y llegar a un acuerdo de gestión.
Pero eso no es nada fácil aquí.
¿No hay peligro de canibalización de unas marcas con otras? ¿No
tiene Starwood miedo de perder esa imagen asociada al lujo que
siempre ha tenido, perder parte de su personalidad?
No, porque están muy bien perfiladas y segmentadas. Cada una
tiene su clientela y no se interfieren. Lo importante es mantener el
estándar de cada marca. El cliente Sheraton seguirá siendo el clien-
te Sheraton, y el cliente Le Meridien seguirá siendo el cliente Le Me-
ridien. Lo de Starwood tiene menos importancia para ellos, salvo el
programa de fidelización, que es común. Hay segmentos que no
cubríamos y que ahora estamos empezando a atender.
¿Los promotores españoles siguen siendo poco receptivos a firmar
contratos de gestión?

Sí, y a pesar de ello, sólo cuatro de los hoteles que tenemos en Espa-
ña y Portugal no están en contrato de gestión. Los promotores es-
pañoles proceden tradicionalmente del segmento residencial. No
quieren participar del negocio, que es lo que propone el contrato de
gestión, sino vender el inmueble o arrendarlo para obtener una
renta fija. Quitando las grandes constructoras, tipo Metrovacesa o
Vallehermoso, en España hay muchos promotores de tamaño me-
dio con una plantilla en torno a las cincuenta personas. Un hotel de
ciertas proporciones puede llegar a tener ese número de emplea-
dos. Pocos se quieren complicar la existencia, cuando realmente no
es su negocio. El promotor no quiere riesgos con la gestión, quiere
su dinero fijo a fin de mes o a fin de año y nada más. Las cadenas
españolas cuando salen al extranjero también proponen modelos
de gestión como hacemos nosotros. Pero aquí no les queda más re-
medio que seguir alquilando.
Eso explica la escasa presencia de cadenas internacionales
en España.
Exactamente. Una cadena como Accor, que lleva en España desde
1985, ha tenido que crecer a base de alquilar, incluso en el segmen-
to de dos y tres estrellas. Starwood casi es una excepción de creci-
miento con el modelo de gestión casi en exclusiva y eso lo hemos
conseguido por la potencia de nuestras marcas. 
¿Por qué Starwood es tan reacio al contrato de arrendamiento?
Tiene unas implicaciones muy serias en el balance de resultados.
Nosotros somos una empresa que está en Bolsa como cadena ges-
tora de hoteles. No somos propietarios. El inversor que coloca su di-
nero en Starwood asume un riesgo muy limitado porque el grupo
no maneja patrimonio. Con las nuevas reglas de contabilidad, el al-
quiler ya no es un coste operativo, sino un pasivo, digamos. Tene-
mos también propiedades, pero son las menos, y además en parti-
cipaciones minoritarias. No es nuestro negocio.
¿Están completamente cerrados a la inversión inmobiliaria?
En algún caso, cuando nos interesa mucho la plaza y no hay
otra opción, también estudiamos opciones de compra, pero
nuestra expansión, desde luego, no va por ahí. En todo caso, son
compras oportunistas y para buscar una desinversión posterior,
como hicimos con el Palace de Madrid. El Alfonso XIII, que per-
tenece al Ayuntamiento de Sevilla, o el María Cristina, al de San
Sebastián, sólo admiten alquiler, porque de lo contrario los em-
pleados se convertirían en funcionarios. 

Fernando Sagaseta. Enviado especial a Lisboa

sheraton, un hotel cada 14 días
Los planes de expansión de Starwood son ambiciosos para todas las marcas, pero especialmente para Sheraton, la joya de la corona,
que da nombre al 45% de los 900 establecimientos que el grupo tiene abiertos en 70 países. La cadena se encuentra inmersa en el
proceso de crecimiento «más agresivo y excitante de toda su historia», según Hoyt Harper II, su máximo responsable a nivel mun-
dial. Esto significa una apertura nueva cada 14 días en lo que queda de 2008 y durante 2009, más de 50 nuevos hoteles que agrega-
rán 20.000 camas tras invertir 2.000 millones de dólares. Prácticamente no hay región del globo en la que la dirección de desarrollo
de la marca no haya puesto el ojo: Irlanda, Argentina, Egipto, China, Italia, Polonia, Vietnam, Rusia, Taiwán, Macao... y, por supuesto, Es-
tados Unidos, donde además se van a mejorar las instalaciones de un centenar de establecimientos. 
Paralelamente, Sheraton está reformando sus vestíbulos para convertirlos en lugares de trabajo y encuentro personal, gracias a un
acuerdo con Microsoft para introducir las últimas tecnologías de comunicación en un ambiente natural, con música, plantas e ilumi-
nación acogedora. También ha firmado una alianza con Bliss para dotar a las habitaciones con nuevas amenities. Reciente es, asimis-
mo, la asociación exclusiva con la firma Core Performance, que ofrece programas personalizados de preparación física y nutrición pa-
ra viajeros. Como señala Philippe Cassis, «renovarse es la mejor manera de mantener la lealtad de la clientela». Quizá por ello, el
programa de fidelización de Starwood, común a todas las marcas, cuenta con 10 millones de asociados, de los que 4 millones son
considerados «activos», es decir, con más de tres estancias al año.  F.S
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La edición de Hostelco celebrada días atrás en
Barcelona no fue ajena a la situación general
de la economía española, si bien sus resulta-
dos han sido valorados por la organización
como «satisfactorios» en términos de asisten-
cia y contactos comerciales. Según Jordi Rou-
re, presidente del salón, «la crisis ha llegado
en un momento de gran fortaleza del sector
del equipamiento para hostelería, que ha rea-
lizado un buen trabajo en los últimos años,
invirtiendo en I+D+i y desarrollando productos de óptima calidad». 
Acudieron a Hostelco más de ochenta mil visitantes profesionales, según
las cifras facilitadas por Fira de Barcelona. Ello ha ratificado al certamen
como uno de los eventos clave del sector a nivel europeo. Los visitantes
extranjeros, procedentes en su mayoría de la Unión Europea, registraron
un incremento del 5% con respecto a 2006, alcanzando el 15% del total.
Uno de los espacios que más éxito tuvo en esta edición fue Hotel Univer-
se, donde pudieron verse diversas propuestas de habitaciones y equipa-
miento para hoteles de marcado aire futurista.  

hostelco: una edición
marcada por el contexto
económico Feria de Zaragoza y la Federación de Empresarios de

Hostelería de la provincia han convocado la séptima
edición de Exp'Hostel para los días 10 al 12 de marzo de
2009. El certamen se celebrará junto con Qualimen
(Salón del Mercado Alimentario), Qualicoop (Salón Ali-
mentario del Producto Cooperativo) y Frozen (Feria de
Productos Congelados), sumando sinergias y mejoran-
do la calidad de la exposición.  TH

El Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid
albergará la tercera edición del certamen Protermal,
que se celebrará los días 8 y 9 de mayo de 2009. La
muestra está dirigida a los profesionales de balnea-
rios, centros de talasoterapia y spas. Paralelamente,
tendrá lugar un ciclo de conferencias sobre diseño de
establecimientos termales, marketing y tendencias
para el sector. También habrá un Spa Village, espacio
específico para hoteles, resorts y spas urbanos.  TH

Exp’hotel convoca al
sector en Zaragoza

protermal: la tercera
edición, en mayo de 2009
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El auge de las instalaciones de spa & wellness ha sido uno de los
factores que ha determinado la evolución de la oferta del sector ho-
telero en los últimos años. Disponer de este servicio ha pasado de
ser algo poco habitual a convertirse prácticamente un estándar en
los hoteles de gama media y alta. Pero, tras el boom inicial, actual-
mente se está produciendo una segunda fase en la implantación de
este tipo de instalaciones, orientada hacia la diferenciación, la te-
matización y la innovación en la gama de tratamientos ofrecidos al
cliente. Cada spa busca, en este sentido, ser también especial.

valor añadido
Según Luis Platón, de la consultora Spartner, hay muchos spas «que
no responden a ninguna idea o posicionamiento en especial, no

experiencias de bienestar 
para mimar al cliente

el cliente del hotel cada vez es más exigente. ya no basta con ofrecerle
unas instalaciones confortables y un buen servicio. quiere sentirse

especial. en otras palabras, que le mimen durante su estancia. la oferta de
spa & wellness es clave para lograrlo.

