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TEMA DE PORTADA

Emisor español: staycations en

EL ANO DEL
TURISMO DE
CARRETERA
Mayka Santana
@tmaykasantana

Las restricciones de numerosos países europeos a los viajeros
procedentes de España a raíz de los rebrotes de coronavirus,
la delicada situación económica de los ciudadanos, muchos de
ellos en ERTE, y una caída de la conectividad han llevado a los
españoles a apostar mayoritariamente este verano por viajes en
coche a destinos de interior y proximidad

T

¿Quién se puede

la pandemia del coronavirus tenía p r e -

ir de vacaciones

visto veranear por el propio país. No obs-

para que le

los rebrotes de contagios y con ellos la r e -

esperanzas de que se pudieran reactivar

pongan

peos a los viajeros llegados de España. A

los viajes de los españoles al extranjero.

cuarentena?", se

odas las encuestas e indicadores ya

escandinavos, Islandia, Grecia o Croacia

lo apuntaban: la inmensa mayoría

se perfilaban como los destinos que iban

de aquellos españoles que sí p e n s a -

ban irse de viaje en este año marcado por

tante, a finales de junio aún había ciertas

taran por viajes internacionales, según

una

La Unión Europea (UE) adelantaba al 21 de
junio la apertura del espacio Schengen y

a ser escogidos por los españoles que o p -

pregunta

Sarrate

las previsiones del sector. Pero llegaron
tahila de restricciones de los países euroesto hay que sumar la delicada situación
económica de los españoles - m u c h o s de
ellos sujetos a un Expediente de Regu-

consensuaba una lista de otros 15 países

lación Temporal de Empleo (ERTE)-, así

seguros a los que iba a reabrir el 1 de ju-

como una menor conectividad aérea y un

lio. Francia, Alemania, Italia, los países

encarecimiento de la escasa oferta exis-
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tente, un conjunto de factores que h a n
abonado el terreno para que este verano
hayan prevalecido entre los españoles el
turismo interior de carretera y el turismo
de proximidad.
"Había una serie de esperanzas en algunas cosas, pero finalmente no se ha c u m plido absolutamente ninguna", sintetiza
Juan del Hoyo, CEO del grupo Azul Marino, y fundador y portavoz del colectivo
ttlocosporviajar,

creado por un grupo de

32 agencias de viajes para defender sus
intereses ante la crisis sanitaria.
Así las cosas, las restricciones no sólo
han lastrado la llegada de turistas i n t e r nacionales. También han desincentivado
los desplazamientos de los españoles a
estos países. "Las cuarentenas provocan
la eliminación total de esos destinos de la
m e n t e de una persona, porque si tú tienes
que estar 14 días aislado ya ni te planteas
ir a ese país", explica Tolo Deyá, profesor
de Turismo y vicedecano de la Facultad
de Turismo de la Universidad de las Islas
Baleares (UIB)
"¿Quién se puede ir de vacaciones para
que le pongan una cuarentena? Y encima, después de haber hecho tres meses
de confinamiento. Es absurdo", considera
Martí Sarrate, presidente de la Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Espe-

El vehículo propio ha sido el medio de transporte más utilizado por los
españoles este verano.

cializadas (ACAVE), quien constata que
este verano el 70% de los desplazamientos

coche con la familia no se expone a t a n -

de los residentes han sido en coche, bási-

tos riesgos como cuando va al aeropuerto

camente de familias y parejas.

y tiene que coger un avión", matiza Deyá.

"La previsión que se hizo de que los rebro-

El 76% de los

A esta tesis se suma Del Hoyo, que ade-

reactivado antes de la cuenta y los ha co-

españoles ha

histórico en la venta de vehículos tras r e -

gido desprevenidos", subraya. Ante esta

elegido un

tes se reactivarían en otoño falló. Se h a n

situación, critica que desde el Gobierno no
se haya llevado a cabo una buena gestión
de la información y se hayan trasladado
datos "alarmistas".
El Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) lo adelantaba en junio: de aquellos
encuestados que sí pensaban irse de v a caciones, un 82,9% tenía previsto usar su
vehículo particular para desplazarse a su
destino turístico. "En la Península el gran

más aporta un dato significativo: el récord
anudarse la actividad en junio. "Si coges
las cifras te sorprenderá que es brutal lo

destino nacional

que han vendido. Es verdad que ha h a -

este verano y

bido ayudas del Gobierno y el bloqueo de

sólo el 6% uno
Internacional,
según los datos
de ObservaTUR

ventas durante el estado de alarma, pero
también unas ganas de subirse a un coche
para viajar y no meterse en ningún medio
donde haya más gente", destaca.
Según las cifras que maneja el el Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR), el 76% de los españoles ha

beneficiado ha sido el turismo de carre-

elegido este verano un destino nacional,

tera porque es más económico y la gente

el 6% uno internacional y sólo un 18% ha

tiene la percepción de que cuando viaja en

combinado ambos tipos para sus vacacio-
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nas rutas de los billetes y un descenso de
la renta disponible en plena crisis por la
pandemia. "Hay menos conectividad y
en algunos casos además es más cara, lo
que hace que salir al extranjero sea menos
sencillo que en 2019", expone Deyá, quien
resalta que si a estos billetes que cuestan
más se le añade que "hay mucha gente
que se encuentra en situación de ERTE y
mucha gente que tiene miedo de perder el
trabajo, y uno de los gastos que intentas
reducir rápidamente es el que dedicas al
turismo, porque no es algo imprescindible", recuerda.
"De alguna manera mucha gente está
afectada por un ERTE y a lo mejor le h u biera gustado irse de vacaciones, pero su
renta no se lo ha permitido", abunda el
presidente de ACAVE.
Se ha apostado por el turismo rural y los destinos de playa.

Pero aquellos que han tenido la suerte de
poder hacer las maletas en este complicado verano, ¿a dónde h a n ido? Según Sa-

nes. "Los españoles, en este verano tan
atípico que acaba de c o n d u i r , han viajado
a aquellos destinos que las circunstan-

rrate este verano ha triunfado el turismo
de interior, con ocupaciones de en torno

El mercado

al 100% en Comunidades como Cataluña,
Galicia y Asturias, donde una buena p a r -

cias tan particulares que vivimos les han
permitido", explica Marcos Franco, socio

doméstico ha

fundador de ReiniziaTy de ObservaTUR.

apostado por los

reservas directas con plataformas, han

tranjero Del Hoyo tiene una visión más

destinos menos

do apartamentos. También se ha viajado a

pesimista: "Larga distancia yo diría que

masificados,

Baleares y Canarias, si bien no tanto como

camente cero". Al respecto, detalla los

más cercanos

menor conectividad y al mayor precio de

apuros en que se han visto este verano

a sus lugares

En cuanto a los desplazamientos al ex-

cero y media distancia, también prácti-

agencias que han intentado sacar grupos

te de estos viajeros al volante han hecho
ido a segundas residencias o han alquila-

se esperaba en un principio debido a una
los billetes.
Al respecto, Deyá alude a otra de las

a destinos como las repúblicas bálticas o

de residencia,

apuestas de los residentes este verano: el

Islandia. "Ha habido todo tipo de proble-

priorizando

turismo de proximidad. "En las islas gra-

el turismo de

visto un número importante de personas

mas, desde cambiar normativas en pleno

vuelo o tener que confinar a la gente nada
más aterrizar", relata. Al respecto, recuerda que antes de la pandemia se hacían

naturaleza

cias al descuento de residente sí que se ha
que ha visitado las otras islas del archipiélago, por los precios en este caso ex-

previsiones a seis meses "y parecía que te

t r e m a d a m e n t e baratos con el descuento

quedabas corto". "Hoy en día la visibili-

de residente", aclara. Asimismo, destaca

dad es a 24 horas, te cambian las medidas

otros dos segmentos beneficiados: el t u -

el mismo día", lamenta.

rismo rural y de interior y la costa. Coin-

Pero las restricciones no son el único fac-

cide en este último punto con él Franco.

tor que ha hecho que la gente se decante

"Los viajes de sol y playa, un año más,

por el turismo de carretera y de proxi-

han sido los más frecuentes; y lo h a n sido,

midad.

además, en casi en todas las franjas de

El vicedecano de la Facultad de

Turismo de la UIB apunta dos más: una

edad", afirma. No obstante, desde

reducción en la conectividad aérea que

servaTUR constatan que se ha producido

ha llevado a un encarecimiento en algu-

un cambio de hábitos y h a n ganado m u -

Ob-
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cha relevancia los destinos m e n o s m a s i ñcados. "En e s t e t i e m p o vacacional, los
nacionales h a n buscado destinos m e n o s
m a s i ñ c a d o s y m á s cercanos a sus lugares de residencia, priorizando e n mayor
medida el t u r i s m o de naturaleza, el e c o t u r i s m o y los viajes de relax y b i e n e s t a r " ,

Holidays ¡n the UK: Plan Your Next St
Fronn wild coastal spots Irke Giant's Oauseway in Northern Ireland to quiet, cozy country towns irt Devon to culture capitals ii
a great ptace For a stayeaiion. Mot onty can local holidays cut down on travel time and spendíng they also generally make f<¡
to frequently-visiied spocs in Spain or Greece, opt to explore soméching new a bit doser to home.

Check out some of our top picks for a staycation!

detalla. El CEO de Azul Marino a ñ a d e a la
lista destinos como Euskadi, Cantabria y
Asturias "que se h a n c o m p o r t a d o un p o quito mejor que otras zonas a u n q u e evid e n t e m e n t e son ocupaciones que no t i e n e n que ver con años a n t e r i o r e s " .
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previsiones, la mayoría de los viajeros
(61%) ha disfrutado de unas vacaciones de
v e r a n o como m í n i m o de 8 días y u n 17%
ha superado los 15 días. " S e g ú n n u e s t r a s
estimaciones, el gasto medio

previsto

habría sido de 595 euros por p e r s o n a , es
decir, casi 110 m e n o s que en los v e r a n o s
de 2019 y 2018", detalla el socio f u n d a d o r
de ReiniziaT y de ObservaTUR. ¿Cuándo

Sin planes para promover
el turismo nacional como
en los países europeos

se h a n producido estos desplazamientos?
"Siete de cada 10 españoles h a n viajado
e n los m e s e s de julio (31%) y agosto (44%).
Han viajado, a d e m á s , en su mayoría, con
su pareja y ha bajado el n ú m e r o de n a c i o nales que se ha desplazado con grupos de
a m i g o s " , especifica Franco.
Como era de esperar, la p a n d e m i a ha c o n dicionado m u c h o las vacaciones del m e r cado doméstico según las cifras que m a neja ObservaTUR. El 65% de los e s p a ñ o l e s
ha cambiado sus planes vacacionales de
v e r a n o por t e m o r al coronavirus y sólo u n
20% ha cumplido en el mejor de los c a sos con la planificación que p r e v i a m e n t e
había diseñado, expone Franco. "Lo m á s
p r e o c u p a n t e , con todo, es que hay u n 62%
de los consultados que piensa que no se
volverá a u n a situación similar a la que
t e n í a m o s a n t e s de la crisis s a n i t a r i a " , i n dica. Pese a e s t a cifra, desde ObservaTUR
lanzan u n m e n s a j e de e s p e r a n z a " p o r q u e
la cultura de los viajes es algo ya i r r e n u n ciable en cualquier sociedad

moderna,

f o r m a parte i n h e r e n t e del ocio de las p e r s o n a s y, s i e m p r e que las circunstancias
económicas lo p e r m i t a n , volverán a h a cerlo", a p u n t a Franco. •

A principios de verano, países europeos como Italia y Reino Unido pusieron
en marcha paquetes de estímulo o campañas promocionales para
promover que sus ciudadanos pasaran sus vacaciones en casa. En España,
el Gobierno ha empezado a plantearse la creación de los bonos turísticos
justo a principios de septiembre. "La pandemia deja una importante
conclusión, hemos visto la Importancia del turismo nacional, que a partir
de ahora debe ser tenido más en cuenta", avisa Sarrate. Al respecto, critica
la ausencia a nivel nacional de este tipo de planes promocionales, que en
todo caso sí han puesto en marcha Comunidades como Cataluña, Baleares,
Andalucía, Comunidad Valenciana así como las del norte del país o bien se
han Impulsado desde las propias agencias de viajes. "Ha sido un esfuerzo
que hemos hecho para dar a conocer el producto que había en nuestro
país", Indica.
Por su parte, Deyá censura que en España brille por su ausencia cualquier
tipo de planificación pública en lo referido al sector turístico. "En el pasado
llegaban tantos turistas Internacionales que no hacía falta que el Gobierno
hiciera prácticamente nada para fomentar el turismo Interior porque no
era necesario", recuerda. En este sentido, Incide en cómo en este año en
que ha fallado el turista extranjero "se tendría que haber fomentado el
turismo interior. Pero como no tenemos esa costumbre, como falta esta
planificación, pues nos ha pillado con el pie cambiado".
Al respecto señala algunas de las medidas que se hubieran podido adoptar
para promover el turismo Interno, tales como los bonos o una reducción
del coste de los desplazamientos Interiores, en trenes o aviones, a través de
cualquier tipo de incentivo o bonificación. ¿Han supuesto las restricciones,
como las de Reino Unido, algún tipo de proteccionismo para estimular la
maltrecha economía en plena pandemia? El profesor de la UIB entiende
que algo de eso hay, pero también llama a tener en cuenta las razones
sanitarias. "Es una mezcla de ambos factores: por un lado protegen a la
población de posibles entradas de casos de COVID-19 desde el extranjero,
pero también es una medida proteccionista, ya que es gracias a esta medida
sanitaria han favorecido el turismo de Interior", asevera.
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El Sector celebra la prorroga de los ERTE, aunque
avisan que ‘es solo un paso’
Las agencias de viajes agradecen al Gobierno la ampliación de los ERTE, señalando que «era fundamental para el
Sector». No obstante, consideran que aún quedan medidas pendientes para garantizar una rápida recuperación.
Satisfacción en el Sector Tu...
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El Sector celebra la prorroga de los ERTE, aunque
avisan que ‘es solo un paso’
Las agencias de viajes agradecen al Gobierno la ampliación de los ERTE, señalando que «era fundamental para el
Sector». No obstante, consideran que aún quedan medidas pendientes para garantizar una rápida recuperación.
Satisfacción en el Sector Tu...
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Laororroga de los ERTEes
’solo un paso’ para el Sector
CEAV:
’ Llevamos
mesesen esta situaci6ny seguimos
sin recursos’
El Sector de las agencias de viajes agradecenal
Gobiernola ampliaci6n de los Expedientes de Regulaci6n Temporalde Empleo(ERTE), sefialando

que "era fundamentalpara el Sector". No obstante,
consideran que adn quedan medidas pendientes
para garantizar una r~lpida recuperaci6n.

Satisfacci6n en el Sector pot la extensi6n de los ERTEhasta enero de
2021."Era fundamental
para el Sector
y para los agenciasde viajes, ya que
nospermitencongelarlos costesfijos,
queenel caso de las agenciassuponen
el 80%de los costes de producci6n",
asegura a NEXOTUR
el presidente
de CEAV,
Carlos Garrido, que insiste
en que es solo tin paso. "Noshubiera gustado que se prorrogasenalgo
mils de tiempo, ya que no es tiempo"
suficiente para la recuperaci6n".

situaci6n y seguimossin recursos",
lamenta.Por su parle, el presidente
de ACAVE,
Marti Sarrate, tambi6n
hace una valoraci6n positiva y critica que "hemostenido que esperar
al dia antes de los vencimientos".El
presidente de UNAV,
Jos6 Luis M6ndez, sigue echm~do
de menosmedidas
como"la unificaci6nde criterios para
trasmitir Espafiacomodestinoseguro
y una reducci6n temporal del IVA".
~ Escaparote en phg. 5
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El Sector c .elebra la prorroga de los ERTE,
aunque avlsan que ’es solamente un paso’
Recalca la necesidad de apr0barayudasdirectas a las agencias de viajes
Aunquelas agencias agradecenal Gobiernola
ampliaci6nde los ERTE,sefialando que "era
fundamental
parael Sector", tambi6ndestacan

que adn quedanmedidaspendientes para ga- la fiscalidad, y establecerunplande incenfivos
rantizar unar~pida recuperaci6ncomoaprobar para’la demanda
internaparaqueno se destruya
ayudasdirectas a las agencias, una~ducci6nde el tejido productivo
y se protejael empleo.

Satisfacci6n en el Sector Turistico se inyecta una mayormotivacidna para Garrido tarabi6n son tachadas
todos los profesionalesy empresarios de "insuficientes", ya que "necesiante la ya oficial extensi6n de los
Expedientesde Reg~laci6nTemporal para poderafrontar esta temporada tamos otras medidasadicionales,
de Empleo(ERTE)basra enero
baja, despu6s de un verano para comoayudasal alquiler, prolougar
2021. El presidente de CEAV,
Carlos olvidar pot todes las restricciones camnciasde los ICO,etc".
Garfido, ha declarado a NEXOTURimpuestas a nuestro paN", afiade
El portavoz de Turismo del
que "era fimdamentalpara el Sector Sarrate. [gu~,lmente,el presidentede Partido Popular, Agustin Ahnoy para las.agenciasde viajes, ya que UNAV,
Jos6 Luis M6ndez,tambi6n ddbar, se ha mostrado muchomils
nos permiten congelar los costes
cree que seguir~ sirviendo "para critico pot la falta de previsi6ndel
fijos, que en el casode las agencias mantenerlos puestosde trabajo". No Gobiemo."Nos felicitamos porque
suponenel 80%de los costes de pro- obstante, sigue echando de menos haya acuerdo, pero hart tenido
ducci6o".Asi, ha agradecidoal presi- medidas como"la unificaci6n de todo el verano para prepararlo sin
dente de la Confederaci6nEspafiola cfiterios para trasmitir Espafiacomo necesidad de sembrar una incerde Organizaciones Empresariales
destino seguro, asi comouna reduc- tidumbre innecesaria", asegura a
(CEOE),Antonio Garamendi, "que cidn temporaldel IVAyasi incentivar NEXOTUR.
Adem~is, defiende la
se hayanmostradotan sensibilizados en la mgxima
medidalos viajes".
postura del Sector, lamentando
que no se hayan ampliado basra
y muyproclives alas agencias de
el 31 de matzo de 2021. "Ojalfi
viajes", y que hayantrabajado para
sea suficieute solo basra el 31 de
Ilegar a un acuerdocon el Gobiemo. Atin queda mucho por hacer
Yes que todes las empresasvin- De igual manera, las agencias han enero, pero el Sector dice que se va
culadesal Sector podrfin acogersea celebrado las medidas aprobadas a quedarcorto, por Io que desdeya
tres tipos de ERTE,seg~minform6 para los aut6nomos, debido a qae pedimos al Gobiemoun poco m~.s
ayer la ministra de Yrabajo.Yolanda mils de125%de sus trabajadomsesde consideraci6n y que no 1o haga
Diaz. Estas tres opciones son ERTE t~n en dicha situaci6n. Noobstante, r~ipidoy real", sefiala.
pot impedimento del desarrollo
de la actividad mercantil; ERTE
vinculadoa la caida de la demanda;
y ERTEpara aquellas actividades
mercantdesespecialmentegolpeadas
por la pandemia.
A este respecto,los
trabajadoresen esta situacidnpercibir~in el 70%de su base reguladomy
"Los Expedientes de
medidas desplegadas
hasta la fecha en apoyo
no el 50%,comoera antefiormente,
Regulacidn Temporal
ix)dr, in acogersea las cl~iusulasde
de Empleo(EKFE}han
al Sector suraan una
salvaguardedel empleodurante seis
demostradoset una heinversidn de 25.000
meses, y no podninset despedidos
rramienta muyeficaz
millonesde euros". Dudurante este periodo. Asimismo,se
para mmltenerlos emrante su intervencidn,
ha mejoradoel contadora cero, que
pleos", aseguraba el
tambi~uha querido sepasa a 196 dias de protecci6nhasta
secretario de Estado
fialar que actualmente,
enerode 202I.
de Torismo, Femando
"tres de cada cuatro
Pot su parte, el presidente de
Valdes. an su primera FernandoVald~s trabajadores que estaACAVE,Marti Sarrate, aunque
comparecencia en el
ban en ERTE, se han
tambi6nhaceuna valoracidnpositiva,
Senado.Asi,ha aseveradoque "la
incorporado ya a sus puestos de
critica que"hemostenido queesperar
extensi6n temporal de los ERTE trabajo". Sin embargo, de los
al dia antes de los vencimientos".En
para el Turismoha supuesto un 812.438 empleados que pemlaeste sentido, sefiala a este periddico
total de 2.621millonesde euros", necian en ERTEal cierre del mes
que "esta medida puede ayudar a
en un Sector que "tardamm~isque de agosto, "un 40%pertenecen
muchasempresas, especialmente a
otros en recuperarsu actividad", al Sector Turistico, en concreto
pymesy micropymes",entre las que
y ha pennitidoque "un raill6n de 325.578 personas". "Estos datos
se encuenmm
las agencias de vi~jes.
trabajadores del Sector Turistico muestran que la recuperacidn
estfi siendom~islenta en el Sector
"Deeste modose reconoceel Sector
mantengan su empleo", lgualcomopriraera industria del pais, y
mente,ha destacadoque "todas las Turistico queenotros", asegumba.

’Los ERTE
handemostrado
ser
unaherramienta
muyeficaz’

Podrdn
acogersea Ires tipos de ERTE.
Del mismomodo,el secretario
general de la Mesa del Turismo,
Carlos Abellfi, lamenta que "se
tienen que prorrogarhasta junio del
prdximoafio", porque se teme que
"en enero 11o se va a reactivar el
Sector.Eneste sentido,alega que"en
ctmntola empresade viajes recupere
su actividady vuelvaa generaringresos, serfin los primerosque deseen
reincorporar a los trabajadores y
volver a la nonnalidad", haciendo
reIbreucia a que ampliar los ERTE
hasta el 31 de junio no supondria
ningun problemapara el Gobiemo.
Finalmente, el presidente de
CEAV
insiste en que esta anapliacidn de los ERTEes solo un paso,
porque"nos hubiera gustadoque se
prorrogasenalgo mils de tiempo, ya
que no es tiemposuficiente para la
recuperacidn", lguahnente, indica
que "llevamos muchos raeses en
esta situacidn y seguimossiu recursos". Por ello, Carlos Garrido
recalca la necesidad de aprobar
ayudas directas alas agencias,
una reduccidn de la fiscalidad, y
establecer un plan de incentivos
para la demandainterna para que
no se destruya el tejido productiv9
y se proteja el empleo.
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ACAVE crea una plataforma B2B per comercialitzar el
Pirineu de Lleida
150 agents de viatges de tot Espanya han descobert l’oferta de Pirineu lleidatà utilitzant una plataforma B2B que
connecta a les agències receptives de Lleida amb les emissores vinculades a ACAVE.
Es tracta d’una iniciativa entre el...
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ACAVE crea una plataforma B2B para comercializar el
Pirineo de Lleida
150 agentes de viajes de toda España han descubierto la oferta del Pirineo leridano utilizando una plataforma B2B que
conecta a las agencias receptivas de Lleida con las emisoras vinculadas a ACAVE.
Se trata de una iniciativa entre ...
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ACAVE crea una plataforma B2B para comercializar el
Pirineo de Lleida
150 agentes de viajes de toda España han descubierto la oferta del Pirineo leridano utilizando una plataforma B2B que
conecta a las agencias receptivas de Lleida con las emisoras vinculadas a ACAVE.
Se trata de una iniciativa entre ...
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ACAVE crea una plataforma B2B per comercialitzar el
Pirineu de Lleida
150 agents de viatges de tot Espanya han descobert l’oferta de Pirineu lleidatà utilitzant una plataforma B2B que
connecta a les agències receptives de Lleida amb les emissores vinculades a ACAVE.
Es tracta d’una iniciativa entre el...
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Puente de octubre: se presenta malo y con pocas
expectativas de ventas
Rebrotes coronavirus Coronavirus Habrá más actividad en las Comunidades que ofrecen bono turístico
Después de "un verano para olvidar" en lo que a viajes se refiere, el puente del 12 de octubre de este 2020 no presenta
tampoco per...
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Puente de octubre: se presenta malo y con pocas
expectativas de ventas
Rebrotes coronavirus Coronavirus Habrá más actividad en las Comunidades que ofrecen bono turístico
Después de "un verano para olvidar" en lo que a viajes se refiere, el puente del 12 de octubre de este 2020 no presenta
tampoco per...
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Circular #605/20 - XX FORO ACAVe - 21.10.2020 - El
renacer del turismo Fax: (+34) 93 322 1204
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La patronal d'agències de viatges impulsa el XX Fòrum
ACAVE per analitzar el futur del turisme
L'esdeveniment se celebrarà el 21 d'octubre a la seu de Foment del Treball i serà en format híbrid ACN
Barcelona.-L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) ha impulsat el XX Fòrum ACAVE
per analitzar el paper del...
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La patronal d'agències de viatges impulsa el XX Fòrum
ACAVE per analitzar el futur del turisme
L'esdeveniment se celebrarà el 21 d'octubre a la seu de Foment del Treball i serà en format híbrid ACN
Barcelona.-L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) ha impulsat el XX Fòrum ACAVE
per analitzar el paper del...
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Las agencias de viaje analizarán el futuro del turismo en
el escenario post Covid-19
(EUROPA PRESS) El XX Foro de ACAVe explorará el futuro del turismo en el escenario post Covid-19 en una edición de este año se
celebrará el próximo 21 de octubre en la sede de Foment del Treball en Barcelona, en un formato híbrido...
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La patronal d'agències de viatges impulsa el XX Fòrum
ACAVE per analitzar el futur del turisme
Redacció 324 08/10/2020 - 15.01
ACN Barcelona.-L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) ha impulsat el XX Fòrum
ACAVE per analitzar el paper del turisme en l'escenari de després de la pandèmia. L...
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La patronal d'agències de viatges impulsa el XX Fòrum
ACAVE per analitzar el futur del turisme
ACN Barcelona.-L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) ha impulsat el XX Fòrum
ACAVE per analitzar el paper del turisme en l'escenari de després de la pandèmia. L'esdeveniment se celebrarà […]
ACN Barcelona.-L'Assoc...
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El XX Foro de ACAVe explorará el futuro del turismo en
el escenario post Covid-19
En la imagen, la ministra Reyes Maroto durante la inauguración del XIX Foro ACAVe el pasado año.
La edición de este año se celebrará el próximo 21 de octubre en la sede de Foment del Treball en Barcelona, en un
formato híbrido. El debate ...
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Las agencias de viaje analizarán el futuro del turismo en
el escenario post Covid-19
(EUROPA PRESS) El XX Foro de ACAVe explorará el futuro del turismo en el escenario post Covid-19 en una edición de este año se
celebrará el próximo 21 de octubre en la sede de Foment del Treball en Barcelona, en un formato híbrido...
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La patronal d'agències de viatges impulsa el XX Fòrum
ACAVE per analitzar el futur del turisme
Redacció 324 08/10/2020 - 15.01
ACN Barcelona.-L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) ha impulsat el XX Fòrum
ACAVE per analitzar el paper del turisme en l'escenari de després de la pandèmia. L...
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El XX Foro de ACAVe explorará el futuro del turismo en
el escenario post Covid-19
En la imagen, la ministra Reyes Maroto durante la inauguración del XIX Foro ACAVe el pasado año.
La edición de este año se celebrará el próximo 21 de octubre en la sede de Foment del Treball en Barcelona, en un
formato híbrido. El debate ...
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La patronal d'agències de viatges impulsa el XX Fòrum
ACAVE per analitzar el futur del turisme
ACN Barcelona.-L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) ha impulsat el XX Fòrum
ACAVE per analitzar el paper del turisme en l'escenari de després de la pandèmia. L'esdeveniment se celebrarà […]
ACN Barcelona.-L'Assoc...
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El Sector lamenta la poca atención que Sánchez presta
al Turismo
DESCONTENTO GENERALIZADO CON EL GOBIERNO Las asociaciones turísticas se muestran muy críticas en el
nuevo plan de recuperación del Gobierno. Consideran que no se están atendiendo sus demandas y que se sigue sin
prestar al Sector la atención que re...
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al Turismo
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nuevo plan de recuperación del Gobierno. Consideran que no se están atendiendo sus demandas y que se sigue sin
prestar al Sector la atención que re...
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El Sector avisa de que la modernización de la industria
no es suficiente
DESCONTENTO CON EL PLAN DEL GOBIERNO Las asociaciones turísticas se muestran muy críticos en el nuevo plan
de recuperación del Gobierno. Consideran que no se están atendiendo sus demandas y que se sigue sin prestar al
Sector la atención que realme...
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DESCONTENTO CON EL PLAN DEL GOBIERNO Las asociaciones turísticas se muestran muy críticos en el nuevo plan
de recuperación del Gobierno. Consideran que no se están atendiendo sus demandas y que se sigue sin prestar al
Sector la atención que realme...
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El Sector avisa de que la modernización de la industria
no es suficiente
DESCONTENTO CON EL PLAN DEL GOBIERNO Las asociaciones turísticas se muestran muy críticos en el nuevo plan
de recuperación del Gobierno. Consideran que no se están atendiendo sus demandas y que se sigue sin prestar al
Sector la atención que realme...
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ACAVe vuelve a situar a Eva Blasco en la
vicepresidencia de la Agrupación Europea de Agencias
y Turoperadores
La candidatura de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), principal patronal del
sector en España con más de 500 agencias asociadas, ha recibido el apoyo mayoritario de los miembros de la
Agrupación Europea de Asoci...
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Eva Blasco renueva como vicepresidenta de ECTAA |
Noticias de Agencias de viajes
La candidatura de ACAVE ha recibido el apoyo mayoritario de los miembros de la Agrupación Europea de Asociaciones
de Agencias de Viajes (ECTAA). De esta manera, Eva Blasco, vicepresidenta del gran lobby europeo desde 2018,
continuará en el cargo o...
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La candidata de ACAVe, reelecta vicepresidenta de la
patronal europea ECTAA
Rebrotes coronavirus Coronavirus La Agrupación Europea de Asociaciones de Agencias de Viajes y Turoperadores
(ECTAA) es el máximo representante del sector en Europa y su interlocutor con todos los organismos de la UE
La candidatur...
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Las aerolíneas obvian las advertencias y siguen
obstaculizando los reembolsos | Noticias de Aerolíneas
Las compañías aéreas hacen caso omiso a los requerimientos de las autoridades españolas y continúan obstaculizando
los reembolsos ( Las agencias critican la “inexplicable pasividad de AESA” con las aerolíneas ). Un informe de la
Dirección General...
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Acave logra la vicepresidencia de la Agrupación
Europea de Asociaciones de Agencias de Viajes y
Turoperadores
(EUROPA PRESS) La candidatura de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), patronal del sector en
España con más de 500 agencias asociadas, a la vicepresidencia de la Agrupación Europea de Asociacione...
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Eva Blasco renueva como vicepresidenta de ECTAA
Eva Blasco, IATA, lobby europeo Actualizado 9 octubre, 2020 || Por R. P. La candidatura de ACAVE ha recibido el apoyo
mayoritario de los miembros de la Agrupación Europea de Asociaciones de Agencias de Viajes (ECTAA). De esta
manera, Eva Blasco, v...
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Las aerolíneas obvian las advertencias y siguen
obstaculizando los reembolsos
De las 27 líneas aéreas investigadas por el Gobierno balear, 15 continúan sin ofrecer la opción de reembolso en sus
páginas web Las compañías aéreas hacen caso omiso a los requerimientos de las autoridades españolas y continúan
obstaculizando los ...
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Las agencias califican de “decepcionante” el Plan de
Recuperación presentado por Sánchez
Carlos Garrido y Martí Sarrate condenan las declaraciones de Pablo Iglesias sobre el turismo internacional El presidente
de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, ha calificado de “decepcionantes” las
medidas inclu...
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El XX Foro de Acave se celebrará en Barcelona el 21 de
octubre
El debate analizará la situación del turismo desde diferentes perspectivas: los movimientos geopolíticos, la situación de
los destinos, la realidad de las empresas y la economía La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto,
será la e...
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Las agencias califican de “decepcionante” el Plan de
Recuperación presentado por Sánchez
Carlos Garrido y Martí Sarrate condenan las declaraciones de Pablo Iglesias sobre el turismo internacional El presidente
de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, ha calificado de “decepcionantes” las
medidas inclu...
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El XX Foro de Acave se celebrará en Barcelona el 21 de
octubre
El debate analizará la situación del turismo desde diferentes perspectivas: los movimientos geopolíticos, la situación de
los destinos, la realidad de las empresas y la economía La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto,
será la e...
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ACAVE analizará el futuro del Turismo poscovid-19
Celebrarán la vigésima edición de su foro, que contará con reconocidos actores del Sector El próximo día 21 de octubre,
la sede de Foment del Treball Nacional de Barcelona, albergará el XX Foro de la Asociación Corporativa de Agencias de
Viajes Es...
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ACAVE analizará el futuro del Turismo poscovid-19
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El futuro del turismo en la era pos-COVID, a debate en el
XX Foro de Acave
Se analizarán la situación y promoción de los destinos, la realidad de las empresas turísticas y sus perspectivas
económicas Esta edición se desarrollará en un formato híbrido presencial y virtual y contará con la participación de 1.000
agentes...
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El futuro del turismo en la era pos-COVID, a debate en el
XX Foro de Acave
Se analizarán la situación y promoción de los destinos, la realidad de las empresas turísticas y sus perspectivas
económicas Esta edición se desarrollará en un formato híbrido presencial y virtual y contará con la participación de 1.000
agentes...
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Las agencias de viaje reclaman 400M a las aerolíneas
Las agencias de viajes afirman que son uno de los sectores más perjudicados por la crisis delcoronavirus. A la parálisis
de la actividad durante la primera ola se unió la caída de la demanda en la desescalada, donde el sector turísticono pudo
apro...
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Las agencias de viaje reclaman 400M a las aerolíneas
en Madrid, 10 de octubre de 2020 (04:55 CET)
Las agencias de viajes afirman que son uno de los sectores más perjudicados por la crisis del coronavirus . A la parálisis
de la actividad durante la primera ola se unió la caída de la...
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Las agencias de viaje reclaman 400M a las aerolíneas
Madrid, 10 de octubre de 2020
(06:55 CET)
Las agencias de viajes afirman que son uno de los sectores más perjudicados por la crisis del coronavirus . A la parálisis
de la actividad durante la prim...
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Adiós al Imserso y a la
esperanza del sector turístico
La decisión de posponer los programas de viajes del Imserso
ha dejado en casa a miles de jubilados y agrava, aún más,
la delicada situación de hoteles y destinos
Miriam González

iStock
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Desde 1985 se llevan programando viajes del Imserso, tanto a destinos de costa como de interior. Castilla Termal

