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Tremosa defiende hacer toda la "microcirugía fiscal" posible para sostener al turismo
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El 20% de las agencias de viajes españolas se plantean el cierre definitivo
@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 21/10/2020

El 20% de las agencias de viajes españolas se plantean el cierre definitivo
@ EL PERIÓDICO EXTREMADURA - 21/10/2020

Reembolsos aéreos: “IATA y AESA se lavan las manos” | Noticias de Agencias de viajes, rss1
@ LISTINSEMANAL.COM - 21/10/2020

El Gobierno quiere extender los corredores turísticos a destinos peninsulares
@ MURCIAPLAZA.COM - 21/10/2020

El 20% de las agencias de viajes españolas se plantean el cierre definitivo
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@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 21/10/2020

El 20% de las agencias de viajes españolas se plantean el cierre definitivo
@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 21/10/2020

El 20% de las agencias de viajes españolas se plantean el cierre definitivo
@ LA CRÓNICA DE BADAJOZ - 21/10/2020

La patronal de les agències de viatge preveu que el sector tanqui l'any amb un descens en les vendes
del 90%
@ LAREPUBLICA.CAT - 21/10/2020

El 20% de las agencias de viajes españolas se plantean el cierre definitivo
@ DIARIO CÓRDOBA - 21/10/2020

Reembolsos aéreos: “IATA y AESA se lavan las manos” | Noticias de Agencias de viajes, rss1
@ LISTINSEMANAL.COM - 21/10/2020

El 20% de las agencias de viajes españolas se plantean el cierre definitivo
@ EL PERIÓDICO EXTREMADURA - 21/10/2020

Maroto pide colaboración para adoptar medidas que consoliden la recuperación del turismo
@ SIGLO XXI - 21/10/2020

Maroto pide colaboración para adoptar medidas que consoliden la recuperación del turismo
@ ELDIARIO.ES - 21/10/2020

Maroto pide colaboración para adoptar medidas que consoliden la recuperación del turismo
@ EL CONFIDENCIAL DIGITAL - 21/10/2020

Economía/Turismo.- Maroto pide colaboración para adoptar medidas que consoliden la recuperación del
turismo
@ BOLSAMANIA - 21/10/2020

Maroto pide colaboración para adoptar medidas que consoliden la recuperación del turismo
@ GENTE DIGITAL - 21/10/2020

El Gobierno quiere extender los corredores turísticos a la península cuando se permita
@ VALENCIAPLAZA.COM - 21/10/2020

Maroto pide colaboración para adoptar medidas que consoliden la recuperación del turismo
@ SIGLO XXI - 21/10/2020

Maroto pide colaboración para adoptar medidas que consoliden la recuperación del turismo
@ EL CONFIDENCIAL DIGITAL - 21/10/2020

El Gobierno quiere extender los corredores turísticos a destinos peninsulares
@ ALICANTEPLAZA.ES - 21/10/2020

El Gobierno quiere extender los corredores turísticos a destinos peninsulares
@ ELDIARIO.ES - 21/10/2020

Maroto pide colaboración para adoptar medidas que consoliden la recuperación del turismo
@ ELDIARIO.ES - 21/10/2020

Economía/Turismo.- Maroto pide colaboración para adoptar medidas que consoliden la recuperación del
turismo
@ BOLSAMANIA - 21/10/2020

Maroto pide colaboración para adoptar medidas que consoliden la recuperación del turismo
@ GENTE DIGITAL - 21/10/2020

Agenda del Gobierno
@ AEMPS.GOB.ES - 21/10/2020
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Reembolsos aéreos: “IATA y AESA se lavan las manos”
@ PREFERENTE.COM - 21/10/2020

Maroto: "La voluntad es prolongar los ERTE hasta cuando sea necesario"
@ HOSTELTUR - 21/10/2020

Reyes Maroto pide colaboración para adoptar medidas que consoliden la recuperación del turismo
@ EUROPA PRESS - 21/10/2020

Maroto: "La voluntad es prolongar los ERTE hasta cuando sea necesario"
@ HOSTELTUR - 21/10/2020

Reembolsos aéreos: “IATA y AESA se lavan las manos”
@ PREFERENTE.COM - 21/10/2020

Reyes Maroto pide colaboración para adoptar medidas que consoliden la recuperación del turismo
@ EUROPA PRESS - 21/10/2020

Economía/Turismo.- Maroto pide colaboración para adoptar medidas que consoliden la recuperación del
turismo
@ COPE - 21/10/2020

Economía/Turismo.- Maroto pide colaboración para adoptar medidas que consoliden la recuperación del
turismo
@ COPE - 21/10/2020

Maroto pide colaboración para adoptar medidas que consoliden la recuperación del turismo
@ COPE - 21/10/2020

Maroto pide colaboración para adoptar medidas que consoliden la recuperación del turismo
@ COPE - 21/10/2020

Las agencias continúan sin novedades sobre la investigación de AESA
@ Nexotur.com - 21/10/2020

Las agencias continúan sin novedades sobre la investigación de AESA
@ Nexotur.com - 21/10/2020

Las agencias continúan sin novedades sobre la investigación de AESA
@ Nexotur.com - 21/10/2020

Las agencias continúan sin novedades sobre la investigación de AESA
@ Nexotur.com - 21/10/2020

¦ Tremosa defensa la “microcirurgia fiscal” per mantenir el turisme
Ara - 22/10/2020

Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una de las salidas a la crisis turística
@ CANARIASDIARIO.COM - 22/10/2020

Reembolsos: IATA defiende los “esfuerzos” de las aerolíneas | Noticias de Aerolíneas, rss1
@ LISTINSEMANAL.COM - 22/10/2020

Reembolsos: IATA defiende los “esfuerzos” de las aerolíneas
@ PREFERENTE.COM - 22/10/2020

Fondos europeos para difundir los destinos menos conocidos de España
@ HOSTELTUR - 22/10/2020

Maroto afirma que hasta 32.000 agentes se acogieron a un ERTE “en el momento más duro de la
pandemia”
@ AGENTTRAVEL.ES - 22/10/2020

El 20% de las agencias de viajes se plantea el cierre definitivo, según Acave
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@ AGENTTRAVEL.ES - 22/10/2020

Foro ACAVE: Las agencias cerrarán el año ‘con un decrecimiento de casi el 90%’
@ Nexotur.com - 22/10/2020

La estrategia de las tres R para afrontar la recesión pandémica
@ FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE LES COMARQUES - 22/10/2020

Foro ACAVE: Las agencias cerrarán el año ‘con un decrecimiento de casi el 90%’
@ Nexotur.com - 22/10/2020

El 20% de las agencias de viajes se plantea el cierre definitivo, según Acave
@ AGENTTRAVEL.ES - 22/10/2020

Maroto afirma que hasta 32.000 agentes se acogieron a un ERTE “en el momento más duro de la
pandemia”
@ AGENTTRAVEL.ES - 22/10/2020

El turismo ya da la Semana Santa por perdida
@ LA VANGUARDIA - 22/10/2020

El 20% de las agencias ya se plantean el cierre definitivo | Noticias de Agencias de viajes, rss1
@ LISTINSEMANAL.COM - 22/10/2020

Foro ACAVE: Las agencias cerrarán el año ‘con un decrecimiento de casi el 90%’
@ Nexotur.com - 22/10/2020

Foro ACAVE: Las agencias cerrarán el año ‘con un decrecimiento de casi el 90%’
@ Nexotur.com - 22/10/2020

La Cambra vol més ajuts per a la restauració i prioritza la reactivació del turisme
@ LECONOMIC.CAT - 22/10/2020

El turismo ya da la Semana Santa por perdida
@ LA VANGUARDIA - 22/10/2020

La Cambra vol més ajuts per a la restauració i prioritza la reactivació del turisme
@ LECONOMIC.CAT - 22/10/2020

El turismo ya da la Semana Santa por perdida
La Vanguardia - 22/10/2020

El sector turístico facturó 40.000 millones menos durante el verano
El País - 22/10/2020

Circular #628/2020 - XX Foro ACAVe.- El renacer del turismo.- Video integro
@ ACAVE.TRAVEL - 23/10/2020

El 20% de las agencias de viaje españolas se plantean cerrar definitivamente
@ TOURINEWS.ES - 23/10/2020

El 20% de las agencias de viaje españolas se plantean cerrar definitivamente
@ TOURINEWS.ES - 23/10/2020

Grup de treball per detectar les necessitats de formació en enoturisme
El 3 de Vuit - 23/10/2020

Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una salida a la crisis turística
@ ECONOMÍA DE MALLORCA - 24/10/2020

Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una de las salidas a la crisis turística
@ MALLORCADIARIO.COM - 24/10/2020

Santa Cruz cambia el Martes de Carnaval por el Día del Carmen como festivo en 2021
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@ TIEMPODECANARIAS.COM - 24/10/2020

Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una salida a la crisis turística
@ MASPALOMASAHORA.COM - 24/10/2020

Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una salida a la crisis turística
@ EXPANSIÓN - 24/10/2020

Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una salida a la crisis turística
@ ELDIARIO.ES - 24/10/2020

Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una salida a la crisis turística provocada por la pandemia
@ OKDIARIO.COM - 24/10/2020

ACAVE celebra el seu XX Fòrum debaten sobre la crisis del turisme
@ COPE - 24/10/2020

Directivos de aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos la salida de la crisis que azota a ambos
sectores
@ NOUDIARI.ES - 24/10/2020

Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una salida a la crisis turística
@ COPE - 24/10/2020

ACAVE celebra el seu XX Fòrum debaten sobre la crisis del turisme
@ COPE - 24/10/2020

Aerolineas y hoteles ven en los test rapidos una salida a la crisis turística
Canarias 7 - 25/10/2020

Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una salida a la crisis turística
Diario de Mallorca - 25/10/2020

Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una salida a la crisis turística
@ TvCanaria - 25/10/2020

Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos su salvacion
@ CRÓNICA ECONÓMICA - 25/10/2020

Aerolíneas y hoteles ven en los test rápidos una salida a la crisis turística
@ ELPERIODICODECANARIAS.ES - 25/10/2020

El nuevo estado de alarma da la puntilla al ocio nocturno, al turismo y la hostelería
@ EL PAIS - 26/10/2020

El Govern de Catalunya: "Cal evitar que tanquin les empreses turístiques"
@ CAPGROS.COM - 26/10/2020

Un tercio de las agencias de viajes permanece con la persiana bajada
El Economista - 26/10/2020

El nuevo estado de alarma da la puntilla al ocio nocturno, al turismo y la hostelería | Economía
@ LISTINSEMANAL.COM - 27/10/2020

Un tercio de las agencias de viajes permanece con la persiana bajada
@ ELECONOMISTA.ES - 27/10/2020

El golpe definitivo al ocio nocturno y la hostelería
El País - 27/10/2020

Aerolíneas: invierno negro si las autoridades no actúan | Noticias de Aerolíneas
@ LISTINSEMANAL.COM - 29/10/2020

Aerolíneas: invierno negro si las autoridades no actúan
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@ PREFERENTE.COM - 29/10/2020

Las restricciones paralizan la demanda para los puentes y la Navidad
@ HOSTELTUR - 30/10/2020

"Es probable" que los ERTE se extiendan hasta Semana Santa, anticipa Díaz
@ HOSTELTUR - 30/10/2020

Las agencias tachan de “insuficiente” la dotación de los PGE para el turismo
@ AGENTTRAVEL.ES - 30/10/2020

CEAV da un paso más en su demandas de los reembolsos de los proveedores
@ Nexotur.com - 30/10/2020

El Sector considera ‘insuficiente’ la dotación del Gobierno en los Presupuestos
@ Nexotur.com - 30/10/2020
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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 

Todas las encuestas e indicadores ya 

lo apuntaban: la inmensa mayoría 

de aquellos españoles que sí pensa-

ban irse de viaje en este año marcado por 

la pandemia del coronavirus tenía pre-

visto veranear por el propio país. No obs-

tante, a finales de junio aún había ciertas 

esperanzas de que se pudieran reactivar 

los viajes de los españoles al extranjero. 