aportan ni diferenciación, ni valor añadido ni rentabilidad al hotel, y
están concebidos desde un punto de vista de proveedor de tecnolo-
gía y no desde el punto de vista de las experiencias de bienestar
que busca el cliente». Por ello, «tematización, ecología y personali-
zación son necesidades y requerimientos actuales; la diferenciación
está en cada detalle, en la idea o concepto, en la experiencia visual,
en la sensorial y, sobre todo, en la hospitalidad».
Otra tendencia que se está revelando como clave en los últimos
años es «recuperar las características intrínsecas de los lugares en
que se encuentran» a la hora de diseñar los spas, según destaca Jo-
aquim Pla, director técnico de Freixanet Saunasport. Se trata de
buscar aquellos elementos que hagan que un espacio de wellness
sea «diferente, único y exclusivo». Así, hay spas que aplican terapias
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relacionadas con el vino en zonas de marcada oferta vinícola y
otros que usan agua de mar al estar ubicados en zonas de costa.
Paloma Ortiz, directora comercial de Unique Spa, considera que
«ante la masificación de los proyectos hoteleros con spa, la oferta
ha pasado a ser una apuesta más inteligente y respetuosa». Un
factor clave, en su opinión, es «ofrecer unos servicios y tratamien-
tos diferenciadores». Ello requiere un mayor reciclaje en la forma-
ción del personal y crear «conceptos fuerza» que identifiquen y sin-
gularicen el spa. En la misma línea, Pablo González, responsable de
Marketing de Blue Spa System Pool Porcelanosa, afirma que «se
tiende cada vez más hacia la personalización, en colores y diseños, y
a los tratamientos diferenciados».    

la ecología, factor clave
«Si no somos conscientes de que gastar en exceso es antirrentable
y, sobre todo, antisocial, no tendremos ninguna posibilidad de futu-
ro», afirma Luis Platón. Esta categórica aseveración, válida para
cualquier actividad, lo es también -y mucho- para los espacios de
spa & wellness. En opinión de este consultor, «más tecnología no
implica necesariamente más bienestar» y también es importante
tener presente que «wellness y derroche ecológico son algo anta-
gónico e incompatible». 
La creciente concienciación medioambiental tanto de los clientes
como de los propietarios y gestores de espacios de spa & wellness
hace que las firmas proveedoras de equipamientos para los mis-
mos apliquen criterios ecológicos en sus propuestas. Así lo hace
Freixanet Saunasport, que cuenta con sistemas de ahorro energéti-
co que pueden llegar a reducir hasta un 80% el consumo de agua.
La sostenibilidad también es un factor clave para Unique Spa, que
apuesta por elegir fuentes de energía renovables, reutilizar el agua
tras ser tratada en plantas de reciclaje y minimizar el uso de pro-
ductos químicos en el tratamiento del agua. Por su parte, Blue Spa
System Pool Porcelanosa utiliza componentes como el ozono para
tratar las aguas y poder recircularlas y emplea materiales naturales
y reciclables como la madera y los plásticos en sus diseños.

gestión directa o subcontratación
Uno de los debates más habituales al hablar del espacio de spa
& wellness de un hotel es si resulta más rentable gestionarlo
directamente o subcontratar la gestión a una empresa especia-

lizada. Hay opiniones en uno y otro sentido y argumentos
igualmente favorables a ambas opciones. Luis Platón, de la con-
sultora Spartner, señala que «el spa es una experiencia funda-
mental en la estancia de un cliente en el hotel y eso a veces es
difícil dejarlo en otras manos que no sean las del propio esta-
blecimiento y en donde no se refleje el ADN de su marca y la
sensibilidad con la que quiere tratar a sus clientes».  
Pero también hay que recordar el viejo refrán que dice «zapatero a
tus zapatos», y por ello Spartner recomienda un sistema mixto de
gestión, que aporte al establecimiento el know how y la experien-
cia de profesionales con un buen conocimiento de los spas. 

relajación en pareja
Una tendencia que empieza a definirse cada vez con más fuerza en
el ámbito del spa & wellness es la de huir del individualismo y pa-
sar a alternativas de spa en pareja. En este sentido, la consultora es-
pecializada Sparience presentó en la pasada edición de Hostelco,
concretamente en el espacio Hotel Universe, una innovadora pro-
puesta que, con el nombre Duo Wellness Suite, consiste en tres zo-
nas dedicadas a masaje, hidromasaje y relajación, concebidas para
disfrutar de momentos de relajación y bienestar en pareja.  
El equipamiento de esta propuesta incluye una bañera doble de hi-
dromasaje profesional, de la empresa italiana Carisma, de elegante
diseño y que aplica tratamientos de ozonoterapia, cromoterapia y
masaje mecánico. Otro de los equipos presentados por Sparience
constituye un novedoso concepto compuesto por un lounger de re-
lajación, un espacio de relajación y diversos programas específicos,
que se combinan para estimular la percepción física y mental y lle-
gar a un estado de plena relajación.

majesticspa: una apuesta 
por el lujo minimalista
Uno de los spas hoteleros de más reciente apertura en Barcelo-
na es el del hotel Majestic, que bajo la denominación Majestic
Spa Essential Moments constituye una clara apuesta por el lujo
y los detalles en este tipo de instalaciones. Con una decoración
minimalista y una cuidada ambientación en cuanto a música,
luces y aromas, el spa del Majestic proporciona una máxima re-
lajación y armonía al cliente que llega agobiado por el estrés de
la vida cotidiana actual.

noviembre/diciembre 2008 - 19
TecnoHotel

Freixanet Saunasport

MajesticSpa



dossier spa & wellness

El centro cuenta con diversas cabinas para tratamientos y una zona
de hidroterapia de última generación, con ducha de contrastes equi-
pada con cromoterapia y aromaterapia, sauna, fuente de hielo y va-
porarium, que se complementan con una piscina en la terraza exte-
rior del hotel, desde la que se pueden admirar unas excelentes vistas
de Barcelona. La gama de tratamientos incluye desde los tradiciona-
les servicios de masajes, depilación, manicura, pedicura y maquillaje,
hasta sofisticadas terapias faciales y corporales, en las que se utili-
zan los productos de la marca de cosmética Natura Bissé.
Cabe destacar, entre estos tratamientos, el facial Diamond Sinfonía,

de casi dos horas de duración y que combina 30 ingredientes acti-
vos aplicados en tres masajes que despiertan todas las células, así
como el corporal Diamantes del Majestic, realizado con polvos de
diamante entre otros ingredientes e ideal para contrarrestar la con-
taminación electromagnética causada por aparatos eléctricos co-
mo los teléfonos móviles y los ordenadores.

equipos de fitness, el complemento ideal
Una buena equipación de un espacio de spa & wellness también
requiere de una zona de fitness bien acondicionada y con aparatos
de última generación. Como señala María Lemonidou, directora de
Marketing de Technogym, «más del 62% de los clientes valoran la
presencia de un gimnasio en el hotel a la hora de elegir su desti-
no». Las últimas tendencias en este ámbito apuntan hacia «espa-
cios luminosos, alegres y acogedores, que sirvan a la vez para la re-
lajación y para el trabajo conjunto de cuerpo y mente».
Según Jordi Alonso, Marketing Supervisor de Life Fitness, los clien-
tes quieren «equipos que permitan múltiples ejercicios en un míni-
mo espacio y que sean tecnológicamente avanzados, ofreciendo
cada vez más entretenimiento». Asimismo, como señala Sandra
Ballabriga, Marketing Coordinator de Star Trac España, «la protec-
ción medioambiental a través de energías renovables, como placas
solares, y el uso de materiales naturales están en los nuevos dise-
ños como características principales». Technogym cuenta con una
gama de equipos que funcionan sin electricidad, sólo con el movi-
miento hecho por el propio usuario, y Life Fitness también dispone
de bicicletas verticales y reclinadas, así como elípticas, propulsadas
por el movimiento humano.