H

ace un año a estas alturas muchos jubilados estaban preparando las maletas para
disfrutar de unos días de vacaciones, en
algún lugar de la costa o del interior y a precio bastante más reducido que en temporada alta. Así venía
siendo desde 1985, cuando el Instituto Nacional de
Servicios Sociales -organismo entonces dependiente del ministerio de Trabajo y Seguridad Social- lanzó
una iniciativa a modo de prueba con un programa
de vacaciones para mayores parcialmente financiado. Nacían así los populares viajes del Imserso. En
aquella primera temporada participaron 19 hoteles
y solo dos destinos -Benidorm y Palma de Mallorca- para disfrute de 16.000 personas; en la última,
300 hoteles y casi un millón de viajeros. Porque el
programa del Imserso era una relación casi de winwin con los establecimientos hoteleros: se hacía
frente a la desestacionalización y permitía, no tener
que cerrar en los meses de menor demanda. Para
los mayores, la oportunidad de darse un homenaje
sin hacer temblar demasiado la hucha familiar. También de, en cierto modo, soltarse un poco la melena
bailando cumbia por las noches en el hotel y Los
pajaritos de María Jesús, por supuesto.
Hasta luego, viajes del Imserso
Sim embargo, como tantos otros aspectos, la aparición del coronavirus ha dado al traste con la ilusión de los mayores. La temporada 2019/2020 entró
en estado de hibernación al poco de decretarse el
Estado de Alarma. Aunque se daba prácticamente
por hecho, la cancelación de la temporada 2020/2021
se ha debido, según el secretario de Estado de Derechos Sociales Ignacio Álvarez porque “sería una
insensatez poner a viajar a miles de personas mayo-

El programa Termalismo Social también se ha aplazado. Balneario Las Salinas

res en este momento para salvar al sector turístico”. Lo que viene a ser un jarro de agua fría para
todos los que, de alguna manera, se benefician del
programa de turismo social.
Se calcula que agencias de viaje y hoteles perderán
350 millones de euros directos por la cancelación
del Imserso. Teniendo en cuenta, además, que vienen de la peor temporada de verano que se recuerda y todo el negocio paralelo que se genera en comercios y en el sector hostelero se va al traste. La cancelación del programa supondrá poner en riesgo
90.000 empleos, según señala Martí Sarrate, presi-
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dente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave). Por
destinos, los más perjudicados van a ser
las costas españolas y los archipiélagos,
que ven cómo esta cancelación llega en
un momento muy delicado en el que se
han quedado también sin las riadas de
turistas extranjeros. Antes del anuncio
oficial HOSBEC, la patronal hotelera de
Benidorm y Costa Blanca, ya anunciaba
que, de los 140 hoteles de Benidorm,
solo diez o 15 abrirían esta temporada.
Sin los mayores, esta cifra puede ser
aún más baja.
Cuando la cancelación del Imserso empezaba a barruntarse desde
Fetave (Federación Empresarial
de Asociaciones Territoriales de
Agencias de Viajes Españolas) se abogaba por un Imserso sanitario, un programa de viajes en temporada baja dirigida a los
profesionales que estuvieron en primera línea
durante la primera ola de la pandemia. Otras soluciones que se han planteado pasan por abrir el
rango de edad para fomentar la demanda. O alternativas como “Castellón Sénior” de vacaciones
para mayores y los bonos turísticos, como los
que han lanzado regiones como la Comunidad
Valenciana y Andalucía.
Balnearios
Según la Asociación Nacional de Balnearios (Anbal)
en la temporada de verano no ha habido ningún
incidente en los balnearios que han abierto y el 35%
de los clientes han sido mayores de 65 años, la
edad de los usuarios del Imserso. Precisamente
los balnearios son parte del programa Termalismo Social del Instituto para Mayores y Servicios
Sociales (Imserso) que se canceló días después
del programa vacacional, ya que a los balnearios
se les considera oficialmente, según Anbal, como
centros sanitarios. De hecho, el programa de Termalismo Social incluye una consulta médica a la
llegada para valorar el estado general de salud y,
en función del mismo, prescribir los tratamientos
termales oportunos que van incluidos en el precio.
Otra de las diferencias, a parte de la comercialización, es que los usuarios de este programa no tienen incluido el transporte, por lo que generalmente se desplazan en su propio vehículo hasta el balneario. Para la pasada convocatoria se ofrecieron
en este plan más de 200.000 plazas en 106 balnearios de la península.
A falta de programas del Imserso, también los balnearios están lanzando iniciativas para atraer a los
mayores. Por ejemplo, el de Archena (Murcia) ha
reeditado su programa Salud 65. Este programa
ofrece nueve noches de alojamiento en hotel de cuatro estrellas, consulta médica, tratamientos en el
balneario, acceso al spa y a las piscinas termales e

eE

incluso la realización de un test Covid a los clientes.
Para disfrutar de los tratamientos con confianza.
Porque hay pocas cosas que relajen más que dejarse llevar por las propiedades de las aguas de los balnearios. Ojo, no confundir con las del spa. Que también relajan, por el efecto de las burbujas, la presión

300

Hoteles participaron en
la última campaña del Imserso,
con casi un millón de viajeros

y la temperatura, pero no están indicadas en tratamientos médicos. El agua de los balnearios tiene propiedades mineromedicinales y curativas, lo que antiguamente se llamaba “tomar las aguas” para el reuma,
por ejemplo. Es decir, para que haya un balneario
tiene que haber antes un manantial con esas propiedades curativas. Y aunque ahora esté más o menos
de moda ir a un balneario -no solo los mayores-, los
romanos y los árabes ya descubrieron sus maravillas hace unos cuantos siglos.
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Los resultados de los bonos turísticos de Mallorca
El Consell de Mallorca ha trasladado su propuesta al Gobierno por si pone en marcha sus bonos turísticos La iniciativa
permite tener una base de clientes que hace que los establecimientos puedan mantenerse abiertos
La iniciativa hace pos...
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Los balnearios y agencias tiemblan ante el parón del
Imserso por la pandemia
¿Un hasta luego o un adiós? El Gobierno pausó el programa de viajes Imserso hasta 2021 por el coronavirus, y las
consecuencias ya se ven. Muchos balnearios han tenido que colgar el cartel de cerrado en sus puertas ante la
desaparición de sus pr...
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CIMETes un magnifico foro para
hablar de retos y oportunidades
RACIASA TODOS, muybue-

nos dias, volver a saludar
a los ministros que nos
acompafian despu6s de
que ayer compartidsemos unos
momentos,con la ministra Reyes
Mamto.Gracias al GrupoNEXO
por
habermeinvitado a clausurar este
magnificoforo, para debatir, para
hablarde retos, oportunidades,de problemas de inquierudes
de nuestro Sector.
En el afio 2018,
las llegadasde turistas internacionales
alcanzaronlos 1.400
millones, dos afios
antes de la fecha
prevista inicialmente, y hubocasi seis
veces mils turistas
y visitantes internos
que viajaron dentro de sus paises.
Se prevd que el Turismosiga creciendo de forma considerable en
los filtimos afios. Apartir de estas
premisas podemos decir que el
Yurismoes una indus~-ia imparable,
que crece pot encimadel conjunto
de la economiamundial, y que en

Espafia representa el 12,3%del
ProductoInterior Bruto(P1B).Estas
cifras nos colocanen una posici6n
de responsabilidada nivel mundial,
para afrontar desafios que abarcan
desdeel cambioclimfitico hasta la
inclusi6n social. Tambi6nhay que
ponerfin a la pobreza,combatirlas
desigualdades, eliminar la discri-

podemosy debemosreplantear el
modeloturistico y convertir al Turismo en una berramienta que contribuya a tener una sociedad m~is
pr6spera,m~isjusta, m~isigualitaria
y mhsinclusiva. Eneste desarrollo
del Turismosostenible, creo que el
principal reto en estos momentos
es el medir la posibilidad de teher unos indicadores
que nos permitan
tener una idea claPodemos
y debemosre- ra de si avanzamos
~, ~ plantearel modelotu- reahnente hacia este
sostenible
ristico y convertiral Turismo Turismo
todas sus facetas
en unaherramientaque con- en
(econdmica, social
trib.uyaa. tenerunas.ociedad yquemedioambiental)
perseguimos.
mas prosper.a, ~as
Este reto es nuesjusta y mas tnclustva . .
tro principal motivo
para seguir trabajando, para luchan..
minacidn, la violencia, construir
se va a hablar de ellos en las cumsociedadesm~sjustas e inclusivas, bres. El Gobiemode Espafia estS.
empoderaralas mujeres, o proteger inmersoen esta agendasoslenible,
al planeta, serfin esencialespara el
que tiene que conseguir el Turismo
~xito de esta agenda2030de la que siga siendo este imparable motor
todos hablamos.
de bienestar, de riqueza y de redistribuci6n de la misma.
Es precisamente ahora, en este
~ Contint~a en lapdgina 29
Isabel Oliver, secretaria de Estado de Turismodel Gobierno de Espafia.
momentode prosperidad, cuando
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MADRID/ BEGOI~AVILLACiS / VICEALCALDESA

La politica de Madrid en Turismo
es aposta]:por elTurismo de calidad
UCHI~CO.SGRAC~AS.
B mq,rv’ENI~OS
a todos, 1o pfimero.
Muyespecialmente a los
ministrosy secretafios de
Turismoiberoamericanos,a la delegada de Turismo del Ayun~niento
de Madrid, AlmudenaMaillo, a los
copresidentes de CIMET,Eugenio
Quesaday Carlos Ortiz, al presidente de la CEOE,
MiguelGarfido; director generalde IFEMA,Eduardo L6pez
Puertas, Presidente
de la confederacifin
espafiola de alojamientos Jorge Marichalar, presidente
de la confederaci6n
espafiola de viajes,
Carlos Garrido; presiderite del lnstituto
para la Calidad Yuristica Espaflola (ICTE), Miguel
Mirones; director de ventas para
Am6ricalatina para Iberia, Victor
Moneoy directora de Fitur, Mafia
Valcfircel. Muybuenos dias, como
vicealcaldesa es un enormeplacer
darles la bienvenidaa todos ustedes
a Fitur, quees ese eventotern impor-

M

ser tradici6n, con CIMET.
Creemos
que este evento es fmldamental,ya
es la vig6simotercera edici6n y ya
estamos hablando de 23 ediciones
y 40 de Fitur, estamoshablandode
cilias que ya producenun grm~respeto, sobretodoporque,adem’,is,seg0n
todos los indicadoreseste afio Fivar
va a set m~isimportanteque ningfln
otro afio porquelas
cifras tambi6nest~in
~’- f El Turismoes vital en atunentando 918 expositores, nos acaba
J ~) nuestro mundo, un de decir la directora
Fitur y esto supone
mundoglobal en el que todo de
tm 3,8%m~.s que el
va rods rdpido, en el que se afio pasado.
ll.ega a toitos los sitios, mu- El Tufismoes viral

tamequese celebraen Madrid.y que,
en definitiva, suponela apertura de
pue~asa Madridy la bienvenidala
alfombraroja para quelleguen tantos
y. ~ltos expositoresa Madrid.
Madridabre sus puertas y Io hace
en una de sus mejoresinstalaciones
qae tiene, que es IFEMA,para que
durameestos dias se produzcaIo que

cbo rods r@idode 1o (- ~-

mundoglobal, antes
se ha dicho,en el que
todo va imis rfipido,
en el que se Ilega a
mils r’fipido
se producealredector del afio pero todos los sitios, mucho
que se produzcadurante unos pocos de Io que se llegaba antes. Nuestra
generaci6n conoce mucho mils
dias" yes que uno vapoder visitar
el mundoen usms pocos metros y mundoque la que conoci6 nuestros
antepasados,que a su vez conocieron
todo el mundova a poder visitar
Madrid, tambi6na trav6s de esos muchom~is mundoque los que 1o
pocos metros. Ademfis.la apertura
~v Contimlaen la pdgina29 Begofia
Villacis,vicealcaldesadel Ayun(amiento
de Madrid.
de Fitur coincide comoya viene a

que se lle~aba antes J ~

~
CONSEJODE TURISMO DE CEOE / MARTABLANCO PRESIDENTA

CEOEpuede colaborar muchisimo
para que el Turismosea sostenible
UENAS TARDES.

QUIERO

agradecer en primer lugar
la invitaci6n a participar
en la clausura de este
evento que est~i ya totalmente
consolidado despu6s de tantas
ediciones. Quierosaludar especialmentea Ia secretaria de Estado de
Turismoy a todas las autoridadesde
todos los paises iberoamericanos que
nos acompafian. Por
parte de la CEOE,
siempre hemosconsiderado que este
era un evento muy
importante porque
estamos hablando
de un aspecto fundamentalpara la internacionalizaci6nde la
economia espafiola
comoson las inversiones en el exterior, yen este caso
en Iberoam6rica.
Para nosotros como empresas
resulta fundamental conocer los
planes de inversi6n de los diferentes gobiernos de Iberoam6rica
en el ~irea de Tudsmo.Pero como
empresasnos gusta hacer nuestras

demandasen el sentido de instar a
la necesidad de que existan unos
climasfavorablespara la inversifin
en los paises. Las empresassiempre
reclamamosconceptos b~sicos a la
hora de tomardecisiones de inversi6n, comopuedeser la seguridad
juridica, la estabilidad, un entramado instimcional importante_. Esta-

toma de decisi6n de inversiones.
Yen ese sentido quiero agradecer
el esfuerzo que, pot parte de todos
los paises, est~in haciendo y las
medidasque est~in adoptandopara
mejorary lhcilitar las inversionesde
las empresasespafiolas en FI Sector
Tufistico de la regi6n.
Pero igual que demandamos,
tambi6n ofrecemos,
y ofiecemos nuestra
colaboraci6n. Yen
~- /- Las empresassiempre este sentido, si me
~ ~ reclamamosconceptos gustaria ofrecer la
conbt~sicos pamtomardecisiones colaboraci6n
y particular de
de inveisi6n,comopge,
de set la crela
un instrumento que
se_gu_ridadjuridica,
la estabili- tenemoslas orga~lizaclones
~ y que empresariales
ddd, un entramadoins- -~
( __/
ponemos al
titucionalimportante
.....
serviciode todala comunidadempresarial
y de los gobiernos.
mos hablando de los acuerdos de Meestoy refiriendo a la Asociacifin
promocifin y protecci6n reciproca de Organizaciones Empresariales,
de inversiones, estamos hablando el Consejo Empresarial lberoamericano, que refine alas prh~cipales
de los convenios para evitar la
doble imposici6n. Todas aquellas
organizacionesde todos los paises
que forrnan parte de la cumbrede
figuras, herramientase iniciativas
que pueden tomar los gobiemos jefes de estado de Iberoam~rica.
~ Contim~a en la p~igina 29
y que ayudan alas empresas en la

Marta Blanco,

presidenta

del

Consejo de Turismo de CEOE.
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CEHAT/JORGE MARICHAL/PRESlDENTE

Enla Hoteleria espafiola van a tener
siempre un aliado.y colaboraci6n
IMETincorpora en esta
edici6n al nuevolider del
Asociacionismo Hotelero
espafiol, recientemente
eligido presidente de la Confederaci6n Espafiola de Hoteles y
Alojamientos Turlsticos (CEHAT).
Marichalpreside, ademfis, Ashotel,
la Asociaci6nHotelera y Extrahotelera de Tenerife,
La Palma, La Gomeray El Hierro.
Con esta intervenci6n, el empresario hotelero tinerfefio tuvo su primera
comparecencia ante
los ministros y ministras de Turismo
de lberoam6rica, en
uno de los principales eventos anuales
del Sector Turistico.
Comopresidente de CEHAT,
Marichal representa a todo el
Sector del alojamiento espafiol:
hoteles, apartamentosturisticos,
campings,resorts y balnearios. En
conjunto, mils de 15.000establecimientos y 1.800.000plazas agrupadas en 51 Asociacionesde fi.mbito

nacional, provincial, auton6micoy
local en todo el territorio nacional.
EnEspafialos hoteles se asocian
a nivel provincial o local, estando
integradas en la Confederaci6n,
aunque desde las Asociaciones
territoriales se gestionan todas
aquellas cuestiones que correspondenal ~.mbitogeogrilfico y ad-

Muchasgracias, ministras, ministros, secretaria de estado, autoridades, compafierosernpresarios
hoteleros y deI resto del Sector. En
hombre de CEHAT
nos sumamosa
las felicitaciones 3’ agradecimientos
a Eugenio de Quesada y Carlos
Ortiz, y les felicitamos por esta
iniciativa en su 23 edici6n. Por
parle de los hoteleros
espafioles no voy a
colabora- descubrir nada nuevo
de los vinculos que

~""~A6y,adece(,la
~, -) c~onques~o~npre
hemos
americano.
sentid, y permi.tanme
q.ue, como tinente
Agradecer la colaque siempre
c.anano,mestenta masapegq- bomci6n
senti& y perdo a ese continenteporquelo hemos
mitanme que, como
consM,
era.~,, s ~Oarte
de (~
canario, me sienta
nuestra tdiostncrasia J J mils apegado a ese
continente porque1o
consideramos parte
ministrativo correspondiente. Para de nuestra idiosincrasia.
aquellas cuestiones que demandan
Decirles queen la hoteleria
una representaci6n e interlocuci6n espafiola van a contar siempre con
Onicaa nivel nacional, la Confede- un gran aliado en todo motivo de
raci6n ejerce su representatividad colaboraci6n, y que solamente
sobre el conjuntodel Sector. Ensu esperamosseguir haciendo crecer
intervenci6n, Jorge Marichal dijo esos pasos y que sea mils fuertes
lo siguiente:
en el futuro.

JorgeMarichal,presidentede la Confederaci6n
Espafiolade HotelesCEHAT.
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CEAV/ CARLOSGARRIDO/ PRESIDENTE

Felicitamos a Iberia por la compra
deAir Europaque refuerza el trfifico
pafiola de Organizaciones Empre- preparacidn de nuestxos productos
agcntcs
dcviajes
y opcra- sariales (CEAV),de cuyo Consejo turisticos y, por Io tanto, estamos
agradecidos y comprometidoscon
de Turismo forma parte activa,
dorcs
tudsticos
espafiolcs
harenovado
sucfipula,
al al igual que del veterano ’lobby’ los destinos que est~in representados al mfiximonivel en esta Confeigualquehaocurddo
conla Hotc- empresarial sectorial Mesa del
Turismo,del que es vicepresidente, rencia por las ministras y ministros
lcria.
Elnucvo
lidcr
institucional
La transcripcidn literal en CI- de la mayoria de los Gobiemosde
de la intermediacidn turistica
METde la interven~idn de Carlos Iberoamdrica.
espafiola es Carlos Garrido de la
Queremosfelicitar tambidn a
Cierva, un prestigiado agente de GarridodelaCiervaeslasiguiente:
Iberia por la adquisiviajes madrile~o,
cidn de Air Europa,
que hasta ahora desque va a reforzar
empefiaba la presigstamosagra.aecmosy
la posibilidad
dencia de UNAV,la
~, -) comprometidos
con 16s mucho
de~levar
pas~ieros
a
Uni6n Nacional de
estos
destinosy
simAgenciasde Viajes,
destinos que esMnrep_resen- plemente agradecer
organizaci6n decana
tados al mdximonivel en la a todos
supresendel Asociacionismo,
y una de las mils imConferencialberoamericana cia,ya NEXOTUR
del
portantes del Estado,
evento.la
organizaci6n
de Ministrosy de.Era- ( ~junto con la Asopresarios de Tunsmo_~ ~
A~tdrmino
de
ciacidn catalana de
la Conferencia lbeAgencias de Viajes
roamericana, Carlos
Emisoras (ACAVE).
Carlos Garrido ashme asi la
Ministros, secretaria de Estado. Garrido tuvo ocasidn de saludar,
presidencia de la Confederacidn autoridades.., simplemente unas por vez primera, alas ministras y
palabras para agradecer al Grupo ministros participantes en CIMET,
Espafiola de Agencias de Viajes
con quien intercambi-o informa(CEAVL
gran patronal de fimbito
NEXOla organizacidn de este
estala, que reune alas Asociacio- interesante evento. Para nosotros, cidn sobre las caracteristicas del
pnjante mercadoemisor espafiol,
nes de Agenciasde la peninsula y representantes del canal de distribucidn, Iberoamdrica es un con- que tiene en lberoamdricaa buena
las islas. La Coofederacidnest~i
CarlosGarrido, presidente de Is Confeder~cidn
de Agencias de Viajes CEAV.
integrada en la ConfederacidnEs- junto de destinos esenciales en la parte de sus destinos favoritos.
L A$OCIACIONISMOde los

ICTE / MIGUELMIRONES PRESIDENTE

ICTEtrabaj a con lberoam6ricaen la
implantaci6nde la calidad turistica
UENOSD/AS, MINISTROS,

vicealcaldesa de Madrid,
directores de IFEMAy
de la Feria Internacional
de Turismode MadridFitur, y, al
resto de compafieros de mesas,
queridos Carlos Ortiz y Eugenio
de Quesada, coorganizadores de
la Conferencia lberoamericana
de Ministros y de
Empresarios de Turismo (CIMET).
En primer lugar,
una reflexidn que
no hay qoe dejar
de repetir siempre
yes que "el Sector
Turistico espafiol
tiene en lberoamdrica, sin duda, su
segunda casa". Son
muchisimas
las
empresas espafiolas
con presenciaen toda el firea y muchisimas las colaboraciones que
se establecen entre los distintos
gobiemosy de empresas de diferentes territorios de Iberoamdrica.
Y, por ello, conocer de primera
mano en esta cumbre CIMETlas
realidades, Io que estfi ocurriendo

turisticamente hablando en todos
los paises del ~irea iberoamericano
es muyimportante para el Sector
Turistico espafiol. Por ello, es
necesario felicitar a los coorganizadores pot mantenery consolidar
durante 23 afios este encuentro
con la gran referencia de Fitur, en
la colaboracidnpfiblico-ptiblico y

espafiola en la calidad turistica y
de aqui en adelante estamostrabajando, tambidn, intensamente no
solo en la calidad turistica~ sino
tambidn en el desarrollo de implantacidn de herramientas para la
implementacidnen las empresasde
los ODSsde desarrollo sostenible,
promovidosdesde la Organizacidn
de Naciones Unidas
(ONU)para la actiecondmica en
~ ~ En ICTEtambidn es- vidad
los prdximosafios.
~ tamos trabajando tn- Y por eso, Ia mano
que siempre
tensamenteen el desarrollo tendida
ofrece el ICTEpara
de herramientas para la trabajar con todos
implantaci6n en las em- ustedes queda, un
m~is, tendida a
presas de los ODSde ,~ ~ afio
su disposicidn y esdesarrollo sostenible __/_~ tamos seguros que
fructificarfi en algrin proyecto, de los
pfiblico- privada, entre Iberoamd- cuales estfin a puntode ver la luz.
rica y Espafia.
Y finalizo como he empezado,
Desdeel lnstituto para la Ca- felicitando a Eugenio de Quesada
lidad Turistica Espafiola (1CTE) y a Carlos Ortiz pot una nueva
venimos trabajando intensamente edicidn de CIMET
y esperando que
con diferentes palses en la colabo- las conclusiones sean de provecho
racidn para la implantacidny para para todos nosotros.
la aportacidn de la experiencia
Muehasgracias.

MiguelMirones, presidente del Instituto para la Calldad Turistlca Espailola ICTE.
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lAG/LUlS GALLEGO/CONSEJI=RODELEGADO

lberoam6rica, EspafiayEuropatienen
todavia muchosretos por delante

M

INISTROS, AUTORIDADES,

QUEPdDOS
amigos, antes
de nada, permitanme
agradecer a CIMETel
galard6n que me acaban de conceder. Unhonor para mi recibirlo,
muchasgracias Eugenio y Carlos,
y sumarme
al listado de las ilustres
personalidades del Turismo que
mehart precedidoen
afios anteriores.
Nuestro compromiso con CIMET
ha sido y es firma
desde hace ya un
buen nfimerode ediclones. Por eso esle
reconocimiento es
muy especial para
nosotros, y 1o recibo
en nombre de todos los clientes que
eligen lberia para
sus viajes, tanto a un lado como
a otto del Atl~intico, y sobre todo
en el hombre de los empleados
de la compafiia, qui6nes con su
compromiso,entrega y profesionalidad, nos hacen merecedores
de este prestigioso premio. Muchas
gracias, en nombre de todas las

mujeres y hombresque conforman
la plantilla de Iberia, verdaderos
artifices de que los vinculos entre
nuestra compafiia con lberoam6rica se hayan mantenidoestrechado
y reforzado en los 92 afios de vida
de nuestra empresa.
Hacesiete ahos, cuandollegu6
a Iberia, de lberoamdrica conocia

Dominicana, Puerto Rico, Colombia, BrasiLPer0., Chile, Argentina,
Uruguay. Yen todos estos paises
he sentido en primera persona el
carifio que nos profesan y he comprendido hasta qu6 punto nuestra
responsabilidad con ustedes tiene
que ser permanente, como Io ha
sido basra 9hora, para ofrecerles
cada dia como si
fuese el primero.
En este tiempo,
lberoam6rica ha pasado de ser para mi
un lugar en el mapa
a ana realidad muy
cercana y querida,
tmagran familia que
pese alas dificultades vive con intensidad, se emociona,
derrocha talento,
vitalidad, juventud, y sobre todo,
nos acoge y me ha acogido coo los
brazos abiertos. Un mundodonde
uno se sabe bienvenido, dondenos
sentimos muycerca, donde cada
conversaci6nte Ilena de orgullo,
te enriquecey te hace sofiar.
~ Contimiaen la pdgina 29

~ ~- En estos siete a~os
-/~) que hanpasadodesde
que lle~u~ a Iberia be visto
c6mota apuesta de la aerolinea pot Iberoamdrica ba
ido creciendoy reafir- (~
mdndosea~to tras a~o _J J
bastante de su historia, mfisica,
gastronomia, cultura y lenguas
comunes.Su brillame literatura,
sus paisajes de p~iginas de revista. Pero desconocia 1o mejor, su
gente. En estos afios he tenido la
suerte de estar en M6xico.en Guatemala, Panamfi, Cuba, Repfblica

Luis Gallego, consejero delegado de International Airlines Group(lAG).
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IBERIA / VICTORMONEO
/ DIRECTORDE VENTASPARAAMERICALATINA

lberia se ha consolidado ya como
referenteparavolaraydesdeEuropa

B

UENOS DiAS. PRIMERO de

todo quisiera dirigir un cordial saludo a todos los
ministros, autoridades y
empleados del Turismo que nos
acompafianhoy. A muchosde ustedes he tenido el placer de conocedes
duranteeste primerafio de mi nueva
andaduraen Iberia. AI resto espero
tener pronto la opormnidad de conocerles. Gracias tambi6n
a los organizadores
queridos Eugenio,
Carlosy a todo vuestro equipopot contar
unafio mils conlberia
para este evento que
nosotros consideramosya una autontica
reuni6n de amigos.
El afio pasadoIlegu6 aqui casi reci6n
nombradodirector de ventas para
Am6ricaLatina de [beria y British
Airways,y despu6sde un 2019verdaderamente
apasionante,repleto de
viajes a unoy a otto lado del charco,
32 concretamenteen un a~o, y muchasreunionesconalgunosde ustedes
y sus equipos,mi balancede este pfi-

merejercicionopuedesermSspositivo.Heaprendidoquelberoami~dcaes
tmaregi6n maravillosa,apasionante,
quete da leccionescarla d/a.
Comoprobablemente ustedes
sepan, lberia decidi6 apostar pot
AmsricaLatina hace ya mks de 70
afios; yen mi compafiia estamos
convencidosde que cuandodecidi-

mayorparte de ese crecimiento se
Io Ilev6 Am6ricaLatina. Crecimos
en Mdxico,en Puerto Rico, en Guatexnala y El Salvador,en Colombia.
Ecuador,en Peni, Brasil, en Uruguay
yen todos estos mercadosque mencionopot encimade los dos digitos.
Tambi6nIlevamos nuestro modemoAirbus350a Bue.nos Aires, a
Santiago de Chile y
a San Jos8 de Costa
Rica. [nanguramos
El a~o 2019 Iberia v~,e~o
directo con
tuvo un incremen- Guayaquil
y ade-

"~ ~~" ~)
to de oferta de cas~ el 8%
y puearo decirles orgulloso
que la mayor/~arte de ese
crecimientose lo lle- (~ ~
v6 AmOrica Latina ~/~

mis,nossumamos
°ciud
adesAniversariocomo
deal500

c~udades~aomarav~ltosascomo
La
bana. Panami o San
Jua~,OepuertoRico.