La Unión Europea (UE) adelantaba al 21 de 

junio la apertura del espacio Schengen y 

consensuaba una lista de otros 15 países 

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

lio. Francia, Alemania, Italia, los países 

¿Quién se puede 

ir de vacaciones 

para que le 

pongan una 

cuarentena?", se 

pregunta Sarrate 

escandinavos, Islandia, Grecia o Croacia 

se perfilaban como los destinos que iban 

a ser escogidos por los españoles que op-

taran por viajes internacionales, según 

las previsiones del sector. Pero llegaron 

los rebrotes de contagios y con ellos la re-

tahila de restricciones de los países euro-

peos a los viajeros llegados de España. A 

esto hay que sumar la delicada situación 

económica de los españoles -muchos de 

ellos sujetos a un Expediente de Regu-

lación Temporal de Empleo (ERTE)-, así 

como una menor conectividad aérea y un 

encarecimiento de la escasa oferta exis-

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

El 76% de los 

españoles ha 

elegido un 

destino nacional 

este verano y 

sólo el 6% uno 

Internacional, 

según los datos 

de ObservaTUR 

coche con la familia no se expone a t an-

tos riesgos como cuando va al aeropuerto 

y tiene que coger un avión", matiza Deyá. 

A esta tesis se suma Del Hoyo, que ade-

más aporta un dato significativo: el récord 

histórico en la venta de vehículos tras re -

anudarse la actividad en junio. "Si coges 

las cifras te sorprenderá que es brutal lo 

que han vendido. Es verdad que ha ha-

bido ayudas del Gobierno y el bloqueo de 

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 Obser-

vatorio Nacional del Turismo Emisor (Ob-

servaTUR), el 76% de los españoles ha 

elegido este verano un destino nacional, 

el 6% uno internacional y sólo un 18% ha 

combinado ambos tipos para sus vacacio-

tente, un conjunto de factores que han 

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 algu-

nas cosas, pero f inalmente no se ha cum-

plido absolutamente ninguna", sintetiza 

Juan del Hoyo, CEO del grupo Azul Ma-

rino, 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 in ter-

nacionales. También han desincentivado 

los desplazamientos de los españoles a 

estos países. "Las cuarentenas provocan 

la eliminación total de esos destinos de la 

mente 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 enci-

ma, después de haber hecho tres meses 

de confinamiento. Es absurdo", considera 

Martí Sarrate, presidente de la Asociación 

Corporativa de Agencias de Viajes Espe-

cializadas (ACAVE), quien constata que 

este verano el 70% de los desplazamientos 

de los residentes han sido en coche, bási-

camente de familias y parejas. 

"La previsión que se hizo de que los rebro-

tes se reactivarían en otoño falló. Se han 

reactivado antes de la cuenta y los ha co-

gido desprevenidos", subraya. Ante esta 

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 va-

caciones, un 82,9% tenía previsto usar su 

vehículo particular para desplazarse a su 

destino turístico. "En la Península el gran 

beneficiado ha sido el turismo de carre-

tera porque es más económico y la gente 

tiene la percepción de que cuando viaja en 

Hosteltur
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Se ha apostado por el tur ismo rural y los destinos de playa. 

nes. "Los españoles, en este verano tan 

atípico que acaba de conduir , han viajado 

a aquellos destinos que las circunstan-

cias tan particulares que vivimos les han 

permitido", explica Marcos Franco, socio 

fundador de ReiniziaTy de ObservaTUR. 

En cuanto a los desplazamientos al ex-

tranjero Del Hoyo tiene una visión más 

pesimista: "Larga distancia yo diría que 

cero y media distancia, también prácti-

camente cero". Al respecto, detalla los 

apuros en que se han visto este verano 

agencias que han intentado sacar grupos 

a destinos como las repúblicas bálticas o 

Islandia. "Ha habido todo tipo de proble-

mas, desde cambiar normativas en pleno 

vuelo o tener que confinar a la gente nada 

más aterrizar", relata. Al respecto, re-

cuerda que antes de la pandemia se hacían 

previsiones a seis meses "y parecía que te 

quedabas corto". "Hoy en día la visibili-

dad es a 24 horas, te cambian las medidas 

el mismo día", lamenta. 

Pero las restricciones no son el único fac-

tor que ha hecho que la gente se decante 

por el turismo de carretera y de proxi-

midad. El vicedecano de la Facultad de 

Turismo de la UIB apunta dos más: una 

reducción en la conectividad aérea que 

ha llevado a un encarecimiento en algu-

Se ha apostado por el tur ismo rural y los destinos de playa. 

nes. "Los españoles, en este verano tan 

atípico que acaba de conduir , han viajado 

a aquellos destinos que las circunstan-

cias tan particulares que vivimos les han 

permitido", explica Marcos Franco, socio 

fundador de ReiniziaTy de ObservaTUR. 

En cuanto a los desplazamientos al ex-

tranjero Del Hoyo tiene una visión más 

pesimista: "Larga distancia yo diría que 

cero y media distancia, también prácti-

camente cero". Al respecto, detalla los 

apuros en que se han visto este verano 

agencias que han intentado sacar grupos 

a destinos como las repúblicas bálticas o 

Islandia. "Ha habido todo tipo de proble-

mas, desde cambiar normativas en pleno 

vuelo o tener que confinar a la gente nada 

más aterrizar", relata. Al respecto, re-

cuerda que antes de la pandemia se hacían 

previsiones a seis meses "y parecía que te 

quedabas corto". "Hoy en día la visibili-

dad es a 24 horas, te cambian las medidas 

el mismo día", lamenta. 

Pero las restricciones no son el único fac-

tor que ha hecho que la gente se decante 

por el turismo de carretera y de proxi-

midad. El vicedecano de la Facultad de 

Turismo de la UIB apunta dos más: una 

reducción en la conectividad aérea que 

ha llevado a un encarecimiento en algu-

El mercado 

doméstico ha 

apostado por los 

destinos menos 

masificados, 

más cercanos 

a sus lugares 

de residencia, 

priorizando 

el turismo de 

naturaleza 

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 imprescindi-

ble", recuerda. 

"De alguna manera mucha gente está 

afectada por un ERTE y a lo mejor le hu -

biera gustado irse de vacaciones, pero su 

renta no se lo ha permitido", abunda el 

presidente de ACA VE. 

Pero aquellos que han tenido la suerte de 

poder hacer las maletas en este compli-

cado verano, ¿a dónde han ido? Según Sa-

rrate este verano ha triunfado el turismo 

de interior, con ocupaciones de en torno 

al 100% en Comunidades como Cataluña, 

Galicia y Asturias, donde una buena par-

te de estos viajeros al volante han hecho 

reservas directas con plataformas, han 

ido a segundas residencias o han alquila-

do apartamentos. También se ha viajado a 

Baleares y Canarias, si bien no tanto como 

se esperaba en un principio debido a una 

menor conectividad y al mayor precio de 

los billetes. 

Al respecto, Deyá alude a otra de las 

apuestas de los residentes este verano: el 

turismo de proximidad. "En las islas gra-

cias al descuento de residente sí que se ha 

visto un número importante de personas 

que ha visitado las otras islas del archi-

piélago, por los precios en este caso ex-

t remadamente baratos con el descuento 

de residente", aclara. Asimismo, destaca 

otros dos segmentos beneficiados: el tu -

rismo rural y de interior y la costa. Coin-

cide en este último punto con él Franco. 

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

han sido los más frecuentes; y lo han sido, 

además, en casi en todas las franjas de 

edad", afirma. No obstante, desde Ob-

servaTUR constatan que se ha producido 

un cambio de hábitos y han ganado m u -
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cha relevancia los dest inos menos m a s i -

ñcados. "En es te t iempo vacacional, los 

nacionales han buscado dest inos menos 

masiñcados y más cercanos a sus luga-

res de residencia, priorizando en mayor 

medida el tur ismo de naturaleza, el eco-

tur ismo y los viajes de relax y b ienes ta r" , 

detalla. El CEO de Azul Marino añade a la 

lista dest inos como Euskadi, Cantabria y 

Asturias "que se h a n comportado un po -

quito mejor que otras zonas aunque evi-

den t emen te son ocupaciones que no t ie -

nen que ver con años anter iores" . 

No obstante , desde ObservaTUR ofrecen 

datos más detallados. De acuerdo con sus 

previsiones, la mayoría de los viajeros 

(61%) ha disfrutado de unas vacaciones de 

verano como mín imo de 8 días y un 17% 

ha superado los 15 días. "Según nues t ras 

est imaciones, el gasto medio previsto 

habría sido de 595 euros por persona, es 

decir, casi 110 menos que en los veranos 

de 2019 y 2018", detalla el socio fundador 

de ReiniziaT y de ObservaTUR. ¿Cuándo 

se han producido estos desplazamientos? 

"Siete de cada 10 españoles han viajado 

en los meses de julio (31%) y agosto (44%). 

Han viajado, además, en su mayoría, con 

su pareja y ha bajado el número de nacio-

nales que se ha desplazado con grupos de 

amigos" , especifica Franco. 

Como era de esperar , la pandemia ha con-

dicionado mucho las vacaciones del m e r -

cado domést ico según las cifras que m a -

neja ObservaTUR. El 65% de los españoles 

ha cambiado sus planes vacacionales de 

verano por temor al coronavirus y sólo un 

20% ha cumplido en el mejor de los ca -

sos con la planificación que previamente 

había diseñado, expone Franco. "Lo más 

preocupante , con todo, es que hay un 62% 

de los consul tados que piensa que no se 

volverá a una situación similar a la que 

ten íamos antes de la crisis sani tar ia" , i n -

dica. Pese a es ta cifra, desde ObservaTUR 

lanzan un mensa je de esperanza "porque 

la cultura de los viajes es algo ya i r r enun-

ciable en cualquier sociedad moderna , 

fo rma parte inheren te del ocio de las p e r -

sonas y, s iempre que las circunstancias 

económicas lo permi tan , volverán a h a -

cerlo", apunta Franco. • 

Holidays ¡n the UK: Plan Your Next St 
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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! 
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u from £ 135 " 
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Sin planes para promover 
el turismo nacional como 
en los países europeos 
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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Laororroga de los ERTE es
’solo un paso’ para el Sector
CEAV: ’ Llevamos meses en esta situaci6n y seguimos sin recursos’
El Sector de las agencias de viajes agradecen al que "era fundamental para el Sector". No obstante,
Gobierno la ampliaci6n de los Expedientes de Re- consideran que adn quedan medidas pendientes
gulaci6n Temporal de Empleo (ERTE), sefialando para garantizar una r~lpida recuperaci6n.