Agustí Valls

Blue Spa System Pool Porcelanosa
Tel: 964 506 464 / www.system-pool.com

Freixanet Saunasport
Tel: 938 739 250 / www.freixanet-saunasport.com

Life Fitness
Tel: 936 724 660 / www.lifefitness.com

MajesticSpa
Tel: 934 967 718 / www.hotelmajestic.es

Sparience World
Tel: 936 933 766 / www.sparience.com

Spartner
Tel: 696 966 920 / www.spartner.es

Star Trac
Tel:  934 808 540 / www.startrac.es

Technogym Trading
Tel: 902 101 093 / www.technogym.net

Unique Spa
Tel: 902 220 100 / www.uniquespa.es

Empresas consultadas
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novedades

Este sistema de revelado
permitirá al sector hotelero
ampliar su oferta de servi-
cios con una opción singular,
divertida y práctica. Los
clientes regresarán a casa
tras haber disfrutado de
unas vacaciones formida-
bles y con sus recuerdos
fotográficos ya impresos, sin
tener que posponer esa
tarea que, a veces, resulta complicada al volver a la ajetreada vida
cotidiana en la que apenas se dispone de tiempo.
Las reducidas dimensiones del Easyphoto (30 x 25 x 20 cm), simila-
res a las de una torre de ordenador, posibilitan que pueda ubicarse
en cualquier parte de una recepción de hotel. Además, sólo hace
falta conectarlo a la red y ya está listo para comenzar a trabajar, por
lo que la instalación resulta económica, rápida y sencilla.  TH

IT Hotel presenta una nueva gama de soluciones de bio-
metría avanzadas para la industria hostelera.
El sistema garantiza una gran seguridad en la autentica-
ción de los usuarios gracias a un algoritmo que aporta una
fiabilidad superior al 99,999% en menos de 1 segundo. 
Este algoritmo de reconocimiento ha sido premiado
durante cuatro años consecutivos en el concurso mundial
de reconocimiento de biometría. 
Las nuevas soluciones biométricas eliminan el gasto deri-
vado del uso de consumibles.  TH

Brisa, Concha y Floc son los nombres de las nuevas colec-
ciones de Happy Textiles de Gancedo.
Brisa representa el contrapunto entre escenas playeras e
invernales. Se divide en tres tipos de telas: una marinera,
otra totalmente invernal y la última con motivos hípicos.
Concha es una colección de estampados con base de algo-
dón, lino y rayón. Está inspirada en el ambiente afrancesa-
do de la playa de La Concha de San Sebastián. Floc deriva su
nombre de los tejidos flocados. Chocolate, negro y rojo son
los colores de esta colección.  TH

soluciones de biometría
para hoteles

nuevas colecciones happy
textiles de gancedo

easyphoto: quiosco de
revelado fotográfico

La empresa líder en tec-
nología LCD Sharp ha pre-
sentado la primera uni-
dad de su pantalla de 108
pulgadas. Con 2,75 metros
de diagonal de pantalla,
el LB-1085 es actualmente
el  LCD más grande del
mercado y está especial-
mente diseñado para uso

comercial o para cualquier aplicación empresarial, ya que
puede servir como herramienta de señalización o como panel
informativo en cualquier interior. Su resolución Full HD y la
relación de contraste estático de 12000:1 aseguran unas imá-
genes perfectamente definidas y brillantes en cualquier
lugar donde se coloque y gracias a la tecnología Advanced
Superview (ASV), desarrollada por Sharp, ofrece un amplio
ángulo de visión de 176°.  TH

lcd de 108 pulgadas 
de sharp

M-826, la nueva máquina automatizada para la preparación
de bebidas calientes a partir de productos solubles de
Demoka, se caracteriza por poseer una carrocería de acero
inoxidable AISI-430; poder regular
la dosificación del producto solu-
ble a partir de un potenciómetro
accesible desde el exterior de la
máquina, y tener una puerta con
bisagra. Asimismo, cuenta con un
fácil acceso al interior, una bande-
ja de residuos extraíble, es de fácil
instalación y limpieza y puede
preparar cualquier producto solu-
ble (chocolate, café, leche, té ,
manzanilla, etc.).  TH

chocolatera demoka
práctica y funcional

Cidon By acaba de incor-
porar recientemente a
su catálogo la si l la
Saman, que está forma-
da por una única pieza
de madera noble de
árbol tropical de repo-
blación, algo a lo que
esta compañía da gran
impor tancia, ya que
emplea materiales

naturales de origen controlado oficialmente, contribuyendo así
al desarrollo sostenible del planeta. El uso de este modelo de
silla puede variar según las necesidades y los gustos, y puede
ser apta tanto para interior como para exterior.  TH

cidón by diseña 
la silla saman

22 - noviembre/diciembre 2008
TecnoHotel



La firma de mobiliario de lujo
Dedon ha presentado reciente-
mente Panamá, un modelo de
taburete de diseño estilizado.
Creado por el diseñador Richard
Frinier, se trata de un asiento alto
de líneas ligeras que descansan
sobre cuatro patas y cuenta con
un minirrespaldo, combinable
con cojines a juego.
El taburete Panamá, por su
armonía de líneas, es fácil de
encajar en cualquier estilo decorativo, tanto en interiores como
en exteriores. Está fabricado con la revolucionaria fibra Dedon y
presenta un trenzado muy agradable al tacto y una alta resisten-
cia a las temperaturas extremas, a los rayos ultravioleta y al agua
salada. Además, no necesita mantenimiento alguno.
La colección Panamá se completa con sillas, mesas y tumbonas y
está disponible en colores natural, bronce y java, de modo que
permite crear elegantes conjuntos. Las medidas del taburete
Panamá son 51 x 49 x 112 centímetros.  TH

Proquimia, especialista en higiene institucional con más
de 35 años de experiencia, ha presentado Inverpool, un
invernador de elevado poder higienizante y clarificante
del agua que permite mantener las piscinas libres de
algas y limpias durante todo el invierno o en épocas de
inactividad. Con el uso de este producto se puede con-
servar el mayor tiempo posible el agua de las piscinas, lo
cual no sólo supone un beneficio económico sino que,
debido a la escasez de agua, resulta imprescindible para
garantizar la disponibilidad de este recurso básico a lar-
go plazo y aplicar una gestión sostenible desde el punto
de vista medioambiental.  TH

Daikin, empresa especializada en soluciones de climati-
zación, ha presentado Commercial Multi System (CMS),
un sistema especialmente diseñado para la climatiza-
ción de restaurantes y pequeños establecimientos de
hostelería. Esta solución ofrece los últimos avances en
aire acondicionado, pero con unos costes equiparables a
los sistemas más sencillos.
Con el CMS es posible climatizar un mismo local con dis-
tintos grados de temperatura o varios establecimientos
con una unidad exterior. Así, se crean ambientes confor-
tables y adecuados a las necesidades climáticas de cada
espacio. El sistema, de gran flexibilidad, se basa en la
tecnología Inverter.  TH

invernador para el agua
de las piscinas

climatización para
pequeños espacios

dedon: taburete 
de diseño estilizado



Ventiklar, empresa española
especializada en la fabricación
de mamparas de baño y otros
equipamientos para sanitarios,
propone un nuevo y divertido
diseño en su gama de colum-
nas para el baño: el modelo
Panda. Esta columna, en colores
blanco y negro y con forma de
oso panda, está fabricada con
«polimineral» (mezcla entre
minerales naturales, pigmentos
cromáticos y polímeros), de
modo que ofrece una alta resistencia. Asimismo, posee seis
jets ajustables que, además del baño, permiten lograr un efec-
to relajante y de masaje en el área cervical, dorsal y lumbar, lo
que hace de la hora del baño un placer especial, tanto para
mayores como para los más pequeños.  TH

novedades

De las butacas del diseñador Tomás Hernández, además
de su llamativo aspecto, cabe destacar su calidad y con-
fort gracias a su estudiado diseño. 
Los cojines del asiento son de látex con bultex, que tam-
bién va integrado en la estructura, muy cómoda. 
Estas butacas, Gems New Line, ofrecen a un mismo tiem-
po calidad, confort, diseño y arte, así como frescura y
modernidad, vanguardia y acabados perfectos, siempre
buscando la excelencia y el trato personalizado ya que
Gems las personaliza según el gusto del cliente.  TH