Comoven, un afio
realmenteintenso, la
mosapostar por un pais o por una mismaintensidad que caracterlza
regidncomoenestecaso,lanuestra,
nuestra relaci6n con lberoamddebeshacerlo en todos los sentidos, rica. Y que pot otra parte nos ha
poniendotodalacameenelasador,
servido para consolidamos como
comodecimos en Espafia.
la compafiiaaerea de referencia y
Asi, el afio pasadoIberia tuvoun con mayor implantacidn de oferta
incrementode oferta de casi el 8% para volar a y desde Europa.
~v ContinUaen lapdgina 29 Victor Moneo, director de ventas de lberia para Am6ricaLatina.
y puedo decirles orgulloso que la

FITUR MARIA VALCARCE DIRECTORA

°Fitur celebra en esta edici6n su 40
aniversadocon excelentes perspectivas
UENOS DiAS MINISTROS,

autoridades, sefioras y
sefiores, amigostodos de
la Feria Intemacional de
Turismo de Madrid, Fitur. Bienvenidos a IFEMA, bienvenidos
a Fitur. Primeroquiero felicitar a
los organizadoresde esta vig6simo
tercera edicibn de la conferencia
¯ iberoamericana de
ministros y empresarios de Turismo
(CIMET)pot el excelente elenco reunido y los interesantes
paneles de debate
que se van a desarrollar a Io largo de
la ma~anade hoy.
Para Fitur es un
honor tenet comola
antesala del comienzo de la feria este
importanteforo con tan distinguida
asistencia y estamos encantados
de recibirles a todos ustedes en
Fitur. Aprovechopor tanto para
invitarles a participar en la feria,
que comosaben, comienzamafiana
yen la que su presencia es esperada y bienvenida. Fitur celebra

esta semana su 40° aniversarlo
con excelentes perspectivas, reunimos este afio mils expositores
en una mayor superficie neta de
exposici6n y con una mayor tasa
de internacionalizaci6n que en
ediciones precedentes ya que Fimr abre mafiana sus puertas con
918 expositores, 11.040 empresas

ciona[ con una convocatorla que
siempre se ha caracterizado por
su vocaci6n latinoamericana. La
alta participaci6n de autoridades,
expositores, visitantes profesionales y medios de comunicaci6n
de Latinoam~rica, es para Fitur
uno de sus mis importantes valores diferenciales y nos enorguIlecemos de poder
ofrecer al mundoel
hub con latinoame~ ~, Fitur es la primera rica que gracias al
~ ~, cita anualtie la in- apoyo de todos uspresentamos.
dustria turistica mundial tedes
Por todo ello,
y lidera el p.anoramafe- nos satisface enor-

rim internac~onal con una
convocatoriade voca- ( ~
c~n latinoamen’cana_~ ~/

participantes reunidas en 70.000
meixos cuadrados de exposicidn a
lo largo de los 10 pabellones que
el recinto ferial de IFEMA
tiene en
tomoa su avenida central.
Fitur es la primera cita anual
de la industria turistica mundialy
lidera el panoramaferial interna-

afio mis, sede de
esta conferencia
C1MET, y quiero
agradecer a todos
ustedes su asistencia
y especialmente al Grupo NEXO,
que traiga a nuestra vispera este
importante encuentro. Les deseo
a todos ustedes una intensa y
provechosa jomada, que sirra de
preludio de una igualmente 6til
y satisfactoria participaci6n en
Fitur, muchasgracias.
Maria Valcarce, directora de la Feria I nternacional de Turismo de Madrid(Fitur),
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CEIM / MIGUELANGELGARRIDO
/ PRESIDENTE

Iberoam rica es fundamental para
Espafia y los empresariosespafioles
UCHAS
GRACIAS
Y buenos
dias, sefiores ministros,
vicealcaldesa, presidentes de C1MET,enhorabuena por esta edici6n y el resto
de miembros de la mesa, especialmente en IFEMAme queria
detener, 40 aniversario de Fitur ha
dichb su directora. Fitur ha convivido con nosotros y
hemoscrecido juntos y hemos podido
disfrutar, aprender,
conocer otras formas de Turismo que
se estaban desarroltando a Io largo
del mundo.Durante
estos 40 afios nos
ha enriquecido a todos comopersonas,
como empresarios
el poder tener estos encuentros anuales. Asi que
muchas gracias, enhorabuena y a
seguir trabajando con ello.
E1 mundo est~i cambiando y
la finica diferencia con los anteriores tiempos es que ahora los
cambios se producen de una mahera muchom~sr~pida. Pero algo

~

que nunca ha cambiado, y espero
que a pesar de algunos augurios
o incluso algunas intenciones de
algo que no va a cambiar, es la
necesidad y la bondaddel viajar.
Yo creo que, el que las personas
nos encontremos, el que estelnos
en contacto y nos introduzcamos
en las costumbres, en las cultu-

tiempos como una empresa espafiola que ha sabido adaptarse a los
tiempos, y que nos ha ayudado a
todos a poder estar conectado y
que los filtimos pasos que est’.
dandopara convertir a Espafia y a
Madrid concretamente en un hub
de conexiones iberoamericanas,
es algo que era yes muynecesario y muyimportante para nosotros
~" f Creo que Madrid es y yo creo que es
destacable hoy en
-~ -) unmagniftcoejemplo esta reuni6n.
de buenhacertudstico, queno queYohayconsidero
tambi6n
quiere decir que ~. tengamos que destacar el
ejemplo de
retos,.pen)se pueaes_eguirme- buen
Madrid. Madrid es
jomn~locon la colab6- ( ~una ciudad moderraci6n pt~lico-p~vada~/ ~/ na, cosmopolita,
una ciudad rica que
est~i compuestapor
ras de otros es algo que nos ha personas que ban venido de cualenriquecido
muchisimo como quier sitio y que anualmente,cada
personas y yo creo que tenemos afio recibe a multitud de personas
que reivindicar mucho mils en que vienen a conocer Madrid, a
trabajar en Madrid, a hacer negoeste foro. Tambi6nqueria agradecer y felicitar, Victor, a Iberia cios en Madrid y a convivir con
por esa labor importantisima que las personas de Madrid.
~ Contindaen lap~gina 30
ha hecho tambi6n durante estos

Miguel Angel Garrido, presidente de CEIMy vicepresidente

de CEOE.
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IFEMA / CLEMENTEGONZALEZSOLER/ PRESIDENTE

Fitur y Espafia significan una gran
platafonnadenego
para Ibe
t~I~OSDiA%AGRADEZCO
mtv.y Luis porque te Io mereces. Nadie situgmdoseentre l~s cit~ de Turismo
smceramentesu presencla mejorque 61 representael talento y mils imtxmantespara el sector munen nueslrosrecintos. Es una l iderazgoque Espa~a
est~ poniendo
al dial y feria lider parael mercado
ibesatisfaccidn acogerles en serviciodel SectorTuristicomundial. romnericano.Unoslo~os que no se
el marcode una edicidn tan especial
Fitur cumple40 ediciones. Desde habrianalcanzadosin la complicidad
de nuestra Feria lntemacional del su primera convocatoria en 1981, de las empresas y organismos que
Turismo(Fitur). Celebramosel
Ifema, comoorgmfizadoradel sal6n, participan. Mksde 11.000empresas
anivetsario de una convocatoriaque concibi6 el certamen comoun eseste afio, de 165paises, que hm~ensin duda es lamhs emblemfiticade pacio creado para la promoci6ndel contradoen la feria tm aliado efic~z
pare la promoci6ny
cuantasdesarrollamos
desdelfema. Fitur es
comercializaci6n de
~- ~- Fitur es uno de los sus productos.Unluunode los estfindares
de nuestra organizagar de encuent~opara
cidn, un exponente
J-Y estdndares de.l.fema, facilitar los contactos
del liderazgo global
el conocimiento
mils
un e_xponente del hderaz- yvalioso
pavafavorecer
y un ejemplo de la
go gl6bal y u.n ejemplo de la competitividad.
vinculacidn privilegiada que queremos
Llega a lfema la
la vinculacion privifegiada
primera citadel afio
que queremost.ener (~
para la industria deI
con Iberoamerica _~/_/
de lberoam6rica.
Turismo, donde se
marcar~la pauta pare
Pot eHo quiero
un ejercicio quetodos
trasladar mi reconocimiento alas organizaciones de Turismoy comoherramienta clave esperamos que sea muyfavorable
CIMET, al Grupo NEXO,pot su
para impulsar su competitividad y para el Sector. Sin dada los paises
aporlaci6n
a Fiturypotafinearstts ob- dinaroazarel negocioturistico. Alo iberoamericanos
est,6,n entre los prinjetivos conesta feria para comSgurar lingo de estas cuatro d6cadas,Fitur cipales actores que han contribuido
este Ibmde negocio.Lesfelicito tam- ha hechoesfiaerzospor enfiquecersu con su fidelidad a que Fitur celebre
bi6n por su elecci6n de Luis Gallego participaci6nnac~onale intemacional, una edici6n afin mhscomprometida
comopr6cer del Turismoespafiol en a la vez que ha consolidadosu ima- conlos interesesdel Sector.
lberoam6rica.Nuestrasfelicimciones gen comorefbrentepara la industlia,
~ Contintla
en la pdgina 30

Clemente Gonz~ilez Soler~

presidente

de la Feria de Madrid lfema.

FERIA DE MADRID/ EDUARDO
L.0PEZ-PUERTAS/ DIRECTORGENERAL

CIMET
ha otorgado d protagonismo
que mereceel empresariadoespafiol
autoridades, sefioras y sefiores.
Quisiera en primer lugar
dadesla bienvenidaa Ifemaya Fitur en un afio muyespecial,
tanto para nuestra instituci6n que
cumple40 afios, comopara nuesWa
feria intemacional de Turismode
Madrid, queenesta edici6n precisamentecelebra tambi6n su cuadrag~sima
edici6n.Unparaleli.smode lrayectorias no
solo temporal, sino
tambi6nde esfuerzo,
de retos y trabajo que
ha llevado a Ifemaa
situarse como uno
de los grandes oderadores del circuito
internacional con
Fitur con su feria
bandera reconocida
hoy, entre las primeras ferias del
Sector Turistico del mundo.
Por todo ello, esta edici6n que
mafia abre sus puertas, tiene un
simbolismo muy especial que
queremos compartir con todos
ustedes, precisamente CIMETha
sido testigo de la evoluci6n de
UY BUENOS DiAS,

Fitur a 1o largo de los afios y de su
empefiopor investigar nuevas~ireas
de negocio y de conocimiento. Asi
comopot aportar herramientas para
la comDetitividad del sector. Un
afio m~.s, la Federaci6nde Fitur,
y su vocaci6n por set referente
mundial para el mercado iberoamericano,convierten a la feria

largo de esta jomada,compartir~in
iniciativas y experiencias con el
sector empresarialespafiol, quizfi
el mejor posicionado y con el
mayorreconocimiento, dentro del
sector turistico a escala mundial.
La consolidaci6n de CIMETen
estos 24 afios de andadura radica
en haberse mamenido
fiel a un proyecto de difilogo, in~rofesio~- ~ Precisamente CIMET tercambio
nal, institucional.
asi como a un fin
~ ~) ha s!do testigo de la de cooperaci6n en
de negocio
evoluci6nde Fitur a lo lar- t6rminos
y de desarrollo, que
go de los ahos y de su em- se ha mantenidoinpeso por investigar nue- alterable. A Io largo
todos estos afios,
vas dreas de.ne~ocio(-- "- de
CIMETha otorgado
y de conoctm~ento ~ ~ el protagonismoque
merece el empresariado espafiol, dando
valor al trabajo que han venido
la conferencia iberoamericana de haciendoen cuanlo a inversiones,
ministros y empresarios de Turisy transferencia de conocimientosy
mo, que hoy refine a autoridades
experienciaen los paises iberoamey responsables de las politicas de ricanos, contribuyendo, tambi6n,
promoci6ny desarrollo de Turismo notablementeal desan’ollo de estos
de los distintos paises iberoame- destinosturisticos.
~" ContinUa
en la p,~gina30 Eduardo
ricanos, aqui representados. A Io
L6pez-Puertas,
directorgeneralde la Feriade Madrid.
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ARGENTINA
/ MATIASLAMMENS
/ MINISTRODE TURISMOY DEPORTES
~

El Turismoes generador de empleo
y motorde desarrolio y crecimiento
UENOS
DiASh todas y todos. Como muchos saI brfin, asumimosel poder
hace apenas un mes y
hemosrecupemdola jerarquia que
necesita el Turismo,d~mdole
la cartera de Ministerio. Anteriormente
era tan solo una secretaria, Io cual
habla claramentede la importancia
vital que tiene ahora
para el desarrollo
econ6mico.
Argentina es un
destino lider en Sudam6rica, recibe mils
de siete millones
de turistas al aflo.
Queremos incretenemos algunos de
los destinos mils conocidos, como las
catarata del IguazO,
Perito Moreno,o la mismacapital,
BuenosAires.
Entre nuestras muchasestrategias, vamosa trabajar a trav6s de
nuestros embajadores deportivos,
que son estrellas a nivel mundial
y van a ayudamosa dara conocer
nuestro pais. Este afio tambi6n

mosconseguir que otras aerolineas
inviertan en Argentina.
Tenemostambioala decisi6n politica que hemostomado,junto con
el presidenteAlbertoFernfindez,de
fortalecer nuestra linea de bandem,
de ponerlaal servicio de este Tudsmo
receptivo que queremosfomentar.
Tambi4n tenemos la decisi6n
politica de recibir con
los brazos abiertos
cualquier inversi6n
f "~ Hemosvenido a esta del extranjero. Para
._, o) ~ria con muchisima eso es clave el ordede nuestro
humildada mostrartodos los namiento
financiamientopfblidestinos quehay en Argentina co. Queremostrabamdsarid -de los mdsconocidos jar endelalareestructumdeudaque
y sabemosque contare- ( ~- ci6n
perrnita recuperar
moscon to-do su apoyo.~ J nos
nuestra capacidadde
pago a trav6s de un
modelode desarrollo,
continente y, sobretodo, por Io que un modelode crecimiento que nos
representa tambi6npare Argentina. pemlitahacer un acuerdosostenible.
En todo este planteamiento, el
Para avanzar en este objetivo
tenemoscomodesafio incrementar Turismo cumple un rol absolutala conectividad. Actualmentevue- mente fundamental. Por ello se ha
lan 35 compafi/asa6reas con nueve tornadoesta decisi6n estrat6gica de
millones de asientos. Hayseis que hacerla de nuevoMinisterio.
ministrode Turismo
y Deportesde Argentina.
Io hacen en vuelos intemos. Quere~v Contimlaen la p~igina30 MatiasLammens.
somos ,sede de la Copa Am6rica
de fftbol que organizamosjunto a
nuestros hermanos de Colombia.
Tenemosla inauguraci6n el pr6ximo rues de junio. Es un evento
que nos permite recibir muchos
turistas,no solo de Am6ricaLatina, sino de todo el mundo,por 1o
que representa el fOtbol para cada

BRASIL/ HIGINIO BRITO / vICEMINISTRODE TURISMO

En 2019 hablamos de expectativas
y en 2020 contamosc6monos ha ido
RASILVUELVE
a participar en CIMET,representado por su viceministro
de Turismo, Higinio Brito. La gran potencia turistica del
continente americanotiene presencia en la Conferencia Iberoamericuna (que no hispanoamericana),
al tenet este gran evento anual
una clara orientaci6n hacia el ambito
ib~rico y, por ende,
incluir a Portugal.
Naci6n con la que
Espafia comparte la
peninsula ib6rica.
Y de la que form6
parte Brasil, desde
el descubrimiento
en 1500, pgr parte
de Pedro Alvares
Cabral, integrfindose
en el reino luso hasta
su independencia.
En su intervenci6n, Higinio
Brito, viceministro de Turismodel
Gobiemode Brasil declar6:
El afio pasado estuvimos aqui
para hablar de las expectativas, y
un afio despu6svenimosa explicar
con datos c6monos ha ido.

Tenemos en 2020 objetivos
muyimportantes y mucha ambici6n. Queremos que confien en
nosotros para invertir en el Turismodelpais. Por primera vez en la
historia de nuestro pals, el Turismo
se ha transformado en agenda
econ6mica,1o que aumentasu responsabilidaden el dinero del pais.

de manera incansable en atraer
empresas que quieran invertir en
nuestratierra.
Cada afio notamos el incrementode la Ilegada de turistas a
nuestro pals. Hemosampliado las
aerolineas que llegan desde thera
y esta~nos mejorandoel transpotXe
intemode Brasil. En suma, todo el
Gobiemode nuestro
pals estfi trabajando de la manopara
~ "~ Ha. llegado un pensa- ayudar al Sector Tu0~ -) m~ento
nuevoa nuestro ristico a lograr sus
que es una
ver objetivos,
importante fuente de
al Turismb,comoalgo mucho ingresos y de empleo
mdsimDortantepara todos, para miles de ciudadanosbrasilefios.
cada ano notamos el (
No nos olvidaincrementode turistas ~ ~/ mos del medio ambiente, ajustando
nuestras politicas
Ha llegado un pensamiento nuevo para poner nuestro granito de
al pals y una formadistinta de ver arena a la causa. Trabajamosen la
al Turismo, comoalgo muchom~s conservaci6n de nuestros parques
importante.
namrales y de nuestros bosques, y
Somos muy optimistas pues
tambi6npara reducir la emisi6nde
Brasil es un gran pals que ofrece gases nocivos.
miles de a|ternativas para los
Os esperamosen Brasil.
HiginioBrito,viceministrodeTurismo
del Gobierno
deBrasil.
visitantes. Estamos trabajando
Muchasgracias

pqisy u.naforma
distintade
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CHILE / MONICAZALAQUETT
/ SUBSECRETARIA
DE TURISMO

EITurismoparaChileesunaindustria
jovenperonoporellomenosimportante
UENOS
D/ASA todas y todos. Antesde nada, queria
agradecer a CIMETy a
su equipopot crear estos
encuentros y generar colaboraci6n
entre los paises en conjuntocon el
mundoprivado.
Chile con sus 4.300 kil6metros
de costa es el pals mils largo y
austral del mundo,
presente en tres continentes. Am6rica
del Sur, Oceania y
la Ant~rtida. Hoy
cuenta con 19 mi"llones de habitantes.
El Turismo para
Chile es una industria joven pero no
pot ello menosimportante. Para el Gobierno de Pifieras,
nuestro presidente,
se ha convertido en un motor de
desarrollo econ6micoy social del
pais, pot su gran capacidadde generaci6n de empleoy pot el apo3~o
en la descentralizaci6n de Chile.
Puedodestacar queen la 6ltima
d6cada hemos aumentado un 104%
"la llegada de turistas extranjeros.

Somosel tercer pais en Am6rica gasto diario sea mayory su estadla
Latinaen recibir visita del exterior. m~sprolongada.
Desde el inicio del gobierno
Pot cuarto afio consecutivo los
World Travel Awardnos reconohemosaumentadola glosa presucieron comodestino lider para el
puestaria para hacer crecer el TuTurismoaventura.
rismo nacional. Hemosconseguido
superar el 20%eta dos afios.
Construimosla estrategia del
Turismo en 2020-2030 en coordiLPorqu6 iavertir en el Turismo
naci6n con el mundoprivado. Una en Chile? Porque es un pals lleno
de contrastes. Contamoscon 105 rail ki16metrosde desierto.
f f En la t~ltima d(cada Yenemosel 70% de
-~ -) bemos aumentado la infraestructura
1o que
un 104%la llegada de tu- astron6mica,
nos ha permitido
ri.stas extranjeros y somos desarrollar el astro4.000 kil6el tercer pais en Ameri- turismo.
metros de costa que
ca Latina en reci- (nos ha permitidodibir visita del exterior ~/ J versificar la ofenaen
Turismo deportivo.
376 lagos, lagunas y
estrategia que poneel focoen la ex- reservas naturales. El 60%de los
turistas que llegan a nuestro pals
periencia del turista. Como
pilares
fundamentalestiene la innovaci6n declaran estar motivadospor nuestra naturaleza. 275 termas. 5.919
y tecnologia, sustentabilidad y el
desarrollo regional. Asimismocon islas, 17,6 millones de hectfireas
una fuerte estrategia de promoci6n de bosquesnativos y el 76%de los
internacional, estamos decididos glaciares de suram6rica.
a salir a captar turistas dondesu
~" Contint~aen la p~igina30 M6nica
ZalaquettSaid, subsecretaria
de Turismo
del Gobierno
de Chile.

COLOMBIA/ JULIAN GUERRERO
/ VICEMINiS’rRO DE TURISMO

En Colombia estamos centrados en
una politica de Turismosostenible
UENOS

DiAS

A

todas

y a

todos, colegas, ministros,
viceministros, secretarios... Y por supuesto,
~estimados empresarios inversionistas es un placer estar aqui, en
Cimet. Quierodar las gracias pot
la organizaci6nde esta reuni6n. Es
mi primera vez participando como
viceministro de Colombia. Como en
los demAspaises, el
Turismo se ha convertido en una fuente muyimportante
para el desarrollodel
pals, su crecimiento
econ6micoy la ge. neraci6n de empleo..
Para Colombiael
afio 2019fue un afio
de r6cords en mate- ria de Turismo. Fue
r~cord en la Ilegada de visitantes
no residentes a nuestro pals, r6cord
tambi6n en materia de ocupaci6n
hotelera 58,7%de ocupaci6n.
Recortes tambi~nen la apertura
¯ de nuevasrumsy ft~cuencias internacionales 17 rutas y 39 frecuen, cias intemacionales que conectan

a Colombia con el mundo. Y eso
se rio reflejado en ratios reconocimientos que tuvo el pals, entre
eHos el haber escalado en siete
posiciones en el indice de competitividad de viajes y Turismo,
publicadocada dos afios pot el foro
econ6mico mundial. Hoy en dia
ocupamosla posici6n 55. Tambidn

que ya ha estado vigente durante
varios afios y que ha significado
la inversi6n en importantisimos
proyectosprincipalmentehoteleria,
pero tambi6nde parques tem~iticos
y otras caracteristicas.
Un marco legal que tiene una
tasa preferencial del 9%al impuestoa la renta frente una tasa de
aproximadamente
el 34, que es la tasa
"~ ~ En Colombia estanormaly que ha visto, comoles decia,
-~-~) mos apostan.do por una inversi6n muy
en hotep. ensar en el Turtsmo a importante
leria en las principalargoplazo, en los pr6xi- les ciudadesdel pals,
Bogotfi, Medellin,
mos 25 o 50 a~os sereCall, Cartagena...
moslideres en temas (~
Peru este incentivo
de sostenibilidad
J_~ tributario se ha ampliado en el afio pasado para incluir, no
la Asociaci6nde Turoperadoresde solamentea proyectosde hoteleria,
Estados Unidos, probablemente
sino tambi6n ampliarse a temas
el gremiomils importante del Tu- comoparques tem~ticos, muelles
rismo en ese mercado, reconoci6
n~uticos, proyectos de ecoturismo
a Colombia comoel destino m/ts
y proyectos de agro Turismo.Adiimportante para el 2020. Colombia cionalmemeexiste la exenci6n del
ha venido creando un marcolegal
IVA, algo que compartimos con
~" ContinUa
en la p,~gina30 Jufi~in Guerrero
favorablea la inversi6n extranjera
Orozco,viceministrode Turismo
del Gobierno
de Colombia.
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Costa Rica es uno de los destinos
mejor sefialados en cuantoa su futuro
m’BtrZNosI)i~s, un gusto
estar acfi, un saludo muy
cordial a mis colegasy una
felicitaci6n a Madridper
haber acog~do ala COPcon muy~
margende tiempo, demostrandoese
liderazgo que tienen en este pals y
en esta ciudad, queen mesy medio
Io organizaron todo. Es un enormeplacer participar
nuevamenteen este
foro. Quisiera empezar compartiendoun
extmcto de un mensaje que recibimosde
una familia espafiola
quevisit6 nueslropals
durante14 ~as al inicio de 2020: "Sois
privilegiados: playa,
montaf~a,vegetaci6n,
fauna, gastronomia,
aventura. Lo tenris
todoy el carficter de los ticos. Para
n6sgtrosha sido perfecto. Noestamos
habituadosa esa amabilidad".
La Costa Rica verde, la Costa
Ricadiversa, Ia CostaRica hospitalaria, es la CostaRicaque eligieron
mediomill6n de europeosen el afio
2019, un incrementodel 4,3%res-

~

pecto al afio 2018. Si observamos
ouestros cuatro mercadospdncipales: Alemania,con un crecimiento
del 8%(80.000 turistas); Reino
Unido, crecimiento del 6%(70.000
turistas); Francia y Espafia por
supuesto. Todoscon estadias entre
14 y 18 dias. Para un pals de cinco
millones de habitantes, una visita-

sobre la imageny el posicionmniento
de CostaPica comodestinoturistico.
El estudio se llev6 a caboen seis
mercados,entce ellos Alemmfia,Espafia, Franciay ReinoUnido.Deesta
mm~era,
identificmnosel perfil de
turistas que prefieren Costa Rica.
Estamosante viajeros coherentes
queponenen prfictica sus principios
personales al consumir. Tienen predisa pagar algo
"~ f Para un p.Msde cinco posici6n
mils en la comprade
-~ -) millones-debabitantes, productos que son
con el
unavisitaci6n de mediomill6n respetuosos
medioambiente. Son
de europeosevidenciael cre- personas habituadas
cienteinter#squedespiertaen a confiar en intemet
las agencias de
Europanuestro moddo(- ~- yen
viajes para proveerde desarrofloturistico ~, j
se de todo tipo de
servicios, de un alto
nivel educativo, gran
ci6n de mediomill6n de europeos interfs en todotipo de ~reas de conoevidencia el creciente interrs que cimiento, interesados genuinamente
despierta en Europanuestro mode- en el pals que visitm~ y no thficaIo de desarrollo turistico y nuestro menteen sus atractivos tudsticos.
compromisocon la sostenibilidad.
Paranosolroseso es la definici6n de
Enel afio 2018,realizamosun es- sostenibilidad,nosolo la naturaleza,
tudio con TwoMuchResearch, yen es tambirnnuestvagente.
ese estudio se habl6de la percepci6n
¯ ~. Contimla
en la p~gina31 Maria Amalia Revelo, ministra de Turismo del Gobierno de Costa Rica.

ECUADOR/ ROSl PRADO/ SECRETARIOGENERAL/~DJUNTO

Esperamosque 2020 con conectividad
e inversiones sea un afio excepcional
placer
estar aqui. Afio muybueno
para toda Latinoamdrica.
Estamos muycontentos.
Los y las colegas que mehan antecedido ban demostradoel atmctivo
de nuestmregi6n para recibir mils
lineas a~reas, que es muyimportante
en la conectividad en la que nos
hemos basado como
politica de Estado.La
politica del gobletno nacional basa su
gesti6n en cuatro pilares fimdamentales:
consolidaci6n fiscal
y estabilidad monetaria, el d61armoneda
nacional; igualdad
de oportunidades y
protecci6n social;
empleoy reactividad
productiva; y manejo
eficiente y transparentede recursos.
Losejes estrat~gicos del Turismo
son: accesibilidad, sostenibilidad,
inclusi6n e innovaci6n.En cuanto a
destinos y calidad, hemosdecidido
crear m~sproductos turisticos en
toda la naci6n, con un acuerdo con
la Asociaci6n de Municipalidades
UENOSDIAS, ES un

(A/vIE)para hater productosturisticos en cadaunade las provincias,21I
municipiosharfin productoturisfico
parequeseaatractivoa niveltmcional.
Encuanto al Turismorural, en 2017
finnamosun conveniocon la SecTur
(Secretarla de Turismo)de Mrxico.
En 2018, inauguramos nuestros
primeros ’Cinco pueblos m~igicos’,

Tenerpmductos
especiales, como1o
consolidadoMrxicocon 121 pueblos
ya, peropara comenzar,
est,5, bien.
Tenemossegufidad turistica, un
productode la OEApara reaccionar
a problem~ticas,comola de octubre
que sufi-imos en Sudarnrriea, aWaemosy fomentmnos
la inversi6n, con
mhs de 128 millones de inversirn
turistica y el barco
para Galfipagos
~"~- Los ffes. estrat#gicos Flora
(que ya son 93 miConectividad
~, -9 del ~ur~smo
son." ac- llones).
con cuatio lineas arnuevasen 2019,
cesibiBdad, sostenibilidad, reos
regres6 Air France
inclusi6n e innovaci6n. En Was25afios, tercemlicuanto a destinos y cali- neaa~reaespafiolaAir
Plus Ultra,
dad, hemosdecidid6 ( ~ Europa,
Interj’et (mexicana)
crear mds productos ._/~
Air Canadacon tres
vuelosa la semana.
En mercadeo y
proyectoque se consolidarfieste afio promoci6n,promovemos
el Ecuador
con unos 10 m~s. Los cinco pueblos de los cuatro mundos:los Andes,la
m~gicosson: Patate, Alauai, Zamma, Amazonia,
la cosla y 10sislos GalfipaCotacachiy SanGabriel, distribuidos gos. Hemos
hechoml gran despliegue
en los Andesecuatorianos. Es un de lo que poseemos.Esperamoscon
movimientomuyespecial para esos conectividade inversiones que 2020
pueblos,quetienenalgom,’~gico
y clue sea afio exceptional. En2019creciquieren ayudar a mejorar Tttrismo. mosun 4,3%, comoCosta Riea.
Rosi Prado de Holguin, ministra de Turismo del Gobierno de Ecuador.
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HONDURAS
/ NICOLE MARRDER
/ MINISTRA DE TURISMO

El Turismose ha convertido en una
prioridad nacional para Honduras
UENO$
biAS, GRACIAS
a
todos. Poder participar en la Conferencia
lberoamericana de Ministros y de Empresarios de Turismo (CIMET)es una excelente
oportunidad para dirigirnos a la
audiencia. Le hacemosojitos a la
compafiia a6rea lberia en cuanto
a la conectividad
que Honduras he- ~
cesita. El Turismo,
es una prioridad
nacional de nuestro
presidente Orlando
HernAndez. Tuvo
un rol importante
siempre, pero ahora, es una prioridad
nacional, se ha trazado una linea de
inversi6n con red
vial para conectar
el paisy fronteras de vecinos de
Latinoam6rica.
El aeropuerto de Palmerola
cambiarfi la dinfimica a6rea nacional y regional, estate, listo para
operacionesen 202 l, y a pesar de
set un pals pequefio, hay cuatro
aeropuertos internacionales: en

Tegucigalpa, estarfi ahora el de
Palmerola; en San Pedro Sula,
que es nuestra capital industrial;
Roat~in, el principal atractivo
turistieo, y La Ceiba, que conecta
toda la costa norte en tierra firme.
La concesi6n est’. pot cambiar
este afio y traerfi reforma en
dinfimica de conectividad a6rea,

son los mils atractivos, el primero
por isla caribefia y Cop~npot
el atractivo arqueol6gico maya,
que es muy estudiado. Roar:in
definitivamente es el de mils
crecimiento, el preferido por los
cruceristas, habrfi una ampliaci6n del puerto de Roatfin y hay
que hablar del buceo, uno de los
atractivos m~.s promovidos tambi6n
en Utila, con nuevo
~’~ Honduras
es unaopor- aeropuerto pequefio
tunidad para ami- y no internacional
con dimimica
gos. y socios inversionistas, pero
tmportante.
mtren a Centroam&ica y
Es un atractivo
los inversioal Caribe hondure~opara para
nistas: el desarrollo
nuevas inversiones
de las marinas en el
en el Sector Turistico
Caribe hondurefio,
los kil6metros de
playas virgenes y el
Enfrentamosretos en esta conec- arrecife coralino, uno de los m/ts
bellos del mundo. Son destinos
|ividad, muchos cambios en los
siguientes dos afios.
importantes de buceo: Roat~in,
Guanaja, Utila... Honduras es
lnversiones imporlantes en
San Pedro Sula en Turismo para
una oportunidad para amigos y
socios inversionistas, miren a
convenci6n y eventos; Tegucigalpa comenzar~i a construir un Centroamdrica y al Caribe honrecinto ferial. Roatfin y Cop~in durefio para nuevas inversiones.

Nicole Marrder,
ministrade Turismo
del Gobierno
de Honduras.