Satisfacci6n en el Sector pot la ex-
tensi6n de los ERTE hasta enero de
2021. "Era fundamental para el Sector
y para los agencias de viajes, ya que
nos permiten congelar los costes fijos,
queen el caso de las agencias suponen
el 80% de los costes de producci6n",
asegura a NEXOTUR el presidente
de CEAV, Carlos Garrido, que insiste
en que es solo tin paso. "Nos hubie-
ra gustado que se prorrogasen algo
mils de tiempo, ya que no es tiempo "
suficiente para la recuperaci6n".

situaci6n y seguimos sin recursos",
lamenta. Por su parle, el presidente
de ACAVE, Marti Sarrate, tambi6n
hace una valoraci6n positiva y cri-
tica que "hemos tenido que esperar
al dia antes de los vencimientos". El
presidente de UNAV, Jos6 Luis M6n-
dez, sigue echm~do de menos medidas
como "la unificaci6n de criterios para
trasmitir Espafia como destino seguro
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 apr0bar ayudas directas a las agencias de viajes
Aunque las agencias agradecen al Gobierno la que adn quedan medidas pendientes para ga- la fiscalidad, y establecer un plan de incenfivos
ampliaci6n de los ERTE, sefialando que "era rantizar una r~pida recuperaci6n como aprobar para ’la demanda interna para que no se destruya
fundamental para el Sector", tambi6n destacan ayudas directas a las agencias, una ~ducci6n de el tejido productivo y se proteja el empleo.

Satisfacci6n en el Sector Turistico
ante la ya oficial extensi6n de los
Expedientes de Reg~laci6n Temporal
de Empleo (ERTE) basra enero 
2021. El presidente de CEAV, Carlos
Garfido, ha declarado a NEXOTUR
que "era fimdamental para el Sector
y para las.agencias de viajes, ya que
nos permiten congelar los costes
fijos, que en el caso de las agencias
suponen el 80% de los costes de pro-
ducci6o". Asi, ha agradecido al presi-
dente de la Confederaci6n Espafiola
de Organizaciones Empresariales
(CEOE), Antonio Garamendi, "que
se hayan mostrado tan sensibilizados
y muy proclives alas agencias de
viajes", y que hayan trabajado para
Ilegar a un acuerdo con el Gobiemo.

Yes que todes las empresas vin-
culades al Sector podrfin acogerse a
tres tipos de ERTE, seg~m inform6
ayer la ministra de Yrabajo. Yolanda
Diaz. Estas tres opciones son ERTE
pot impedimento del desarrollo
de la actividad mercantil; ERTE
vinculado a la caida de la demanda;
y ERTE para aquellas actividades
mercantdes especialmente golpeadas
por la pandemia. A este respecto, los
trabajadores en esta situacidn perci-
bir~in el 70% de su base reguladom y
no el 50%, como era antefiormente,
ix)dr, in acogerse a las cl~iusulas de
salvaguarde del empleo durante seis
meses, y no podnin set despedidos
durante este periodo. Asimismo, se
ha mejorado el contador a cero, que
pasa a 196 dias de protecci6n hasta
enero de 202 I.

Pot su parte, el presidente de
ACAVE, Marti Sarrate, aunque
tambi6n hace una valoracidn positiva,
critica que "hemos tenido que esperar
al dia antes de los vencimientos". En
este sentido, sefiala a este periddico
que "esta medida puede ayudar a
muchas empresas, especialmente a
pymes y micropymes", entre las que
se encuenmm las agencias de vi~jes.
"De este modo se reconoce el Sector
como priraera industria del pais, y

se inyecta una mayor motivacidn a
todos los profesionales y empresarios
para poder afrontar esta temporada
baja, despu6s de un verano para
olvidar pot todes las restricciones
impuestas a nuestro paN", afiade
Sarrate. [gu~,lmente, el presidente de
UNAV, Jos6 Luis M6ndez, tambi6n
cree que seguir~ sirviendo "para
mantener los puestos de trabajo". No
obstante, sigue echando de menos
medidas como "la unificaci6n de
cfiterios para trasmitir Espafia como
destino seguro, asi como una reduc-
cidn temporal del IVAy asi incentivar
en la mgxima medida los viajes".

Atin queda mucho por hacer
De igual manera, las agencias han
celebrado las medidas aprobadas
para los aut6nomos, debido a qae
mils de125% de sus trabajadoms es-
t~n en dicha situaci6n. No obstante,

para Garrido tarabi6n son tachadas
de "insuficientes", ya que "necesi-
tamos otras medidas adicionales,
como ayudas al alquiler, prolougar
camncias de los ICO, etc".

El portavoz de Turismo del
Partido Popular, Agustin Ahno-
ddbar, se ha mostrado mucho mils
critico pot la falta de previsi6n del
Gobiemo. "Nos felicitamos porque
haya acuerdo, pero hart tenido
todo el verano para prepararlo sin
necesidad de sembrar una incer-
tidumbre innecesaria", asegura a
NEXOTUR. Adem~is, defiende la
postura del Sector, lamentando
que no se hayan ampliado basra
el 31 de matzo de 2021. "Ojalfi
sea suficieute solo basra el 31 de
enero, pero el Sector dice que se va
a quedar corto, por Io que desde ya
pedimos al Gobiemo un poco m~.s
de consideraci6n y que no 1o haga
r~ipido y real", sefiala.

’Los ERTE han demostrado ser
una herramienta muy eficaz’
"Los Expedientes de
Regulacidn Temporal
de Empleo (EKFE} han
demostrado set una he-
rramienta muy eficaz
para mmltener los em-
pleos", aseguraba el
secretario de Estado
de Torismo, Femando
Valdes. an su primera
comparecencia en el
Senado.Asi, ha aseverado que "la
extensi6n temporal de los ERTE
para el Turismo ha supuesto un
total de 2.621 millones de euros",
en un Sector que "tardam m~is que
otros en recuperar su actividad",
y ha pennitido que "un raill6n de
trabajadores del Sector Turistico
mantengan su empleo", lgual-
mente, ha destacado que "todas las

Fernando Vald~s

medidas desplegadas
hasta la fecha en apoyo
al Sector suraan una
inversidn de 25.000
millones de euros". Du-
rante su intervencidn,
tambi~u ha querido se-
fialar que actualmente,
"tres de cada cuatro
trabajadores que esta-
ban en ERTE, se han

incorporado ya a sus puestos de
trabajo". Sin embargo, de los
812.438 empleados que pemla-
necian en ERTE al cierre del mes
de agosto, "un 40% pertenecen
al Sector Turistico, en concreto
325.578 personas". "Estos datos
muestran que la recuperacidn
estfi siendo m~is lenta en el Sector
Turistico queen otros", asegumba.

Podrdn acogerse a Ires tipos de ERTE.

Del mismo modo, el secretario
general de la Mesa del Turismo,
Carlos Abellfi, lamenta que "se
tienen que prorrogar hasta junio del
prdximo afio", porque se teme que
"en enero 11o se va a reactivar el
Sector. En este sentido, alega que "en
ctmnto la empresa de viajes recupere
su actividad y vuelva a generar ingre-
sos, serfin los primeros que 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 problema para el Gobiemo.

Finalmente, el presidente de
CEAV insiste en que esta anaplia-
cidn de los ERTE es solo un paso,
porque "nos hubiera gustado que se
prorrogasen algo mils de tiempo, ya
que no es tiempo suficiente para la
recuperacidn", lguahnente, indica
que "llevamos muchos raeses en
esta situacidn y seguimos siu re-
cursos". 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 demanda interna 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...

Pulse aquí para acceder a la versión online6 Octubre, 2020

@ COMUNICATUR.INFO
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.31

http://www.comunicatur.info/acave-crea-una-plataforma-b2b-per-comercialitzar-el-pirineu-de-lleida/


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.
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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

Pulse aquí para acceder a la versión online7 Octubre, 2020

@ ACAVE.TRAVEL
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.37

http://www.acave.travel/es/content/xx-foro-acave-21102020-el-renacer-del-turismo-0


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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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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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...

Pulse aquí para acceder a la versión online8 Octubre, 2020

@ Nexotur.com
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.nexotur.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.50

http://www.nexotur.com/noticia/109479/NEXOTUR/El-Sector-avisa-de-que-la-modernizacion-de-la-industria-no-es-suficiente.html


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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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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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
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
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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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)
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Adiós al Imserso y a la 
esperanza del sector turístico
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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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H
ace un año a estas alturas muchos jubila-
dos estaban preparando las maletas para 
disfrutar de unos días de vacaciones, en 

algún lugar de la costa o del interior y a precio bas-
tante más reducido que en temporada alta. Así venía 
siendo desde 1985, cuando el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales -organismo entonces dependien-
te del ministerio de Trabajo y Seguridad Social- lanzó 
una iniciativa a modo de prueba con un programa 
de vacaciones para mayores parcialmente financia-
do. Nacían así los populares viajes del Imserso. En 
aquella primera temporada participaron 19 hoteles 
y solo dos destinos -Benidorm y Palma de Mallor-
ca- 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 win-

win 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. Tam-
bién 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 apa-
rición del coronavirus ha dado al traste con la ilu-
sión 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 Dere-
chos Sociales Ignacio Álvarez porque “sería una 
insensatez poner a viajar a miles de personas mayo-

Actualidad

res en este momento para salvar al sector turísti-
co”. 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 vie-
nen de la peor temporada de verano que se recuer-
da y todo el negocio paralelo que se genera en comer-
cios y en el sector hostelero se va al traste. La can-
celación del programa supondrá poner en riesgo 
90.000 empleos, según señala Martí Sarrate, presi-

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

El programa Termalismo Social también se ha aplazado. Balneario Las Salinas
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dente de la Asociación Corporativa de Agen-
cias 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 Imser-
so empezaba a barruntarse desde 
Fetave (Federación Empresarial 
de Asociaciones Territoriales de 
Agencias de Viajes Españolas) se abo-
gaba por un Imserso sanitario, un progra-
ma de viajes en temporada baja dirigida a los 
profesionales que estuvieron en primera línea 
durante la primera ola de la pandemia. Otras solu-
ciones que se han planteado pasan por abrir el 
rango de edad para fomentar la demanda. O alter-
nativas 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 Termalis-
mo 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 Ter-
malismo 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 comercializa-
ción, es que los usuarios de este programa no tie-
nen incluido el transporte, por lo que generalmen-
te se desplazan en su propio vehículo hasta el bal-
neario. Para la pasada convocatoria se ofrecieron 
en este plan más de 200.000 plazas en 106 bal-
nearios de la península. 

A falta de programas del Imserso, también los bal-
nearios 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 cua-
tro estrellas, consulta médica, tratamientos en el 
balneario, acceso al spa y a las piscinas termales e 

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 dejar-
se llevar por las propiedades de las aguas de los bal-
nearios. Ojo, no confundir con las del spa. Que tam-
bién relajan, por el efecto de las burbujas, la presión 

y la temperatura, pero no están indicadas en trata-
mientos médicos. El agua de los balnearios tiene pro-
piedades mineromedicinales y curativas, lo que anti-
guamente 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 propie-
dades 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 maravi-
llas hace unos cuantos siglos.  

Hoteles participaron en  

la última campaña del Imserso, 

con casi un millón de viajeros300

eE
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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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CIMET es un magnifico foro para
hablar de retos y oportunidades

RACIAS A TODOS, muy bue-
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 Grupo NEXO por
haberme invitado a clausurar este
magnifico foro, para debatir, para
hablar de retos, opor-
tunidades, de proble-
mas de inquierudes
de nuestro Sector.