Sylvania presenta la nueva lámpara ahorradora de energía
Mini-Lynx Regulable que permite regular su nivel de lumino-
sidad desde un 3 hasta un 100%. Está disponible en dos ver-
siones diferentes: Mini-Lynx Regulable Interruptor y Mini-
Lynx Regulable Regulador. 
Mediante el uso de un interruptor estándar, la lámpara varía
automáticamente su intensidad luminosa. Al accionar el
interruptor, la intensidad queda fijada en el nivel selecciona-
do, de manera que al activarlo nuevamente, la lámpara se
encenderá en dicho nivel.  TH

butacas gems new line 
de moderno diseño

sylvania: una lámpara 
para ahorrar energía

ventiklar presenta una
nueva columna de baño

Carrier Corp. ha ampliado y
mejorado su gama de aire acon-
dicionado con el modelo XPo-
wer Gold Inverter,  que destaca
por su bajo nivel sonoro, reduci-
do tamaño y nuevos sistemas
de filtrado que mejoran la cali-
dad del aire. Cuenta con un
mando a distancia fácil de
manejar y de claros iconos. Ade-
más, ofrece modo Hi-Power,
ahorro de energía (modo econó-

mico) y funciones nocturnas, así como un temporizador programa-
ble y la posibilidad de guardar los ajustes preferidos. El equipo
Inverter XPower Gold de Carrier funciona con el refrigerante R410A,
que no daña la capa de ozono. Está disponible en capacidades fri-
goríficas de 2,5 a 6 kW, y de hasta 7,5 kW cuando se utiliza como sis-
tema múltiple con cuatro unidades interiores.  TH

carrier: nuevo equipo 
de aire acondicionado

Fagor presenta una nueva gama de productos fabricados con
los mejores materiales y diseñados con el máximo detalle en
cuanto a ergonomía y facilidad de uso. En lo referente a
menaje de cocina, cuenta con dos líneas de baterías de coci-
na fabricadas con lo último en tecnología Impact, con el fin
de maximizar su rendimiento. La gama Elite Inox 18/10 y la
Práctica Inox cuentan con
diez piezas disponibles
en diferentes tamaños,
de larga duración y gran
resistencia a la corrosión.
Además, la batería Elite
t i e n e  c i n co  a ñ o s  d e
garantía ante cualquier
desprendimiento de asas
y fondo.  TH

fagor: el menaje de los
profesionales
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recursos humanos

Breves
Los sindicatos rechazan la Funda-
ción Laboral de Hostelería pro-
puesta por la patronal en Astu-
rias. La Unión Hotelera, Hostelería de
Asturias y Hostelería de Gijón han pro-
puesto a los sindicatos crear una Fun-
dación Laboral para este sector, de
acuerdo con el modelo seguido con la
Fundación Laboral de la Construccion.
Esta fundación, sufragada por los em-
presarios, serviría para acciones de for-
mación e impulso de mejoras sociales
para los trabajadores asturianos. La
iniciativa se enmarca en la negociación
de renovación del convenio colectivo
del sector, pero por ahora los represen-
tantes sindicales han rechazado la pro-
puesta. 

Nuevo master on line de dirección
hotelera en Sevilla La Escuela de Es-
tudios Empresariales de la Universidad
de Sevilla ha presentado para este cur-
so su Master de Dirección Hotelera,
que se realizará en modalidad a dis-
tancia, y que junto al presencial (cinco
ediciones) y al Master de Dirección y
Planificación Turístico, son parcialmen-
te subvencionados por la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte.  TH

El planificador de conferencias y eventos
en el staff de Dolce Sitges ya tiene ayu-
dante fijo. El hotel de cinco estrellas de la
compañía Dolce Hotels & Resorts, espe-
cializado en conferencias y congresos, ha
creado hace muy poco la figura del Con-
ference Concierge, con la que refuerza
con una mayor especialización si cabe sus
servicios al cliente de empresa. El nuevo
perfil profesional difiere del primero en las tareas más operativas
que desempeña, mientras que la planificación, gestión y supervi-
sión estratégica es cosa del planificador general. Son, ambos, la ca-
ra de Dolce Sitges ante los clientes que acuden a celebrar sus reu-
niones en Sitges.
El Conference Concierge desarrolla toda una gama de tareas sobre
el terreno y fuera de él, que van desde la atención directa al cliente al
mantenimiento en regla del libro de cobros, así como llevar a cabo
las tareas propias de un business center en condiciones más profe-
sionalizadas que la de un auxiliar o azafata para estos menesteres:
impresión y fotocopia documental, envío de faxes, recibir y cursar
mensajes de los clientes... 

dolce sitges crea el puesto de conference
concierge, de apoyo al planificador

El conocido chef y empresario de la restauración Sergi Arola ha criticado el
peso de los instrumentos financieros en la industria hotelera por el mínimo
margen de actuación que dejan en manos de los responsables de cada ho-
tel. «Hoy ninguna cadena hotelera depende del talento de sus directores, si-
no del budget que le marca un consejo de dirección», declaró en el I Congre-
so El Capital Humano en el Sector Turístico, celebrado en la EUTDH. «Hoy los
inversores financieros condicionan la vida de los hoteles. Sus mandamases
exigen tratamiento VIP cuando van a un hotel y por ello no perciben la reali-
dad del día a día en el mismo».  J.O.

arola critica la deriva hotelera

Otras de sus funciones, no menos impor-
tantes, son la señalización de los grupos, la
prescriptiva organización de los transfers,
traslados colectivos en autobuses y, desde
luego, planificar aquellas actividades para
grupos (reservas de restaurantes y de otros
establecimientos) cuando se lo soliciten.
Dolce Sitges, dispone de 36 salas prepara-
das para conferencias y reuniones y otros

salones pensados eventualmente para acoger reuniones.  TH

El director del Hotel Juan Carlos I Business & City Resort de Barcelona, Roberto
Torregrosa, ha sido galardonado este año con uno de los prestigiosos premios
Directivo Plus que reconocen las capacidades del liderazgo. El directivo ha ob-
tenido este reconocimiento en la categoría de Gran Empresa, ámbito por el
que este año también ha sido premiada en el sector turístico la directora del
parque temático PortAventura, Mercedes de Pablo. 
Los premios Directivo Plus son de los pocos premios en España donde la dis-
tinción que se otorga procede de los propios equipos de colaboradores de los
aspirantes a los premios y no de otros directivos. En esta edición se habían
propuesto 1.850 candidatos, el doble que el año pasado. Torregrosa empezó en
el sector hotelero hace más de veinticinco años, vinculado al Hotel Palace de
la cadena Husa y posteriormente en el Hilton, entre otros; antes había dirigido
también el Hotel Alimara, vinculado al grupo CETT. Dede principios de 2007
dirige el Juan Carlos I. Diplomado en Turismo por la Escuela Universitaria de
Hotelería y Turismo CETT, adscrita a la Universidad de Barcelona (UB), el galar-
donado también cuenta con un MBA por la Escuela de Administración de Em-
presas (EAE/UPC).  TH

torregrosa, premio directivo plus
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gestión hotelera

Entendemos por visitas de prensa aquella actividad de rela-
ciones públicas consistente en mostrar nuestro estableci-
miento a los medios de comunicación para que hablen de él
y esto redunde en beneficio de la notoriedad y el prestigio
del hotel. Tener «visibilidad» en los medios es en principio
una cosa buena. Si no se nos conoce, difícilmente vendrá
gente a alojarse con nosotros y no seremos prescritos.
En este sentido, cuando inauguramos un hotel o acabamos
con obras importantes de remodelación es un momento ex-
celente para enseñarlo a la prensa. También con motivo de
un aniversario significativo, la celebración de un evento im-
portante o el reposicionamiento del establecimiento (ganar
una estrella, incorporar un restaurante de alto copete, ofre-
cer un nuevo servicio altamente innovador, etc.)
El factor riesgo ante las visitas de prensa reside en el hecho
de que debemos tener el hotel bien a punto para la ocasión.
Eso raramente se consigue tras la apertura. El estableci-
miento necesita rodaje. Pero la noticiabilidad precisamente
se debe a la novedad, a que abre las puertas. No puede dis-
tanciarse demasiado en el tiempo la visita de los medios.
Generalmente la fórmula que se utiliza es realizar una prea-
pertura y reservar para un tiempo más adelante la llamada
apertura u opening oficial.
Las visitas de prensa tienen como objetivo mostrar las virtu-
des del hotel. Por ello es imprescindible estar muy seguro de
cuanto enseñamos, dado que los errores también producen
un efecto multiplicador, en este caso de signo negativo.
Si nuestro establecimiento está ubicado allende los mares,
lejos de la central de la compañía propietaria o gestora, el
riesgo es mayor. Trabajamos en un entorno nuevo, con auto-
ridades expectantes, con empleados que tienen sus propios
códigos culturales y con proveedores que quizá no hayan co-
gido la medida a lo que esperamos de ellos. En cualquier ca-
so, los siguientes consejos le pueden ser de utilidad:

cuando el cuarto poder 
llama a tu cuarto

que no. que no es fácil organizar visitas de prensa a los hoteles. piénselo dos
veces antes de hacerlo. y si se decide a dar luz verde, aténgase a los consejos que
le ofrecemos para cuando el conocido como cuarto poder llame a su cuarto.