M~XlCO / MIGUEL TORRUCO/ SECRETARIODE ESTADODE TURISMO

M6xicotiene amplias oportunidades
para negocios rentables y exitosos
UCHAS
G~.AOAS.SALUO0
con afecto a todos los
asistentes, en especial a
mis colegas ministros y
ministras de Turismode todos los
paises hermanos.El Turismoes una
actividadapasionantey sobrepasalas
fronteras y une a los pueblosde todo
el mundo,mostrandola esencia que
caracterizaa cadalocalidad, pais o regi6n
asi comolos diversos,
interesantes y majestuosos atracfivos de
nuestro gran planeta.
El Turismo es una
fuente de bienestar y
de progreso para las
naciones, porquegenera divisas, empleo
e inversi6n,quefortalecen las economiasy
mejoranta calidad de
vida de los habitantes.
M6xicoocupa el s~ptimo lugar
muncFml
en Turismode recepci6n,con
40,3 millonesde turistas al cierre de
2019. Nosubicamosen el lugar n6mero17 en captaci6nde divisas, con
7’2 :~00millonesde d61ares.Todoello
-): ~1;5~e~ PlBque dependedel Tu

M

rismo, que se manifiesta en un 8,7%
de la particilmci6nsobmel total. AI
t&minodel tercer lrimestre de 2019,
la inversi6n extranjera di~cta hacia
M6xicoen Turismofue de alrededor
de 1.000 millonesde d61ares,3%del
total de la inveesi6nextranjeradimcta
captada pot el pals. Cabesefialar
que cerca del 25%de esta inversi6n

Esta es pane de la informaci6n
interesante que viene desarrollfindose en M6xico. En este 2019
concluimos la construcci6n de
22.000 nuevos cuanos de hotel, 1o
que conforma,sumadoa 1o anterior,
830.000 habitaciones, un 3%m~is
que a finales de 2018, Io que nos
ubica en la s6ptimaposici6na nivel
mundial en infraestructura hotelera.
Lo anterior es tula
muestra clara de la
confianza que genera
M6xicoy el gobiemo
del presidente Maneradivisas,empleo
e ~n-’
nuel L6pezObrador,
quefortalecenlad ecortomms
y quien desdeel inicio
de su gesti6n lleva a
~. oran la calidad de
cabo una profunda
vida de los habitantes
transformaci6n econ6mica,social y moral de nuestro pals,
estfi, canalizadaal sector hotelem. sentando las bases de una naci6n
Porotra parte, a parfir de este afio, y mils justa, prospera y equitativa.
los pr6ximosIres, hay en ejecuci6n Adem:is,M6xicoofrece ana serie de
2.755proyectos, en las 32 entidades incentivos, que Io colocancomoun
del pals, conunainversi6nde l 5.300 destino con amplias oportunidades
millones de d61ares, que habr~ de para el establecimiemode negocios
generar 90.000 nuevos cuartos de rentables y exitosos.
~ ContinUaen lapdgi~a 31 MiguelTorrueo.secreta,io de Estadode Turismo
del Gobierno
de M~xico.
hotel y 79.000nuevosernpleos.

so par.alas naaones,
l~’quege-
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NICARAGUA
/ ANASHACAMPBELL
/ MINISTRA DE TURISMO

El Turismo en Nicaragua es una
actividad econ6mica prioritaria

~

UCHAS GRACIAS, MLrY bue-

dias a todos. Un honor estar con todos ustedes. Agradecer a Carlos
Ortiz y a Eugen[o de Quesada
tambi6n por organizar este er~cuentro que nos permite compart~r
entre hermanos. Para Nicaragua y
el gobiemodel presidente Daniel
Ortega el Turismo
es una prioridad de
Estado. Comotalse
ha generado tambi6n
un marco legal que
respalda, que promuevey que facilita
las inversioneshacia
nuestro pais en t6rminos genemlesy no
exclusivamenteen el
Sector Turistico.
El Turismose ha
ubicadoen los 61timosafios comouna de las actividades econ6micasprioritarias, no
solo por la generaci6n de empleo
y divisas sino sobre todo porque
contribuyea la mejorade la calidad
de vida de nuestro pueblo y porque
tambidncontribuye a la lucha contra la pobrezaen nuestro pais.
nos

Esto, sumadoa que Nicaragua
es el pals re‘is seguro de Centroamerica segfin el foro econ6mico
mundial y seg6n los estudios que
ha hechola Oficina de las Naciones
Unidascontra el crimeny la delincuencia, sumadoadem‘is a set el
pals que poseelas mejorescarreteras en la regi6n, a que tenemosuna

unas oportunidades tTemendaspara
la inversi6n en nuestro pals.
Enese sentido yo qiaisiera solo
referirme atres leyes de este marco
legal que poseemos
que Ihcilitan las
inversiones.La primeraes la Leyde
Promoci6nde lnversiones Exwanjecas, quepennitedentrode otras cosas
la libre conver~ibilidad
de la moneda,
la libre expatriaci6n
de capital (no hay una
~- ~ El Turismo en Nica- discriminaci6n entre
la inversi6n nacional
y la inversi6nextran--. ~) raeua contribuye
en nues~opals)
la mejo.ra de la caliddd de jera
el teina del acceso
vida de nuestro pueblo y f‘icil y ‘igil tambi6na
inversiones,a todo
p_or.quetambi~ncontribuyea las
quees tr‘imites en
la litcha contmla po- (- ~- Io
nuestro pals, puesto
breza de nuestro pals J J que hay tambi6n una
Comisi6ninterinstitucional que agiliza
cobertura el6ctrica de197%,siendo estos tr~nites para cualquier inverla mayoriade energla renovable y sionista en nuestra Nicaragua.
La ova es la Ley de lncentivos a
pot ese compromisoque tiene el
gobiemotambi6n en el desarrollo
la ActividadTuristica, a la industria
sostenible de maneraintegral, no turistica comotal, que ofrece alresolo vista desde el tema medioam- dedor de 20 afios de beneficios en
biental sino socioecon6mico y t6mfinosde exoneracionesfiscales.
cultural pues ofrecen un fimbito y
¯ ~" Contimlaen la pdgina31

Anasha Campbell,

ministra

de Turismo del Gobierno de Nicaragua.

PANAMA
/ IVAN ESKILDSEN/ MINISTRO DE TURISMO

TurismoenPanamisevepotenciado
porserungran’hub’ aeroportuario

M

UCHAS GRACIAS. UN saludo

a todoel pfiblico, a todos
los colegas de la mesa
principal de ministros.
De parte de Panam‘imetesta compartirles algunasde las principales
iniciativas y productosque estamos
desarrollando.
Panam‘ies un pals tradicionalmente conocido por
su Canal de Panam‘i,
sin dudaun atractivo
nada despreciable,
el re‘is visitado en
el pals e inclusoBill ¯
Gates Io comenta
entre !as top 10 experiencias a vivir
turisticamente o [as
cosas mMinteresantes que reconrienda
y apar~enuestra ciudad modema,conocida comola capital de los rascacielos en Latinoam6rica, sin duda
un hub de negocios posicionada en
los 61tiraos afios y atrayendoinversiones de todas partes del mundo
Sin embargo,en esta nuevaAdrainistmci6n que reci~n hemosiniciado hace unos seis mesesestamos

posicion~donosenfocados en productos de pawhnoniocultural y natural, enfocadosen la sostenibilidad,
ya que el pals tiene joyas que afn no
hart sido dadasa conoceren todassus
posibflidadespara el Turismo.
Tenemossitios maravillosos declarados Patrimorfio de la Humanidad. Entre ellos Ix)demosmencionar

financiadopor la Reser~aFederalde
los EstadosUnidos,Io que nos habla
de la importancia,la biodiversidad
que se encuentraIIuesITOpais.
Entre uno de estos centros de
investigaci6n mencionamosBarro
Coloradoque es el bosquetropical
mils imensivamenteestudiado del
mundo, pot eso recalcamos esa
enorme biodiverside nuestro pals.
"~ ~ En esta nueva Admi- dadTambi6n
podemos
mencionar entre es-~-) ni.st.ra.ci6n quereci~n tas digamosmaravide la naturaleza,
bemos mtcmdo hace unos Ilas
ahora hemos sido
seis meses estamos Dosi- beneficiados porque
ciondmdonosenfocados en tenemosel card m‘is
del mundo,
productosde patrimo-(- ~- valioso
el caf~ geishaque renio cultural y natural .~ ~ cientemente se pag6
hasta a 10.000ddlares
pot un kilo. Estamos
el Parquenacional Coyobaque per- hablando que ahora hay una ruta
tur/stica
que
existe
para conocerlos
tenece al mismocorredor mafinoque
las lsla Gal‘ipagosde nuestrovecino secretosdew,is de este card.
pals Ecuadorque muchoscomparan
Asi que complernentado a esa
consu biodiversidad,quese coraple- naturalezaquese ve adem~isresefiamentapor ejemplocon la presencia da en un nuevo biomuseo,tiene
de 11 cena’os de investigaci6n del gunos pocos afios, unos cinco afios.
prestigioso Instituto Smithsonian
~ ContinUaen la pdgina31

Iv~n Eskildsen,

ministro

de Turismo del Gobierno de Panamfi.
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PARAGUAY
/ SOFIA MONTIEL / MINISTRA DE TURISMO

La oferta turistica de Paraguay
tiene opciones para diferenciarse
UYBUENOSD[AS,unsaludo
fraternal a cada uno de
los representantes de los
paises que se dan cita en
Conferencia lberoamericana de
Ministros de Turismo (CIMET).
Este evento que nos refine como
lodos Ins afios en visperas de la
apertura de la Feria lntemacionalde
Turismo,Fitur 2020.
Desdela Secretaria Nacional de Turismo de Paraguay,
venimos llevando
adelante hace varlos
afios una planificaci6n estrat6gica del
Turismoen la que nos
enlbcamosen planes
e incentivosespecificos parr la inversi6n.
Entre ellos quisiera
cilar el rdgimen de
Maquila,la Icy 60/90, el rdgimende
materia prima, la Ley de la Alianza
Pfiblico Prlvada,el rdgimenautomotriz, zonasfrancas, entreotros.
Estamostrabajando sin pausas
parr ofrecer un pais competitivoubicadoentre Ins prises mrseficientes
eta cuantoa la producci6nde alimen-

M

sobre todo basados en la estabilidad econdmica y la seguridad
juridica en un pais con numerosas
oportunidades,dondepot sobre todas las cosas primala manode obra
joven, la baja presidn tributaria,
materia primab~jo costo, estabilidad macroecondmica,yes el pais
con mayor crecimiento econdmico
en la regidn durante
e[ afio 2017-2018.
Hemosentendido
Hemos entendido que quela conectividad

tosa nivel mundial, con indus~as
pujan~eseirmovadorasqueemplean
fuerza laboraI capacitaday que ofrece servicios con tecnologiahacia una
economiadel conocimiento,
Podriamoshablar de los beneficios que 0frecemosa los inversionistas ante la invariabilidad de la
tasa impositivay ahi quisiera dete-

~ ~cs otro de
-, ~) laconeclividadadrehes ,~ere~
enIo~co~o.tro de los objet.ivosenlos cua- o~ieti~os
Its estamostrabajanaboca-a,,, abocados
/eseslamos ~-’--’-’-traoajanao,
a poder

dosapoderdinamizarnuevos
destinos para conec- (ratios bacia el mundo~ _~

dinamizar nuevos
~est~nosparr conectamos hacia el mun-

ao.¥ene~tenra~,,
ae

cosas quisiera agradecer la presenciade
lberia 3 Air Europaconectandocon
nermea puntaalizar que lenemosel
impuesloa la renta de las empresas vuelos direclos Asanci6n-Madrid
del 10%,a la renta personaldel 10% comouna gran pnerta a todo Eurnpa
y el impuesto al valor agregado y a partir de ahi poder hablar del
deI 10%. lmpuestos meis simples
avancequehemostenidoencuanma
y competifivos en lodo Mercosar.
la Ilegada y el aumentode espa~oles
Podemoshablar de los benefia nnestro pals en un 30%.
tins que ofrecemos a inversionistas

~ (’ontin~a

en la p~gina 31 Sofia Montiel de Afara, minislra

de Turismo del Gobierno de Paraguay.

PUERTO RICO / CARLACAMPOS/ MINISTRA DE TURISMO

Puerto Rico se ha posicionado
comoun destino turistico resiliente
ENGOEL RETOde cermr esta

primera parle de la manana de boy, espem que
estdn todos con nosotros
todavia. Y esto del temade superar
retos creo que se ha convertidoen
mi principal trabajo en favor del
Turismo. Seria ilusa pensar que
puedodirigirme a ustedes boy y no
primero alender la
pregunta que seguramentetodos tienen,
producto de toda la
cobertura medifitica
que se ha suscitado
de Puerto Rico en
los hltimosdias. Yla
pregtmta es siempre:
/,y PuertoRicoestfi
bien? Lest~nde pie?
Meenorgullece y
me complace comunicarles que, si bien
estamos solidarios con nuestros
hermanosdel sur, que apenas hace
unas semanas pasaron por unos
eventos ciclicos fuertes. Puerto
Ricosi est~ de pie. Estamosabiertos para hacer negocios incluso en
la zonasur de Puerto Rico, estamos
abiertos para el Turismoy de pie y

eso es Io primero que queria com- huracanes, superados. En el verano
partir con ustedes hoy.
del afio pasadoel pueblo destimy6
Noes secreto, yo creo. que la
un gobemante.Yoera parte de esta
A&ninislracidn
y de ese reto tambidn
isla ha pasado pot grandes retos.
Bien, /,yen un foro de inversidn
nos recuperamos
.’,’ esta temporada
pot qu6 hablar de ellos? Yo creo alta visualizaba ser una de las mejores
temporadas
altas en mucho
que Io primero que hariamos en
an foro de inversidn es hablar de liemlx3 parr nosotrosy apenashate
el reto
las bellezas y de las bondadesde dos semanas enfrelltalnos
de dos terremotos.
cosa que no habiamos
hacia
m-~- El Turismo ha sido experimentado
cien afios.
O sea que Puerto
-, -) esa punta de lanza
en todo esto se
de nuestro resurgir econ~- Rico
ha posicionadocolno
.mico. Fue el sector econo- un destino resiliente
mico que mds rdpido se y 1o interesante de
todo esto es que el
levant~ luego de to- (- ~-furismo ha sido esa
das estas situaciones _~ ._/
punta de lanza de
nuestro resurgir econl~nlico. Fue el sector

un destino. Pero la realidad es que econdmico
que mils rfipido se levanahora mils que nunca, el hablar de t6 luegode todas estas situaciones,
los retos que hemosenfrentado es y yo creo que esto habla de la seguvital y es sumamente
relevante.
ridad de la inversidn. Precisamente
LCufiles son los retos? Primero apane de todo esto que ha sucedido
pasamospot una situacidn financie- los inversionistas hart redobladosa
apuesta en Puerto Rico.
ray una deudaen el 2017, luego la
t~v Contintla en la ptlgina 31
Carla Campos Vidal, ministra de Turismo de| Gobierno de Puerto Rico.
crisis del S1CAV,
superadmlaego dos
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Carlos Garrido, presidente de CEAV.

ManuelButler, director ejecutivo de OMT.

MiguelMirones, presidenle de ICTE.

Debate sobre Iberoamrica entre empresarios y ministros
La XXIII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarlos
de Turismo (CIMET)ha pemfitido
a ministros y empresarios debatir
en paneles dedicadosa: ’Situaci6n
actual y perspectivasdel transporte
y [a conectividada6rea entre EspmSa
e lberoam6rica’,’Nuevosestablecimientos de alojamiento e inversidn
hotelera espafiola en lberoam6rica’
y ~Evolucidn de la demanday las
tecnologiasen la distribuci6nturistica
hacia lberoam6rica’.

tanmeque dirija la preguntaal
excelentlsimo Mat[as Lammens,
ministro de Turismoy Deportes
de Argentina,y la preguntaes la
siguiente: el transportea~reoen
el cono sur esti experimentando
una notable transformaci6n con
la consolidaci6n de compafiias
tantu en el imbitu ~gional como
en los grandes grupos europeos.
i.C6mopiensa que puede afectar
a la conectividadde su pais, esta
tendencia de concentracidn empresarial horizontal?
R.- (Minim l.Am-

P.- Excelentisimos
sefiores ministros,
parami es un placer moderaresta
mesa y agradecer
a los organizadores de C|MET,
Eugenioy Carlos,
el haberdepositado confianza en mi. Desdela OrganLzaci6nMundialdel Turismo
(OMT),
liderada por el secretario
general ZurabPololikashvtii, hay
un enormeinter6s y un enorme
apoyoa Io queson todoslos paises
de Am6ricaLatinao lberoam~rica.
La accesibHidad
o el transporle
es un elementoclave, un elemento
de la cadenade valor que esti experimentandounos movimientos
empresarialesde gran concentraci6n, que esti en el foco de mira
de la sostenibilidad mundialy es
un elemento clave porqueel 57%
de las Ilegadas internacionalesse
hacen por esta via, dedicar una
brevereflexi6n con tan distinguidos participantes, comoson los
ministrosde los cinco paises: Argentina, Honduras,Chile, M~jico
y Paraguayes realmentede valor.
Sin mils preimbulos voy a
formular las preguntas porque
Io quenos interesa es escucharies
a eros, tenemos un tiempo muy
escaso de alrededor de unos tres
minutos por ministro, asi que
les rogaria brevedad, concisi6n
y, evidentemente, muchainformaci6n. En primer lugar permi-

~

~

YA). Argentina es
un receptor principal del escenario de conexiones
larga distancia asl
como1o es Sudfifrica, Australia y
NuevaZelanda. Nosotros somos on
pais receptorde vuelos, dondea pa~ir
de Ia gesti6n del nuevogobiemodel
presidente Alberto Fern~indez, no
estamos centrando en consolidad
lar operacioneslarga distancia entre
BuenosAires y Madridcon aerolineas Argentinas,lberiay Air Europa
que pronto estarhn fusionadas, pero
al mismotiempo estaremos incrementandola conectividad directa
desde Espafia hasta los principales
destinosturisticos argentinos:catarat~s de lguazfi, C6rdoba,la Patagonia
a trav6s de la entrada de operadores
chhrteres,de hechoduranteestas feria
intemacional de Turismo vamosa
mantenerreuniones, no solo con las
aerolineas que est~ operandoentre
Espafia y Argentina, sino contras
aerolineas comoEvelop, Plus Ultra, Wamos,que precisamentees a
donde estamos aptmtando, porque
entendemosnosotros que m~all~
de las fiasiones que puedanexistir
entre diferentes empresas Io que
se puede tomar es la oportunidad
comoun desafio o una oportunidad,
el desafio de consolidar que esas
em~resas continfien llevando m~s
tunstas a la Repfiblica Argentinay
tambi6nla oportunidad de generar
nuevaspropuestas para que nuevas
empresasIleven, de hecholos no-

mero hablan por si solos. Hay que
tener en cuenta que solo el 23%de
los ttinstas de Espafiaa Argentina
vienenvor vacacionesy ocio, en Ia
actualidad, con los mils de 600.000
asientosqnetiene desdeEspafiaa Argentina hay una ocupaci6nde184%,
pot Io que es ona demanda6ptima
y esa demandagenera necesidad de
tenet nuevasaerolineas. Solamente
cuatroaerolineasestsa trabajandoen
llevar p~sajemsdesdeMadridy Barcelonahacia Argentina.Argentinaen
sn territofialidad tione la extensi6n
de mils de uuevepaises de Europa,
asi que imaginensetodo el espacio
para generar nuevas oportunidades
quetiene la Rep6blicaArgentina,al
margende que Espafia tambidn es
on hub que tambi6ngenera Ilegadas
a Argentinade otros turistas extranjeros de Europa.Eutoncestenemosque
trabajar en eso, el desafio, la opom~nidad y sobre todo generar mayor
competitividadporqueen Argentina
1o que necesitamoses precisaraente
Ilevar m~turistas extranjerosy hay
universo rauy gronde en Europa
para un pals nmygrande comoes la
RepfiblicaArgentina.
P.- (M~U~L
Btrrc~,
raP~cmR
GE~
NERAL"E OMT).
Muchas gracias
pot su claridad
y concisi6n, esti
claro quela rentabilidades la clave
para ~der mantener esa conectividad a~rea, los atractivos que
ofrecerargentinay la pollticas que
implementael gobierao.

~,~

R.- (MATiAS
LAMMENS,
MINISTRO
DE
TURISMO
Y DE~ORTES DE ARGENTINA).Si no solo es
la rentabilidadque
genera,si nola cantidad de destinoso
la diversificaci6n
de productosque tiene la Repfblica
Argentinamils all~ de los seis destinos tradicionales que el pOblico
extranjero conocey esa es la linea
que sigue el presidente AlbertoFernfindez, lo que quiere MatiasLain-

nlens

como

nlhlistro

de Turismo.

Es un trabajo paralelo, potenciar
los productostu~sticos, mostrar la
verdadera Argentinaque tenemosy
generar m~isoportunidadespara que
rafts aerolineaspuedanIlegar al pals.
P.TOR

(MANUEL
GENERAL

DE

pnrque entandemosque es la 6nica
lbm~aque tenemosde seguir creciendo en mercadosque helnos tenido
muybuena respuesta: el mercado
inglds, fi~ancds,aleminy esp~olban
ido creciendode lnanera consistm~te
en los tiltimos cinco afios, entonces
creemosque este plmaaeropuerlova
a ser un estiraulo parapodertraer m~
aerolineasy queIleguena Chiley asi
hacer queIlegnenmilsturistas.

OMT). Pasamos
’
al segundo con.......
tertulio que es la
P.- (M,~UEL
BLTTsubsecretaria de
LER, D[KEC’IOR
GE~¢’~)
~
Turismode Chile,
NERAL
DE OMT).
buenisimaamigade la OMT.
doita
La verdad que
hacer alinear las
M6nicaZalaquett. La preguntaes
la siguiente: la conectividadcon
politicas de transporte con las esEspa~aes la primeracausa de tatructuras a medio
p6nobstaculizadorade la Ilegada
de turistas a Iberoam6rica,Lcuil y largo plazo es unade las claves
es la situaci6nactualy perspectivas del 6xita y esas cifras son realmente
de su pais a corto y medioplazoen espectaculares.
materiade conectividada6rea?
~

~

R.-

~

R.- (M6NICAZALAQUETT,
SUSSE-

~

(MdNICA

QUETT,
TARIA

ZALA-

SLFBSECREDE TURISMO

Asi es y
nosoll’os vemosuna
gran oportunidad
Muchas gracias.
en el crecimiento
Bueno, efectivamente nosotros
intraregional. Hoy
tenemosla convic- d [ a
con estos 16 nuevos
ci6n de la urgencia aeropuertos vamosa poder estimuy la importancia de estimular una lar la conexi6n con Colombia,con
Peril...conlos distintospaisessin ser
mayoroferta a6rea. Nosotrostenenecesafio, comoera hasta boy dia,
moson ejemplo bien claro, que la
conectividad a~rea hoy en dia eta
pasar pot Santiago, porque mucho
linea directa con Espafiala tonenms de nuestrosdestinosturisticos pfina trav6s de lberiay Latamy empez6 cipalesest2no en el norte o en el sur
eta ahril Level,1ocual nosotrosagra- y obligaturiamentebahia que entrar
decimosmuchoporque, por ejemplo, por Santiago.Esto nos va a permitir
solo conla entradade Levelen abril
hacer conexionesdirectas.
de 2019, aument6en on 40%la Ilegadade pasajeros de Espafiaa Chile
~ E- (MANUEL Burry finaliz~amos
el afio conun aurnento
LER, DIRECTOR
del 24.4%en operacinnes a6reas y
~_,~
NERAL
DE
OMT).
un 23.3"/0 en Ilegada de pasajeros
¢~ ~’~ Estoy seguro que
provenientesde Espafiaa Chile.
L~)x~!~ I esta politica IleAhorael mercadoespafiol en si
mismo aument6 un 6,6% porque
~/ ] frutos y desde la
recordemos
que los viajeros que lle~
OMT
la esperaregana trav6s de Levelo lberia no son
mos. Pasamos al
necesariamente espafioles porque tereer pals que es Honduras,
ten¢~.
vienendel resto de Europa.Nosotros mosaquia la excelentisimase~orltn
tanemosunapolitica de cielos abier- doiia Nicole Marrder,ministra de
tosy es pot eso que comogobiemo Turismode Honduras.Y la preestamos fortaleciendo este plan guntaen relaci6n a la conectividad
aeropuertos que le comentabaantes
a6rea, se formulade la siguiente
CRETARIA
RISMO

DE TU-

DE CHILE).

DE CHILE).

sara
conxito
y
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manera, ~cree su ministerio que
el fen6menollamado ’vergiienza
de volar’, que empez6en Suecia
con Greta Thunberg, puede afectar a los paises de Iberoam~rica
receptivo del mereadoespafiol?
En Europasi estfi teniendo tras*
cendenciaen las pofiticas yen los
¯ comporlamientosde los turistas.

Lospaises debemosempezara tomardecisionesnosolo conrespectoa
la aviaci6n, sino con el Turlsmoque
estamoselab~randoy la sostenibilidad del Tnrismo.Especialmentelos
paises comolos centroamericanos
que somos especiaImente vulnerables al cambioclim~itico. "I’ambi6n
entender que este movimientode
la "ve~giieozade volar’ ataca m~is
R.- (NICOLE MAa los movimientoscoaos de menos
RRDER, MINISTRA
de una hora y eso est~ prov~cando
DE TURISMO
DE
que las personas se dirijan m~sa
HONDURAS).
Con- otros medinsmas ecol6gicos y m~
sideramos que a
respemososcon los desplazamientos
corto plazoel efec- largos que siemprese vana tener que
to flo va a ser muy hacerpor la via a6rea. Entoncescreo
significativo en la queenCentmamdrica
si van~osa poindustriade la aviaci6n.La via a6rea der ver desplazzaniento
terreslre para
de conectarpaises siguesiendola via conectarseentre un paisy otro, pero
m~isrilpida y el tiempoes un r~curso para distancias largas la via adrea
que tiene un valor para el set humano siempmva a ser el mdtodo.
cada vez m~alto, de maneraque el
P.- (MANUEL
impactono sea a corto plazo. Cmo
oLER, DIRECTOR GE
que a medioplazo iremosviendo un
cambioen el comportamientode la
NERAL DE OMT).
El siguiente ingente y a [argoplazo si vamosa tenet
un impactoimportante,
terviniente es el
Considero
quela industriasi tiene
excelentisimo sela flexibilidad de adaptarse,peroes
fior don Miguel
Torruco,que es el
importante que comoindustria entendamosque este tipo de fen6menos ministro de Turismode M~xico.Y
est~in cambiandoy va a cambiarla
la preguntaes la siguiente, excelenfonnaen la que las personaspieo- fisimo seiior, en la segundamitad
san, especialmentelos j6venes que de 2020 se prev~ que termine la
cada vez a medidaque va pasando comprade Air Europa por parte
el tiempose convierteen el mfiximo de Iberia, ~c6moafectard a los
consumidor
de la industria. Y cuando destinos americanos, en concreto
"el pensamientocambiala fonna de al suyo, a M~xico,la creacibn de
decidir caml:,iay la decisi6nsabemos un gigante a~reo con una clara
que juega un rol muyimportanteen orientacidn iberoamericana?
hacia d6ndevmnosa vi~iar, qndtipo
R.- (MIGUEL Tode Turismovamosa practicar y a
qu6 Ingares vamosair. siempre y
cuandovenganalineados con el tipo
de pensamientoque yo tengo. Este
tipo de movimientos
a largo plazo y
Definitivamenle
serfi bienvenido
a medioplazo van a causar un cambio
en el pensamiento,en la decisi6n y
porque la unidn
finalmemeen la formade viajar. El
hacela li~erza. Accomportamientodel set humano,Io tualmenteel tlqio de lberia y de Air
estamosviendoque est~i cambiando. Europarewesentanel 56%del ttujo
Es importanteque la induslria tome de intemacidn hacia nuestro pals.
Espafia ocupael segundolugar, por
las medidasahorapara enfi’entarlo.
debajo de Reino Unido, de mayor
emisor hacia M~xico.Conesta gran
LER, DIRECTOR GEfusidn vienen a incrementarse las
~
¯
NERAt. DE OMT), oportnnidades no solo para M~xico, sino tambi~npara los paises
LPodria ser un
poru mtis explicita hermanos y tambi~n es oportuno
en que direcci6n
iria el eambio de constmyendo
tm gran aeropuerlo que
comportamiento
unaprimeralhse tendril dospistas y
de los turistas? Porque al fin y luegootras dos, quejunto con el aeal eabo estamos hablandode un ropuerto de ciudad de M6xicoy con
constructo, la menteetc...que tiene el de Tohlcaque estfi muycerea ahom
una influencia brutal.
con el mediode tren nipido que se
estfi constmyendo
seril ahoraun
R,- (N ICOLE
M~,- sistemanaetrolmlitanoaeroportuario
DER. MINISTRA DE
del Valle de M6xico.
TURISMO DE HONGrandesaerolineas comoel caso
DURAS). P~oa peco
de Emimteso lnterjet ya levantaron
vamosv iendo c6mo la manqporque yen el aeropuerto
los consumidores Felipe Angelesque serfi construido
van ~mndosu pen- en dos afios comoun futuro huh
samiento
y decisiOtx que sere de soporte para continuar
perejemplo,
los taft- el flujo de las 32 regionesde nuestro
mcrosque presen~Costa Rica nmes- pals para con cmatroSudamdricay
~ claramentela preferencia de los
tambi~nlas islas del Caribe, y tam¯ etrropeos para un tipo de Turismo bidn comotrampolinpara Ilegar con
que es respetuosocon el medioam- los vuelosde larga distmaciahacia
biente. Creoque eso se va a convertir china que es tm mercadoque este
en la nomaay no en algo dit~rente.
mpmsento
125inillones de turistas,

~
~

~

de los cuales22 sonde alto poderad- Asunci6n,de manem
poder pemaitir ha sido unabuenanoticia la fusi6n
quisifivo, esos sogmentos
emergentes que europeos puedan disfrutar de de las dos grandes compafiias
y nuevospara M~’xicolos estamos mayor comodidad, boy estamos
espaflolasy nos va a permitira las
promoviendoporque ya para China recibiendo dos millones, que es la
agenciasde viajes espafiolas crear
M6xicorepresenta la primem
opci6n, capacidad de la terminal y eso lo
productosnuevos y optimizar los
esl,~ en primerlugar casi con 200.000 vamos a aumentar con una nueva destinos. Vamos
a abrir unpocoel
turistas que se hart ido incrementando terminala seis millonesde pasajeros. panel vamosa hacer un pequei~o
notablemente.Asi que es~a uni6nde
Para nosotros esta alianza es
deba~esobre los nuevosestablecidosaemlineasde granprestigio viene pecialmentepositiva y la potencia- mientosde alojamientoe inversi6n
a fortalecer el liderazgo de Espafia cidn de este hub sabemosque va a
hoteleraespailola en Iberoam6rica,
y fortalecer la ayudapara los paises redundaren resultadospositivos pare le voya pedirquelos intervinientes
latinoamericanos.
Paraguay
y a partir de esta fusidn, de queseanescuetoy se Ihnitena Ires
igual manem
que este porcentaje de minutos en la respuesta. Voy a
P.- (MANUEL BUTcrecimiento en nfimeros que hemos empezarpor el viceministro don
LER, DIRECTOR GEtenido, de 39%de llegadas de espa- Higinio Brito de Brasil, al que me
NElL DE OMT). fioles y derails pa/ses comoAlemania~gustariapreguntarle,~qu6presenMuchasgracias,
Italia y Franciaa nuestropais va air
cia tienen los hotelerosespaiioles
la verdad es que en un importantecmcimiento
a partir
en sus desfinos turisticos tanto
es una excelente
de la inversidnquese va a realizar.
vacacionales comourbanos?, /.y
noticia la consc6moeree que evolucionara la
trucci6n de ese
P.- (MANUEL
inversi6nhotelera espafiola en el
hub y de tambi~n
LER, DIRECTOR GEfuturo pr6ximo?
abrirla ventanahacialos paises de
NERAL DE OMT).
Asia, beneficifindose delTurismola
Esa alianza es
~ R.(HIGINIO
BRIsociedad...
paradigmfitica
IO, VICEMINISTRO
y habria que fe~
I
DE
TURISMO
DE
R.- (MIGUEL Tolicitarles en ese
[I~" -~.,~../
BRASIL).Gracias
sentido.
] porlapmgunta.AcI
DE ESTADO DE
mahnenteen Brasil
I~ \xS,-~T
R.- (SOFIA MONestamos viviendo
[
~
Ik..~.~;~]
Asies, en esta etaTIEL DE AFAR& MIun momento de
~
pa estamoshablanNISTRA DE TUPOSMO
apertura econ6mido de constmirdos
DEPARAGUAY
). Mu- ca, apertura de mercadoque estfi
pistas en el nuevo
chasgracias,ese es posibilitandola Ilegadade visitantes
aeropueHo,dos en e] aeropuerto de
el compromisodel
de todo el nmndoa Brasil. Tenemos
la ciudad que se estfin renovando
el comprometimientodel gobiemo
Gobierno actual,
y una en el aeropuerto de Toluca.
quienesdesdeel inipara que los inversores espafioles
Yemfinaremos
en los prdximosdiez cio hart puestocomotrao de los ejes puedanexpandirsu negocioen Brasil
afios hablandode ochopistas con tm pdncipalesla innovaci6oy la fi~erte y de esta manem
mejorarel nfimero
radio similar al de NnevaYork,que apuestade la eslracturaaeroporttu~ria, de alojamientosy de hoteles de insignificarfi an impulsode un petenversores espa~oles. Estamosen un
cial de 80-100millonesde turistas
momentoen el que hay infraestmcP.= (MANUEL BU’r~
pot via adrea hacia Mdxico.
LER, DIRECTOR GEtufa tufistica en Brasil, estil en plena
expansi6ncon obras e infraestructuP.MANUEL l ’~e’~_ ,~-’~I MucMsimasgraras, para que tengamosuna tasa de
ocupaci6nmayor. Y asi, aproximar
rias por sus interI
I
venciones,
poresenuestrarealidad a nuestro potencial,
TOR GENERAL DE
I
OMT). Vamos al
infi’aestmcturas y conectividadque
~.~///
[ espiritu
de colasiguiente que es ~ boraci6n
y visi6n
posibilitamos cada vez mils cola
la sefiora dofia
opfimistade caraa ia conecfividad, inversores, comoGlobalia. Brasil
Sofia Montiel de que siempre puede generar esos
pretendemosexpandir el Turismo.
Afara, directora
problemas, podemosestar trande Turismo de Paraguay, gconquilos porqae s[ fienen en cuenta
P.- (CARLOS GAsidera positivo paralos destinos
la pofitica de ~ranspor~es
comoalgo
lafinoamericanosy parasus pages, esencial. Muchasgracias.
CEAV). Enhoen particular para Paraguay, la
potenciaci6n de un importante hub
.?
- ,
seguro de que la
en la T4 del aeropuertade Madrid
> ~ ;,
construcci6n de
esas infraestructuBarajas,impulsadopor la integraj
ci6n de Iberia y Air Europa?
ras aumentardel
tr~ifico de viajeros
R.- (SOFia MON=
a Brasil. Ademfisde las infraes-