En el afio 2018,
las llegadas de turis-
tas internacionales
alcanzaron los 1.400
millones, dos afios
antes de la fecha
prevista inicialmen-
te, y hubo casi seis
veces mils turistas
y visitantes internos
que viajaron dentro de sus paises.
Se prevd que el Turismo siga cre-
ciendo de forma considerable en
los filtimos afios. A partir de estas
premisas podemos decir que el
Yurismo es una indus~-ia imparable,
que crece pot encima del conjunto
de la economia mundial, y que en

Espafia representa el 12,3% del
Producto Interior Bruto (P1B). Estas
cifras nos colocan en una posici6n
de responsabilidad a nivel mundial,
para afrontar desafios que abarcan
desde el cambio climfitico hasta la
inclusi6n social. Tambi6n hay que
poner fin a la pobreza, combatir las
desigualdades, eliminar la discri-

Podemos y debemos re-
~, ~ plantear el modelo tu-

ristico y convertir al Turismo
en una herramienta que con-
trib.uya a. tener una s.ociedad
mas prosper.a, ~as
justa y mas tnclustva . .

minacidn, la violencia, construir
sociedades m~s justas e inclusivas,
empoderar alas mujeres, o proteger
al planeta, serfin esenciales para el
~xito de esta agenda 2030 de la que
todos hablamos.

Es precisamente ahora, en este
momento de prosperidad, cuando

podemos y debemos replantear el
modelo turistico y convertir al Tu-
rismo en una berramienta que con-
tribuya a tener una sociedad m~is
pr6spera, m~is justa, m~is igualitaria
y mhs inclusiva. En este desarrollo
del Turismo sostenible, creo que el
principal reto en estos momentos
es el medir la posibilidad de te-

her unos indicadores
que nos permitan
tener una idea cla-
ra de si avanzamos
reahnente hacia este
Turismo sostenible
en todas sus facetas
(econdmica, social
y medioambiental)
que perseguimos.
Este reto es nues-
tro principal motivo
para seguir traba-
jando, para luchan..

se va a hablar de ellos en las cum-
bres. El Gobiemo de Espafia estS.
inmerso en esta agenda soslenible,
que tiene que conseguir el Turismo
siga siendo este imparable motor
de bienestar, de riqueza y de redis-
tribuci6n de la misma.

~ Contint~a en lapdgina 29 Isabel Oliver, secretaria de Estado de Turismo del Gobierno de Espafia.
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MADRID / BEGOI~A VILLACiS / VICEALCALDESA

La politica de Madrid en Turismo
es aposta]:por elTurismo de calidad

M
UCHI~CO.SGRAC~AS. B mq, rv’E-
NI~OS a todos, 1o pfimero.
Muy especialmente a los
ministros y secretafios de

Turismo iberoamericanos, a la dele-
gada de Turismo del Ayun~niento
de Madrid, Almudena Maillo, a los
copresidentes de CIMET, Eugenio
Quesada y Carlos Ortiz, al presi-
dente de la CEOE,
Miguel Garfido; di-
rector general de IFE-
MA, Eduardo L6pez
Puertas, Presidente
de la confederacifin
espafiola de aloja-
mientos Jorge Ma-
richalar, presidente
de la confederaci6n
espafiola de viajes,
Carlos Garrido; pre-
siderite del lnstituto
para la Calidad Yu-
ristica Espaflola (ICTE), Miguel
Mirones; director de ventas para
Am6rica latina para Iberia, Victor
Moneo y directora de Fitur, Mafia
Valcfircel. Muy buenos dias, como
vicealcaldesa es un enorme placer
darles la bienvenida a todos ustedes
a Fitur, que es ese evento tern impor-

tame que se celebra en Madrid. y que,
en definitiva, supone la apertura de
pue~as a Madrid y la bienvenida la
alfombra roja para que lleguen tantos
y. ~ltos expositores a Madrid.

Madrid abre sus puertas y Io hace
en una de sus mejores instalaciones
qae tiene, que es IFEMA, para que
durame estos dias se produzca Io que

~’- f El Turismo es vital en

J ~) nuestro mundo, un
mundo global en el que todo
va rods rdpido, en el que se
ll.ega a toitos los sitios, mu-
cbo rods r@ido de 1o (- ~-
que se lle~aba antes J ~

se produce alredector del afio pero
que se produzca durante unos pocos
dias" yes que uno vapoder visitar
el mundo en usms pocos metros y
todo el mundo va a poder visitar
Madrid, tambi6n a trav6s de esos
pocos metros. Ademfis. la apertura
de Fitur coincide como ya viene a

ser tradici6n, con CIMET. Creemos
que este evento es fmldamental, ya
es la vig6simo tercera edici6n y ya
estamos hablando de 23 ediciones
y 40 de Fitur, estamos hablando de
cilias que ya producen un grm~ respe-
to, sobre todo porque, adem’,is, seg0n
todos los indicadores este afio Fivar
va a set m~is importante que ningfln

otro afio porque las
cifras tambi6n est~in
atunentando 918 ex-
positores, nos acaba
de decir la directora
de Fitur y esto supone
tm 3,8% m~.s que el
afio pasado.

El Tufismo es viral

mundo global, antes
se ha dicho, en el que
todo va imis rfipido,
en el que se Ilega a

todos los sitios, mucho mils r’fipido
de Io que se llegaba antes. Nuestra
generaci6n conoce mucho mils
mundo que la que conoci6 nuestros
antepasados, que a su vez conocieron

mucho m~is mundo que los que 1o

~v Contimla en la pdgina 29 Begofia Villacis,

CONSEJO DE TURISMO DE CEOE / MARTA BLANCO

vicealcaldesa del Ayun(amiento de Madrid.

PRESIDENTA~

CEOE puede colaborar muchisimo
para que el Turismo sea 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. Quiero saludar especial-
mente a Ia secretaria de Estado de
Turismo y a todas las autoridades de
todos los paises ibe-
roamericanos que
nos acompafian. Por
parte de la CEOE,
siempre hemos con-
siderado que este
era un evento muy
importante porque
estamos hablando
de un aspecto funda-
mental para la inter-
nacionalizaci6n de la
economia espafiola
como son las inver-

demandas en el sentido de instar a
la necesidad de que existan unos
climas favorables para la inversifin
en los paises. Las empresas siempre
reclamamos conceptos b~sicos a la
hora de tomar decisiones de inver-
si6n, como puede ser la seguridad
juridica, la estabilidad, un entrama-
do instimcional importante_. Esta-

siones en el exterior, yen este caso
en Iberoam6rica.

Para nosotros como empresas
resulta fundamental conocer los
planes de inversi6n de los dife-
rentes gobiernos de Iberoam6rica
en el ~irea de Tudsmo. Pero como
empresas nos gusta hacer nuestras

~- /- Las empresas siempre
~ ~ reclamamosconceptos

bt~sicos pam tomar decisiones
de inveisi6n, comopge, de set la
se_ gu_ ridadjuridica, la estabili-
ddd, un entramado ins- ( ~
titucional importante ..... -~ __/

mos hablando de los acuerdos de
promocifin y protecci6n reciproca
de inversiones, estamos hablando
de los convenios para evitar la
doble imposici6n. Todas aquellas
figuras, herramientas e iniciativas
que pueden tomar los gobiemos
y que ayudan alas empresas en la

toma de decisi6n de inversiones.
Yen ese sentido quiero agradecer
el esfuerzo que, pot parte de todos
los paises, est~in haciendo y las
medidas que est~in adoptando para
mejorar y lhcilitar las inversiones de
las empresas espafiolas en FI Sector
Tufistico de la regi6n.

Pero igual que demandamos,
tambi6n ofrecemos,
y ofiecemos nuestra
colaboraci6n. Yen
este sentido, si me
gustaria ofrecer la
colaboraci6n con-
crela y particular de
un instrumento que
tenemos las orga~liza-
clones empresariales
y que ponemos al
servicio de toda la co-
munidad empresarial
y de los gobiernos.

Me estoy refiriendo a la Asociacifin
de Organizaciones Empresariales,
el Consejo Empresarial lberoame-
ricano, que refine alas prh~cipales
organizaciones de todos los paises
que forrnan parte de la cumbre de
jefes de estado de Iberoam~rica.

~ Contim~a en la p~igina 29 Marta Blanco, presidenta del Consejo de Turismo de CEOE.
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CEHAT/JORGE MARICHAL/PRESlDENTE

En la Hoteleria espafiola van a tener
siempre un aliado.y colaboraci6n

IMET incorpora en esta
edici6n al nuevo lider del
Asociacionismo Hotelero
espafiol, recientemente

eligido presidente de la Confe-
deraci6n Espafiola de Hoteles y
Alojamientos Turlsticos (CEHAT).
Marichal preside, ademfis, Ashotel,
la Asociaci6n Hotelera y Extraho-
telera de Tenerife,
La Palma, La Gome-
ray El Hierro.

Con esta inter-
venci6n, el empre-
sario hotelero tiner-
fefio tuvo su primera
comparecencia ante
los ministros y mi-
nistras de Turismo
de lberoam6rica, en
uno de los principa-
les eventos anuales
del Sector Turistico.

Como presidente de CEHAT,
Marichal representa a todo el
Sector del alojamiento espafiol:
hoteles, apartamentos turisticos,
campings, resorts y balnearios. En
conjunto, mils de 15.000 estableci-
mientos y 1.800.000 plazas agrupa-
das en 51 Asociaciones de fi.mbito

nacional, provincial, auton6mico y
local en todo el territorio nacional.

En Espafia los hoteles se asocian
a nivel provincial o local, estando
integradas en la Confederaci6n,
aunque desde las Asociaciones
territoriales se gestionan todas
aquellas cuestiones que corres-
ponden al ~.mbito geogrilfico y ad-

~" "~ A6y, adece(, la colabora-
~, -) c~on que s~o~npre hemos

sentid, y permi.tanme q.ue, como
c.anano, me stenta mas apegq-
do a ese continente porque lo
consM, era.~,, s ~Oarte de (~ 
nuestra tdiostncrasia J J

ministrativo correspondiente. Para
aquellas cuestiones que demandan
una representaci6n e interlocuci6n
Onica a nivel nacional, la Confede-
raci6n ejerce su representatividad
sobre el conjunto del Sector. En su
intervenci6n, Jorge Marichal dijo
lo siguiente:

Muchas gracias, ministras, mi-
nistros, secretaria de estado, auto-
ridades, compafieros ernpresarios
hoteleros y deI resto del Sector. En
hombre de CEHAT nos sumamos a
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
descubrir nada nuevo
de los vinculos que

tinente americano.
Agradecer la cola-
bomci6n que siempre
hemos senti& y per-
mitanme que, como
canario, me sienta
mils apegado a ese
continente porque 1o
consideramos parte

de nuestra idiosincrasia.
Decirles queen la hoteleria

espafiola van a contar siempre con
un gran aliado en todo motivo de
colaboraci6n, y que solamente
esperamos seguir haciendo crecer
esos pasos y que sea mils fuertes
en el futuro. Jorge Marichal, presidente de la Confederaci6n Espafiola de Hoteles CEHAT.
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CEAV / CARLOS GARRIDO / PRESIDENTE

Felicitamos a Iberia por la compra
deAir Europa que refuerza el trfifico

L A$OCIACIONISMO de los
agcntcs dc viajes y opcra-
dorcs tudsticos espafiolcs
ha renovado su cfipula, al

igual que ha ocurddo con la Hotc-
lcria. El nucvo lidcr institucional
de la intermediacidn turistica
espafiola es Carlos Garrido de la
Cierva, un prestigiado agente de
viajes madrile~o,
que hasta ahora des-
empefiaba la presi-
dencia de UNAV, la
Uni6n Nacional de
Agencias de Viajes,
organizaci6n decana
del Asociacionismo,
y una de las mils im-
portantes del Estado,
junto con la Aso-
ciacidn catalana de
Agencias de Viajes
Emisoras (ACAVE).