1. Intente no organizar las visitas de prensa hasta que su esta-
blecimiento no haya pasado por un rodaje de al menos un mes.
2. Utilice la fórmula del memorándum interno para infor-
mar a todos los departamentos implicados sobre la prepa-
ración del evento.
3. Establezca claramente quién es responsable de qué. Eso
ayuda a conseguir el compromiso efectivo de todos.
4. Seleccione con meticulosidad a los periodistas y medios
relevantes.
5. Dé a todos un trato muy profesional, con independencia de
si ellos escriben a su libre albedrío o si lo hacen para gratifi-
carle a usted por actuales o futuras inserciones publicitarias.
6. Un buen dossier de prensa que contenga los datos del
hotel y de la compañía, fotos de calidad y un listado con los
servicios de cuanto se ofrece son materiales que los perio-
distas visitantes agradecerán sobremanera.
7. Prepare la visita de prensa con mucha antelación cuidan-
do hasta el más mínimo detalle.
8. Aproveche la ocasión para hacer una demostración del
virtuosismo culinario de su equipo de cocina.
9. Puede ofrecer manjares y bebidas que de ordinario no se
ofrecen al cliente habitual del hotel. Pero si le preguntan al
respecto no falte a la verdad sobre este punto. Con tales ex-
tras usted muestra su elevada capacidad de anfitrionaje an-
te visitantes especiales.
10. Diseñe un recorrido por las instalaciones del hotel, clara-
mente delimitado. Enfatice aquellos aspectos del itinerario
que ligan con su posicionamiento (la visita al spa, por ejem-
plo, si tal instalación constituye un punto fuerte).
11. Aleccione a sus empleados sobre el plus de servicialidad
que han de mostrar ante la visita de los periodistas. Sus visi-
tantes deben sentirse importantes y bien atendidos.
12. Pero no es suficiente con mostrar servicialidad. Tenga da-
tos preparados sobre el hotel: número de habitaciones, ex-
pectativas de ocupación, inversión en las instalaciones, pro-
cedencia de la clientela, etc.
13. No haga distingos ni suscite agravios entre sus invitados.
Aunque puedan proceder de medios muy diversos u ocupar
posiciones de relevancia dispar, ante sus ojos todos son
iguales.
14. Una carta de bienvenida con una pequeña atención (por
ejemplo, una cesta de frutas) constituye un buen detalle.
Las primeras impresiones son muy importantes: ayudan a
canalizar el éxito de su iniciativa.

las visitas de prensa a hoteles son una actividad de alto riesgo:
mucho beneficio potencial pero gran  peligro soterrado

Miguel Ángel Violán.

Formador de 
comunicadores.
Director de Aula Mediática.
miguelangelviolan
@hotmail.com
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15. Pero las últimas impresiones son todavía más importan-
tes: que no decaiga el ritmo de su hospitalidad. El decir
adiós es el momento emocionalmente más intenso. Cuídelo
al milímetro. Y acompáñelo con alguna atención o regalo
congruente con el tenor de la visita. Por ejemplo, un produc-
to típico del lugar de alto valor simbólico.
16. Llame a sus visitantes por su nombre, haga acopio de sus
direcciones y conserve memoria gráfica y documentada del
grupo. La fotografías fidelizan una barbaridad y le puedan
ayudar sobremanera en su futura gestión de contactos a la
vez que recordar el quién-era-quién (todos perdemos neuro-
nas con el paso del tiempo; pero no perdamos los contactos).
17. Si la visita incluye pernoctación de los periodistas, en tal
caso estamos ante un viaje de prensa, lo que añade comple-
jidad a la organización pero al mismo tiempo eleva el poten-
cial de beneficio. Así, usted va a poder lucir con mayor brío
los puntos fuertes de su establecimiento pero deberá tener
mayor precaución asegurándose de que todo funciona a la
perfección .
18. El director del hotel debe ser amable y locuaz interlocu-
tor para con sus invitados periodistas. Suelen ser visitantes
de elevada curiosidad y cierta tendencia al sentido crítico
(pueden siempre comparar con otras experiencias) y se sien-
ten instintivamente obligados a dejar algún tipo de impron-
ta de su presencia.
19. Volcarse en los visitantes periodistas forma parte de los
usos y costumbres del sector. Sin embargo, nunca deben
sentirse agraviados los clientes habituales de su hotel, con
cuya presencia recurrente usted se gana la vida. Sepa agasa-
jar al grupo de prensa lejos de miradas indiscretas.
20. Las visitas que empiezan mal tienden a acabar mal y las
que empiezan  bien no ofrecen la garantía de acabar bien,
por cuanto aquí es de aplicación -en clave de símil- lo que
sucede en los campos de fútbol: los partidos duran 90 minu-
tos y el gol adverso en el último momento nunca se debe
descartar.

conflictos entre medios
Aplicando los consejos anteriores sus visitas de prensa tie-
nen grandes posibilidades de granjearle un trato beneficioso
por parte de los informadores. Unas informaciones muy ren-
tables en comparación con el esfuerzo de atención que us-
ted habrá dispensado. Ellos sabrán reconocer el trabajo bien
hecho y premiar la solicitud con que usted les ha atendido.
Sin embargo, toda prudencia es poca. Las relaciones entre
los medios suelen ser de alta competencia. Esto se traduce
en que están-a-la-que-salta. Intente llevarse bien con ellos
pero respete su cometido profesional: reflejar con probidad
lo que ven.
A menudo hay serias incompatibilidades entre periodistas
de medios distintos que coinciden en una visita o viaje de
prensa. Convivir con ellos y no propiciar conflictos de intere-
ses forma parte de las tareas del buen anfitrión.
En resumidas cuentas, se trata de que cuando el cuarto po-
der llama a nuestro cuarto estemos bien preparados para
atenderles, escuchar sus opiniones con interés y no bajar la
guardia en la implementación de nuestra calidad de servi-
cio: son auditores de excepción.



hoteles

consistentes en la aplicación de algas marinas, con aceites esencia-
les y mezclados con el agua del balneario. Entre los paquetes ter-
males que se ofrecen destacan un forfait fin de semana termal y un
programa de escapada termal de cinco días. 

Además, el balneario cuida de modo muy
especial la gastronomía: cuenta con un
restaurante en cuya carta figuran platos
estudiados para proporcionar un equili-
brio entre los ingredientes más sanos y
los sabores más deliciosos. La calidad de
la oferta del balneario Termes La Garriga
ha sido reconocida con la obtención de la
certificación ISO 9002, que avala la cali-
dad de sus instalaciones hoteleras y de
sus servicios termales.
En todos los rincones del establecimiento
reina una atmósfera de plena relajación,
gracias a la combinación de los aromas
propios de la naturaleza y el sonido del
constante fluir de las aguas minerales. Un
ambiente ideal para quien quiera experi-
mentar una sensación de tranquilidad y
paz en un entorno plenamente natural.

Agustí Valls avalls@editur.com

El balneario Termes La Garriga se halla en la tranquila localidad del
mismo nombre, a unos 20 minutos de Barcelona, constituyendo un
remanso de paz ideal para estancias de relax y
salud. El establecimiento, acogedor y conforta-
ble, ofrece 22 habitaciones cuya decoración de
estilo rústico provenzal crea un ambiente ide-
al para olvidar las prisas y el estrés.
Todos los servicios del balneario se basan en la
utilización de aguas termales. Hay múltiples
opciones, desde sesiones de puesta en forma y
relajación hasta tratamientos de adelgaza-
miento, pasando por programas destinados a
aliviar el dolor, y terapias antiestrés y de belle-
za. El centro de salud dispone de un completo
circuito termal, que incluye piscina interior y
exterior, caldarium, vaporarium, templarium y
frigidarium.
El personal del balneario Termes La Garriga, de
alta cualificación y experiencia, también reali-
za tratamientos de fangoterapia, a base de ba-
rros y arcilla, así como sesiones de algoterapia,

balneario termes la garriga, 
remanso de paz al pie del montseny
este centro de salud y relajación cuenta con un completo circuito termal.