~

~
~

~

~

~

~

TILL DE AFARA, MINISTRA DE TURISMO DE PARAGUAYI,

Si totahnente de
acuerdo con seguir impulsandoel
m~ioramientoy la
mayorvisibilidad
que podamostenet desde la T4 en
el aeropuertode Barajas, a partir
de esta integracidn para nosotros
se abre un gran espectro. Hemos
entendidoeso, realizandouna fuerte
cmnpafia de promocidnen 2019 en
la 1’4 pmcisamente,trabajando con
tma agencia muyimporlante aqui
de Espafia, El Corte[nglds y nos ha
dadoresultados amypositivos. Ademils desde el gobiemonacional hay
tmafuerte apuesta de la estructura
de nuestra terminalaeroportuariaen

P.- ICARLOS GAILRIDO, PRESIDENTE

CEAV). Buenos
dias,
muchas
,,~::ea-" ¢, gracias, felicitar
a CIMETpor la
organizaci6n de
esta nueva edici6n, agradecer a los ministros su
asistencia y por supuesto, a todos
ustedes, nosotrossimplemente
desde el canalde las agenciasde viajes
consideramosque Lafinoam6rica
es nuestro mercadonatural, de
nuestros turistas. Tanto a los espafioles le gustamuchisimo
visitar
Latinoam6rica por su clima, pot
su gastronomia,pot sus gentes, su
cultura, etc. Comoalas personas
de Latinoam6rica
les gusta visitar
Espafia,por eso coincidiremosque

Iogia y en ese sentido megustaria
preguntar a la sefiora ministra de
Costa Rica, dofia Maria Revelo,
i.c6moafecta a sus destinos el auge
de las plataformasdigitales que
estfi potenciando
el uso turlstico
de las viviendas convencionales
en detrimento del establecimiento
hotelero regulado, especialmente
en el fimbito urbano?
REVELO,
MINISrRA
TARICA).Si este es
mente causa mucha preoculxici6na
nuestrosector hoteleroy definitiva-

P.97

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 11-27,29-32

O.J.D.:

TARIFA: 36338 €

E.G.M.:

ÁREA: 15907 CM² - 1854%

SECCIÓN: ULTIMA

12 Octubre, 2020

ENTRE MINISTROS Y EMPRESARIOS
mente el Gobiemoentendi6 que no
pod(amoscontinuar con tma competencia desleal, porqueno se pagaban
todos los impuestos.Hacean par de
mesesCosta Rica pas6 uua ley que
crea tal regislro para las plataformas
dig(tales que tienen los duefios de
casas de hospedajey apartamentos.
tienen que regJstrarse en el lnsfimto
Cosmrficense
de Tufismoy registrarse
tambidnel Mhfisteriode Hacienday
en las Municipalidades.Esto nos va
a pemfitir tener una competencia
que
sea mils equilibrada, sabemosque
falta todaviamils. Estoson procesos
que son complicados.
Si nos interesa
por muchosaspectos, incluyendoel
aspectode seguddadquees un aspecto
muy~rnportante, para CostaRica es
unode nuestros objefivos, cada dia
hacer de CostaRica tm destino m~is
seguro y poder reglamentarel tema
de las platafonnasdig(tales tambidl~
tiene que vet coneste tema....enunos
coatro mesesya se tendNque cumplir
P.-

(CARLOS

GA-

CEAVI. Muchas
gracias, es muyde
agradecer desdeel
canalde la distribucidn que contemoscon ciertas
garantiasal hacer
nuestras reservas yes importante
la coiaboracidncon los gobiernos
para saber que nuestros turistas
vana estar alojadoscon las garanlias y la seguridadnecesaria. Estn
no est~i reflido conla liberlad,sino
que es algo complementarioy quisiera felicitarle pot ello. Quisiera
tambidn
preguntar ahora a la seflora ministra de Nicaragua,Anasha
Campbell,/.sonlos grandesresort
de ’sol y de playa’ en rdgimende
~todo incluido’ el modelovacaciohal prefer(doparalos desfinos de
su pals?, i,Y c6moquerriaque evolucionase esta ofer~aen el futuro?
R.-

(ANASHA CAM-

TUKISMO DE NICA-

Querria
empezardestacando[a oI~rtaquetiene Nicaraguaporque es una olbrta
destacada, estamos
hablandode tm pals que tiene el 7%
de la biodiversidaddel mundo,7.000
especies de ave, mfls del 20%de
nuestroterritorio es Areaprotegida,
poseemoscostas en el pacifico yen
el Car(be.27 volcanes,ciudadescolon(ales, montafias,lagos, rios, bosque~
selva, etc. UnaoIbrta de amactivos
turisticos sumamente
variados.
Porende, creemosquelainfi’a~mctura hoteleratiene queestar adecuado
a la variedadque poseeaneslro pa~.
Hoypotboyla o ferta de grandes
reso~’t
de ’sol y playa’ para
W nosotroses m
limJtado,contamos
couel hotel Barcel6
Montelimar.que dicho sea de paso es
de h~versi6n
espafiola,quese sita~aen
tmode los mejoresenclavesde la costa
pacifica de nuestropais, rodeadopor
una exuberantevegetacidntropical y
que ademfiscuentacon una excelente
ocupacidnhotelera ~doel a~.
RAGUA),

Sin embargo,en nuestro pals la
mayoriade Ia oferta hotelera estfi
en manosde micros, pequefios y
medianosempresarios rut(st(cos,
tanto nacionales comode o~ras nacionalidades. Es deck, m~isdel 80%
de nuestraindustria est~i an ma~os
de
micro,pequefiasy medianas.Destaca
el hotel Boutiques.
Nos gustaria ver mS.s grandes
resort porque contamos con 800
kildmetrosde costas tanto en el Pacirico yen el Car(be, pero obviamente
~nbidnel turista queIlega a nuestro
pais tiene una variedad en tdrminos
de demanda.Hayaquellos a los que
les gusta el ’todoincluido’, otros a
los queles gusta otto fipo de oferta
turistica y para nosotrosrealmentees
un equilibrioentre las dos.
Si cveemosque necesitamos m~
inli’aestmcturaspararesort de ’sol y
playa’ porque tenemos muchospotenciales quequisidramosdesarrollar
y creemosque las grandeshoteleras
juegan tmnbidnun papel de promocidnesencialdel pals, o seanosolo el
gobiemosino complementario
con el
sectorprivado.Eneste sent(do,invitamosalas grandesempresashoteleras
espafiolasen que vengma
a inverdren
Nicaragua~
de hechoestos dias en la
lbfia estaremossosteniendotmaserie
de retafiones con estas cadenashoteleras paraIograrqueIlegueua inverfir
mils en Nicar~oua,aun cuandoEspm~a
es el cuartopals en inversidntudstica
ahi, perunose centrasoloen el "soly
playa’ sino ~nbidnen ciudadescomo
Grm~ada,comoManagua
y otros desfinos. As( queenel futuro esperamos
verm~tsg, rmldescadenashotelerasen
el pais, perumanteniendo
tamsostmfibilidad en el Tufismodel pais porque
nosiuteresaquelos tudstasquevisims
nues~’opais tengantambidnesa hltemccidncon nuestro pueblo,con nueswacultura, con nuestrastradiciones,
quedisfiuten de nueslragastronomia
y
quenose quedensolo en el hotel, sino
que recowannuesVafierva.

se hart convertidoen unasfuentesde
manda
y las tecnologlasen la distribuci6n hadaIberoam6ricapone datos muyimportante.
encima de la mesa una realidad
Yohablo particularmente de la
que es el impactoque los nuevas que conozcoporquedesdehace ta~os
tecnologiashantenidoen el Sector. afios he estado utilizm~doAmadeus,
Segfin algunosesludioses de los unabasede datosbastanteinteresm~te,
sectoresquemilsse ha visto afectado porquea diferenciade otras basesde
por eras. Haafectadoal modelode datoses predicfiva,miraal ihturo, no
negocio,a los cambiosde hfibito de es comola base de IATAque mira
compradel cliente, a la segmenta- el volumende ventas de paquetes
ci6n del producto pot la especia- tudsticos de los principalesmercados
lizaci6n del mismo.Endefinitiva,
de Colombia.
Nospenn(revet el nivel
unat~ansformaci6n
en los tilfimos de reservasde futurohaciaan afio luz
afios que tambi~nen Ibemam~rica de billetes adreosde los principales
ha tenido una repercusi6n impor- mercadoshacia nuestro pals y eso
tante. Des esto y de los sistemas nos permiteafmarmuchola labor comercial y de pmm~cidn
que hacemos.
de calidad paradesarrollar estos
Todossabemosque tenemosIhninuevos sistemas emergentesvamos
a tratar en este panel Comenzamostados recursosyen vezde dispararcon
pues, con el excelentisimo seflor
escope~tenemosesas bases de datos
y la de Amadeus
nos pemlite nfirar
donJulifin Guerrero
Orozco,viceministro de Turismode Colombia. con miratelescdpicapara aptmtarmuy
Y la preguntaseria que los GDSo bien. Podemosvet comosimaciones
y politicas en nuestropaisistemas globales de distribuci6n econdmicas
tienen una importanterelevancia ses puedentenet un efecto en la calda
en informaci6n
y reservasde t~ans- o el ~ncreanento
de las reservasy potlo
portes, alojamientos
y servicios del tanto adoptar medidasde prevencidn
destino,/.tienen presenciaadecuada y control. As(que bueno,yo creo que
los operador~s
de destinode su pais sigue siendoun sistemanmyvigente,
en GDSy otros sistemas online?
peroen los afios venideroshabrfi que
ver si se siguela tendenciao si son
remplazadoscada vez m~,s por las
R.- (JULI,~N GUERRERO OROZCO,
platafonnasde las aerolineas.
VICEMINISTRO

DE

TURISMO

DE CO-

LOMBIA).

Muchas

~
~

P.- (Mmt;et. MtRONES, PRESlDENTE

ese sent(do. Los gobiemosestamos
aqui para pmpararnuesU’osproductos
y chromosque esa es la formaen la
que vamosa seguir utilizando.Adicionahnentele tangoque contar que una
granaerolinea europeamedijo que el
hechode que nosotrosle pedimosque
vuelena nuestropais especificameote,
la respuesta fue que los operadores
turlsticos nos diganque hayw2ficoy
que podemos
volar a ese destino. Asi
que, en camepmpia,les digola hnportancia quetienen los agentesde viaje
operadoresturisticos porqueson una
fuenteimportantede consultatambidn
paral~s aemlineasqueinvierten en la
conecdvidadque es tan importante
parael desarrollodel Turismo.
P.- (MIGUELM~RONES, PRESIDENTE

ICTE). Muchas
gracias ministra, seguro que
el presidente de
la Asociaci6n de
Agentesde Viajes
est’& encantadode
escuchar la importancia que le
da al sector dentrode su pals. Ya
continuaci6n,la preguntadirigida
al ministro de Turismode Panam~i, Ivan Esquilsen. /.C6mocree
que afectanial flujo lurlstico del
mercadoemisor espaflol hacia su
pals la anunciadaintegraci6n de
las divisiones de agenciasy turoperadoresde los grandesgrupos
espafloles GIobaliay Barcel6?

gracias por la preICTE). Muchas
gantay la respuesta
graeias vicemir~q)idamente
es si.
nistro, quiencs
Cadavez hay m~is
hemos tenidn la
fortuna de seguir
prcsenciade los destinosde los opemdoresen sus sistemas. Sin embargo,
cerca en la evoluesos sistemas que surgieron antes
ci6n del Turismo,
inclusoquela aparlci6ndel Intemet, en Colombiaen especial, estamos
cuandoesos sistemas fueron creados seguro de que todas esas politipot grandesempresas,principalmen- cas redundar~tnen benefieio del
te de Norteam6ficay Europa, en el
Sector. La siguiente preguntava
ca.so de Cybergpor ejemplo,que fue a dirigida a la excelentlsimasecmadapot AmericanAirlines; o Tm- flora dofla Rosi Pradode Olguia,
conlo
en muchaa
velpor~que rue creadapor United:o miaistra de Turismode Ecuador, otras industrias. En el caso de la
Amadeus
creada por Lufdlansay Air le queria preguntar/.qu~ papel
turopemci6n,
cada vez se da re;is la
France, pues mvierontma importan- desempeflanlos agentes de viajes
tendencia del contacto tn~ dimcto
P.- (CARl OS GARRIDO, PRESIDENTE
cia muygrande pare los agentes de y turoperadores
en la Ilegadade tucouel viajero. Sin embargo,dondese
CEAV).Enhorabuena,la verdades
viaje, pare facilitar las transacciones ristas a su naci6n?,gsi est~nsiendo puedendiferenciasagenciasde viajes
que serfi muyim- y las ventasprincipalmentede billedesplazadoso ct~e que 1o ser~n en y mropemdores
es en la especializ~portanteconciliar tes adreosy boyell alia hamcogido el futuro pr6ximocon la reserva ci6u del pmducm,gverdad? Donde
unafuerzaparticular.
ta[ tez tm viajeropuedepercibir mils
del cliente a trav6sde internet?
con el trhfico de
Sin embargo,cabe mancionarque
valor de una agenciaso turopemdor,
! ~.,. ~- ~
tanto
los
entornos,
R.- (Rosl PRADO que comparadocon ir directo a in,
los turistas, con boyen dia se ha registradotnta ten’ ~- "’
la diversidad de denciamilsreciente, dondelas ~m~mdes
DE HOLGUiN, MItemet y hacer sos propiosplanes, es
los turistas que aerolhaeashart buscadohacer ventas
NISTRY. DE TURISdondeese agente demuestraun co~
demandandifedirecmshaciendottso de sus platafornocimienm
especializadodel destino.
MO DE ECUADOR).
rentestiposy se r’,i
m~directamente,lo queha ftmcionado
Muchasgcacias por Sobmtodo, para destinos comolos
nt~estros,
que son menosconocidos,
bueno que tengan. Estoy seguro biol cuandoson aerolineas ~des );
la preguntay, por
que habrfi inversores espafloles
sobre todo, en los mercadoslocales,
supuesto,las agen- incrementam~esa posibilidad.
dispuestosa invertir y a colaborar dondehay una mayoraccesibilidaden
cias de viajes y los
Eneste caso, de la integmci6nde
con ustedes. Puesahoravoy a llalos wansportes,sobretodosi se tiene
turoperadores son Globalia y Barcel6, en principio un
mar a la mesa a Miguel Mirones en cuentade que hoyen dia el 50%de muyimponantes,especialmentepara gmapomayorse deberia ver lbrtaleparaque regule el siguiente panel. las W~nsacciones
se hacenpor compra el Turismode Ecuador. Nosotros, cido en sus capacidadesy acceso a
directaen las i~ginasde las aerolineas. comogobiemo,tenemosque desarrotecnologias pare Iogmrpmcismnente
Creo que estamos ell un momento liar el disefioplanificado
detodoIo que ese elemantodiferenciador. Asi que
de definici6n, pmbablemente
en los
sean productosturlsficos en nuesVo digamosqueengeneral para nuestros
mercadosdebe ser algo positivo.
prdximos~os veremosque lade coge pais pavadarles productospara los
el ~nercadoy si estos sistem~se van que los operadoresformenpaquetes, En el caso de Panain&llegan mils
MIGUEL MIRONES
a fortalecer o pot el conwariose van esos paquetesson los que se venden de 60.000espafioles al afio, mhsde
P.- (MIGUEL MI- a debilitar. Yocreoquecadavezm~s, alrededordel mundo.La importancia 200.000europeosa nuestro destino,
RONES,
PRESIDEN- estos sistem~s~obalesde distribuci6n siguevigentey cceoq ue se mantendr& Sentimosque esto nos debe fortalere ICTE).Buenos no solo cumplenun papel en t6n~inos aunqueel futuroes incierto conel uso car, y sobmtodo ahora que hemos
dias, gracias
Clau- de reservay facilitaci6nde unared de de intemety plataformas,perode todas hablado de nuevosproductosturisdio y Carlos por dislribuci6ny publicidad,porquetam- maneraslos paquetesttNsticos van a ticos que estamossacando.Definitila presentaci6n,
bi6nson tmafuente de informaci6nno seguir siendo vend(dosy siempmvan vamente, considemmosque hay una
el panel sobre la
soloparalos agentesde viajesy ttrope- a tener un pflblico, aunquesea de m~s oportunidadde oro para aprovechar.
evoluci6nde la de- radores, sino para los goNemos
porque edadque vana seguir utiliz~ndoloen Muchasgracias.
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ISABEL OLIVER
g~eV’~ene
de la pdginaII
En este trabajo,
vais a encontrartodos al Gobiemode
Espafia a vuestro
lado, colaborando conjumamente
desde siempre y
pot su puesto en
el futuro. Quiero
aprovechar la ocasirn para dar la
enhorabuena a lfema pot este 40
aniversario de 6xito, merecido, y
revalidadoafio a afio. Por estas 23
de ediciones tambi~nde esta cumbre, y para daros ~limos,que s~ que
hacenfalta, para seguir trabajando.
Reitero que contris con el GoNerno de Espafia para este trabajo
apasionante. Si no hay novedad,
hasta el afio queviene. Feliz feria.
Muchisimas
gracias y hasta pronto.

o

BEGORA VILLACIS
g~ I/’tene de la p~gina12
El mundose esUi
haciendo cada vez
m~ispequefio, eso
es una realidad.
Y a dia de boy
la humanidad no
conoce una mejot opOrtunidad
de trasferencia de
conocimiento que la de viajar.
Mucbasveces viajar se asociaa
algo 16dico, a algo ocioso, que
tambirn Io es. Pero tambirn constituye, comoya hemosdicho, unas
mejores maneras de transferencia
de conocimiento que tenemos
en la actualidad. Y hay muchas
veces quela ignorancia y muchas
cosas se curan viajando y eso es
precisamentede Io que va Fitur y
a travrs de este grandisimoevento,
para mi uno de mis favoritos sin
lugar a dudas que tienen lugar en
IFEMA,tenemos la oportunidad de
conocer muchom~is de que Madrid
se ofrezca como1o que es, que es
una puerta abierta a Europay una
puerta abierta a Latinoamrrica, a
Amrrica en definitiva, y que se
ponga en valor 1o que significa
ese poder, ese ofrecimiento, ese
encuentro que se propicia entre
instituciones, entre ministros,entre
jefes de estado y entre los empresarios del sector. Este gobierno
si que cree verdaderamenteen la
coIaboracirnpflblico-privada e incluso creemos, estimado presidente, que las empresaspuedenganar
dinero y que es licito ganar dinero
porquevais a set las encargadasde
mantener estos puestos de ~abajo
que van a set tan importantesen estos tiempos. Pot eso el Turismoes
tan importante, estamos hablando
de ml 7%del PIB de Madrid, estamos hablaodo de 200.000 puestos
de trabajo que estfin asociados al
Turismo, estamos hablando de

unas cifras que, 9,5 millones de
visitantes y creo que Ilegaremosa
los 10"5 millones con el esfuerzo
que todo esre ayuntamiento en la
campafia de navidad supone que
este afio volvm~osa superar en
viajeros al afio anterior y solo
teniendo en cuenta a aquellos
viajeros y a aquellos turistas que
se alojaron en establecimientos
hoteleros, asi que pot supuesto
las empresas que se dedican al
Turismo. entendemos que tienen
un modelo de negocio y que esas
empresas tienen que constituir
para nosotros una fuente de inspiracirn porque los ayuntamientos,
las comunidadesno pueden saber
de todo, 1o que tienen que hacer
es respetar, entender, escuchar y
comprendera los que si sois unos
especialistas y que se~iis la fuente
de inspiraci6n de 1o que tienen que
set nuestras politicas.
Ya les adelanto quela politica
que tiene este ayuntamiento de
Madrid en materia de Turismo es
apostar pot el Turismode calidad,
lo digo porque comenc6hablando
de cifras y podria parecer que estamos apostando por el Turismoa
Grand, pero no es ese el objetivo.
El objetivo que tiene este Turismo
y la manera en la que queremos
que Madrid compita en el mundo ya no hablamos de Espafia,
sino Madrid. que compita con
grandes ciudades es apostando
pot la calidad, por un Turismode
calidad. Por eso vamosa apostar
por las grandes estrategias que
tengan que vet con el contenido
cultural que tiene el ayuntamiento
de Madrid, que 1o tiene y mucho
y Io queremosponer en valor con
ese Prado, Recoletos, esos grandes
nmseosque tiene la ciudad, con ese
Turismode vivir las ciudades, de
fundirse y la calidad de vida que
tienen los madrilefiosque es una de
las cosas que m~isse valoran desde
dentro y desde fuera. Queremos
apostar tambirn por el Turismo
gastron6mico, estamos hablando
de una ciudad que tambirn tiene 22
restaurantes con estrella Micheliny
que va a ser ta capital de lberoamrrica en este afio. Queremos
aportar,
esto Eduardote va a gustar, por el
Turismode congresos yen ese senfido estamos de enhorabuenaporque acabamos de ser reconocidos
comola mejor ciudad de turismos y
congresos del mundoy creo que es
algo que no decimosIo suficiente
pero nuestra ciudad es reconocida
mundialmentepor set un excelente
Turismo-cenlrode negocios en ese
sentido y grandes eventos. Y creo
que si alguien tenia alguna duda,
despurs de la COP25, ya no le
queda ninguna. Yen este sentido,
cuando tuvimos el encargo que
comobien sabris, fue algo inesperado con muy poco margen de
maniobra, normalmentelas ciudades disponen de un margenmucho
mils ampliopara organizareste tipo
de eventos, un afio y pico, nosotros
dispusimosa pena de rues y medio.
En ese momento, pensamos bueno
en esas 6pocas en Madrid...cuando

nos enteramos que iba a ser en
el puente en el que Madridiba a
estar m~sIleno, dijimos bueno. Y
cuando vireos que IFEMAestaba
completa, porque hacen una gran
labor con eventostodoel afio, dijimos Lc6moIo vamosa hacer? Yen
ese momentollam6 a Eduardoy me
dijo: Begofia, organizamoscosas
mucho m~is grandes. Me qued6
tranquila, supe que se iba a hacer
todo bien, supe que tenemosla mec/mica, que somosunos autrnticos
expertos en Madriden resolver el
Turismo, sonlos unos expertos
y una ciudad de referencia. Y
ademfis, hemosaprendido de las
cosas qne tambirn se ban hecho
mal en otros destinos y vamosa
evitar caer en determinadoserrores y se celebr6 la COP25, creo
que todo el mundoest~i hablando
de Madrid por la capacidad organizativa que hemos tenido, y
pudimos sin tener que cancelar
ni uno solo de los eventos que
concurrian
en IFEMA y que
concurrieron durante la COP25.
Creo que tenemos pocas cosas
que demostramos, Io digo porque
muchas veces somos una sociedad
muyautocritica, pot eso yo creo
que hay que pararse y reconocer
cuando hacemos las cosas bien.
Yen esto, hacemoslas cosas bien
y somosunos aut~nticos expertos
yen esto no vamos a retroceder,
hemosaprendido muchoy vamosa
seguir aprendiendoy escuchandoa
los verdaderosexpertos que son las
empresas que Ilevan aprendiendo
de esto toda la vida y son referencia a nivel mundial. Madridse va
a enriquecer muchom~is a nivel
de aportaciones, la reapertura del
Rich, Canalejas... demuestranpot
qu6 lado estamosyendoy pot tanto
el ayuntamientoos va a acompafiar
con una puerta del sol que vamos
a estrenar peatonalizada para que
la genre pueda pasear, para que
pueda disfi’utar Madrid,para que
pueda saborear Madrid, porque
todo el que viene a Madridacaba o
bien qued~indoseen Madrido bien
queriendo volver. Pero cuandouna
ciudad acaba haciendo las cosas
bien, acaba funcionando bien y
desde luego el boca-boca.
Aprovecho para decir que con
todo lo que les acabode explicares
normalque Madridhaya sido elegida para el nuevoforo mundialdel
Turismo de la organizacidn mundial del Turismo.Noes casual que
sea Madrid, la primera ciudad que
vaya a hospiciar el foro. Estamos
hablandode un foro que es equivalente a Davosa nivel econdmico,
que va a tener lugar en Madrid y
propuestapor la organizaci6n mundial del Turismoy que desde luego
vamosa trabajar para ponernos a
disposicidn con la organizacidn y
consolidar este encuentro anual y
pot tanto Madridcomocapital del
Turismo. Nada m~is que decir en
este sentido, darles la bienvenida
y que disfruten y aprovechenFitur
porquecreo que va a ser una de las
mejores ferias que se celebren en
los 61timosafios. Gracias a todos
pot hacerlo posible.

en Brasil y Uruguay. Y quisimos
celebrarlo por todoIo alto. El afio
pasadole toc6 el tumoa Ciudadde
Panam&La Habana y San Juan de
Puerlo Rico pot su 50 aniversario.
~ l/’~enede lap~igina12
Este afio serfi el 70 aniversario de
En esa red, la
nuestro primer vuelo a Mrxico. y
CEOEostenta la
en 2021 celebraremosjuntos nues~
secretaria perma- tro 75 aniversario de conectividad
nente. Eso quiere
arrea con lberoam~rica. Como
decir que somos ven, no perdemos la ocasidn de
responsables de la
celebrar y poner en valor 1o que
celebracidn de los
sus paises, individualmente y
encuentros emen su conjunto, representan para
presariales que se
nosotros, que es mucho.
realizan en el marcode la cumbre
Ministros, amigos, todos somos
iberoamericana.En este afio, se va conscientes de que tanto Iberoamra celebrar en noviembreen Ando- rica comoEspafia y Europatienen
rra. Y hay un aspecto importante todavia muchosretos por delante.
que va a fomlar parte de la agenda, Pero ustedes tienen Io fundamenyes el Turismo. El Turismoa tratal, un territorio y personasque te
vds de una estrategia de Turismo atrapan y te hacen querer repetir.
sostenible que est~i elaborandola
No me alargo muchom~is, much~
secretaria general lberoamericana gracias al Grupo Nexo y CIMET
en colaboracirn con los gobiemos por este reconocimiento. Mucbas
iberoamericanos. A nosotros nos
gn’acias a todos por su empatlaa 1o
parece importante llevar a buen largo de mis siete afios al frente de
puerto esta estrategia y alinearla
lberia, pot su probadafidelidad a
con otras propuestas.
nuestra compafiia, presente en lbeEn este sentido, ofrecemos la
roamrrica siempre en los buenos
colaboracirn de CEOEa travds
yen los 11o tall buenosmomentos.
de la secretaria permanenteen el
Y muchasgracias por su atenci6n
consejo para quelas empresas de casi al final de 1o que ha sido una
la regirn del Sector est~’n presen- jornada muyintensa e interesante
tes en este encuentro. Nosotros de debate. Gracias a todos.
comosector empresarial estamos
convencidos de que podemoscolaborar muchisimopara hacer del
Turismouna actividad sostenible.
Y creo que es un buen hito el que
VICTOR MONEO
]
vamosa tener este afio poniendo
~.~"
F~ene
de
la
pdgina
16
el Turismo en la agenda de los
Apoyados en
jefes de estado de todos los paises
Madrid, y su exiberoamericanos.
Quedamos a
disposicirn de los gobiemosde la
traordinario hub,
comunidadempresarial.
hoy sin duda la
mejor puerta
abierta con el viejo continente, pero
no vamosa negar
LUIS GALLEGO
lamentablemente
que en 2019 tambidn ha sido un
~ l~tenede la ptlgina15
afio un tanto convulsopara alguTambidnen estos
nos paises. Un periodo que hemos
~
afios he visto como sorteado haciendo un ejercicio de
la apuestade lberia flexibilidad para adaptamosa
~
por este continente condiciones del mercado en cada
ha ido creciendo
momento. Sin embargo, nunca
~ ~ ~
y reafirm~indose.
hemos abandonado. Sino que muy
No
solo
con
m~is
al contrario, por conviccirny res\~’~%
vuelos
a
muchas
peto a todos ustedes, y a sus paises
~
de sus ciudades y siempre hemosestado a su lado.
nuevosdestinos, sino incorporando
Muchosde los crecimientos, de
poco a poco 1o mejor de nuestros
los que antes les hablaba, han sido
productos. Nuevosaviones, nuevas posibles en gran medidagracias a
cabinas, nuevosservicios, los Airbus su apoyo, ala estrecha colabora350, la canna tufistapremium, una cirn que mantenemoscon ustedes
businesscalificadacomola mejot del y sus ministerios de Turismo.Espemercado,wifi a bordo.Todoello con cialmente durante este afio hemos
la mejorde nues~rassorwisasy todo establecido excelentes alianzas y
conveniosde promocirncon buenaa,,,
nuestro compromiso.
Tambirn hemos Ilevado muy parte de sus paises y los excelentes
alto los nombresde sus ciudades.
resultados que est~in ala vista, y
Hasta 10.000 metros de altura en ustedes me1o transmiten. Porque
~"
no hay mejorsocio que lberia para
el fuselaje de nuestros aviones.
NombrescomoTical, Rio Amazo- aproximarlesa m~isde cien destinas, Cuajaca, La Habana, Panam& nos donde volamosen Espafia yen
Santiago de Chile, Lima, Bogot~, Europa, y tambirn a Asia, desde
BuenosAires, Rio de Janeiro y mu- que lanzamos nuestros vue~os a
chos m~.s. En 2016, celebrfibamos China y Jap6n.
el 70 aniversario de nuestro primer
Y para 2020, Iberia ha previsto
vueloa su tierra. Enaquel casocon un crecimiento algo m~is moderado,
en tomo al 2,5% o 3%Vy
destino a BuenosAires y paradas