Carlos Garrido ashme asi la
presidencia de la Confederacidn
Espafiola de Agencias de Viajes
(CEAVL gran patronal de fimbito
estala, que reune alas Asociacio-
nes de Agencias de la peninsula y
las islas. La Coofederacidn est~i
integrada en la Confederacidn Es-

pafiola de Organizaciones Empre- preparacidn de nuestxos productos
sariales (CEAV), de cuyo Consejo turisticos y, por Io tanto, estamos
de Turismo forma parte activa, agradecidos y comprometidos con
al igual que del veterano ’lobby’ los destinos que est~in representa-
empresarial sectorial Mesa del dos al mfiximo nivel en esta Confe-
Turismo, del que es vicepresidente, rencia por las ministras y ministros

La transcripcidn literal en CI- de la mayoria de los Gobiemos de
MET de la interven~idn de Carlos Iberoamdrica.
GarridodelaCiervaeslasiguiente: Queremos felicitar tambidn a

Iberia por la adquisi-
cidn de Air Europa,
que va a reforzargstamosagra.aecmosy mucho la posibilidad~, -) comprometidos con 16s de ~levar pas~ieros a

destinos que esMn rep_resen- estos destinosy sim-
plemente agradecer

tados al mdximo nivel en la a todos su presen-
Conferencia lberoamericanacia, ya NEXOTUR
de Ministrosy de.Era- ( ~- evento.la organizaci6n

del
presarios de Tunsmo _~ ~ A~ tdrmino de

la Conferencia lbe-
roamericana, Carlos

Ministros, secretaria de Estado. Garrido tuvo ocasidn de saludar,
autoridades.., simplemente unas por vez primera, alas ministras y
palabras para agradecer al Grupo ministros participantes en CIMET,
NEXO la organizacidn de este con quien intercambi-o informa-
interesante evento. Para nosotros, cidn sobre las caracteristicas del
representantes del canal de distri- pnjante mercado emisor espafiol,
bucidn, Iberoamdrica es un con- que tiene en lberoamdrica a buena
junto de destinos esenciales en la parte de sus destinos favoritos. Carlos Garrido, presidente de Is Confeder~cidn de Agencias de Viajes CEAV.

ICTE / MIGUEL MIRONESPRESIDENTE

ICTE trabaj a con lberoam6rica en la
implantaci6n de la calidad turistica

UENOS D/AS, MINISTROS,
vicealcaldesa de Madrid,
directores de IFEMA y
de la Feria Internacional

de Turismo de Madrid Fitur, 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 Tu-
rismo (CIMET).

En primer lugar,
una reflexidn que
no hay qoe dejar
de repetir siempre
yes que "el Sector
Turistico espafiol
tiene en lberoamd-
rica, sin duda, su
segunda casa". Son
muchisimas las
empresas espafiolas
con presencia en toda el firea y mu-
chisimas las colaboraciones que
se establecen entre los distintos
gobiemos y de empresas de dife-
rentes territorios de Iberoamdrica.
Y, por ello, conocer de primera
mano en esta cumbre CIMET las
realidades, Io que estfi ocurriendo

turisticamente hablando en todos
los paises del ~irea iberoamericano
es muy importante para el Sector
Turistico espafiol. Por ello, es
necesario felicitar a los coorgani-
zadores pot mantener y consolidar
durante 23 afios este encuentro
con la gran referencia de Fitur, en
la colaboracidn pfiblico-ptiblico y

~ ~ En ICTE tambidn es-
~ tamos trabajando tn-

tensamente en el desarrollo
de herramientas para la
implantaci6n en las em-
presas de los ODS de ,~ ~
desarrollo sostenible __/_~

pfiblico- privada, entre Iberoamd-
rica y Espafia.

Desde el lnstituto para la Ca-
lidad Turistica Espafiola (1CTE)
venimos trabajando intensamente
con diferentes palses en la colabo-
racidn para la implantacidn y para
la aportacidn de la experiencia

espafiola en la calidad turistica y
de aqui en adelante estamos traba-
jando, tambidn, intensamente no
solo en la calidad turistica~ sino
tambidn en el desarrollo de im-
plantacidn de herramientas para la
implementacidn en las empresas de
los ODSs de desarrollo sostenible,
promovidos desde la Organizacidn

de Naciones Unidas
(ONU) para la acti-
vidad econdmica en
los prdximos afios.
Y por eso, Ia mano
tendida que siempre
ofrece el ICTE para
trabajar con todos
ustedes queda, un
afio m~is, tendida a
su disposicidn y es-
tamos seguros que
fructificarfi en al-
grin proyecto, de los

cuales estfin a punto de ver la luz.
Y finalizo como he empezado,
felicitando a Eugenio de Quesada
y a Carlos Ortiz pot una nueva
edicidn de CIMET y esperando que
las conclusiones sean de provecho
para todos nosotros.

Muehas gracias. Miguel Mirones, presidente del Instituto para la Calldad Turistlca Espailola ICTE.
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lAG/LUlS GALLEGO/CONSEJI=RO DELEGADO

lberoam6rica, EspafiayEuropatienen
todavia muchos retos por delante

M INISTROS, AUTORIDADES,
QUEPdDOS amigos, antes
de nada, permitanme
agradecer a CIMET el

galard6n que me acaban de con-
ceder. Un honor para mi recibirlo,
muchas gracias Eugenio y Carlos,
y sumarme al listado de las ilustres
personalidades del Turismo que
me hart precedido en
afios anteriores.

Nuestro compro-
miso con CIMET
ha sido y es firma
desde hace ya un
buen nfimero de edi-
clones. Por eso esle
reconocimiento es
muy especial para
nosotros, y 1o recibo
en nombre de to-
dos 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 profesio-
nalidad, nos hacen merecedores
de este prestigioso premio. Muchas
gracias, en nombre de todas las

mujeres y hombres que conforman
la plantilla de Iberia, verdaderos
artifices de que los vinculos entre
nuestra compafiia con lberoam6ri-
ca se hayan mantenido estrechado
y reforzado en los 92 afios de vida
de nuestra empresa.

Hace siete ahos, cuando llegu6
a Iberia, de lberoamdrica conocia

~ ~- En estos siete a~os

-/~) que hanpasado desde
que lle~u~ a Iberia be visto
c6mo ta apuesta de la aero-
linea pot Iberoamdrica ba
ido creciendo y reafir- (~ 
mdndose a~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 revis-
ta. Pero desconocia 1o mejor, su
gente. En estos afios he tenido la
suerte de estar en M6xico. en Gua-
temala, Panamfi, Cuba, Repfblica

Dominicana, Puerto Rico, Colom-
bia, BrasiL Per0., Chile, Argentina,
Uruguay. Yen todos estos paises
he sentido en primera persona el
carifio que nos profesan y he com-
prendido 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 pa-
sado de ser para mi
un lugar en el mapa
a ana realidad muy
cercana y querida,
tma gran familia que
pese alas dificulta-
des vive con inten-
sidad, se emociona,
derrocha talento,

vitalidad, juventud, y sobre todo,
nos acoge y me ha acogido coo los
brazos abiertos. Un mundo donde
uno se sabe bienvenido, donde nos
sentimos muy cerca, donde cada
conversaci6n te Ilena de orgullo,
te enriquece y te hace sofiar.

~ Contimia en la pdgina 29 Luis Gallego, consejero delegado de International Airlines Group (lAG).
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IBERIA / VICTOR MONEO / DIRECTOR DE VENTAS PARA AMERICA LATINA

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
acompafian hoy. A muchos de uste-
des he tenido el placer de conocedes
durante este primer afio de mi nueva
andadura en Iberia. AI resto espero
tener pronto la opor-
mnidad de conocer-
les. Gracias tambi6n
a los organizadores
queridos Eugenio,
Carlos y a todo vues-
tro equipo pot contar
un afio mils con lberia
para este evento que
nosotros considera-
mos ya una autontica
reuni6n de amigos.

El afio pasado Ile-
gu6 aqui casi reci6n
nombrado director de ventas para
Am6rica Latina de [beria y British
Airways, y despu6s de un 2019 ver-
daderamente apasionante, repleto de
viajes a uno y a otto lado del charco,
32 concretamente en un a~o, y mu-
chas reuniones con algunos de ustedes
y sus equipos, mi balance de este pfi-

merejercicionopuedesermSspositi-mayor parte de ese crecimiento se
- vo.Heaprendidoquelberoami~dcaesIo Ilev6 Am6rica Latina. Crecimos

tma regi6n maravillosa, apasionante, en Mdxico, en Puerto Rico, en Gua-
que te da lecciones carla d/a. texnala y El Salvador, en Colombia.

Como probablemente ustedes Ecuador, en Peni, Brasil, en Uruguay
sepan, lberia decidi6 apostar pot yen todos estos mercados que men-
Amsrica Latina hace ya mks de 70 ciono pot encima de los dos digitos.
afios; yen mi compafiia estamos Tambi6n Ilevamos nuestro mo-
convencidos de que cuando decidi- demo Airbus350 a Bue.nos Aires, a

Santiago de Chile y
a San Jos8 de Costa
Rica. [nanguramos

"~ ~- El a~o 2019 Iberia v~,e~odirecto con~" ~) tuvo un incremen- Guayaquil y ade-
to de oferta de cas~ el 8% mis, nos sumamos

y puearo decirles orgulloso deal 500°ciudadesAniversariocomo

que la mayor/~arte de ese c~udades~aomarav~-
crecimiento se lo lle- (~ ~ ltosas como La

bana. Panami o San
v6 AmOrica Latina ~/~ Jua~,OepuertoRico.

Como ven, un afio
realmente intenso, la

mos apostar por un pais o por una misma intensidad que caracterlza
regidncomoenestecaso, lanuestra, nuestra relaci6n con lberoamd-
debes hacerlo en todos los sentidos, rica. Y que pot otra parte nos ha
poniendotodalacameenelasador, servido para consolidamos como
como decimos en Espafia. la compafiia aerea de referencia y

Asi, el afio pasado Iberia tuvo un con mayor implantacidn de oferta
incremento de oferta de casi el 8% para volar a y desde Europa.
y puedo decirles orgulloso que la ~v ContinUa en lapdgina 29 Victor Moneo, director de ventas de lberia para Am6rica Latina.

FITUR MARIA VALCARCE DIRECTORA

Fitur celebra en esta edici6n su 40°
aniversado con excelentes perspectivas

UENOS DiAS MINISTROS,
autoridades, sefioras y
sefiores, amigos todos de
la Feria Intemacional de

Turismo de Madrid, Fitur. Bien-
venidos a IFEMA, bienvenidos
a Fitur. Primero quiero felicitar a
los organizadores de esta vig6simo
tercera edicibn de la conferencia

¯ iberoamericana de
ministros y empre-
sarios de Turismo
(CIMET) pot el ex-
celente elenco reuni-
do y los interesantes
paneles de debate
que se van a desa-
rrollar a Io largo de
la ma~ana de hoy.

Para Fitur es un
honor tenet como la
antesala del comien-
zo de la feria este
importante foro con tan distinguida
asistencia y estamos encantados
de recibirles a todos ustedes en
Fitur. Aprovecho por tanto para
invitarles a participar en la feria,
que como saben, comienza mafiana
yen la que su presencia es espe-
rada y bienvenida. Fitur celebra

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

~ ~, Fitur es la primera
~ ~, cita anual tie la in-

dustria turistica mundial
y lidera el p.anorama fe-
rim internac~onal con una
convocatoria de 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
tomo a su avenida central.

Fitur es la primera cita anual
de la industria turistica mundial y
lidera el panorama ferial interna-

ciona[ con una convocatorla que
siempre se ha caracterizado por
su vocaci6n latinoamericana. La
alta participaci6n de autoridades,
expositores, visitantes profesio-
nales y medios de comunicaci6n
de Latinoam~rica, es para Fitur
uno de sus mis importantes va-
lores diferenciales y nos enorgu-

Ilecemos de poder
ofrecer al mundo el
hub con latinoame-
rica que gracias al
apoyo de todos us-
tedes presentamos.