Balneario Termes La Garriga
Dirección: Banys, 23. 08530 
La Garriga (Barcelona)
Tel.: 938 717 086
Fax: 938 717 887
E-mail: info@termes.com
Web: www.termes.com
Tipología: balneario tradicional con encanto,
al pie del Montseny y a 20 minutos de Barce-
lona, ideal para estancias de relax y salud.
Habitaciones: 22, de estilo rústico provenzal.
Servicios: balneario con circuito termal (pisci-
na interior y exterior, caldarium, vaporarium,
templarium, frigidarium), tratamientos de
fangoterapia y algoterapia, restaurante, etc.
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Agustí Valls avalls@editur.com

El resort de cinco estrellas Shandrani es el de mayor tamaño de la
cadena Beachcomber Hotels y está situado en una península pri-
vada al sureste de Isla Mauricio, rodeado de frondosos jardines y
junto a tres playas de arena fina. En sus al-
rededores está el parque marino protegido
Blue Bay, una reserva natural de gran valor
ecológico. El Shandrani tiene la particulari-
dad de ser el único hotel de esta categoría
que ofrece a los clientes un programa todo
incluido en Isla Mauricio. 
La arquitectura y la decoración del hotel es-
tán basadas en el sencillo encanto de lo na-
tural, y combina líneas claras y colores vi-
vos para crear un ambiente de lujo sin
ostentación. Cuenta con 323 habitaciones
(Superiores, Deluxe, apartamentos familia-
res) y 4 suites. Además, está equipado con
un spa de 2.400 metros cuadrados (La
Source), con entrada a través de un camino
de piedras y un bosque de bambús, en el que se aplican todo tipo
de tratamientos de salud y relajación. El spa tiene dos zonas, una
dedicada a las técnicas orientales más tradicionales y otra de am-

shandrani: un resort de lujo 
todo incluido

se halla en la isla mauricio, en un enclave de gran belleza natural.
biente zen, así como un estanque y una piscina.
La oferta gastronómica del Shandrani es muy variada, pues cuen-
ta con cuatro restaurantes (Le Grand Port, Le Sirius, Porto Vecchio
y Le Boucanier), en los que se combinan las cocinas francesa, chi-
na, italiana, india y criolla. Asimismo, el resort constituye un lugar

ideal para la práctica de deportes acuáticos
como el submarinismo, el esquí acuático, el
windsurf y el piragüismo. 
Por otro lado, los amantes del golf pueden
perfeccionar su afición en un recorrido de
nueve hoyos situado junto al Shandrani, en
tanto que también pueden practicarse de-
portes como el tenis, el voleibol, el fútbol o
la petanca. El hotel ofrece a los clientes el
programa de ecoturismo «Beachcomber
Sport & Nature», que permite conocer Isla
Mauricio mediante actividades como bici-
cleta de montaña, piragüismo, descenso de
paredes de roca y senderismo.
El paquete todo incluido permite a los
huéspedes del Shandrani comer, beber y

hacer uso de las instalaciones del resort sin estar pendientes de la
tarjeta de crédito, desde su llegada hasta la salida. Todo está in-
cluido en el precio contratado.  

Shandrani Resort & Spa
Dirección: Blue Bay. Mauritius
Tel.: (230) 603 4343
Fax: (230) 637 4313 
E-mail: shandrani@bchot.com
Web: www.beachcomber-hotels.es
Tipología: resort de gran lujo en régimen de
todo incluido y ubicado en un enclave de
gran belleza natural. 
Habitaciones: 323 habitaciones y 4 suites.
Servicios: Spa de 2.400 metros cuadrados,
varios restaurantes, deportes acuáticos, golf,
programa de ecoturismo.
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Xavier Canalis xcanalis@editur.com

La hotelería andorrana está dando mues-
tras de innovación durante estos últimos
años y sin duda una nueva referencia de
excelencia es la marcada por el Hermitage,
un establecimiento de cinco estrellas a pie
de las pistas de esquí de Grand Valira-Sol-
deu. Fue inaugurado en diciembre de 2006
y cuenta entre sus instalaciones con un
completo circuito de spa.
La familia Calvó, propietaria del Hermitage,
encargó el diseño del hotel al gabinete de ar-
quitectura BPG de Barcelona. El resultado ha
sido un elegante establecimiento que sor-
prende desde el primer momento, cuando el
visitante cruza un espectacular lobby que se
inspira en los refugios alpinos de montaña.
Maderas nobles, tonos marrones y colores
cálidos acompañan al huésped durante toda
su estancia. El hotel cuenta con 120 habita-
ciones, clase junior suites (cuya tarifa de invierno es de 240 euros
por persona y día, en régimen de AD), además de tres senior suites
con un servicio especial. Todas ellas con vistas a las pistas de esquí.
De hecho, el Hermitage ofrece un servicio de telecabina propio,
que se encuentra en el hotel anexo Sport Village (cuatro estrellas
superior), del mismo Grupo Calvó. Los esquís y botas se guardan
en los lockers o armarios localizados junto al telecabina, de mo-
do que los huéspedes no tienen que llevar su equipo arriba y
abajo por todo el hotel. El día de la salida, el cliente ya tiene su
material esperándole en la recepción. Se trata de uno de los ser-
vicios más apreciados por los aficionados al esquí.
Los clientes del Hermitage también tienen el acceso incluido a la
zona de spa, con un aforo máximo de 120 personas para evitar la
sensación de aglomeración. Son 4.500 metros cuadrados que in-
cluyen un extenso circuito de aguas, piscinas interiores y exte-
riores (con espectaculares vistas panorámicas), así como bañeras
de hidroterapia y cabinas de masaje.
Además del esquí y del spa, el Hermitage ofrecerá a sus clientes
la posibilidad de jugar al golf en el campo más alto de Europa,
mediante paquetes de alojamiento + green fees. El Grand Valira
Golf Soldeu, de 9 hoyos y al que también se accede por el teleca-
bina, es el primer campo ubicado dentro de Andorra (hasta la fe-
cha el Principado sólo contaba con dos pitch & putt).
En verano, los clientes también pueden disfrutar de actividades al
aire libre organizadas por el hotel: excursiones en todo terreno o a
caballo, rutas guiadas por los parajes naturales de Soldeu, etc.
El Hermitage cuenta con dos restaurantes a la carta -de estilo
mediterráneo y de fusión asiática- y con dos espacios para reu-
niones de empresa. Se trata de una espléndida sala de juntas pa-
ra 12 personas y de una cálida sala de conferencias de pequeño
formato (de 30 a 50 personas).  

hermitage, un nuevo hito para el
turismo de nieve en andorra
a pie de pistas, cuenta con un spa de 4.500 metros cuadrados

Sport Hotel Hermitage & Spa
Dirección: Carretera General, s/n. 
AD100 Soldeu (Principat d'Andorra)
Tel.: +376 870 550 
Fax: +376 870 533
E-mail: booking@sporthotels.ad
Web: www.sporthotels.ad
Tipología: Hotel enfocado al turismo de nieve
de alto nivel, escapadas y actividades al aire li-
bre en verano, con vistas panorámicas a las
montañas de Soldeu.
Habitaciones: 120 junior suites y 3 senior sui-
tes con servicio especial.
Servicios: Circuito de spa y piscinas de 4.500
m2; restaurantes mediterráneo y asiático; te-
lecabina a las pistas y al campo de golf, con ar-
marios para esquís y botas; salas de reuniones
de pequeño formato; servicio de excursiones. 
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El grupo hotelero Magic Costa Blanca, con sede en Benidorm, ha lanzado una nueva promo-
ción en la que sigue con su línea de ayudar a las familias a disfrutar de las vacaciones sin
gastos extras por circunstancias especiales. La propuesta consiste en que los clientes que se
hospeden en los establecimientos Magic de Benidorm o Alfaz del Pi durante una semana
disfrutarán de servicio gratuito de guardería para que sus mascotas puedan viajar con ellos.
Los animales se alojarán en la escuela-residencia Caraby de Benidorm. TH