~
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INTERVENClONES DE ClMET
Iluevo Am6ricaLatina se llevar~ la
mayorpane de esta tarta. Volveremosa crecer en paises comoPuerto
Rico o comoEcuador, yen otros
comoen Rep6blica Dominicanala
apuestaser~i en incrementarla calldad del productoa trav6s de la implantaci6n de nuestra nuevacabina
PremiumEconomy.M~entras, en el
resto de mercados, afrontaremos
la tarea no menosimponante, de
consolidar nuestros grandes crecimientos de temporadasanteriores.
Yel otro granreto paraeste afio,
la sostenibilidad. Hablaremosseguro que durante 6stos dias mucho
de este apartado tan importante,
este CIMET
se celebra en el marco
de la cuadrag6simaedici6n de Fitur. 40 afios en los queel desarrollo
del Turismoha sido espectacular
y durante los cuales hay paises de
,.,Am6rica Latina que nos hart dado
verdaderas lecciones de promoci6n intemacional, diversificando
su oferta y aportando propuestas
innovadoras. Ahora nuestro foco
debeestar en el desarrollo sostenible del sector turistico para alcanzar nuevas cuotas. Ojal~ Am6rica
Latina se posicione comouna regi6n que apuesta pot clio, porque
la recompensaser~i segura. Como
todos ustedes saben a primeros de
diciembre se celebr6 en Madridla
COP25donde ha vuelto a quedar
de manifiesto que la sostenibilidad
~lue es el mayore importante reto
que afronta la generaci6n. Simpley
llanamente porque de clio depende
el futuro de nuestroshijos y nietos.
~’EI cambio clim~tico avanza tan
r~.pido queen muypoco tiempo la
sostenibflidad ha pasadode ser un
deseo futuro a convertirse en una
prioridad; una prioridad urgente
que requiere del compromiso y
de la acci6n conjunta de gobierno
del sector privado y de la propia
ciudadania.La sostenibflidad no es
cosm6tica,no son palabras huecas,
sino que est~il llenas de significado
y de compromiso. Comomuestra
de clio nuestro grupo lAG se
ha situado en la vanguardia del
sector a6reo, comprometi6ndonos
a lograr cero emisiones netas de
COnen 2050. Cumplir con este
co~r]promiso ya estfi suponiendo
hacer una thene y continuada inversi6il econ6micaen renovaci6n
de floras v comola apficaci6n de
innumerables medidas novedosas
en el dia a dia de nuestmoperaci6n.
Y ya termino, duranteestos 70 afios
lberia en [.atinoam~rica hemos
intentado siempre acompafiar los
flujos econ6micos, humanos y
culturales con Espafia y con toda
Eilropa. Hemoscoilocido muchos
~contextosdistiiltos, unosm~ispr6speros y unos m~.sdificiles pero en
todo momentohemosapostado pot
el crecimiento y por el desarrollo
’~en lberoam6rica, lberia seguir~
siendo un factor fundamental y
su mejorsocio ser~. nuestras relaclones econ6micasentre imestras
regioiles, apoyandoel desarrollo
" del Turismo de amboslados del
atl~.ntico, acompafiandoen cada
nt~va oleada de inversiones y
,~, tral:mjandopara posicionarnuestro

hub de Madrid, no solo comopuente entre los dos continentes~ sino
tambi6n comootros como Africa
o Asia. Tenemosclaro que esta va
a seguir siendo nuestra apuesta y
puedecontar con nosotros ahora y
en el fururo. Muchasgracias.

de esta feria. Su presenciaen Fitur
es un activo fundamental y les
felicito por su siempre din~.mica
participaci6n, liderada pot las m~is
altas autoridadesen el ~imbitoturisrico de sus respectivos paises. No
solo la cercania hist6rica sino muy
especialmente la fuerte relaci6n
comercial entre los estados iberoamericanosy Espafia, convierten
a Fitur en un extraordinario escaparate para acercar la oferta de sus
destinos a los mercadosde Europa
r~"Vienede la ptigina17
y del resto del mundo.
Yo creo que MaAsimismo,en la feria encuendrid es un mag- tran el marco id6neo para promonifico ejemplo de cionar su oferta a la demandaespafiola, una de las m~isimportante
buenhacer turisti~
~
.....
co, que no quiere
para sus productos. Espafia es para
todos ustedes y mercadoclave, y
....
decir que no tenen este sentido, la panicipaci6nen
gamosretos, por~
que los tenemos y Fitur de estos paises ha coincidido
~
muyimportantes,
con un incrementode turistas espero que estoy seguro que con pafioles quellegan a sus territorios,
la voluntad demostradaya pot el
asi comoun aumentode la inversi6il espafiolaen el SectorTuristico
equipo de gobierno del ayuntamiento de Madrid de ahondar en latinoamericano. Precisamente
por clio es muyvalioso conocer
la colaboraci6n ptiblico-privada
para entre todos, poder seguir
de primera mano, pot voz de sus
mejorandola oferta de Madrid y m~iximosresponsables politicos,
que Madridsea cada vez un lugar
los planes e inventivos para seguir
agradablepara vivir, para visitar y impulsandoesa implantaci6nde las
que los turistas aprecien y conoz- empresasturisticas espafiolas en
can, yo creo que ese es el camino sus territorios. Qui~en este Sector
m~isqueenningtin otto, las relacioadecuado yen ese vamos a estar
nes personales y el conocimiento
comprometidoslos empresarios.
Comovicepresidente de CEOE, directo se hace imprescindible
simplemente quiero deciL que
para generael entornode confia~tza
ademfis de los retos que tenemos necesario para tomar la decisi6n
de sostenibilidad, de progreso, las de invertir en nuevos proyectos.
Estoy seguro que con este foro se
empresas tenemos un reto que es
que scan rentables. Las empresas abrirhn muchasoportunidades de
negocio y colaboraci6ii que espero
queremos ser rentables, siendo
rentables conseguimos
el beneficio y deseo que terminen de fraguarse
para los propios accionistas, pero a 1o largo de las cinco jornadas
sobre todo conseguimos mejorar que durara Fitur, por las cuales
pasar~in 250.000visitantes, de los
la sociedad en la que vivimos,
repartir riqueza y contribuir al
cuales 140.000esperamosque scan
estado de bienestar. Asi que, sim- profesionales del Sector.
plemente dar la enhorabuena pot
Mafiana empieza Fitur. Espero
la vig6simotercera edici6n de este compartir con ustedes el 6xito de
una
feria que estar~i a la altura de
encuentro, que espero que se puesus expectativas. Sabenque ese es
da realizar durante muchosafios
y que Iberoam6rica sigue siendo nuestro m~issincero deseo. Bienvefundameutal para Espafia y para nidos de nuevoa I fema, a Madrid,
y a Espafia, ~xitos en Fitur yen el
los empresariosespafioles.
Muchasgracias.
2020, muchasgracias.

!~

y que ofrecer~in de primera mano,
sus planes para facilitar el desarrollo de proyectos y la llegada
de m~sinversores procedentes de
Espafia. No cabe duda de que CIMET
no podria tener una serie m~is
propicia y eficaz que la de Fitur,
uno de los grandes foros globales
de la industria turistica, y feria
lider para el mercadoiberoamericano concebido para la promoci6n
del Turismo y conocido comola
herramienta clave para impulsar
su competitividad y dinamizar
el negocio turistico. Circunstancia por la cual es especialmente
significativa la presencia oficial,
institucional y empresarialde cada
uno de los paises del continente
iberoamericanoen la feria.
Confio que el esfuerzo que
lleva a cabo Fitur por aportar al
sector una plataforma de innovaci6n y especializaci6n, donde
conocer y compartir las 61timas
innovaciones y avances del sector, tanto en la gesti6n comoen la
comercializaci6n y promoci6nde
productos, destinos e infraestructuras, sea productivo una vez mhs,
y aporte especial valor a todos
cuanto participan en la feria. Un
esfuerzo que tambi6n se materializa en el espiritu integrador que
mantiene Fitur con la constante
incorporaci6n a su oferta de los
distintos sectores y tendenciasque
van emergiendoen el mercadocon
el objetivo de poneral alcancelas
nuevas oportunidades de negocio
que brinda un Yurismo cada vez
m~is especializo y, en constante
evoluci6n. Mi agradecimiento
a los organizadores de CIMET,
a Grupo NEXOy a su esfuerzo
organizativo y a su capacidad de
convocatoria. Mi agradecimiento.
tambi6n, a todos ustedes por su
asistencia un afio m~isa Fitur, a
todos les deseo una gran exitosa
jornada donde les surjan nuevas
vias de negocio, di~ilogo y de cooperaci6n. Bienvenidos a Madrid,
bienvenidos a Fitur, bienvenidos
a lfema, muchasgracias.

MATIAS LAMMENS
~,~ ~qenede la p,~gina19
La industria del
~.~ l~lenede la pdgina18
~e Fienede la p~igina18
Turismo es geUna labor que ha
neradora de emEssuficientever el
dibujo de la feria
consolidadoa esta
pleo, como hail
conferencia como
recalcado antes
para darse cuenta
una eficaz herramis compafieros.
que Fitur y Espamienta
al
servicio
Es motor de defia significan una
sarrollo y de crede
la
internaciogran plataforma
nalizaci6ii de la
cimientoregional.
de negocio para
los actoresturistiactividad empre- No tenemos dudas de que serfi
sarial turistica. A fundamental para recuperar la
cos iberoamericanosy sn mercadonatural. Am6rica, 1o largo de esta jornada, CIMET capacidad de pago de Argentina.
Por clio hemosvenido a esta
que este afio ha visto incrementar volver~, a cumplircon su objetivo,
feria, con estos o~ietivos, con musu oferta un 3,3%,es el continente promoverla internacionalizaci6n
de mayorsuperficie de exposici6n. de las empresasturisticas espafio- chisima humildad, a mostrar todos
pot delante de Europa si descon- las en los destinos de Iberoam6ri- los destinos que hay en Argentina
ca. Y para clio, la conferencia ha m~isalibi de los m~sconocidos y
tamos a Espafia. Asi pues, en la
celebraci6n de140aniversario boy reunido a los principales ministros eslamos absolutamente convenpuedensentirse orgullosos de que y responsables de Turismode cada cidos de que contaremos con el
lberoam6rica haya tenido un esuna de las nacionesde Iberoam6ri- apoyo de todos ustedes.
Muchasgracias.
pecial protagonismoen la historia
ca que Ilos acompafian
ell este acto

MONICAZALAQUETT
~c Vienede la p~igina20
Hoy promocionamos el pals

~

COIl

SUS

ocho

experiencias turisticas que pueden encontrar y
que seguimos
trabajando para
mejorarlas: Turismo aventura, enoturismo,
astroturismo, naturaleza, indigena, gastron6mico, rural y
deportivo.
Contamos con mils de 20
aerolineas llegan a Chile y
una gran movilidad interna en
el pals. El presidente Pifieras
ha entendido que una de las
brechas que tenemos estfi en
infraestructuras,
por eso se
impuls6 el plan aeropuertos,
donde se estfin habilitando 17
aeropuertos con una inversi6n
de 1.442 millones de d61ares. El
aeropuerto principal de Santiago, pas6 de tener una capacidad
de 16 millones a 38 millones de
pasajeros al afio.
Ademfis, estamos fortaleciendo los 17 puertos habilitados
para cruceros. Hemoscrecido
en este sector un 20% en los
flltimos cuatro afios. Quiero
afiadir queen otros transportes
como el tren sigue creciendo.
Tenemosun ambicioso plan para
el desarrollo ferroviario.
Contamos con programas de
atracci6n de inversi6n, como
lnvierteturismo, que es un organismo del Estado que acompafia
a los inversionistas y tambi~n
tenemos bonificaciones para las
mismas. Tambi6n contamos con
GPS, que acompafia al inversionista en todos sus tr~mites una
vez invirti6 en el pals.
Chile continOa abierto a
recibir las inversioiles de todo
el mundo. Sigue siendo un pais
seguro donde el Turismo juega
cada dia un rol m~is relevante.
Muchas gracias.

CLEMENTE
GONZALF_Z

JULIAN GUERRERO
~v ~enede la p~igina20
otros paises,
para la prestaci6n de servicios
turisticos que se
Ileven a cabo en
el pals para extranjeros o visitantes de otros
paises. Pero quisiera mencionar que el afio pasado tambi6n como parte de ese
marco normativo favorable la
inversi6n se cre6 una figura novedosa Ilamada los "Proyectos
turisticos especiales’, un mecanismo original que estamos
reglamentando, que estarh listo

~
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INTERVENCIONES DE CIMET
en un rues, y que l;acilita que
los trimites scan mucho mils
igiles y ripidos en el desarrollo
de proyectos de infraestructura
turistica en nuestro pais. Pot
supuesto, quisiera extender una
invitaci6n a los inversionistas
y personas interesadas a que
hagan uso de esa figura porque
realmente vaa permitir que los
trimites necesarios scan mucho
mils ~giles.
Quisiera terminal refiri&adome a algo que mention6 mi
querido amigo Victor, cuando
habl6 del tema de la sostenibilidad que creo que debe set
el tema principal eo la agenda
de todos los paises. A pesar de
que el Turismo contribuya a
penas entre el 5% y el 8% con
temas como el calentamiento
global, la industria nuestra no
es de las que mils coutribuy6.
Esperamos que los trios que
vienen el Turismo contribuya
cada vez mis al tema de la
emisi6n de gases que ayudan a
paliar el calentaxniento global.
Pot eso estamos centrados eo
Colombia eu desarrollar
una
politica de Turismo sostenible.
Part nadie es nn secreto que
Colombia no rue un destino
atractivo part el Turisrno eta
afios pasados+ pero boy en dia
Io es, y estamos apostando pot
pensar en el Turismo a largo
plazo+ en los pr6ximos 25 o 50
afios seremos lideres en temas
de sostenibilidad.
El afio pasado fuimos quienes lideramos la reuni6n de
Leticia+ el Pacto de Leticia pot
la Amazonia, donde participaton los demis paises que tienen
presencia en la cuenca del rio
Amazonas.Para darles uo dato+
Colombia tiene m~is o menos
1.000.000 de kil6metros cuadrados de tierra, el 42%de los
cuales est~in en la Amazonia.
Este afio tenemos dos reuniones muyimportantes. En primer
lugar se vaa Ilevar a cabo en
mayo la Pre-cop, la reuni6n
preparatorias de-la Cop, que
obviamente vaa definir
el
futuro del cambio climfitico
y se Ilevari a cabo en Call. Y
tambien la celebraci6n del Dia
Mundial del Medio Ambiente,
ya que hemos sido escogidos,
en particular la ciudad de Bogot& part celebrar este dia.
Esperamos tambidn tenerlos a
ustedes y tener una participaci6n muy importante.
Para terminar, quiero invitarlos junto con el ministro
Matias de Argentina a la Copa
AmTricaque se llevarfi a cabo
entre junio y julio de este afio
en nuestros paises, para que
vayan a disfrutar del ffitbol de
AmTrica. TambiTn queremos
invitarles de manera especial a
participar en la Vitrina turistica
de Anato, la reuni6n mils importante de Turismo que se Ileva a cabo en Colombiaa finales
de febrero, entre el 26 y 28,
donde tendremos oportunidad

tambi6n de buscar el desarrollo
del Turismo, no solo part Colombia, sino a los paises de la
regi6n. Muchas gracias.

MARIA AMALIA REVELO

Costa Rica es uno de los
destinos mejor sefialados por
1o$ expertos, en cuanto a su
futuro, en el imbito turistico.
Aprovecho entonces esta oeasi6n, part invitaros a comprobar que el producto turistico
que promovemos alrededor del
mundoes fiel a la experiencia
que vivirin. Un factor decisivo
para quienes ademis de vacacionar, desean establecer su
negocio en nuestro pais. Tambidn compartir que en el rues
de noviembre de 2019 fuimos
galardonados por Its Naciones
Unidas como Campeones de la
Tierra, uno de los premios mils
importantes que da la ONUen
el campo de la sostenibilidad.
Muchas gracias.

~" l/’tene de la p~Jgina
21
De trascendental importancia
rue descubrir
que prefieren
visitar paises en
donde los ciudadanos se rigen
pot priocipios
similares a los
suyos. La imageo que tienen de
Costa Rica se construye sobre
dos pilares: somos un pals que
honra la naturaleza y que potencia el bienestar humano de
MIGUEL TORRUCO
nuestros ciudadaoos. Desde el
sector pfibIico turistico hemos
~-~"
V’tene
de la ptlgina22
emprendido una meticulosa
labor de promoci6n y mercadeo
Ya somos la ecode Costa Rica eu Europa, y
nomia nfimero 15
hoy contamos
COll
ocho
vuelos
del mundo y el
directos partiendo de distintos
,~./~,[j~
pais
nfimero can15
aeropuertos de este continente.
con inayor
A nuestro socio hist6rico Ibetidad de reservas
ria. con vuelo diario, el 3:50,
internacionales.
qne estamos muy felices Doo
M6xico repreVictor, se le ban sumadoBritish
seota una gran
Airways, KLM, Air France,
platatbrma de exportaci6n por su
Edelweiss, Lufthansa y Con- ubicaci6n geogr~fica estratdgica
dor, evidenciado el creciente
y fuerte infraestructura, asi como
interds que despierta Europa en por sus acuerdos comerciales,
nuestro modelo de desarrollo
que 1o convierten en una s61ida
turistico yen nuestro compro- economia, muy abierta, con 12
miso por la sostenibilidad. En tratados de libre comerciocon 46
Europa se originaroo en el 2019 paises, que significa un mercado
un total de 1.053 vuelos, un potencial de 1.200 millones de
6,8% m~s queen 2018. En el
personas. Con un acuerdo Transviejo continente, Espafia es uno pacifico de Cooperaci6n Ecode nuestros aliados comerciales
n6mica, que tiene acceso a 12
mils importantes.
paises, que significan el 13,5%
Nuestras playas y montadel PIB mundial, seis de ellos
fias son muy apreciadas pot
nuevos paises para Mdxico: Auslos empresarios y ciudadanos
tralia, NuevaZelanda, Singapur,
espafioles,
que se acercan a
Brunei, Malasia y Vietnam.
Costa Rica con el prop6sito de
La capacidad de recuperaci6n
materializar sus emprendimien- fiscal de Mdxicova al alza, pot
tos turisticos. Dado que el pais
el constante incremento del
asigna la maximaprioridad a la
PIB per c~pita. Segfin la Orgaatracei6n de inversiones, por su nizaci6n para la Cooperaci6n
sonoro impacto en el desarrollo
y el Desarrollo Econ6mico,
de la economia nacional, estaen el 2019, M6xico fue uno
mos implementando desde hace
de los paises con mayor carga
ya un afio, una nueva estrategia
impositiva en el trabajo. Se
part la b~squeda y promoci6n han realizado reformas, que se
de proyectos de inversi6n exencuentran en proceso de evolutranjera en el sector turismo.
ci6n y perfeccionamiento, como
Hemos firmado una alianza
la Reforma Anticorrupci6n y la
con la Coalici6n Costarricense
Reforma Financiera. Cuemacon
de lniciativas
de Desarrollo
programas fiscales de deduci(Sinde), una organizaci6n con bilidad inmediata e incentivos
37 trios de experiencia
en
de impuestos federales, en la
atracci6n de inversi6n extranadquisici6n de bienes nuevos
jera directa en nuestro pals.
en activos fijos, para las compaPromovemos asi la Ilega de
fiiasque no tienen permanencia
proyectos e infraestructuras
establecida en Mdxico y acreturisticas, que tendrfin un im- ditaci6n del impuesto al valor
pacto directo en la generaci6n
agregado, de deducibilidad del
de empleo, hoteles, inmuebles
100% en el impuesto sobre la
de entretenimiento,
corporarenta que aplica los porcentativos, tem~.ticos y deportivos,
jes especificos.
El programa
infraestructura portuaria y aefiscal m~s relevante es el que
roportuaria de soporte al sector
se present6 a partir del I de
turistico.
enero de 2019, durante la toma

~

~

~

de posesi6n, cuando ya se puso
ell marcha en la zona fronteriza
con EEUU,que beneficia a seis
estados del pais, y me refiero
a la disminuci6n del impuesto
al valor agregado del 16 al 8%
y del impuesto sobre la renta
del 30 al 20%, por 1o que se
espera un fuerte incremento en
la inversi6n en toda la franja
fronteriza. Otras accioues en la
frontera incluyen la homologaci6n del coste de las gasolinas
con los estados del sur del pais,
y tambi6n el incremento del
salario minimo de un 110% ha
reactivado la frontera norte.
Por nuestra parte, tambi&a es
importante sefialar que estamos
construyendo el Tren Maya, que
babri de unir cinco estados de
la Repf~blica.
Espafia representa el segundo
mercado emisor de turistas de
Europa a M6xico, despu& del
Reino Unido y es el s~ptimo a
nivel mundial en importancia. A
destacar tambidn el posiciooamiento como segundo pais cola
mayoresinversiones en M~bxico.
yaque tan solo de 1999 al tercer
trimestre de 2019, la inversi6n
espafiola tuvo un monto de 2.000
millones de d61ares. Seguiremos
trabajando con la conectividad
y sobre todo, estrecbando
relaciones con todos los paises
bermanosque estin en este gran
planeta Sur. Muchasgracias.

ANASHACAMPBELL
t~ Henede la pdgina23
Esuoa de las leyes mis generosas y bondadosas
que hay en toda
nuestra regi6n
centroamericana
y que no solo esti
dirigida a la infraestructura en
tdrminos de hoteles sino realmente todas Its infraestructuras
conexas, el transporte a6reo,
terrestre y acuitico dentro de
otras actividades que tambidn
son parte del desarrollo del Turismo en nuestro pals.
Y por filtimo la Ley de Asociaci6n POblico Privada que
permite precisamente esa coordinaci6n, esa articulaci6n entre
el sector pOblico y el privado
no solo part la formulaci6n, la
contrataci6n sino tambidn el
financiamiento y la ejecuci6n
de los diferentes proyectos de
inversi6n en nuestro pals.
Con todo esto realmente Nicaragua, teniendo tambidn tantas
bellezas en tdrminos naturales
y culturales, siendo bendecida
por Dios por poseer mis de 800
kil6metros de costas tanto en el
oc6ano Pacifico como en el mar
Caribe, pues ofrecen precisamente un potencial importante
para el desarrollo de la actividad

turistica pero tambi6nlas inversiones en nuestra Nicaragua.
En ese sentido quiero tambidn
comentarles queen el 2019 para
nosotros rue un trio muypositivo.
Nicaragoa Iogr6 un galard6n o se
galardon6 a Nicaragua como el
destino turistico global respetuoso ..
-~
del MedioAmbientey, bueno, es
tamosabiertos part Its inversiones.
Quiero aprovechar tambidn
part invitarlos a participar en
la Feria Internacional de Turismo de Nicaragua, Nicatur, que
estaremos realizando del 4 al 6
de septiembre en Maoaguapara
que ustedes puedan conocer de
primera mano todas Its oportunidades de inversiones que hay
en nuestro pals, pero sobre todo
todas las bellezas y riqnezas
que ofrece la tierra de lagos y
volcanes que siempre los recib%
con los brazos y con el coraz6n
abiertos, asi que los esperamos
ell Nicaragna,

IVAN ESKILDSEN
~ Henede la p~gina 23
Este biomuseo
fue disefiado pot
Frank Gehry. 1labia de la diversidad de Panam~i~,.
Frank Gehry el
impulsor, el arquitecto impulsor de la reno’-~’
vaci6n de Bilbao con su museo
Guggeoheim Lno?
A estos elementos de diversidad complementamos con la
diversidad cultural que tiene
Panam~, siendo un pais de encuentro por tanto por siglos.
Tenemos no solo siete pueblos
indigenas con nna gran riqueza
cultural sino tambi6n una riqueza por ejemplo de culturas
afrodescendientes, tambidn la
herencia cultural espafiola que
por ejemplo cabe mencionarque,.._
este sombreoque tengo puesto es
parte de esa herencia y parte de
las rutas culturales. En este caso
es un sombrero patrimonio cultural inmaterial de la humanidad
por la UNESCO.
Estos elementos de Turismo
definitivamente se yen potenciados pot ser un hub aeroportuario.
Panamies la ciudad mils conectada de la Am6rica Latina con
89 ciudades con vuelo directo,
m~s a6n que paises vecinos que
tienen 10 veces mils la cantidad
de habitantes que tiene Panam&~,
Adem~,s de esto tenemos un
nueyo Centro de convenciones
con capacidad de 25.000 personas pot aperturarse pronto, poe"
inaugurarse pronto una inversi6n
de 200 millones de d61ares de
parte del estado panamefio y
tambi6n un nuevo puerto de cruceros en el oc6anoPacifico ~,no?’~A la vez todo esto se ve impulsado por el compromiso del
gobierno central creando un,~.
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INTERVENCIONES DE CIMET
gabinete turistico mejorandoasi
la infraestructura y servicios que
ya es muybuena, pero queremos
mejorarla afin m~is.
Y pot supuesto todo esto con
~.la base de una estabilidad econ6mica,politica, social, la estabilidad que nos aporta el d61ar y
tambi6n la oportunidad de tener
una de las economias con mayor
crecimiento en Am6ricaLatina.
Asi que con todo esto deftnitivamente estamos puertas
abiertas a los inversionistas con
grandes oportunidades de inversi6n en el sector Turismoy a la
orden por cualquier consulta en
un momentoposterior

r~ze lqenede la p6gina24
Hablamos de uo
aumento de alemanes llegados a
Paraguay en un
42%,de italianos
en un 24%y franceses en un 45%.
Eso gracias a la

~

conectividad lograda de manera
diaria recibiendo no s61o europeos
sino tambi6n asi~ticos haciendo
conexiones.
Entre todas las acciones emprendidas se aprecian oportunidades de crecimiento vinculadas
al desarrollo de actividades sobre
recursos comolos rios, Turismode
reuniones o la puesta en valor de
la cultura guarani que contribuir~i
a diferenciar la oferta turistica de
nuestro pals.
Destacamosel patrimoniojesuitico que integra una ruta que se ha
convertido en uno de los productos
estrella para nuestro pais, tanto
por su valor comopor su nivel de
desarrollo.
Adem/~s,posibilidades que nos
brindan recursos relacionados con
la naturaleza, las areas naturales
protegidas, bosques, rios, saltos,
humedales, a los que afiadimos
las estancias dedicadas al Turismo
rural.
Aprovecho para invitarles a
cada uno a que visiten el stand
de Paraguaydurante la feria Fitur
para poder brindarles mayor informaci6n y que puedan conocer
todas las oportunidadesque offece
nuestro pals. Muchisimasgracias

CARLACAMPOS
~:~I/’tenedela p,~gina
24
Nuestros hoteles,
las 15.000 habitaciones que tenemos en sobre
150 propiedades
no tan solo han
abierto, sino que
ban renovado.
Unos hoteles
como el icdnico Caribe Hilton
que luego de estar cerrado en
una remodelacidn abri6 con 130
millones de ddlares invertidos en
una remodelacidn. Y asi sucesivamente decenas y decenas de
propiedades que se hart recapitalizado y dondelos inversionistas
hart redoblado en realidad su
apuesta. Tenemosa socios y aqui
todo el mundoha hablado y me ha
miradoa Victor y a lberia, lberia
redobla su apuesta en Puerlo Rico
y esta semana tenemos grandes
noticias hacia esa direcci6n.
O sea que yo creo que en destinos que han atravesado grandes
crisis comolas que ha atravesado

~

Puerto Rico, el tener inversionistas que apuestan ahora m~s que
nuncaa nueslro destino turistico,
muestra la fortaleza y la seguridad de la inversi6n.
Yocreo que es en destinos que
han pasado por todo esto y donde
vemos esta inversi6n segura,
donde en realidad tenemos que
estar apostando.
Ha habido un auge en inter6s
de inversi6n y eso de verdad
que se los puedo constatar. Hoy
seguimos siendo un importante
destino turistico.
Constantemente la lista de los principales
destinos a viajar en todo el
mundo. No hay que hacer mils
que monlarse en un Uber o un
taxi en la ciudad de Madrid y
ver cu~l es la mfisica que se est~i
escuchando, que es la mfisica
puertorriquefia,
que estamos
acaparando el mundoentero.
Los indicadores de crecimiento est~in ahi. Hoy estamos
rompiendo r6cords de Ilegada
de pasajeros de barcos cruceros
no nada m~is de tr~insito, pero
tambi6n de puerto base. Hay
muchos cruceros saliendo de
Puerto Rico, m~is que en toda
nuestra historia.

A nivel de acceso a6reo tenemos la capacidad mils alta
en asientos entrando al deslino
de los 61timos diez afios. En
nuestra inversi6n hotelera no
tan solo tenemos todos nuestros
hoteles renovados, recapitalizados, sino que tambi~n hay
un "Pay plain" de inversi6n
muy saludable. Yen cuanto a
nuestro acceso a6reo como les
comentaba--todavia me quedan
20 segundos--.
~Y cu~les son nuestros beneficios? Y para ser muy breve,
aparte de sobre un 40%de cr6ditos contributivos sobre el total
de cualquier inversi6n elegible
para una actividad turistica.
tambi6n las exenciones contributivas que son incomparables,
muchas veces llegando hasta un
100%de exenci6n contributiva
en ingresos, en arbitrios municipales y demtis.
Hemosatravesado por mucho,
pero dependemos de nuestros
compafieros en lberoam6rica
para esta fortaleza y de todo este
ambiente de inversi6n, que es lo
que va a catapultar a Puerto Rico
en adelante. Muchlsimasgracias
pot la oportunidad.
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La candidatura de ACAVe con Eva Blasco logra la
vicepresidencia de ECTAA
En la imagen , Eva Blasco, reelegida vicepresidenta de ECTAA.
ECTAA (Agrupación Europea de Asociaciones de Agencias de Viajes y Turoperadores) es el máximo representante del
sector en Europa y el interlocutor de referencia con todos los or...
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Acave logra la vicepresidencia de ECTAA
Blasco ha señalado que la reelección “pone en valor la labor llevada a cabo por Acave en defensa de las agencias de
viajes de Europa”. La candidatura de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), patronal
del sector en...
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Circular #620/2020 - ACAVe TRAVEL MARKET Otoño
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Fomento investiga a las aerolíneas por una posible
deuda de 400 millones con las agencias de viajes tras
no reembolsarles los vuelos cancelados durante la
pandemia
Pasajeros alemanes desembarcando en Mallorca. Reuters La AESA está investigando a las aerolíneas sobre las que
tiene "indicios de infracción relevantes" tras la denuncia de las agencias de viajes, según ha publicado
Las agencias aseguran ...
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Fomento investiga a las aerolíneas por una posible
deuda de 400 millones con las agencias de viajes tras
no reembolsarles los vuelos cancelados durante la
pandemia
Pasajeros alemanes desembarcando en Mallorca. Reuters La AESA está investigando a las aerolíneas sobre las que
tiene "indicios de infracción relevantes" tras la denuncia de las agencias de viajes, según ha publicado
Las agencias aseguran ...
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Fomento investiga impagos de 400M de las aerolíneas a
las agencias
Siguela batalla entre las agencias de viajes y las aerolíneas. El impago acumulado por no proceder a los reembolsos de
las cancelaciones de vuelo durante la primera ola del coronavirus no solo ha llevado a ambas partes camino de los
tribunales, si...
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Fomento investiga impagos de 400M de las aerolíneas a
las agencias
Siguela batalla entre las agencias de viajes y las aerolíneas. El impago acumulado por no proceder a los reembolsos de
las cancelaciones de vuelo durante la primera ola del coronavirus no solo ha llevado a ambas partes camino de los
tribunales, si...
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Fomento investiga impagos de 400M de las aerolíneas a
las agencias
La agencia estatal AESA sale al paso de las reclamaciones de las principales agencias de viajes, que han denunciado a
cerca de 40 aerolíneas stop
Sigue la batalla entre las agencias de viajes y las aerolíneas . El impago acumulado por no p...