Por todo ello,
nos satisface enor-

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, muchas gracias. Maria Valcarce, directora de la Feria I nternacional de Tu rismo de Madrid (Fitur),
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CEIM / MIGUEL ANGEL GARRIDO / PRESIDENTE

Iberoam rica es fundamental para
Espafia y los empresarios espafioles

~ UCHAS GRACIAS Y buenos
dias, sefiores ministros,
vicealcaldesa, presiden-
tes de C1MET, enhora-

buena por esta edici6n y el resto
de miembros de la mesa, espe-
cialmente en IFEMA me queria
detener, 40 aniversario de Fitur ha
dichb su directora. Fitur ha convi-
vido con nosotros y
hemos crecido jun-
tos y hemos podido
disfrutar, aprender,
conocer otras for-
mas de Turismo que
se estaban desarro-
ltando a Io largo
del mundo. Durante
estos 40 afios nos
ha enriquecido a to-
dos como personas,
como empresarios
el poder tener es-

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 bondad del viajar.
Yo creo que, el que las personas
nos encontremos, el que estelnos
en contacto y nos introduzcamos
en las costumbres, en las cultu-

tos encuentros anuales. Asi que
muchas gracias, enhorabuena y a
seguir trabajando con ello.

E1 mundo est~i cambiando y
la finica diferencia con los ante-
riores tiempos es que ahora los
cambios se producen de una ma-
hera mucho m~s r~pida. Pero algo

~" f Creo que Madrid es

-~ -) un magniftco ejemplo
de buen hacer tudstico, que no
quiere decir que ~. tengamos
retos, .pen) se pueae s_eguir me-
jomn~lo con la colab6- ( ~-
raci6n pt~lico-p~vada ~/ ~/

ras de otros es algo que nos ha
enriquecido muchisimo como
personas y yo creo que tenemos
que reivindicar mucho mils en
este foro. Tambi6n queria agra-
decer y felicitar, Victor, a Iberia
por esa labor importantisima que
ha hecho tambi6n durante estos

tiempos como una empresa espa-
fiola 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’.
dando para convertir a Espafia y a
Madrid concretamente en un hub
de conexiones iberoamericanas,
es algo que era yes muy nece-

sario y muy impor-
tante para nosotros
y yo creo que es
destacable hoy en
esta reuni6n.

Yo considero
que hay tambi6n
que destacar el
buen ejemplo de
Madrid. Madrid es
una ciudad moder-
na, cosmopolita,
una ciudad rica que
est~i compuesta por

personas que ban venido de cual-
quier sitio y que anualmente, cada
afio recibe a multitud de personas
que vienen a conocer Madrid, a
trabajar en Madrid, a hacer nego-
cios en Madrid y a convivir con
las personas de Madrid.

~ Continda en lap~gina 30 Miguel Angel Garrido, presidente de CEIM y vicepresidente de CEOE.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ULTIMA

Semanal

15907 CM² - 1854%

36338 €

11-27,29-32

España

12 Octubre, 2020

P.88



IFEMA / CLEMENTE GONZALEZ SOLER / PRESIDENTE

Fitur y Espafia significan una gran
platafonnadenego para Ibe 

t~I~OSDiA%AGRADEZCO mtv.y
smceramente su presencla
en nueslros recintos. Es una
satisfaccidn acogerles en

el marco de una edicidn tan especial
de nuestra Feria lntemacional del
Turismo (Fitur). Celebramos el 
anivetsario de una convocatoria que
sin duda es lamhs emblemfitica de
cuantas desarrollamos
desde lfema. Fitur es
uno de los estfindares
de nuestra organiza-
cidn, un exponente
del liderazgo global
y un ejemplo de la
vinculacidn privile-
giada que queremos

de lberoam6rica.
Pot eHo quiero

trasladar mi recono-
cimiento alas organizaciones de
CIMET, al Grupo NEXO, pot su
aporlaci6n a Fitury pot afinear stts ob-
jetivos con esta feria para comSgurar
este Ibm de negocio. Les felicito tam-
bi6n por su elecci6n de Luis Gallego
como pr6cer del Turismo espafiol en
lberoam6rica. Nuestras felicimciones

Luis porque te Io mereces. Nadie
mejor que 61 representa el talento y
l iderazgo que Espa~a est~ poniendo al
servicio del Sector Turistico mundial.

Fitur cumple 40 ediciones. Desde
su primera convocatoria en 1981,
Ifema, como orgmfizadora del sal6n,
concibi6 el certamen como un es-
pacio creado para la promoci6n del

~- ~- Fitur es uno de los

J-Y estdndares de.l.fema,
un e_xponente del hderaz-
go gl6bal y u.n ejemplo de
la vinculacion privifegiada
que queremos t.ener (~ 
con Iberoamerica _~/_/

Turismo y como herramienta clave
para impulsar su competitividad y
dinaroazar el negocio turistico. A lo
lingo de estas cuatro d6cadas, Fitur
ha hecho esfiaerzos por enfiquecer su
participaci6n nac~onal e intemacional,
a la vez que ha consolidado su ima-
gen como refbrente para la industlia,

situgmdose entre l~s cit~ de Turismo
mils imtxmantes para el sector mun-
dial y feria lider para el mercado ibe-
romnericano. Unos lo~os que no se
habrian alcanzado sin la complicidad
de las empresas y organismos que
participan. Mks de 11.000 empresas
este afio, de 165 paises, que hm~ en-
contrado en la feria tm aliado efic~z

pare la promoci6n y
comercializaci6n de
sus productos. Un lu-
gar de encuent~o para
facilitar los contactos
y el conocimiento mils
valioso pava favorecer
la competitividad.

Llega a lfema la
primera citadel afio
para la industria deI
Turismo, donde se
marcar~ la pauta pare
un ejercicio que todos

esperamos que sea muy favorable
para el Sector. Sin dada los paises
iberoamericanos est,6,n entre los prin-
cipales actores que han contribuido
con su fidelidad a que Fitur celebre
una edici6n afin mhs comprometida
con los intereses del Sector.

~ Contintla en la pdgina 30 Clemente Gonz~ilez Soler~ presidente de la Feria de Madrid lfema.

FERIA DE MADRID / EDUARDO L.0PEZ-PUERTAS / DIRECTOR GENERAL

CIMET ha otorgado d protagonismo
que merece el empresariado espafiol

UY BUENOS DiAS, autori-
dades, sefioras y sefiores.
Quisiera en primer lugar
dades la bienvenida a Ife-

may a Fitur en un afio muy especial,
tanto para nuestra instituci6n que
cumple 40 afios, como para nuesWa
feria intemacional de Turismo de
Madrid, queen esta edici6n preci-
samente celebra tam-
bi6n su cuadrag~sima
edici6n. Un paraleli.s-
mo de lrayectorias no
solo temporal, sino
tambi6n de esfuerzo,
de retos y trabajo que
ha llevado a Ifema a
situarse como uno
de los grandes ode-
radores del circuito
internacional con
Fitur con su feria
bandera reconocida

Fitur a 1o largo de los afios y de su
empefio por investigar nuevas ~ireas
de negocio y de conocimiento. Asi
como pot aportar herramientas para
la comDetitividad del sector. Un
afio m~.s, la Federaci6n de Fitur,
y su vocaci6n por set referente
mundial para el mercado ibe-
roamericano, convierten a la feria

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 CIMET ha
sido testigo de la evoluci6n de

~- ~ Precisamente CIMET

~ ~) ha s!do testigo de la
evoluci6n de Fitur a lo lar-
go de los ahos y de su em-
peso por investigar nue-
vas dreas de.ne~ocio (-- "-
y de conoctm~ento ~ ~

la conferencia iberoamericana de
ministros y empresarios de Turis-
mo, que hoy refine a autoridades
y responsables de las politicas de
promoci6n y desarrollo de Turismo
de los distintos paises iberoame-
ricanos, aqui representados. A Io

largo de esta jomada, compartir~in
iniciativas y experiencias con el
sector empresarial espafiol, quizfi
el mejor posicionado y con el
mayor reconocimiento, dentro del
sector turistico a escala mundial.
La consolidaci6n de CIMET en
estos 24 afios de andadura radica
en haberse mamenido fiel a un pro-

yecto de difilogo, in-
tercambio ~rofesio-
nal, institucional.
asi como a un fin
de cooperaci6n en
t6rminos de negocio
y de desarrollo, que
se ha mantenido in-
alterable. A Io largo
de todos estos afios,
CIMET ha otorgado
el protagonismo que
merece el empresa-
riado espafiol, dando

valor al trabajo que han venido
haciendo en cuanlo a inversiones,
y transferencia de conocimientos y
experiencia en los paises iberoame-
ricanos, contribuyendo, tambi6n,
notablemente al desan’ollo de estos
destinos turisticos.

~" ContinUa en la p,~gina 30 Eduardo L6pez-Puertas, director general de la Feria de Madrid.
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ARGENTINA / MATIAS LAMMENS / MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES ~

El Turismo es generador de empleo
y motor de desarrolio y crecimiento

UENOS DiAS h todas y to-
dos. Como muchos sa-

I brfin, asumimos el poder
hace apenas un mes y

hemos recupemdo la jerarquia que
necesita el Turismo, d~mdole la car-
tera de Ministerio. Anteriormente
era tan solo una secretaria, Io cual
habla claramente de la importancia
vital que tiene ahora
para el desarrollo
econ6mico.

Argentina es un
destino lider en Sud-
am6rica, recibe mils
de siete millones
de turistas al aflo.
Queremos incre-

tenemos algunos de
los destinos mils co-
nocidos, como las
catarata del IguazO,
Perito Moreno, o la misma capital,
Buenos Aires.

Entre nuestras muchas estrate-
gias, vamos a trabajar a trav6s de
nuestros embajadores deportivos,
que son estrellas a nivel mundial
y van a ayudamos a dara conocer
nuestro pais. Este afio tambi6n

somos ,sede de la Copa Am6rica
de fftbol que organizamos junto a
nuestros hermanos de Colombia.
Tenemos la inauguraci6n el pr6xi-
mo rues de junio. Es un evento
que nos permite recibir muchos
turistas,no solo de Am6rica Lati-
na, sino de todo el mundo, por 1o
que representa el fOtbol para cada

f "~ Hemos venido a esta
._, o) ~ria con muchisima

humildad a mostrar todos los
destinos que hay en Argentina
mds arid -de los mds conocidos
y sabemos que contare- ( ~-
mos con to-do su apoyo .~ J

continente y, sobretodo, por Io que
representa tambi6n pare Argentina.

Para avanzar en este objetivo
tenemos como desafio incrementar
la conectividad. Actualmente vue-
lan 35 compafi/as a6reas con nueve
millones de asientos. Hay seis que
Io hacen en vuelos intemos. Quere-

mos conseguir que otras aerolineas
inviertan en Argentina.

Tenemos tambioa la decisi6n po-
litica que hemos tomado, junto con
el presidente Alberto Fernfindez, de
fortalecer nuestra linea de bandem,
de ponerla al servicio de este Tudsmo
receptivo que queremos fomentar.

Tambi4n tenemos la decisi6n
politica de recibir con
los brazos abiertos
cualquier inversi6n
del extranjero. Para
eso es clave el orde-
namiento de nuestro
financiamiento pfbli-
co. Queremos traba-
jar en la reestructum-
ci6n de la deuda que
nos perrnita recuperar
nuestra capacidad de
pago a trav6s de un
modelo de desarrollo,

un modelo de crecimiento que nos
pemlita hacer un acuerdo sostenible.