Vacaciones para las mascotas de los clientes

El hotel Barcelona Catedral, situado en el centro histórico de la capital catalana, ha
dado comienzo de nuevo a sus clases de cocina destinadas a los huéspedes y al públi-
co en general. Estas clases se iniciaron en el año 2006 y constituyen un atractivo más
de la oferta del establecimiento. 
Debidamente equipados con un delantal y con las recetas en la mano, los asistentes partici-
pan en la elaboración de los platos, un suculento menú compuesto por entrantes, dos prime-
ros platos, dos segundos y un postre. Los alumnos prueban cada receta y toman nota de las
intervenciones de Xavier Arrey, asesor gastronómico responsable de las clases, en las que
también está presente la escritora de libros de cocina Georgina Regàs. Para inscribirse basta
con llamar al teléfono del hotel: 933 042 255.
El restaurante del hotel “4 Capellans” ofrece una variada carta de cocina mediterrá-
nea, en línea con la voluntad de la dirección de proporcionar a sus clientes una dieta
sana y al mismo tiempo atractiva.  TH

clases de cocina en el hotel barcelona catedral

Hoteles Hesperia ha lanzado H-Experiencias Weekends, un pack para disfrutar de fines de se-
mana inolvidables en los mejores destinos. Se trata de un paquete regalo que invita a viajar en
pareja a cualquiera de los 24 hoteles de la gama urbana
de la cadena, con interesantes ventajas como la estan-
cia de una noche para dos personas en una habitación
superior, desayuno bufet Hesperia, posibilidad de retra-
sar el check-out y la mejor tarifa disponible si se desea
ampliar la estancia. El pack puede ser adquirido en cual-
quier hotel de la cadena por 110 euros (IVA incluido). La
oferta también se puede complementar con el pack H-
Experiencias Relajantes, para pasar unos días de relax
en un hotel balneario de Hesperia.  TH

Hesperia lanza un pack de fin de semana

Hay numerosas propuestas para desayunar, comer y meren-
dar, que los clientes pueden degustar a la carta o en un buf-
fet libre al mediodía, tanto en el comedor interior como en
los amplios jardines del hotel. También está disponible un
servicio de comida para llevar.  

Agustí Valls avalls@editur.com

Ha abierto recientemente sus puertas el IQ Smart Fresh Fo-
od, un restaurante único que combina a la perfección el
concepto de comida inteligente y saludable con el acelerado
ritmo de vida actual. Se trata de un café-restaurante ubica-
do en el conocido hotel Princesa Sofía, de Barcelona, que da
un servicio rápido y de calidad con ingredientes frescos, me-
nús equilibrados y consejos dietéticos.
La carta del IQ Smart Fresh Food ha sido elaborada por la
experta nutricionista Marta Espàrrech y en ella se detallan,
entre otras informaciones de interés, las kilocalorías de cada
ingrediente. De este modo, el comensal sabe en todo mo-
mento el aporte nutricional tanto de frutas y verduras como
de recetas más sofisticadas como el risotto verde con alme-
jas o la merluza en costra de hierbas. 

este espacio de cocina inteligente 
da consejos dietéticos.

iq smart fresh food, novedad en el princesa sofía

zonas de lectura para niños.
Thomas Cook, uno de los grupos
turísticos más importantes de Eu-
ropa, ha llegado a un acuerdo con
la editorial británica Random Hou-
se para crear zonas de lectura para
niños en algunos de los hoteles
que comercializa. Concretamente,
en el verano de 2009 habrá 17 ho-
teles situados en Mallorca, Menor-
ca, Ibiza y Turquía que dispondrán
de esta área. Todos ellos cuentan
también con el club KidsWorld.
Las zonas de lectura combinarán
un ambiente relajado y ameniza-
do con música chill-out con una
amplia oferta de libros para niños
y adultos. Uno de los objetivos de
esta iniciativa es contribuir a lo-
grar que padres e hijos lean libros
juntos. También se pretende con-
seguir que los niños entiendan
que leer no es sólo algo relaciona-
do con la escuela, sino que consti-
tuye un placer del que se puede
disfrutar en cualquier momento y
lugar, por ejemplo durante las va-
caciones de verano.
El lanzamiento de esta encomiable
iniciativa del grupo turístico Tho-
mas Cook ha coincidido con la cele-
bración durante el presente 2008
del Año Oficial de la Lectura en el
Reino Unido.  TH

Breve
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Arcon Salto: seguridad 
y control para hoteles
Arcon Salto ha presentado algunas novedades en su gama de escu-
dos electrónicos y unidades de control para hoteles. Así, el cilindro
electrónico E-cylinder de Salto está disponible en tres de las más
populares tecnologías de identificación por radiofrecuencia:
DESfire/Mifare, Picopass y HID iCLASS. En todos los casos, está equi-
pado con la tecnología SVN, la red virtual Salto, y completamente
integrado con el resto de la plataforma Salto a través del software de
gestión hotelera de Salto HAMS.
Se instala igual que un cilindro mecánico convencional, sin necesidad
de hacer ninguna adaptación o mecanizado especial sobre la puerta.
Sus seis acabados diferentes combinan con cualquier tipo de entor-
no. Además, su diseño ergonómico hace que su uso sea muy sencillo
e intuitivo para el huésped del hotel.
Otra destacada novedad de Salto es una cerradura electrónica autó-
noma completamente on line. Esta cerradura utiliza la tecnología
por radiofrecuencia a 2,4 Ghz para comunicarse, mediante unos
receptores, con el ordenador de gestión, y así puede monitorizar en
todo momento y en tiempo real los movimientos de los huéspedes y
el estado de las cerraduras. Asimismo, permite realizar de forma
remota cambios en la configuración de las cerraduras, pudiendo
incluso restringir los accesos de aquellas personas que hayan perdi-
do la llave o en caso de que ésta haya sido cancelada.
Otra novedad de Salto es una nueva gama de soluciones para barras
antipánico. Desde ahora es posible equipar las vías de escape de los
hoteles con un sistema de control de accesos autónomo, sin cablea-
dos y evitando complejas y aparatosas instalaciones, además de
beneficiarse de prestaciones como la red virtual Salto (SVN). Estas
soluciones son compatibles con un gran número de barras antipáni-
co existentes en el mercado, algunas de las cuales han obtenido la
certificación EN1125 en cuanto a resistencia al fuego.
Salto también ha presentado un editor de tarjetas USB que no
requiere alimentación adicional. Es suficiente con conectarlo a un
PC vía USB. No se necesitan
pilas, ni cargar la batería. El
editor de tarjetas Salto es un
dispositivo de reducido
tamaño que permite leer,
codificar y actualizar las lla-
ves de los usuarios, visitas y
huéspedes, de una manera
rápida y eficaz.
Por último, cabe destacar una
nueva cerradura electrónica
con mecanismo de apertura
mecánica con auditor de
eventos. Salto ha desarrollado esta innovadora cerradura para su pla-
taforma XS4, concebida para puertas de perfil europeo o suizo. La
principal característica de la nueva cerradura es un cilindro mecáni-
co que no actúa como cerrojo de seguridad, sino que incorpora un
sistema mecánico que opera sobre el mecanismo de cierre y permite
el movimiento de la manilla. Además, este sistema mecánico tiene
incorporado un detector que audita las aperturas mecánicas y las
registra. Es un mecanismo de gran utilidad cuando se requiere una
apertura de emergencia o cuando la electrónica no se puede utilizar
por razones técnicas o de otro tipo.  