P.110

@ ECONOMIADIGITAL.ES

URL: www.economiadigital.es

UUM: 4115000

PAÍS: España

TVD: 226900

TARIFA: 2269 €

TMV: 1.81 min

AUTOR: Unknown

16 Octubre, 2020

Pulse aquí para acceder a la versión online

Fomento investiga impagos de 400M de las aerolíneas a
las agencias
La agencia estatal AESA sale al paso de las reclamaciones de las principales agencias de viajes, que han denunciado a
cerca de 40 aerolíneas stop
Sigue la batalla entre las agencias de viajes y las aerolíneas . El impago acumulado por no p...
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Las agencias se plantan y exigen las devoluciones a los
proveedores
ESTÁN CANSADAS DE ESPERAR La incertidumbre sobre el reembolso de los viajes cancelados por el coronavirus
continúa vigente en las agencias de viajes. Así, aseguran a NEXOTUR estar cansadas de está situación, que no hace
más que agrandar sus proble...
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Las agencias se plantan y exigen las devoluciones a los
proveedores
ESTÁN CANSADAS DE ESPERAR La incertidumbre sobre el reembolso de los viajes cancelados por el coronavirus
continúa vigente en las agencias de viajes. Así, aseguran a NEXOTUR estar cansadas de está situación, que no hace
más que agrandar sus proble...
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reset. 49
El programa 49 (19/10/2020) se centra en la situació de les fires i els congressos a Barcelona en temps de pandèmia
“reset” analitza les transformacions econòmiques i socials que vivim a Barcelona després de la crisi de la covid-19. El
programa, p...
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La suspensió de fires i congressos ha provocat un
impacte de dos mil milions d’euros a Barcelona
La crisi del coronavirus ha desencadenat la suspensió de nombroses fires i congressos a tot el món. A Barcelona,
l’ajornament d’aquest tipus d’esdeveniments ha provocat un impacte de dos mil milions d’euros . En una entrevista al
programa ‘reset’,...
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AYER Las agencias se plantan y exigen las
devoluciones a los proveedores
La problemática de los reembolsos sigue afectando notablemente a las agencias de viajes, por lo que han decidido
volver a alzar la voz para exigir a sus proveedores de viajes el reembolso inmediato de los viajes no disfrutados por el
Covid-19. "Ya...
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AYER Las agencias se plantan y exigen las
devoluciones a los proveedores
La problemática de los reembolsos sigue afectando notablemente a las agencias de viajes, por lo que han decidido
volver a alzar la voz para exigir a sus proveedores de viajes el reembolso inmediato de los viajes no disfrutados por el
Covid-19. "Ya...

P.117

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 27

O.J.D.:

TARIFA: 196 €

E.G.M.:

ÁREA: 86 CM² - 10%

SECCIÓN: MAGAZINE

19 Octubre, 2020

P.118

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 12

O.J.D.:

TARIFA: 274 €

E.G.M.:

ÁREA: 120 CM² - 14%

SECCIÓN: MAGAZINE

19 Octubre, 2020

P.119

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 1,5

O.J.D.:

TARIFA: 882 €

E.G.M.:

ÁREA: 386 CM² - 45%

SECCIÓN: PORTADA

19 Octubre, 2020

P.120

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 1,5

O.J.D.:

TARIFA: 882 €

E.G.M.:

ÁREA: 386 CM² - 45%

SECCIÓN: PORTADA

19 Octubre, 2020

P.121

@ CASTELLONPLAZA.CO...

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

AUTOR: Unknown

20 Octubre, 2020

Pulse aquí para acceder a la versión online

El Gobierno quiere extender los corredores turísticos a
destinos peninsulares
MADRID (EFECOM).El Gobierno está trabajando para extender los corredores turísticos con garantías sanitarias, que ya
se han aprobado para Canarias y Baleares, al resto de destinos de la península, según ha explicado la ministra de
Industria, Comer...
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Miércoles, 21 de octubre de 2020
CORONAVIRUS ECONOMÍA -Madrid- BBVA Research actualiza sus previsiones macroeconómicas en una nueva
edición del informe "Situación España", después de que en julio empeorase la caída del PIB prevista para 2020 al 11,5
%, pero con una mejor perspect...
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Miércoles, 21 de octubre de 2020
CORONAVIRUS ECONOMÍA -Madrid- BBVA Research actualiza sus previsiones macroeconómicas en una nueva
edición del informe "Situación España", después de que en julio empeorase la caída del PIB prevista para 2020 al 11,5
%, pero con una mejor perspect...
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Xavier Marcé participa al XX Fòrum ACAVe
Dimecres 21 d’octubre, a les 10:30 hores (retransmès en streaming), el regidor de Turisme i Indústries creatives, Xavier
Marcé, participa a la 20a edició del Fòrum ACAVe, sota el títol de “El renaixement del turisme”, i organitzat per la
patronal ...
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Conseller Tremosa:"El nostre objectiu és evitar que
tanquin les empreses turístiques"
query_builder 21 octubre 2020 18:00 event_note Nota de premsa TURISME Empresa i Coneixement Comunicació 21
octubre 2020 18:00
event_note Nota de premsa
TURISME
Conseller Tremosa:"El nostre objectiu és evitar que tanquin les...
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AMPLIACIÓ:ACAVe estima el tancament del 50% de
punts de venda de les agències de viatges i reclama un
"pla de rescat"
Barcelona.-L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) preveu el tancament del 50% dels
punts de venda del sector si no s'apliquen les mesures necessàries. Actualment, un 33% de les agències no ha pogut
retornar a l'acti...
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AMPLIACIÓ:ACAVe estima el tancament del 50% de
punts de venda de les agències de viatges i reclama un
"pla de rescat"
Barcelona.-L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) preveu el tancament del 50% dels
punts de venda del sector si no s'apliquen les mesures necessàries. Actualment, un 33% de les agències no ha pogut
retornar a l'acti...
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La Cambra vol més ajuts per a la restauració i prioritza
la reactivació del turisme
L’informe de conjuntura econòmica confirma les pitjors previsions per aquest any L’estalvi familiar ha crescut 12.000
milions per la pandèmia
Els ajuts de 40 milions d’euros anunciats pel govern per als negocis de restauració que hagin hag...
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La Cambra vol més ajuts per a la restauració i prioritza
la reactivació del turisme
L’informe de conjuntura econòmica confirma les pitjors previsions per aquest any L’estalvi familiar ha crescut 12.000
milions per la pandèmia
Els ajuts de 40 milions d’euros anunciats pel govern per als negocis de restauració que hagin hag...
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Más de 4.300 empresas y 32.000 trabajadores del sector
de las agencias se han acogido a los ERTE
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aprovechó su intervención durante el acto de presentación
del XX Foro ACAVe para poner cifra a la grave crisis que padecen las agencias de viajes a causa de la pandemia de la
Covid-19. En...
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Agencias: todo seguirá igual hasta el próximo verano |
Noticias de Agencias de viajes, rss1
El presidente de ACAVE, Martí Sarrate, vaticina que será necesario recorrer una larga travesía antes de poder hablar del
inicio de la recuperación de las agencias de viajes. En el marco del foro convocado por su organización ha declarado
que, de...
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La estrategia de las tres R para afrontar la recesión
pandémica
Los economistas recomiendan no sentarse a esperar la vacuna para repensar el negocio "Las crisis dejan varados a
muchos, pero son los momentos para tomar ventaja si sabes reinventarte", dice Antón Costas
"El turismo es clave para nuestra...
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Agencias: todo seguirá igual hasta el próximo verano |
Noticias de Agencias de viajes, rss1
El presidente de ACAVE, Martí Sarrate, vaticina que será necesario recorrer una larga travesía antes de poder hablar del
inicio de la recuperación de las agencias de viajes. En el marco del foro convocado por su organización ha declarado
que, de...
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Más de 4.300 empresas y 32.000 trabajadores del sector
de las agencias se han acogido a los ERTE
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aprovechó su intervención durante el acto de presentación
del XX Foro ACAVe para poner cifra a la grave crisis que padecen las agencias de viajes a causa de la pandemia de la
Covid-19. En...
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El 20% de las agencias ya se plantean el cierre
definitivo
De los 9.500 puntos de venta del territorio español, únicamente unos 3.800 atienden de manera presencial Un 87% de
las empresas han efectuado un ERTE y más del 21% han despedido a uno o más trabajadores
El 33% de las agencias de viajes que o...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y el 72% considera que en otoño se mantendrá
la misma tende...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y el 72% considera que en otoño se mantendrá
la misma tende...
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Las agencias de viajes dan por perdida la próxima
Semana Santa y fían la recuperación a junio
El aeropuerto de Palma de Mallorca el pasado mes de setiembre. Clara Margais / GTRES
Hace apenas un mes cierto optimismo entre los operadores turísticos les hacía pensar que el inicio de la recuperación
tras el golpetazo de la covid llegarí...

P.139

@ ALDIA.CAT

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

AUTOR: Unknown

21 Octubre, 2020

Pulse aquí para acceder a la versión online

Tremosa defensa fer tota la "microcirugia fiscal"
possible per mantenir el turisme
Creu que amb la pandèmia s'ha comprovat fins a quin punt la falta de turisme desertitza i empobreix l'economia
BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) El conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Ramon Tremosa,...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y el 72% considera que en otoño se mantendrá
la misma tende...
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Tremosa defensa fer tota la "microcirugia fiscal"
possible per mantenir el turisme
Creu que amb la pandèmia s'ha comprovat fins a quin punt la falta de turisme desertitza i empobreix l'economia
BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) El conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Ramon Tremosa,...
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El 20% de les agències de viatges espanyoles es
plantegen el tancament definitiu
El 20% de les agències de viatges espanyoles es plantegen el tancament definitiu per la pandèmia . És una de les
conclusions duna enquesta realitzada per lassociació Acave i presentat al XX Fòrum Acave celebrat aquest dimecres a
Barcelona i que ...
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Las agencias de viajes dan por perdida la próxima
Semana Santa y fían la recuperación a junio
El aeropuerto de Palma de Mallorca el pasado mes de setiembre. Clara Margais / GTRES
Hace apenas un mes cierto optimismo entre los operadores turísticos les hacía pensar que el inicio de la recuperación
tras el golpetazo de la covid llegarí...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y el 72% considera que en otoño se mantendrá
la misma tende...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS) El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o
paralización completa de las ventas durante la temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y
el 72% considera que en otoñ...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS) El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o
paralización completa de las ventas durante la temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y
el 72% considera que en otoñ...
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ACAVe estima el tancament del 50% de punts de venda
de les agències de viatges i reclama un “pla de rescat”
ACN Barcelona.-L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) preveu el tancament del 50%
dels punts de venda del sector si no s'apliquen les mesures necessàries. Actualment, un 33% de les […] ACN
Barcelona.-L'Associació C...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y el 72% considera que en otoño se mantendrá
la misma ten...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) - El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o
paralización completa de las ventas durante la temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y
el 72% considera que...
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ACAVe estima el tancament del 50% de punts de venda
de les agències de viatges i reclama un “pla de rescat”
ACN Barcelona.-L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) preveu el tancament del 50%
dels punts de venda del sector si no s'apliquen les mesures necessàries. Actualment, un 33% de les […] ACN
Barcelona.-L'Associació C...

P.151

@ PRESSDIGITAL.ES

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

AUTOR: Unknown

21 Octubre, 2020

Pulse aquí para acceder a la versión online

El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y el 72% considera que en otoño se mantendrá
la misma ten...

P.152

@ EUROPA PRESS

URL:

UUM: 9224000

PAÍS: España

TVD: 779800

TARIFA: 7798 €

TMV: 2.97 min

AUTOR: Unknown

21 Octubre, 2020

Pulse aquí para acceder a la versión online

El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) - El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o
paralización completa de las ventas durante la temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y
el 72% considera que...
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Martí Sarrate, presidente de ACAVe en el XX Foro
ACAVe
[embedded content] Rueda de prensa del presidente de ACAVe, Martí Sarrate, tras la celebración del XX Foro ACAVe
(Primera parte). [embedded content] Rueda de prensa del presidente de ACAVe, Martí Sarrate, tras la celebración del
XX Foro ACAVe ...

P.154

@ GACETADELTURISMO....

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

AUTOR: Unknown

21 Octubre, 2020

Pulse aquí para acceder a la versión online

Martí Sarrate, presidente de ACAVe en el XX Foro
ACAVe
[embedded content] Rueda de prensa del presidente de ACAVe, Martí Sarrate, tras la celebración del XX Foro ACAVe
(Primera parte). [embedded content] Rueda de prensa del presidente de ACAVe, Martí Sarrate, tras la celebración del
XX Foro ACAVe ...
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Una de cada cinco agencias de viajes se plantea cerrar
definitivamente
Un 20% de las agencias de viajes que hay en España se plantea cerrar definitivamente, mientras que hasta ahora solo el
40% de estos establecimientos han vuelto a abrir, en un momento en el que las previsiones del sector apuntan a una
caída de la f...
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NOTÍCIES DESTACADES
La patronal de les agències de viatge preveu que el sector tanqui l'any amb un descens en les vendes del 90%
21/10/2020 L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), preveu que les empreses del
sector tanquin l'any amb un...
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Una de cada cinco agencias de viajes se plantea cerrar
definitivamente
Un 20% de las agencias de viajes que hay en España se plantea cerrar definitivamente, mientras que hasta ahora solo el
40% de estos establecimientos han vuelto a abrir, en un momento en el que las previsiones del sector apuntan a una
caída de la f...
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Agencias: “No habrá recuperación hasta el próximo
verano”
El presidente de ACAVE reclama que "se pongan las bolsas de dinero encima de la mesa" y se concedan créditos "a
fondo perdido" Calculan que en estos siete meses "se han multiplicado por cinco las pérdidas de la crisis financiera en
2009"
El ...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y el 72% considera que en otoño se mantendrá
la misma tende...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y el 72% considera que en otoño se mantendrá
la misma tende...
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NOTÍCIES DESTACADES
La patronal de les agències de viatge preveu que el sector tanqui l'any amb un descens en les vendes del 90%
21/10/2020 L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), preveu que les empreses del
sector tanquin l'any amb un...
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NOTÍCIES DESTACADES
La patronal de les agències de viatge preveu que el sector tanqui l'any amb un descens en les vendes del 90%
21/10/2020 L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), preveu que les empreses del
sector tanquin l'any amb un...
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Agencias: “No habrá recuperación hasta el próximo
verano”
El presidente de ACAVE reclama que "se pongan las bolsas de dinero encima de la mesa" y se concedan créditos "a
fondo perdido" Calculan que en estos siete meses "se han multiplicado por cinco las pérdidas de la crisis financiera en
2009"
El ...
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NOTÍCIES DESTACADES
La patronal de les agències de viatge preveu que el sector tanqui l'any amb un descens en les vendes del 90%
21/10/2020 L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), preveu que les empreses del
sector tanquin l'any amb un...
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La meitat de les agències de viatges tancaran si no hi ha
un "pla de rescat"
La patronal d'agències de viatges més important a nivell nacional, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges
Especialitzades (ACAVe), preveu que la reducció de la mobilitat a causa del coronavirus provoqui el tancament de la
meitat dels punts...
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La mitad de las agencias de viajes cerrarán si no hay un
"plan de rescate"
La mayor patronal de agencias de viajes a nivel nacional, la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especializadas (ACAVe), prevé que la reducción de la movilidad a causa del coronavirus provoque el cierre de la mitad
de los puntos de venta,...
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Las agencias de viajes dan por perdida Semana Santa y
fían la recuperación a junio
El aeropuerto de Palma de Mallorca el pasado mes de setiembre. Clara Margais / GTRES
Hace apenas un mes cierto optimismo entre los operadores turísticos les hacía pensar que el inicio de la recuperación
tras el golpetazo de la covid llegarí...

P.168

@ ELNACIONAL.CAT

URL:

UUM: 4204000

PAÍS: España

TVD: 731400

TARIFA: 7314 €

TMV: 3.46 min

AUTOR: Lorena Martín

21 Octubre, 2020

Pulse aquí para acceder a la versión online

La mitad de las agencias de viajes cerrarán si no hay un
"plan de rescate"
La mayor patronal de agencias de viajes a nivel nacional, la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especializadas (ACAVe), prevé que la reducción de la movilidad a causa del coronavirus provoque el cierre de la mitad
de los puntos de venta,...
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El 20 % de las agencias de viajes se plantea cerrar
definitivamente
Barcelona, 21 oct (EFE).- Un 20 % de las agencias de viajes que hay en España se plantea cerrar definitivamente,
mientras que hasta ahora solo el 40 % de estos establecimientos han vuelto a abrir, en un momento en el que las
previsiones del sector...
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La meitat de les agències de viatges tancaran si no hi ha
un "pla de rescat"
La patronal d'agències de viatges més important a nivell nacional, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges
Especialitzades (ACAVe), preveu que la reducció de la mobilitat a causa del coronavirus provoqui el tancament de la
meitat dels punts...
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El 95% de les agències de viatges va registrar una
caiguda dràstica o paràlisi de vendes a l'estiu
El 95% de les agències de viatges espanyoles va registrar una caiguda dràstica o paralització completa de les vendes
durant la temporada d'estiu d'aquest any a causa de la pandèmia de coronavirus i el 72% considera que a la tardor es
mantindrà la ...
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Hostaleria i agències de viatges reclamen més ajudes
per fer front a les restriccions
Unes 500 persones del sector de la restauració i l'oci nocturn es manifesten al Parc de la Ciutadella i critiquen que els 40
milions anunciats no serviran per pal·liar les pèrdues del tancament. Les agències de viatges preveuen que el 50% dels
pun...
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Les Agències de Viatges confien en 'vendre bé' la
temporada d'esquí
ACAVe estima el tancament del 50% de punts de venda de les agències de viatges i reclama un "pla de rescat".
L'associació preveu la recuperació del sector el juny de 2021. A més, confien en què la temporada d'esquí comenci
abans del previst i això...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y el 72% considera que en otoño se mantendrá
la misma tende...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y el 72% consid...
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ACAVe prevé un cierre de año con un descenso en las
ventas del 90%
ACAVe ha presentado los resultados de una encuesta realizada entre sus 500 asociados durante la celebración esta
mañana del XX Foro ACAVe. En ella se plantean las previsiones de las agencias de viajes para los próximos meses. El
estudio revela que...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y el 72% considera que en otoño se mantendrá
la misma tende...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y el 72% consid...

P.179

@ CANARIAS 7

URL: www.canarias7.es

UUM: 2870000

PAÍS: España

TVD: 501100

TARIFA: 5011 €

TMV: 2.18 min

AUTOR: Unknown

21 Octubre, 2020

Pulse aquí para acceder a la versión online

El Gobierno quiere extender los corredores turísticos a
destinos peninsulares
Quiere establecer estos corredores turísticos con los principales mercados emisores para «recuperar el flujo turístico
internacional y generar confianza como destino seguro». El Gobierno está trabajando para extender los corredores
turísticos con ...
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Las agencias de viajes dan por perdida Semana Santa y
fían la recuperación a junio
El aeropuerto de Palma de Mallorca el pasado mes de setiembre. Clara Margais / GTRES
Hace apenas un mes cierto optimismo entre los operadores turísticos les hacía pensar que el inicio de la recuperación
tras el golpetazo de la covid llegarí...
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El 20 % de las agencias de viajes se plantea cerrar
definitivamente
Barcelona, 21 oct (EFE).- Un 20 % de las agencias de viajes que hay en España se plantea cerrar definitivamente,
mientras que hasta ahora solo el 40 % de estos establecimientos han vuelto a abrir, en un momento en el que las
previsiones del sector...
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El 95% de les agències de viatges va registrar una
caiguda dràstica o paràlisi de vendes a l'estiu
El 95% de les agències de viatges espanyoles va registrar una caiguda dràstica o paralització completa de les vendes
durant la temporada d'estiu d'aquest any a causa de la pandèmia de coronavirus i el 72% considera que a la tardor es
mantindrà la ...
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Les Agències de Viatges confien en 'vendre bé' la
temporada d'esquí
ACAVe estima el tancament del 50% de punts de venda de les agències de viatges i reclama un "pla de rescat".
L'associació preveu la recuperació del sector el juny de 2021. A més, confien en què la temporada d'esquí comenci
abans del previst i això...
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ACAVe prevé un cierre de año con un descenso en las
ventas del 90%
ACAVe ha presentado los resultados de una encuesta realizada entre sus 500 asociados durante la celebración esta
mañana del XX Foro ACAVe. En ella se plantean las previsiones de las agencias de viajes para los próximos meses. El
estudio revela que...
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Hostaleria i agències de viatges reclamen més ajudes
per fer front a les restriccions
Unes 500 persones del sector de la restauració i l'oci nocturn es manifesten al Parc de la Ciutadella i critiquen que els 40
milions anunciats no serviran per pal·liar les pèrdues del tancament. Les agències de viatges preveuen que el 50% dels
pun...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y el 72% considera que en otoño se mantendrá
la misma tend...
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El 20 % de las agencias de viajes se plantea cerrar
definitivamente
Un 20 % de las agencias de viajes que hay en España se plantea cerrar definitivamente, mientras que hasta ahora solo
el 40 % de estos establecimientos han vuelto a abrir, en un momento en el que las previsiones del sector apuntan a una
caída de ...
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Economía/Turismo.- El 95% de las agencias de viajes
registró una caída drástica o parálisis de ventas en
verano
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y el 72% considera que ...
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Tremosa defiende hacer toda la "microcirugía fiscal"
posible para sostener al turismo
Cree que con la pandemia se ha comprobado hasta qué punto la falta de turismo desertiza y empobrece la economía
Cree que con la pandemia se ha comprobado hasta qué punto la falta de turismo desertiza y empobrece la economía
BARCELONA, 21 (E...

P.190

@ EUROPA PRESS

URL:

UUM: 9224000

PAÍS: España

TVD: 779800

TARIFA: 7798 €

TMV: 2.97 min

AUTOR: Unknown

21 Octubre, 2020

Pulse aquí para acceder a la versión online

Tremosa defiende hacer toda la "microcirugía fiscal"
posible para sostener al turismo
Cree que con la pandemia se ha comprobado hasta qué punto la falta de turismo desertiza y empobrece la economía
BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) El conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Ramon Tremosa, ha ...
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La COVID puede abocar al cierre del 20% de las
agencias de viaje
El sector reclama ayudas directas Sarrate apunta a que la recuperación se pueda iniciar ya en junio de 2021, con un
50% de la facturación de 2019 Un 21,6% de las agencias ha tenido que realizar despidos de uno o más trabajadores,
según el sonde...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y el 72% considera que en otoño se mantendrá
la misma tende...
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Las aerolíneas aún deben 400 millones a las agencias
de viaje por los billetes cancelados por la Covid
La patronal Acave reclama ayudas directas para evitar el cierre de un 2% de negocios Coronavirus | Confinamiento en
Madrid y resto de España, últimas noticias en directo Las aerolíneas aún deben 4 millones de euros a las agencias de
viaje española...
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La ACAVE prevee un cierre de año con un descenso del
90% en las ventas
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), prevé que las empresas del sector cierren el
año con un descenso en las ventas del 90% a raíz de la crisis d
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializa...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
El vídeo del día Garriga (Vox) justifica la moción como “un deber nacional”.
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
tempora...
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Servei de Premsa
Barcelona proposa crear un òrgan estatal per incrementar la participació de les ciutats en la governança del turisme a
l’Estat i a Europa Barcelona ha proposat avui crear un òrgan estatal de coordinació per a la gestió turística on es doni
preemin...
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Las agencias de viaje ya no hablan de Semana Santa:
las opciones empiezan en junio de 2021
Un 20 por ciento de las agencias de viajes que hay en España se plantea cerrar definitivamente, mientras que hasta
ahora solo el 40 por ciento de estos establecimientos han vuelto a abrir, en un momento en el que las previsiones del
sector apuntan...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y el 72% considera que en otoño se mantendrá
la misma tend...
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Martí Sarrate destaca las pedidas del sector turistico
trás la pandemia
_
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La COVID puede abocar al cierre del 20% de las
agencias de viaje
El sector reclama ayudas directas Sarrate apunta a que la recuperación se pueda iniciar ya en junio de 2021, con un
50% de la facturación de 2019 Un 21,6% de las agencias ha tenido que realizar despidos de uno o más trabajadores,
según el sonde...
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Las aerolíneas aún deben 400 millones a las agencias
de viaje por los billetes cancelados por la Covid
La patronal Acave reclama ayudas directas para evitar el cierre de un 2% de negocios Coronavirus | Confinamiento en
Madrid y resto de España, últimas noticias en directo Las aerolíneas aún deben 4 millones de euros a las agencias de
viaje española...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
El vídeo del día Garriga (Vox) justifica la moción como “un deber nacional”.
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
tempora...
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El 20 % de las agencias de viajes se plantea cerrar
definitivamente
Un 20 % de las agencias de viajes que hay en España se plantea cerrar definitivamente, mientras que hasta ahora solo
el 40 % de estos establecimientos han vuelto a abrir, en un momento en el que las previsiones del sector apuntan a una
caída de ...
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Economía/Turismo.- El 95% de las agencias de viajes
registró una caída drástica o parálisis de ventas en
verano
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y el 72% considera que ...
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Las agencias de viaje ya no hablan de Semana Santa:
las opciones empiezan en junio de 2021
Un 20 por ciento de las agencias de viajes que hay en España se plantea cerrar definitivamente, mientras que hasta
ahora solo el 40 por ciento de estos establecimientos han vuelto a abrir, en un momento en el que las previsiones del
sector apuntan...
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Tremosa defiende hacer toda la "microcirugía fiscal"
posible para sostener al turismo
Cree que con la pandemia se ha comprobado hasta qué punto la falta de turismo desertiza y empobrece la economía
Cree que con la pandemia se ha comprobado hasta qué punto la falta de turismo desertiza y empobrece la economía
BARCELONA, 21 (E...
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Tremosa defiende hacer toda la "microcirugía fiscal"
posible para sostener al turismo
Cree que con la pandemia se ha comprobado hasta qué punto la falta de turismo desertiza y empobrece la economía
BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) El conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Ramon Tremosa, ha ...
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El 95% de las agencias de viajes registró una caída
drástica o parálisis de ventas en verano
El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la
temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y el 72% considera que en otoño se mantendrá
la misma tende...
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El 20% de las agencias de viajes españolas se plantean
el cierre definitivo
Un estudio de la patronal Acave constata que el 88% de las agencias registrarán este año una caída de las ventas
superior al 80%. El colectivo reclama la prolongación de los ertes más allá del 31 de enero para hacer frente a la
pandemia Varias per...
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Barcelona pide crear un órgano estatal para dar voz a
las ciudades en la gobernanza del turismo
(EUROPA PRESS) El concejal de Turismo e Industrias Creativas de Barcelona, Xavier Marcé, ha propuesto este miércoles crear un órgano
estatal de coordinación para la gestión turística que de "preeminencia" a las ciudades en la gobe...
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El 20% de les agències de viatges espanyoles es
plantegen el tancament definitiu
Un estudi de la patronal Acave constata que el 88% de les agències registraran aquest any una caiguda de vendes
superior al 80% El col·lectiu reclama la prolongació dels ertos més enllà del 31 de gener per fer front a la pandèmia
El 20% ...
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Maroto pide colaboración para adoptar medidas que
consoliden la recuperación del turismo
Sarrate (Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90% La ministra
de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que "ahora más que nunca" es imprescindible la
colaboración, el a...
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ACAVe estima el tancament del 50% de punts de venda
de les agències de viatges i reclama un “pla de rescat”
ACN Barcelona.-L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) preveu el tancament del 50%
dels punts de venda del sector si no s'apliquen les mesures necessàries. Actualment, un 33% de les […] ACN
Barcelona.-L'Associació C...
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La patronal de les agències de viatge preveu que el
sector tanqui l'any amb un descens en les vendes del
90%
21/10/2020
Barcelona » ACN
La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, deixa la porta oberta a allargar els ERTO més enllà del 31 de gener
L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), preveu que...
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El 20% de las agencias de viajes españolas se plantean
el cierre definitivo
Un estudio de la patronal Acave constata que el 88% de las agencias registrarán este año una caída de las ventas
superior al 80%. El colectivo reclama la prolongación de los ertes más allá del 31 de enero para hacer frente a la
pandemia Varias per...
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La ACAVE prevee un cierre de año con un descenso del
90% en las ventas
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), prevé que las empresas del sector cierren el
año con un descenso en las ventas del 90% a raíz de la crisis d
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializa...
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ACAVe estima el tancament del 50% de punts de venda
de les agències de viatges i reclama un “pla de rescat”
ACN Barcelona.-L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) preveu el tancament del 50%
dels punts de venda del sector si no s'apliquen les mesures necessàries. Actualment, un 33% de les […] ACN
Barcelona.-L'Associació C...
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La patronal de les agències de viatge preveu que el
sector tanqui l'any amb un descens en les vendes del
90%
21/10/2020
Barcelona » ACN
La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, deixa la porta oberta a allargar els ERTO més enllà del 31 de gener
L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), preveu que...
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Maroto pide colaboración para adoptar medidas que
consoliden la recuperación del turismo
Sarrate (Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90% La ministra
de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que "ahora más que nunca" es imprescindible la
colaboración, el a...
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El 20% de les agències de viatges espanyoles es
plantegen el tancament definitiu
Un estudi de la patronal Acave constata que el 88% de les agències registraran aquest any una caiguda de vendes
superior al 80% El col·lectiu reclama la prolongació dels ertos més enllà del 31 de gener per fer front a la pandèmia
El 20% ...
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El 20% de las agencias de viajes españolas se plantean
el cierre definitivo
Un estudio de la patronal Acave constata que el 88% de las agencias registrarán este año una caída de las ventas
superior al 80%. El colectivo reclama la prolongación de los ertes más allá del 31 de enero para hacer frente a la
pandemia Varias per...
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La patronal de les agències de viatge preveu que el
sector tanqui l'any amb un descens en les vendes del
90%
ACN Barcelona.-L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), preveu que les empreses del
sector tanquin l'any amb un descens en les vendes del 90% arran de la crisi de la […] ACN Barcelona.-L'Associació
Corporativa d'Agè...
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El 20% de las agencias de viajes españolas se plantean
el cierre definitivo
Un estudio de la patronal Acave constata que el 88% de las agencias registrarán este año una caída de las ventas
superior al 80% El colectivo reclama la prolongación de los ertes más allá del 31 de enero para hacer frente a la
pandemia
E...
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El 20% de las agencias de viajes españolas se plantean
el cierre definitivo
Un estudio de la patronal Acave constata que el 88% de las agencias registrarán este año una caída de las ventas
superior al 80%. El colectivo reclama la prolongación de los ertes más allá del 31 de enero para hacer frente a la
pandemia Varias per...
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El 20% de las agencias de viajes españolas se plantean
el cierre definitivo
Un estudio de la patronal Acave constata que el 88% de las agencias registrarán este año una caída de las ventas
superior al 80%. El colectivo reclama la prolongación de los ertes más allá del 31 de enero para hacer frente a la
pandemia Varias per...
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El 20% de las agencias de viajes españolas se plantean
el cierre definitivo
Un estudio de la patronal Acave constata que el 88% de las agencias registrarán este año una caída de las ventas
superior al 80%. El colectivo reclama la prolongación de los ertes más allá del 31 de enero para hacer frente a la
pandemia El 20% de ...
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Reembolsos aéreos: “IATA y AESA se lavan las manos”
| Noticias de Agencias de viajes, rss1
La indignación de las agencias de viajes españolas va en aumento. Ya han pasado más de siete meses desde el
estallido de la crisis sanitaria y, pese al compromiso verbal de miembros del Gobierno central, las aerolíneas siguen
beneficiándose de la ...
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El Gobierno quiere extender los corredores turísticos a
destinos peninsulares
MADRID (EFECOM).El Gobierno está trabajando para extender los corredores turísticos con garantías sanitarias, que ya
se han aprobado para Canarias y Baleares, al resto de destinos de la península, según ha explicado la ministra de
Industria, Comer...

P.229

@ EL PERIÓDICO DE
ARAGÓN

URL: www.elperiodicodearagon...