En todo este planteamiento, el
Turismo cumple un rol absoluta-
mente fundamental. Por ello se ha
tornado esta decisi6n estrat6gica de
hacerla de nuevo Ministerio.

~v Contimla en la p~igina 30 Matias Lammens. ministro de Turismo y Deportes de Argentina.

BRASIL / HIGINIO BRITO / vICEMINISTRO DE TURISMO

En 2019 hablamos de expectativas
y en 2020 contamos c6mo nos ha ido

RASIL VUELVE a partici-
par en CIMET, represen-
tado por su viceministro
de Turismo, Higinio Bri-

to. La gran potencia turistica del
continente americano tiene presen-
cia en la Conferencia Iberoameri-
cuna (que no hispanoamericana),
al tenet este gran evento anual
una clara orienta-
ci6n 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 Turismo del
Gobiemo de Brasil declar6:

El afio pasado estuvimos aqui
para hablar de las expectativas, y
un afio despu6s venimos a explicar
con datos c6mo nos ha ido.

Tenemos en 2020 objetivos
muy importantes y mucha ambi-
ci6n. Queremos que confien en
nosotros para invertir en el Turis-
model pais. Por primera vez en la
historia de nuestro pals, el Turismo
se ha transformado en agenda
econ6mica, 1o que aumenta su res-
ponsabilidad en el dinero del pais.

~ "~ Ha. llegado un pensa-
0~ -) m~ento nuevo a nuestro

pqis y u.na forma distinta de ver
al Turismb, como algo mucho
mds imDortante para todos,
cada ano notamos el ( 
incremento de turistas ~ ~/

Ha llegado un pensamiento nuevo
al pals y una forma distinta de ver
al Turismo, como algo mucho m~s
importante.

Somos muy optimistas pues
Brasil es un gran pals que ofrece
miles de a|ternativas para los
visitantes. Estamos trabajando

de manera incansable en atraer
empresas que quieran invertir en
nuestra tierra.

Cada afio notamos el incre-
mento de la Ilegada de turistas a
nuestro pals. Hemos ampliado las
aerolineas que llegan desde thera
y esta~nos mejorando el transpotXe
intemo de Brasil. En suma, todo el

Gobiemo de nuestro
pals estfi trabajan-
do de la mano para
ayudar al Sector Tu-
ristico a lograr sus
objetivos, que es una
importante fuente de
ingresos y de empleo
para miles de ciuda-
danos brasilefios.

No nos olvida-
mos del medio am-
biente, ajustando
nuestras politicas

para poner nuestro granito de
arena a la causa. Trabajamos en la
conservaci6n de nuestros parques
namrales y de nuestros bosques, y
tambi6n para reducir la emisi6n de
gases nocivos.

Os esperamos en Brasil.
Muchas gracias Higinio Brito, viceministro de Turismo del Gobierno de Brasil.
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CHILE / MONICA ZALAQUETT / SUBSECRETARIA DE TURISMO

EITurismoparaChileesunaindustria
jovenperonoporellomenosimportante

UENOS D/AS A todas y to-
dos. Antes de nada, queria
agradecer a CIMET y a
su equipo pot crear estos

encuentros y generar colaboraci6n
entre los paises en conjunto con el
mundo privado.

Chile con sus 4.300 kil6metros
de costa es el pals mils largo y
austral del mundo,
presente en tres con-
tinentes. Am6rica
del Sur, Oceania y
la Ant~rtida. Hoy
cuenta con 19 mi-
"llones de habitantes.

El Turismo para
Chile es una indus-
tria joven pero no
pot ello menos im-
portante. Para el Go-
bierno de Pifieras,
nuestro presidente,
se ha convertido en un motor de
desarrollo econ6mico y social del
pais, pot su gran capacidad de ge-
neraci6n de empleo y pot el apo3~o
en la descentralizaci6n de Chile.

Puedo destacar queen la 6ltima
d6cada hemos aumentado un 104%

"la llegada de turistas extranjeros.

Somos el tercer pais en Am6rica
Latina en recibir visita del exterior.
Pot cuarto afio consecutivo los
World Travel Award nos recono-
cieron como destino lider para el
Turismo aventura.

Construimos la estrategia del
Turismo en 2020-2030 en coordi-
naci6n con el mundo privado. Una

f f En la t~ltima-~ -) bemos aumentado
un 104% la llegada de tu-
ri.stas extranjeros y somos
el tercer pais en Ameri-
ca Latina en reci- (- 
bir visita del exterior ~/ J

estrategia que pone el foco en la ex-
periencia del turista. Como pilares
fundamentales tiene la innovaci6n
y tecnologia, sustentabilidad y el
desarrollo regional. Asimismo con
una fuerte estrategia de promoci6n
internacional, estamos decididos
a salir a captar turistas donde su

gasto diario sea mayor y su estadla
m~s prolongada.

Desde el inicio del gobierno
hemos aumentado la glosa presu-
puestaria para hacer crecer el Tu-
rismo nacional. Hemos conseguido
superar el 20% eta dos afios.

LPor qu6 iavertir en el Turismo
en Chile? Porque es un pals lleno

de contrastes. Conta-
mos con 105 rail ki-
16metros de desierto.

d(cada Yenemos el 70% de
la infraestructura
astron6mica, 1o que
nos ha permitido
desarrollar el astro-
turismo. 4.000 kil6-
metros de costa que
nos ha permitido di-
versificar la ofena en
Turismo deportivo.
376 lagos, lagunas y

reservas naturales. El 60% de los
turistas que llegan a nuestro pals
declaran estar motivados por nues-
tra naturaleza. 275 termas. 5.919
islas, 17,6 millones de hectfireas
de bosques nativos y el 76% de los
glaciares de suram6rica.

~" Contint~a en la p~igina 30 M6nica Zalaquett Said, subsecretaria de Turismo del Gobierno de Chile.

COLOMBIA / JULIAN GUERRERO / VICEMINiS’rRO DE TURISMO

En Colombia estamos centrados en
una politica de Turismo sostenible

UENOS DiAS A todas y a

todos, colegas, ministros,
viceministros, secreta-
rios... Y por supuesto,

~estimados empresarios inversio-
nistas es un placer estar aqui, en
Cimet. Quiero dar las gracias pot
la organizaci6n de esta reuni6n. Es
mi primera vez participando como
viceministro de Co-
lombia. Como en
los demAs paises, el
Turismo se ha con-
vertido en una fuen-
te muy importante
para el desarrollo del
pals, su crecimiento
econ6mico y la ge-

. neraci6n de empleo..
Para Colombia el

afio 2019 fue 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~n en la apertura
¯ de nuevas rums y ft~cuencias inter-

nacionales 17 rutas y 39 frecuen-
, cias intemacionales que conectan

a Colombia con el mundo. Y eso
se rio reflejado en ratios recono-
cimientos que tuvo el pals, entre
eHos el haber escalado en siete
posiciones en el indice de com-
petitividad de viajes y Turismo,
publicado cada dos afios pot el foro
econ6mico mundial. Hoy en dia
ocupamos la posici6n 55. Tambidn

"~ ~ En Colombia esta-

-~-~) mos apostan.do por
p. ensar en el Turtsmo a
largoplazo, en los pr6xi-
mos 25 o 50 a~os sere-
mos lideres en temas (~ 
de sostenibilidad J_~

la Asociaci6n de Turoperadores de
Estados Unidos, probablemente
el gremio mils importante del Tu-
rismo en ese mercado, reconoci6
a Colombia como el destino m/ts
importante para el 2020. Colombia
ha venido creando un marco legal
favorable a la inversi6n extranjera

que ya ha estado vigente durante
varios afios y que ha significado
la inversi6n en importantisimos
proyectos principalmente hoteleria,
pero tambi6n de parques tem~iticos
y otras caracteristicas.

Un marco legal que tiene una
tasa preferencial del 9% al im-
puesto a la renta frente una tasa de

aproximadamente
el 34, que es la tasa
normal y que ha vis-
to, como les decia,
una inversi6n muy
importante en hote-
leria en las principa-
les ciudades del pals,
Bogotfi, Medellin,
Call, Cartagena...
Peru este incentivo
tributario se ha am-
pliado en el afio pa-
sado para incluir, no

solamente a proyectos de hoteleria,
sino tambi6n ampliarse a temas
como parques tem~ticos, muelles
n~uticos, proyectos de ecoturismo
y proyectos de agro Turismo. Adi-
cionalmeme existe la exenci6n del
IVA, algo que compartimos con

~" ContinUa en la p,~gina 30 Jufi~in Guerrero Orozco, viceministro de Turismo del Gobierno de Colombia.
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COSTA RICA/MARiAAMELIA REVELO / MINISTRA DE TURISMO

Costa Rica es uno de los destinos
mej or sefialados en cuanto a su futuro

~
m’ BtrZNos I)i~s, un gusto
estar acfi, un saludo muy
cordial a mis colegas y una
felicitaci6n a Madrid per

haber acog~do ala COP con muy ~
margen de tiempo, demostrando ese
liderazgo que tienen en este pals y
en esta ciudad, queen mes y medio
Io organizaron todo. Es un enor-
me placer participar
nuevamente en este
foro. Quisiera empe-
zar compartiendo un
extmcto de un men-
saje que recibimos de
una familia espafiola
que visit6 nueslro pals
durante 14 ~as al ini-
cio de 2020: "Sois
privilegiados: playa,
montaf~a, vegetaci6n,
fauna, gastronomia,
aventura. Lo tenris

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

todo y el carficter de los ticos. Para
n6sgtros ha sido perfecto. No estamos
habituados a esa amabilidad".

La Costa Rica verde, la Costa
Rica diversa, Ia Costa Rica hospita-
laria, es la Costa Rica que eligieron
medio mill6n de europeos en el afio
2019, un incremento del 4,3% res-

"~ f Para un p.Ms de cinco
-~ -) millones-de babitantes,

una visitaci6n de medio mill6n
de europeos evidencia el cre-ciente inter#s que despierta en
Europa nuestro moddo (- ~-
de desarroflo turistico ~, j

ci6n de medio mill6n de europeos
evidencia el creciente interrs que
despierta en Europa nuestro mode-
Io de desarrollo turistico y nuestro
compromiso con la sostenibilidad.

En el afio 2018, realizamos un es-
tudio con Two Much Research, yen
ese estudio se habl6 de la percepci6n

sobre la imagen y el posicionmniento
de Costa Pica como destino turistico.
El estudio se llev6 a cabo en seis
mercados, entce ellos Alemmfia, Es-
pafia, Francia y Reino Unido. De esta
mm~era, identificmnos el perfil de
turistas que prefieren Costa Rica.
Estamos ante viajeros coherentes
que ponen en prfictica sus principios

personales al consu-
mir. Tienen predis-
posici6n a pagar algo
mils en la compra de
productos que son
respetuosos con el
medio ambiente. Son
personas habituadas
a confiar en intemet
yen las agencias de
viajes para proveer-
se de todo tipo de
servicios, de un alto
nivel educativo, gran

interfs en todo tipo de ~reas de cono-
cimiento, interesados genuinamente
en el pals que visitm~ y no thfica-
mente en sus atractivos tudsticos.
Para nosolros eso es la definici6n de
sostenibilidad, no solo la naturaleza,
es tambirn nuestva gente.

¯ ~. Contimla en la p~gina 31 Maria Amalia Revelo, ministra de Turismo del Gobierno de Costa Rica.