marcos franco
grupo transhotel

Transhotel, tras separar las áreas de
Marketing y Comercial, ha nombrado
a Marcos Franco director de Marke-
ting, mientras que continuará al fren-
te de la Dirección Comercial Amadeo
Franquet.  TH

miscelánea

virginia ariño
ac hotels

Ha sido nombrada directora de Marketing
de la cadena. Licenciada en Derecho y
MBA en ESADE. En 1999 ya fue directora
Comercial y de Marketing de AC, el mismo
cargo que luego ocupó durante seis años
en Habitat Hotels.  TH

nombramientos 
víctor papiol
sallés hotels

Es el nuevo director del hotel Ciutat del
Prat. Papiol ha desempeñado cargos de
responsabilidad en los hoteles AC Diplo-
matic, H10 Montcada y Hesperia del
Mar, y tiene experiencia en booking,
marketing, recepción y restauración.  TH

glen carroll
chi hotels & resorts

CHI Hotels & Resorts ha nombrado a Glen
Carroll vicepresidente de Ventas y Marke-
ting. Con gran experiencia en el sector, Ca-
rroll ha trabajado en cadenas como Expo-
tel, Park Plaza Hotels, Como Hotels & Re-
sorts y Oberoi Hotels & Resorts.  TH

laurent de kousemaeker
marriott international

Laurent de Kousemaeker es el nuevo vi-
cepresidente senior de Desarrollo en el
Caribe y América Latina de Marriott In-
ternational, y ejerce este cargo desde las
oficinas centrales de la cadena hotelera
en Washington DC (Estados Unidos).  TH

olga gómez gato
habitat hoteles

Ha sido nombrada nueva directora comercial de Habitat Ho-
teles, asumiendo las funciones propias de este departamen-
to y dando continuidad a su actual labor como revenue & e-
distribution manager de la cadena.  TH

josep antoni martínez 
prestige hotels

Es el nuevo director del hotel Prestige Paseo
de Gracia. Diplomado en Dirección de Hos-
telería y técnico en Publicidad y RR.PP., lideró
el departamento de Ventas del hotel Fira Pa-
lace y más tarde fue director de Ventas y
Marketing de Diagonal Hotels.  TH

robert hornman
worldhotels

El grupo internacional Worldhotels ha
nombrado a Robert Hornman vicepresi-
dente para Europa, Oriente Medio y África
y, a nivel mundial, responsable de Ventas y
Distribución. Hornman procede de Accor,
donde ocupó varios cargos directivos.  TH

denis ebrill 
sol meliá vacation club

Sol Meliá ha nombrado a Denis G. Ebrill
nuevo Executive Vice President para el
área de Sol Meliá Vacation Club. Ebrill ha
ocupado puestos de responsabilidad en
empresas como Starwood. Sustituye en
el cargo a Alain Grangé.  TH

gerardo garcía de blas
riu hotels & resorts

Se ha incorporado a RIU Hotels & Resorts como director de
Contratación para España y Portugal. García de Blas ocupó car-
gos similares en importantes cadenas hoteleras y también
trabajó en Viajes El Corte Inglés.  TH

jean-françois defour
club med

Ha asumido la dirección general de Club
Med en España y Portugal. Defour tiene
una amplia experiencia en el sector tu-
rístico. Licenciado en Ciencias Económi-
cas, ha ocupado diversos cargos en Carl-
son Wagonlit Travel.  TH

mauricio adalid
room mate hotels

Ha sido nombrado director de Comunica-
ción y RR.PP. de la cadena. Fue director de
Cuentas de la agencia Área Comunicación
Global, director de Publicidad de Focus Edi-
ciones y director comercial y de Marketing
del grupo Zero Comunicación.  TH
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check-out

¿En qué consiste su trabajo como responsable de Experiencias del
ME Barcelona?
Un Experience Manager cuida los cinco sentidos del cliente. Se pre-
ocupa por la decoración del hotel, su imagen, los aromas y los com-
plementos. Cuando un huésped entra en el hotel, nosotros nos
ocupamos de que su experiencia sea positiva desde ese mismo ins-
tante. Estudiamos la forma en que debe ser recibido por nuestro
personal, la temperatura del lobby, el olor que se percibe, la decora-
ción, la intensidad de la luz en función de la hora del día, la música
ambiente, etc.
¿Por qué se utiliza la palabra Aura dentro de la denominación de
este cargo?
Porque cada persona tiene un aura diferente y nuestra misión es
que el aura de cada cliente conecte con la nuestra. En cierto modo,
puede decirse que el lobby del hotel también tiene un aura, ya que
por las mañanas ofrece un ambiente relajado, con más luz y músi-
ca de estilo chill out, y por la tarde cambia con luces y músicas dife-
rentes.
¿Con qué medios cuenta el departamento de Aura Experience
Management?
Tengo varias personas en mi equipo. Hay un Junior Experience
Manager, que es mi segundo en el departamento, y también un

«cuidamos los cinco sentidos del cliente»

Inglesa de nacimiento y de 25 años, Claire Jones estudió lengua
española y Empresariales, y pasó un año en Barcelona dentro
del programa Erasmus. Terminados sus estudios, se trasladó a
Madrid donde trabajó en el hotel ME de Sol Meliá, primero
como conserje y luego como Junior Experience Manager. De
regreso a Barcelona, se incorporó al ME Barcelona como Expe-
rience Manager. Su misión es lograr que la estancia del huésped
sea una experiencia única y memorable. Le apasiona su trabajo,
que le exige estar al día en cuanto a tendencias de moda, músi-
ca y diseño. Todo un reto, que Claire Jones afronta con un conta-
gioso entusiasmo y una encantadora sonrisa.
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claire jones

Music Manager que se encarga de elegir la música para las diferen-
tes horas del día.
Teniendo en cuenta que los huéspedes son personas que proceden
de diferentes culturas y con edades e intereses personales también
diferentes, ¿cómo se decide el tipo de luz, de música o de ambien-
tación adecuado para que guste a todos por igual?
Procuramos variar bastante nuestras propuestas. La música es
moderna pero no excesivamente vanguardista, de modo que suele
gustar a casi todo el mundo. Solemos elegir la ambientación ade-
cuada en función del tipo de clientela que tenemos en cada
momento. Si hay un grupo de clientes que están reunidos trabajan-
do, evidentemente la música de fondo debe ser suave y con un
volumen bajo. 
¿Se ocupa también su departamento de organizar eventos espe-
ciales, como fiestas u otros actos sociales?
Sí, organizamos la propia fiesta de inauguración del hotel hace
unas semanas y ahora preparamos otra fiesta para Nochevieja. El
ME Barcelona es un hotel diferente, un hotel concebido para que
la gente vea y sea vista. Todos los hoteles ME, en general, desta-
can por acoger siempre a personas famosas. En el ME Madrid
siempre hay «celebrities», gente muy popular del mundo de la
televisión, el cine o los deportes, y en el ME Barcelona esperamos
que también sea así.
¿Cómo se consigue que estos famosos vengan al hotel?
A base de contactos, que es lo principal en este mundo. Nosotros les
invitamos a probar la experiencia ME, pero lo más importante es
cuidarles bien durante su estancia. Es muy fácil invitar a alguien,
pero también es fácil que no vuelva. Por eso, otra de las tareas fun-
damentales del Aura Experience Manager es cuidar a los VIPS que
vienen al hotel. Cuando tenemos a alguien famoso, le ofrecemos
un servicio personalizado durante las 24 horas. Somos algo así
como sus asistentes personales. Este servicio tan personalizado y la
atención a los detalles funciona muy bien para que las «celebrities»
repitan estancia en el hotel.
Esta total disponibilidad de tiempo sin duda implica que el Aura
Experience Manager no pueda tener un horario de trabajo deter-
minado. En estas condiciones, ¿es fácil compaginar la vida laboral
con la personal?
Es verdad que en este trabajo no hay horarios, pero a mí me apasio-
na. No es fácil, pero realmente me encanta y creo que está hecho
para mí. Soy una persona que conecta bien con los clientes y, al ser
inglesa, facilito las cosas a los huéspedes anglosajones que vienen
aquí. Siempre quise un trabajo dinámico, ya que no me gusta un
trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde en una oficina. Paso poco
tiempo en el despacho, puesto que siempre suelo estar hablando
con los clientes, supervisando cómo están las cosas en el lobby, yen-
do al restaurante, etc. Es un trabajo muy dinámico. Además, tam-
bién tengo dos días libres a la semana, como en cualquier otro tra-
bajo, aunque no son siempre los mismos días puesto que
dependen de la actividad del hotel en cada momento.  
Hoy por hoy, la figura del Experience Manager es bastante minori-
taria en el sector. ¿Cree que este cargo se va a ir imponiendo progre-
sivamente dentro de los organigramas de los hoteles en el futuro?
Sí, estoy segura de ello porque es un factor diferenciador para los
hoteles. Es fundamental que alguien se ocupe de cuidar los deta-
lles, que son muy importantes para la imagen que da un hotel, al
igual que ofrecer un trato personalizado al cliente.

Agustí Valls

aura experience manager del hotel me barcelona
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