UUM: 1100000

PAÍS: España

TVD: 144100

TARIFA: 1441 €

TMV: 2.69 min

AUTOR: Unknown

21 Octubre, 2020

Pulse aquí para acceder a la versión online

El 20% de las agencias de viajes españolas se plantean
el cierre definitivo
Un estudio de la patronal Acave constata que el 88% de las agencias registrarán este año una caída de las ventas
superior al 80%. El colectivo reclama la prolongación de los ertes más allá del 31 de enero para hacer frente a la
pandemia Varias per...
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El 20% de las agencias de viajes españolas se plantean
el cierre definitivo
Un estudio de la patronal Acave constata que el 88% de las agencias registrarán este año una caída de las ventas
superior al 80% El colectivo reclama la prolongación de los ertes más allá del 31 de enero para hacer frente a la
pandemia
E...
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El 20% de las agencias de viajes españolas se plantean
el cierre definitivo
Un estudio de la patronal Acave constata que el 88% de las agencias registrarán este año una caída de las ventas
superior al 80%. El colectivo reclama la prolongación de los ertes más allá del 31 de enero para hacer frente a la
pandemia Varias per...
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La patronal de les agències de viatge preveu que el
sector tanqui l'any amb un descens en les vendes del
90%
ACN Barcelona.-L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), preveu que les empreses del
sector tanquin l'any amb un descens en les vendes del 90% arran de la crisi de la […] ACN Barcelona.-L'Associació
Corporativa d'Agè...
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El 20% de las agencias de viajes españolas se plantean
el cierre definitivo
Un estudio de la patronal Acave constata que el 88% de las agencias registrarán este año una caída de las ventas
superior al 80%. El colectivo reclama la prolongación de los ertes más allá del 31 de enero para hacer frente a la
pandemia Varias per...
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Reembolsos aéreos: “IATA y AESA se lavan las manos”
| Noticias de Agencias de viajes, rss1
La indignación de las agencias de viajes españolas va en aumento. Ya han pasado más de siete meses desde el
estallido de la crisis sanitaria y, pese al compromiso verbal de miembros del Gobierno central, las aerolíneas siguen
beneficiándose de la ...
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El 20% de las agencias de viajes españolas se plantean
el cierre definitivo
Un estudio de la patronal Acave constata que el 88% de las agencias registrarán este año una caída de las ventas
superior al 80%. El colectivo reclama la prolongación de los ertes más allá del 31 de enero para hacer frente a la
pandemia El 20% de ...
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Maroto pide colaboración para adoptar medidas que
consoliden la recuperación del turismo
Sarrate (Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90%
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que "ahora más que nunca"...
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Maroto pide colaboración para adoptar medidas que
consoliden la recuperación del turismo
Sarrate (Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90%
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que "ahor...
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Maroto pide colaboración para adoptar medidas que
consoliden la recuperación del turismo
Sarrate (Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90%
El vídeo del día Garriga (Vox) justifica la moción como “un deber nacional”.
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
La ministra de...
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Economía/Turismo.- Maroto pide colaboración para
adoptar medidas que consoliden la recuperación del
turismo
Sarrate (Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90%
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que "ahora más qu...
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Maroto pide colaboración para adoptar medidas que
consoliden la recuperación del turismo
Sarrate (Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90% Sarrate
(Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90%
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)...
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El Gobierno quiere extender los corredores turísticos a
la península cuando se permita
MADRID (EFECOM).El Gobierno está trabajando para extender los corredores turísticos con garantías sanitarias, que ya
se han aprobado para Canarias y Baleares, al resto de destinos de la península, según ha explicado la ministra de
Industria, Comer...
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Maroto pide colaboración para adoptar medidas que
consoliden la recuperación del turismo
Sarrate (Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90%
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que "ahora más que nunca"...
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Maroto pide colaboración para adoptar medidas que
consoliden la recuperación del turismo
Sarrate (Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90%
El vídeo del día Garriga (Vox) justifica la moción como “un deber nacional”.
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
La ministra de...
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El Gobierno quiere extender los corredores turísticos a
destinos peninsulares
MADRID (EFECOM).El Gobierno está trabajando para extender los corredores turísticos con garantías sanitarias, que ya
se han aprobado para Canarias y Baleares, al resto de destinos de la península, según ha explicado la ministra de
Industria, Comer...
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El Gobierno quiere extender los corredores turísticos a
destinos peninsulares
Barcelona, 21 oct (EFE).- El Gobierno está trabajando para extender los corredores turísticos con garantías sanitarias,
que ya se han aprobado para Canarias y Baleares, al resto de destinos de la península, según ha explicado la ministra
de Indust...
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Maroto pide colaboración para adoptar medidas que
consoliden la recuperación del turismo
Sarrate (Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90%
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que "ahor...
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Economía/Turismo.- Maroto pide colaboración para
adoptar medidas que consoliden la recuperación del
turismo
Sarrate (Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90%
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que "ahora más qu...
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Maroto pide colaboración para adoptar medidas que
consoliden la recuperación del turismo
Sarrate (Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90% Sarrate
(Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90%
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)...
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Agenda del Gobierno
09:00 h. Asiste al debate de la moción de censura contra el Gobierno, en el Pleno del Congreso de los Diputados.
Asisten al Pleno del Congreso la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática; el vice...
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Reembolsos aéreos: “IATA y AESA se lavan las manos”
La patronal de agencias considera "bochornoso" que "grandes aerolíneas puedan jugar así con el dinero de miles de
pymes" "Es un escándalo y no nos va a quedar más remedio que denunciarlo ante la Unión Europea", avisan desde
ACAVE
La indignac...
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Maroto: "La voluntad es prolongar los ERTE hasta
cuando sea necesario"
Rebrotes coronavirus Coronavirus
"La voluntad del Gobierno es prolongar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta cuando sea
necesario". Así lo ha anunciado hoy la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Re...
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Reyes Maroto pide colaboración para adoptar medidas
que consoliden la recuperación del turismo
Sarrate (Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90%
BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que "ahor...
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Maroto: "La voluntad es prolongar los ERTE hasta
cuando sea necesario"
Rebrotes coronavirus Coronavirus
"La voluntad del Gobierno es prolongar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta cuando sea
necesario". Así lo ha anunciado hoy la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Re...
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Reembolsos aéreos: “IATA y AESA se lavan las manos”
La patronal de agencias considera "bochornoso" que "grandes aerolíneas puedan jugar así con el dinero de miles de
pymes" "Es un escándalo y no nos va a quedar más remedio que denunciarlo ante la Unión Europea", avisan desde
ACAVE
La indignac...
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Reyes Maroto pide colaboración para adoptar medidas
que consoliden la recuperación del turismo
Sarrate (Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90%
BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que "ahor...
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Economía/Turismo.- Maroto pide colaboración para
adoptar medidas que consoliden la recuperación del
turismo
Sarrate (Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90%
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que "ahora más que nunca" es
imprescindible la colaboración, ...
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Economía/Turismo.- Maroto pide colaboración para
adoptar medidas que consoliden la recuperación del
turismo
Sarrate (Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90%
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que "ahora más que nunca" es
imprescindible la colaboración, ...
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Maroto pide colaboración para adoptar medidas que
consoliden la recuperación del turismo
Sarrate (Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90%
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que "ahora más que nunca" es
imprescindible la colaboración, ...
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Maroto pide colaboración para adoptar medidas que
consoliden la recuperación del turismo
Sarrate (Acave) avanza que las agencias de viajes cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90%
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que "ahora más que nunca" es
imprescindible la colaboración, ...
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Las agencias continúan sin novedades sobre la
investigación de AESA
El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), Martí Sarrate, ha confirmado
a NEXOTUR que aún no han recibido ninguna comunicación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) sobre las
investigaciones...
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Las agencias continúan sin novedades sobre la
investigación de AESA
El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), Martí Sarrate, ha confirmado
a NEXOTUR que aún no han recibido ninguna comunicación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) sobre las
investigaciones...
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Las agencias continúan sin novedades sobre la
investigación de AESA
El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), Martí Sarrate, ha confirmado
a NEXOTUR que aún no han recibido ninguna comunicación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) sobre las
investigaciones...
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Las agencias continúan sin novedades sobre la
investigación de AESA
El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), Martí Sarrate, ha confirmado
a NEXOTUR que aún no han recibido ninguna comunicación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) sobre las
investigaciones...
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■ Tremosa defensa la “microcirurgia
fiscal” per mantenir el turisme
El conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon
Tremosa, va defensar ahir la necessitat de fer
tanta “microcirurgia fiscal” com sigui possible per
mantenir el turisme, un sector que considera clau
per al teixit econòmic i com a motor de molts altres.
Ho va afirmar durant la clausura telemàtica de la
20a edició del Fòrum Acave, que també va comptar
amb la participació de la ministra d’Indústria,
Comerç i Turisme, Reyes Maroto. L’entitat preveu
el tancament del 50% dels punts de venda del
sector si no s’apliquen les mesures necessàries. Un
33% de les agències no han tornat a obrir i un 20%
es plantegen tancar definitivament.
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Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una de las
salidas a la crisis turística
Directivos de aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos de detección del coronavirus una de las principales salidas
para la crisis sin precedentes en la que la pandemia ha sumido al sector turístico español y europeo. La Asociación
Corporativa...
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Reembolsos: IATA defiende los “esfuerzos” de las
aerolíneas | Noticias de Aerolíneas, rss1
El director general y consejero delegado de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), Alexandre de
Juniac, sale en defensa de las estrategias adoptadas por las aerolíneas ante el aluvión de solicitudes de reembolso que
han recibido ...
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Reembolsos: IATA defiende los “esfuerzos” de las
aerolíneas
"Muchas compañías han hecho esfuerzos y han modificado las condiciones de devolución", destaca el CEO del lobby
aéreo Su visión choca con la de las agencias de viajes españolas, que llegan a acusar a las aerolíneas de "apropiación
indebida"
...
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Fondos europeos para difundir los destinos menos
conocidos de España
Mesa redonda 'Los destinos turísticos ante el nuevo escenario pos-COVID-19' en el XX Foro Acave "Son una
oportunidad para generar producto de otros servicios y experiencias menos conocidos", señala Sanz
Aboga por una ampliación del catál...
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Maroto afirma que hasta 32.000 agentes se acogieron a
un ERTE “en el momento más duro de la pandemia”
Martí Sarrate avanza que las agencias cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90% La ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que “en los momentos más duros de la pandemia” hubo
más de 32.000 trabajadores d...
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El 20% de las agencias de viajes se plantea el cierre
definitivo, según Acave
Martí Sarrate ha reclamado “la adopción de medidas que permitan extender los ERTE más allá del 31 de enero del
2021” Un 20% de las agencias de viajes que operan en España se está planteando actualmente el cierre definitivo,
según se desprende de l...
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Foro ACAVE: Las agencias cerrarán el año ‘con un
decrecimiento de casi el 90%’
Ayer se celebró el XX del Foro ACAVE, con el foco puesto en el escenario que plantea la pandemia. El evento fue
inaugurado por la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que ha manifestado su compromiso por que los Expedientes de
Regulación Temporal d...
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La estrategia de las tres R para afrontar la recesión
pandémica
Hosteltur. Los economistas recomiendan no sentarse a esperar la vacuna para repensar el negocio. “Una economía
pandémica es asimétrica, castiga mucho más a unos grupos que a otros” y en ese contexto enfocarse en lo macro
sectorial “es deprimirse”...
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Foro ACAVE: Las agencias cerrarán el año ‘con un
decrecimiento de casi el 90%’
Ayer se celebró el XX del Foro ACAVE, con el foco puesto en el escenario que plantea la pandemia. El evento fue
inaugurado por la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que ha manifestado su compromiso por que los Expedientes de
Regulación Temporal d...
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El 20% de las agencias de viajes se plantea el cierre
definitivo, según Acave
Martí Sarrate ha reclamado “la adopción de medidas que permitan extender los ERTE más allá del 31 de enero del
2021” Un 20% de las agencias de viajes que operan en España se está planteando actualmente el cierre definitivo,
según se desprende de l...
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Maroto afirma que hasta 32.000 agentes se acogieron a
un ERTE “en el momento más duro de la pandemia”
Martí Sarrate avanza que las agencias cerrarán este año con un decrecimiento de cerca del 90% La ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que “en los momentos más duros de la pandemia” hubo
más de 32.000 trabajadores d...
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El turismo ya da la Semana Santa por perdida
Las próximas vacaciones de Semana Santa no van a dar ningún respiro al sector turístico español, sumido en una grave
crisis de demanda desde el estallido de la pandemia. La segunda ola de coronavirus aleja aún más las perspectivas de
recuperación...
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El 20% de las agencias ya se plantean el cierre
definitivo | Noticias de Agencias de viajes, rss1
El 33% de las agencias de viajes que operan en el territorio español no han podido retomar la actividad y un 20% (cerca
de un millar de casas centrales) se plantean el cierre definitivo. Se trata principalmente de pymes o micropymes (de uno
a di...
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Foro ACAVE: Las agencias cerrarán el año ‘con un
decrecimiento de casi el 90%’
Ayer se celebró el XX del Foro ACAVE, con el foco puesto en el escenario que plantea la pandemia. El evento fue
inaugurado por la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que ha manifestado su compromiso por que los Expedientes de
Regulación Temporal d...
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Foro ACAVE: Las agencias cerrarán el año ‘con un
decrecimiento de casi el 90%’
Ayer se celebró el XX del Foro ACAVE, con el foco puesto en el escenario que plantea la pandemia. El evento fue
inaugurado por la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que ha manifestado su compromiso por que los Expedientes de
Regulación Temporal d...
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La Cambra vol més ajuts per a la restauració i prioritza
la reactivació del turisme
L’informe de conjuntura econòmica confirma les pitjors previsions per aquest any L’estalvi familiar ha crescut 12.000
milions per la pandèmia M.Membrives - barcelona
Els ajuts de 40 milions d’euros anunciats pel govern per als negoci...

P.281

@ LA VANGUARDIA

URL:

UUM: 25136000

PAÍS: España

TVD: 6509700

TARIFA: 65097 €

TMV: 4.12 min

AUTOR: Pilar Blázquez

22 Octubre, 2020

Pulse aquí para acceder a la versión online

El turismo ya da la Semana Santa por perdida
Las agencias no esperan remontar hasta verano del 221 Las próximas vacaciones de Semana Santa no van a dar
ningún respiro al sector turístico español, sumido en una grave crisis de demanda desde el estallido de la pandemia. La
segunda ola de coron...
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La Cambra vol més ajuts per a la restauració i prioritza
la reactivació del turisme
L’informe de conjuntura econòmica confirma les pitjors previsions per aquest any L’estalvi familiar ha crescut 12.000
milions per la pandèmia M.Membrives - barcelona
Els ajuts de 40 milions d’euros anunciats pel govern per als negoci...
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Circular #628/2020 - XX Foro ACAVe.- El renacer del
turismo.- Video integro
Fax: (+34) 93 322 1204
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El 20% de las agencias de viaje españolas se plantean
cerrar definitivamente
Las agencias de viaje españolas prevén que la recuperación del sector no se producirá hasta junio de 2021 , lo que
evidencia que dan por perdida la Semana Santa. De hecho, el 20% de estos negocios se plantea cerrar definitivamente .
En un...
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El 20% de las agencias de viaje españolas se plantean
cerrar definitivamente
Las agencias de viaje españolas prevén que la recuperación del sector no se producirá hasta junio de 2021 , lo que
evidencia que dan por perdida la Semana Santa. De hecho, el 20% de estos negocios se plantea cerrar definitivamente .
En un...
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Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una salida a
la crisis turística
Directivos de aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos de detección del coronavirus una de las principales salidas
para la crisis sin precedentes en la que la pandemia ha sumido al sector turístico español y europeo.
La Asociac...

P.290

@ MALLORCADIARIO.CO...

URL: www.mallorcadiario.com

UUM: 125000

PAÍS: España

TVD: 5600

TARIFA: 56 €

TMV: 1.27 min

AUTOR: Unknown

24 Octubre, 2020

Pulse aquí para acceder a la versión online

Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una de las
salidas a la crisis turística
Directivos de aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos de detección del coronavirus una de las principales salidas
para la crisis sin precedentes en la que la pandemia ha sumido al sector turístico español y europeo. La Asociación
Corporativa...
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Santa Cruz cambia el Martes de Carnaval por el Día del
Carmen como festivo en 2021
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido proponer el día de la Virgen del Carmen, 16 de julio, como
festivo en lugar del Martes de Carnaval, dentro del calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma en 2021.
El Consistorio c...
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Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una salida a
la crisis turística
Directivos de aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos de detección del coronavirus una de las principales salidas
para la crisis sin precedentes en la que la pandemia ha sumido al sector turístico español y europeo. La Asociación
Corporativa ...
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Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una salida a
la crisis turística
Directivos de aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos de detección del coronavirus una de las principales salidas
para la crisis sin precedentes en la que la pandemia ha sumido al sector turístico español y europeo.
La Asociación Corpo...
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Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una salida a
la crisis turística
Directivos de aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos de detección del coronavirus una de las principales salidas
para la crisis sin precedentes en la que la pandemia ha sumido al sector turístico español y europeo.
La Asociaci...
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Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una salida a
la crisis turística provocada por la pandemia
La situación de los hoteles en España es "muy mala" tanto en el sector vacacional como en el urbano La crisis del
coronavirus ha asestado un golpe sin precedentes al sector turístico español. Ante este escenario, directivos de
aerolíneas y hote...
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ACAVE celebra el seu XX Fòrum debaten sobre la crisis
del turisme
Martí Sarrate, president de l'associació, preocupat per la situació que viuen les agéncies de viatges, a causa de la
COVID-19
Si ets viatger, si et mous pel món motivat per la cultura, la música, l'esport o per qualsevol altra raó, si sospi...
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Directivos de aerolíneas y hoteles ven en los test
rápidos la salida de la crisis que azota a ambos
sectores
EFE / Directivos de aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos de detección del coronavirus una de las principales
salidas para la crisis sin precedentes en la que la pandemia ha sumido al sector turístico español y europeo.
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Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una salida a
la crisis turística
Directivos de aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos de detección del coronavirus una de las principales salidas
para la crisis sin precedentes en la que la pandemia ha sumido al sector turístico español y europeo.,La Asociación
Corporativa ...
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ACAVE celebra el seu XX Fòrum debaten sobre la crisis
del turisme
Martí Sarrate, president de l'associació, preocupat per la situació que viuen les agéncies de viatges, a causa de la
COVID-19
Si ets viatger, si et mous pel món motivat per la cultura, la música, l'esport o per qualsevol altra raó, si sospi...
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Aerolineas y hoteles ven en los test
rapidos una salida a la crisis turística
EPE

Directives de aerolineas y hoteles ven en los test
rapidos de detección del coronavirus una de las principales
salídas para la crisis sin procedentes en la que la pandemia ha
sumido al sector tu ristico espanoly europeo,
BARCELONA,-

rolineas todavía estan «en modo
supervivència», después de las
grandes restricclones para viajar que ha provocado la pandemia y de que esie vera no hayan
volado a pe nas un 20% de los paLa Asociación Corporativa de sajeros de los que lo hicieron el
Agencia s de Viajes (Acave) cele- ano anterior
bro esta semana el XX Foro ACARecuerda que en septiembre
VE y, bajo el lema EI renacer del el trafico aéreo cayó un 80% en
turismo, em p re sa rios, e x p e r t o sEspana, pero que los vuelos iny políticos debatieron sobre la ternacionalesbajaron un 90% y
situación de! sector.
los de larga distancia registraEl presidente de la Asociación ron descensos superiores al 95%.
de Lineas Aéreas CALA), Javier
Según Gàndara, las aerolineas
Gàndara, considera que las ae- han podido sobrevivir este ve-

rano pero no se sabé que va a pasar en el fuíuro, porque estamos
ante un invierno «muy complicado» y hay organismos que
apuntan a que hasta 2024 no recupera remos los ni veles de demanda de antes de la pandemia.
« Es ta mos i ntenta nd o sobrevívi r
y establecer nuevas medidas que
devuelvan la confianza al consumidor, porque la gente queria
víajar antes y quiere seguir viajando», sostiene Gàndara, que
cree que las probabi li dades de
contagiarte en un avión son «minimas».
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Aerolíneas y hoteles ven en los test
rápidos una salida a la crisis turística
u Empresarios, expertos y políticos han debatido esta semana en el XX Foro ACAVE de Barcelona sobre la situación
del sector uLa Asociación de Líneas Aéreas considera que las compañías todavía están «en modo supervivencia»
EFE. BARCELONA

°Ì Directivos de aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos de detección del coronavirus una de las
principales salidas para la crisis sin
precedentes en la que la pandemia ha sumido al sector turístico
español y europeo.
La Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes (ACAVE) ha celebrado esta semana en Barcelona
el XX Foro ACAVE y, bajo el lema
El renacer del turismo, empresarios, expertos y políticos han debatido sobre la situación del sector.
El presidente de la Asociación
de Líneas Aéreas (ALA), Javier
Gándara, considera que las aerolíneas todavía están «en modo supervivencia», después de las grandes restricciones para viajar que
ha provocado la pandemia y de
que este verano hayan volado apenas un 20% de los pasajeros de los
que lo hicieron el año anterior. Recuerda que en septiembre el tráfico aéreo cayó un 80% en España,
pero que los vuelos internacionales bajaron un 90% y los de larga
distancia registraron descensos
superiores al 95%.
Según Gándara, las aerolíneas
han podido sobrevivir este verano
pero no se sabe qué va a pasar en
el futuro, porque estamos ante un
invierno «muy complicado» y hay
organismos que apuntan a que
hasta 2024 no recuperaremos los
niveles de demanda de antes de la
pandemia. «Estamos intentando
sobrevivir y establecer nuevas me-

El turismo, de los
sectores con menos
brotes y contagios

El turismo internacional en España depende en un 85% del transporte aéreo.

didas que devuelvan la confianza
al consumidor, porque la gente
quería viajar antes y quiere seguir
viajando», sostiene Gándara, que
cree que las probabilidades de
contagiarte en un avión son «mínimas» y que hay «más probabilidades de que te toque la bonoloto».
Test rápidos a la ida y a la vuelta
Gándara asegura que el turismo
internacional en España depende
en un 85% del transporte aéreo,
por lo que considera «fundamen-

tal» empezar a hacer test rápidos
tanto a la ida como a la vuelta de
un viaje para tener garantías de
que la gente que está en el avión
no tiene el virus y de que no se importan casos positivos. Esta medida «es fundamental» para que el
turismo se recupere y las aerolíneas puedan «sobrevivir».
El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, también cree que la
aplicación de los test es una herra-

MANU MIELNIEZUK

mienta básica para impulsar el turismo. Marichal critica que la
Unión Europea «se haya olvidado
de la U» y que cada país aplique
políticas distintas en lugar de dotarse de «herramientas comunes»
como son la realización de los test
rápidos a los viajeros, porque con
la covid «vamos a convivir muchos
meses y, cuanto antes nos preparemos, antes saldremos de ésta».
También denuncia el «retraso»
con el que se van a poner en marcha los corredores turísticos segu-

u El sector turístico se encuentra entre los que menos
brotes y casos acumulados
de coronavirus registra desde que finalizó la desescalada, con menos de un
centenar de afectados y apenas unos 14 brotes durante
estos últimos meses, según
datos del Centro de
Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias perteneciente a la secretaria de
Estado de Sanidad. En el ámbito laboral, solo los comercios y mercados (con 13
brotes y 74 casos) y el de centros de estética y peluquería
(con 3 brotes y 11 casos) tienen menos incidencia que el
sector turístico. E.P. MADRID

ros, y pide al Gobierno que «de
verdad se ponga a generar seguridad».
Según Marichal, la situación de
los hoteles en España es «muy
mala» tanto en el sector vacacional como en el urbano, donde las
ocupaciones en grandes ciudades
como Madrid, Barcelona, Sevilla o
Bilbao «son horribles».
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Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una salida a
la crisis turística
El presidente de la CEHAT, Jorge Marichal, denuncia el "retraso" con el que se van a poner en marcha los corredores
turísticos seguros, y pide al Gobierno que "de verdad se ponga a generar seguridad", en el XX Foro ACAVE celebrado
esta semana. Fot...
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Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos su
salvacion
Directivos de aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos de detección del coronavirus una de las principales salidas
para la crisis sin precedentes en la que la pandemia ha sumido al sector turístico español y europeo. La Asociación
Corporativa ...

P.304

@ ELPERIODICODECANA
RIAS.ES

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

AUTOR: Unknown

25 Octubre, 2020

Pulse aquí para acceder a la versión online

Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una salida a
la crisis turística
25 Octubre 2020 Directivos de aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos de detección del coronavirus una de las
principales salidas para la crisis sin precedentes en la que la pandemia ha sumido al sector turístico español y europeo.
La Asociac...
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El nuevo estado de alarma da la puntilla al ocio
nocturno, al turismo y la hostelería
Decenas de clientes, en una terraza de un bar del centro de Madrid, el pasado viernes. Ricardo Rubio / Europa Press
La segunda ola de la pandemia del coronavirus amenaza con llevarse por delante buena parte de la actividad
recuperada duran...
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El Govern de Catalunya: "Cal evitar que tanquin les
empreses turístiques"
En el marc de la cloenda del XX Fòrum ACAVe Tremosa explica que els fons europeus de recuperació poden ser un
paraigües que ajudin a sobreviure el sector. El Conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, va explicar en el
XX Fòrum ACAVe que el...
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Un tercio de las agencias de viajes
permanece con la persiana bajada
Acave avanza que el 20% ha efectuado despidos por la caída del negocio del 90%
Maria Teresa Coca BARCELONA.

Un 33% de las agencias de viajes
que hay en España permanecen con
la persiana bajada y la incertidumbre en el medio plazo puede empujar a una de cada cuatro al cierre
definitivo. Este es el escenario del
sector, cuyas previsiones apuntan
a una caída de la facturación de casi
un 90% para el conjunto del año,
después de que la temporada de
verano haya echado por tierra un
cierto optimismo de recuperar la
actividad. De hecho, en la temporada de verano en un 95% de las
agencias las ventas han caído drásticamente o se han paralizado por
completo.
El presidente de la patronal de
agencias de viajes Acave, Martí
Sarrate, asegura que casi todas las
agencias de viajes han tenido que
recurrir a los Erte y que con descensos tan pronunciados del negocio, un 20% del sector ya ha tenido
que realizar despidos, de uno o más
trabajadores. Sarrate argumentó
que las agencias de viajes son en su
mayoría pymes o micropymes de
entre 1 a 10 trabajadores, es decir,
“empresas muy vulnerables a un
parón de actividad tan prolongado
como el actual”.
Además, en el conjunto del sector, un 87,6% de las empresas ha realizado un Erte total o parcial este
año. Según datos del Ministerio de
Industria y Turismo, en concreto
se han visto afectadas más de 4.300
empresas y 32.000 trabajadores.
La radiografía del sector se puso
de manifiesto durante la celebración del XX Foro de Acave que, bajo
el lema Renacer el turismo, hizo un
llamamiento a todas las administraciones para poner en marcha un
“verdadero plan de rescate del sector”. Sarrate solicitó que los Ertes
se amplíen más allá de enero del

Más servicio
y nuevos
productos

Durante los debates del foro, el
director general de Turespaña,
Miguel Sanz, comentó que “el sistema de testeo y la regionalización
europea permitirán el establecimiento de corredores seguros en
Europa y proteger la salud y a la vez
la economía”, entre las medidas para
facilitar la reactivación de los negocios. De hecho, sólo un 40% de las
agencias de viajes ha abierto sus oficinas y muchas de ellas de manera
parcial, y un 19% de las empresas
reconoce que ha tenido que cerrar
todos o parte de sus puntos de venta
al público, a la espera de que el tráfico de pasajeros se recupere.

Previsiones
En esa situación, Martí Sarrate cree
que el año próximo, en un contexto de recuperación de la actividad
a nivel nacional e internacional, el
sector podría llegar a un 50% de la
facturación respecto al 2019, que es
la referencia con la que trabajan, y

Durante el tercer trimestre de
2020, la medida más implementada por agencias y touroperadores, tanto en España
como en otros mercados, ha
sido adaptar el modelo de negocio, según el último estudio
realizado por Travel Consul.
Esto se debe a que durante la
primera oleada de la pandemia y con el confinamiento la
mayoría de las empresas optaban más por formar a sus
empleados, a la espera de la
vuelta a la actividad habitual.
Ahora optan por reforzar los
servicios al cliente (el 42%),
el diseño de nuevos productos (48%) y la mejora de propuestas turísticas (33%). Según Travel Consul, con la caída del turismo familiar, y
multigeneracional, se dirigen
al segmento de los viajes en
solitario (66%) y estancias
en hoteles y resorts (64%).

2021, medidas de carácter fiscal que
permitan moratorias y reducir
impuestos como es el IVA, que en
el sector de las agencias de viajes
todavía está al 21%.
También, según el sector, se precisan medidas para eliminar las restricciones de viaje, como la implantación de test rápidos, y otras que
permitan la reactivación del consumo. “Y lo más importante: necesitamos ayudas directas a fondo perdido para las empresas”, reclamó el
portavoz de Acave, aunque no cifró
los recursos que necesitan.

El sector espera
recuperar el año
que viene un 50%
del negocio global
registrado en 2019

Agencia de viajes en Barcelona. LUIS MORENO

cuyo punto de partida sería el periodo de Semana Santa de 2021.
Durante este año, el 93,3 % de las
agencias emisoras consultadas por
Acave señala que es el apartado vacacional donde el impacto de la pandemia ha sido más perjudicial, además del segmento de viajes corporativos, donde más del 40% de las
agencias ha sufrido el impacto por
la cancelación de eventos, congresos y reuniones. Entre los escasos
viajes internacionales que se están
tramitando, un 70% corresponden
a destinos europeos, ya que el miedo
a la pandemia ha reducido la demanda a zonas más lejanas.
En cuanto a agencias receptivas,
los segmentos de negocio más afectados son el de reuniones, incentivos y convenciones y el turismo
urbano. Los turistas de Francia, Alemania y Portugal han sumado un
66% de los visitantes internacionales en estos segmentos, este año.
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El nuevo estado de alarma da la puntilla al ocio
nocturno, al turismo y la hostelería | Economía
La segunda ola de la pandemia del coronavirus amenaza con llevarse por delante buena parte de la actividad
recuperada durante el verano. Desde hace semanas se han impuesto restricciones para controlar los contagios. Y este
domingo han tenido com...
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Un tercio de las agencias de viajes permanece con la
persiana bajada
Acave avanza que el 20% ha efectuado despidos por la caída del negocio del 90% El sector espera recuperar el año que
viene un 50% del negocio global registrado en 2019 Se han visto afectadas por ERTE más de 4.300 empresas y 32.000
trabajadores ...
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Aerolíneas: invierno negro si las autoridades no actúan
| Noticias de Aerolíneas
El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, hace hincapié en la situación crítica que
atraviesa un sector de las aerolíneas que “sigue en modo supervivencia” ( Las aerolíneas, al borde del abismo por la
fuga de efectiv...
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Aerolíneas: invierno negro si las autoridades no actúan
"Hemos logrado sobrevivir prácticamente todas en verano, pero las perspectivas para este invierno son muy malas",
avisa el presidente de ALA Javier Gándara reclama a Aena un plan de apoyo más contundente y critica la inacción del
Gobierno
El...
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Las restricciones paralizan la demanda para los puentes
y la Navidad
Las nuevas restricciones han llevado la incertidumbre sobre los viajes a corto plazo A efectos de viajes, las nuevas
restricciones equivalen a un nuevo confinamiento Las reservas para estos festivos se están cancelando debido a los
cierres de l...
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"Es probable" que los ERTE se extiendan hasta Semana
Santa, anticipa Díaz
Rebrotes coronavirus Coronavirus
“Mientras sea necesario” se mantendrán los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo ( ERTE ), ha señalado
este viernes la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , afirmando que, por la situación ec...
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Las agencias tachan de “insuficiente” la dotación de los
PGE para el turismo
El sector denuncia la “confusión” que generan las medidas restrictivas de las diferentes comunidades autónomas Las
agencias de viajes han calificado de insuficiente la dotación de 1.300 millones de euros que va a recibir el sector turístico
en 202...
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CEAV da un paso más en su demandas de los
reembolsos de los proveedores
Las agencias de viajes continúan trabajando en que los operadores devuelvan las cantidades de los viajes pagados y no
disfrutados por motivo de la pandemia. Ahora, CEAV ha ido más allá y ha mantenido una reunión con la Agencia Estatal
de Segurida...
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El Sector considera ‘insuficiente’ la dotación del
Gobierno en los Presupuestos
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA ESTÁ PARALIZADA Las principales asociaciones del Sector Turístico valoran
negativamente la presencia del Turismo en los PGE. Opinan que la importancia del Sector para la economía del país
debe traducirse en una mayor cantida...
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