ECUADOR / ROSl PRADO / SECRETARIO GENERAL/~DJUNTO

Esperamos que 2020 con conectividad
e inversiones sea un afio excepcional

UENOS DIAS, ES un placer
estar aqui. Afio muy bueno
para toda Latinoamdrica.
Estamos muy contentos.

Los y las colegas que me han ante-
cedido ban demostrado el atmctivo
de nuestm regi6n para recibir mils
lineas a~reas, que es muy importante
en la conectividad en la que nos
hemos basado como
politica de Estado. La
politica del goblet-
no nacional basa su
gesti6n en cuatro pi-
lares fimdamentales:
consolidaci6n fiscal
y estabilidad mone-
taria, el d61ar moneda
nacional; igualdad
de oportunidades y
protecci6n social;
empleo y reactividad
productiva; y manejo

(A/vIE) para hater productos turisti-
cos en cada una de las provincias, 21 I
municipios harfin producto turisfico
pare que sea atractivo a nivel tmcional.
En cuanto al Turismo rural, en 2017
finnamos un convenio con la SecTur
(Secretarla de Turismo) de Mrxico.

En 2018, inauguramos nuestros
primeros ’Cinco pueblos m~igicos’,

eficiente y transparente de recursos.
Los ejes estrat~gicos del Turismo

son: accesibilidad, sostenibilidad,
inclusi6n e innovaci6n. En cuanto a
destinos y calidad, hemos decidido
crear m~s productos turisticos en
toda la naci6n, con un acuerdo con
la Asociaci6n de Municipalidades

~" ~- Los ffes. estrat#gicos
~, -9 del ~ur~smo son." ac-

cesibiBdad, sostenibilidad,
inclusi6n e innovaci6n. En
cuanto a destinos y cali-
dad, hemos decidid6 ( ~
crear mds productos ._/~

proyecto que se consolidarfi este afio
con unos 10 m~s. Los cinco pueblos
m~gicos son: Patate, Alauai, Zamma,
Cotacachi y San Gabriel, distribuidos
en los Andes ecuatorianos. Es un
movimiento muy especial para esos
pueblos, que tienen algo m,’~gico y clue
quieren ayudar a mejorar Tttrismo.

Tener pmductos especiales, como 1o
consolidado Mrxico con 121 pueblos
ya, pero para comenzar, est,5, bien.

Tenemos segufidad turistica, un
producto de la OEA para reaccionar
a problem~ticas, como la de octubre
que sufi-imos en Sudarnrriea, aWae-
mos y fomentmnos la inversi6n, con
mhs de 128 millones de inversirn

turistica y el barco
Flora para Galfipagos
(que ya son 93 mi-
llones). Conectividad
con cuatio lineas ar-
reos nuevas en 2019,
regres6 Air France
Was 25 afios, tercem li-
nea a~rea espafiola Air
Europa, Plus Ultra,
Interj’et (mexicana) 
Air Canada con tres
vuelos a la semana.

En mercadeo y
promoci6n, promovemos el Ecuador
de los cuatro mundos: los Andes, la
Amazonia, la cosla y 10s islos Galfipa-
gos. Hemos hecho ml gran despliegue
de lo que poseemos. Esperamos con
conectividad e inversiones que 2020
sea afio exceptional. En 2019 creci-
mos un 4,3%, como Costa Riea. Rosi Prado de Holguin, ministra de Turismo del Gobierno de Ecuador.
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HONDURAS / NICOLE MARRDER / MINISTRA DE TURISMO

El Turismo se ha convertido en una
prioridad nacional para Honduras

UENO$ biAS, GRACIAS a
todos. Poder partici-
par en la Conferencia
lberoamericana de Mi-

nistros y de Empresarios de Tu-
rismo (CIMET) es una excelente
oportunidad para dirigirnos a la
audiencia. Le hacemos ojitos 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 aho-
ra, es una prioridad
nacional, se ha tra-
zado una linea de
inversi6n con red
vial para conectar
el paisy fronteras de vecinos de
Latinoam6rica.

El aeropuerto de Palmerola
cambiarfi la dinfimica a6rea na-
cional y regional, estate, listo para
operaciones en 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,

~’~ Honduras es una opor-
tunidad para ami-

gos. y socios inversionistas,
mtren a Centroam&ica y
al Caribe hondure~o para
nuevas inversiones
en el Sector Turistico

Enfrentamos retos en esta conec-
|ividad, muchos cambios en los
siguientes dos afios.

lnversiones imporlantes en
San Pedro Sula en Turismo para
convenci6n y eventos; Teguci-
galpa comenzar~i a construir un
recinto ferial. Roatfin y Cop~in

son los mils atractivos, el primero
por isla caribefia y Cop~n pot
el atractivo arqueol6gico maya,
que es muy estudiado. Roar:in
definitivamente es el de mils
crecimiento, el preferido por los
cruceristas, habrfi una amplia-
ci6n del puerto de Roatfin y hay
que hablar del buceo, uno de los

atractivos m~.s pro-
movidos tambi6n
en Utila, con nuevo
aeropuerto pequefio
y no internacional
pero con dimimica
tmportante.

Es un atractivo
para los inversio-
nistas: el desarrollo
de las marinas en el
Caribe hondurefio,
los kil6metros de
playas virgenes y el

arrecife coralino, uno de los m/ts
bellos del mundo. Son destinos
importantes de buceo: Roat~in,
Guanaja, Utila... Honduras es
una oportunidad para amigos y
socios inversionistas, miren a
Centroamdrica y al Caribe hon-
durefio para nuevas inversiones. Nicole Marrder, ministra de Turismo del Gobierno de Honduras.

M~XlCO / MIGUEL TORRUCO / SECRETARIO DE ESTADO DE TURISMO

M6xico tiene amplias oportunidades
para negocios rentables y exitosos

M UCHAS G~.AOAS. SALUO0
con afecto a todos los
asistentes, en especial a
mis colegas ministros y

ministras de Turismo de todos los
paises hermanos. El Turismo es una
actividad apasionante y sobrepasa las
fronteras y une a los pueblos de todo
el mundo, mostrando la esencia que
caracteriza a cada lo-
calidad, pais o regi6n
asi como los diversos,
interesantes y majes-
tuosos atracfivos de
nuestro gran planeta.
El Turismo es una
fuente de bienestar y
de progreso para las
naciones, porque ge-
nera divisas, empleo
e inversi6n, que forta-
lecen las economias y
mejoran ta calidad de
vida de los habitantes.

M6xico ocupa el s~ptimo lugar
muncFml en Turismo de recepci6n, con
40,3 millones de turistas al cierre de
2019. Nos ubicamos en el lugar n6-
mero 17 en captaci6n de divisas, con
7’2 :~00 millones de d61ares. Todo ello
): ~1;5~ e~ PlB que depende del Tu-

rismo, que se manifiesta en un 8,7%
de la particilmci6n sobm el total. AI
t&mino del tercer lrimestre de 2019,
la inversi6n extranjera di~cta hacia
M6xico en Turismo fue de alrededor
de 1.000 millones de d61ares, 3% del
total de la inveesi6n extranjera dimcta
captada pot el pals. Cabe sefialar
que cerca del 25% de esta inversi6n

so par.a las naaones, l~’que ge-
nera divisas, empleo e ~n- ’
que fortalecen lad ecortomms y
~. oran la calidad de
vida de los habitantes

estfi, canalizada al sector hotelem.
Por otra parte, a parfir de este afio, y
los pr6ximos Ires, hay en ejecuci6n
2.755 proyectos, en las 32 entidades
del pals, con una inversi6n de l 5.300
millones de d61ares, que habr~ de
generar 90.000 nuevos cuartos de
hotel y 79.000 nuevos ernpleos.

Esta es pane de la informaci6n
interesante que viene desarrollfin-
dose en M6xico. En este 2019
concluimos la construcci6n de
22.000 nuevos cuanos de hotel, 1o
que conforma, sumado a 1o anterior,
830.000 habitaciones, un 3% m~is
que a finales de 2018, Io que nos
ubica en la s6ptima posici6n a nivel

mundial en infraes-
tructura hotelera.
Lo anterior es tula
muestra clara de la
confianza que genera
M6xico y el gobiemo
del presidente Ma-
nuel L6pez Obrador,
quien desde el inicio
de su gesti6n lleva a
cabo una profunda
transformaci6n eco-
n6mica, social y mo-
ral de nuestro pals,

sentando las bases de una naci6n
mils justa, prospera y equitativa.
Adem:is, M6xico ofrece ana serie de
incentivos, que Io colocan como un
destino con amplias oportunidades
para el establecimiemo de negocios
rentables y exitosos.

~ ContinUa en lapdgi~a 31 Miguel Torrueo. secreta,io de Estado de Turismo del Gobierno de M~xico.
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NICARAGUA / ANASHA CAMPBELL / MINISTRA DE TURISMO

El Turismo en Nicaragua es una
actividad econ6mica prioritaria

~ UCHAS GRACIAS, MLrY bue-

nos dias a todos. Un ho-
nor estar con todos uste-
des. 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 gobiemo del presidente Daniel
Ortega el Turismo
es una prioridad de
Estado. Como talse
ha generado tambi6n
un marco legal que
respalda, que pro-
mueve y que facilita
las inversiones hacia
nuestro pais en t6r-
minos genemles y no
exclusivamente en el
Sector Turistico.

El Turismo se ha
ubicado en los 61ti-
mos afios como una de las activi-
dades econ6micas prioritarias, no
solo por la generaci6n de empleo
y divisas sino sobre todo porque
contribuye a la mejora de la calidad
de vida de nuestro pueblo y porque
tambidn contribuye a la lucha con-
tra la pobreza en nuestro pais.

Esto, sumado a que Nicaragua
es el pals re‘is seguro de Centro-
america segfin el foro econ6mico
mundial y seg6n los estudios que
ha hecho la Oficina de las Naciones
Unidas contra el crimen y la delin-
cuencia, sumado adem‘is a set el
pals que posee las mejores carrete-
ras en la regi6n, a que tenemos una

~- ~ El Turismo en Nica-

--. ~) raeua contribuye 
la mejo.ra de la caliddd de
vida de nuestro pueblo y
p_or.que tambi~n contribuye a
la litcha contm la po- (- ~-
breza de nuestro pals J J

cobertura el6ctrica de197%, siendo
la mayoria de energla renovable y
pot ese compromiso que tiene el
gobiemo tambi6n en el desarrollo
sostenible de manera integral, no
solo vista desde el tema medioam-
biental sino socioecon6mico y
cultural pues ofrecen un fimbito y

unas oportunidades tTemendas para
la inversi6n en nuestro pals.

En ese sentido yo qiaisiera solo
referirme atres leyes de este marco
legal que poseemos que Ihcilitan las
inversiones. La primera es la Ley de
Promoci6n de lnversiones Exwanje-
cas, que pennite dentro de otras cosas
la libre conver~ibilidad de la moneda,

la libre expatriaci6n
de capital (no hay una
discriminaci6n entre
la inversi6n nacional
y la inversi6n extran-
jera en nues~o pals)
el teina del acceso
f‘icil y ‘igil tambi6n a
las inversiones, a todo
Io que es tr‘imites en
nuestro pals, puesto
que hay tambi6n una
Comisi6n interinsti-
tucional que agiliza

estos tr~nites para cualquier inver-
sionista en nuestra Nicaragua.

La ova es la Ley de lncentivos a
la Actividad Turistica, a la industria
turistica como tal, que ofrece alre-
dedor de 20 afios de beneficios en
t6mfinos de exoneraciones fiscales.

¯ ~" Contimla en la pdgina 31 Anasha Campbell, ministra de Turismo del Gobierno de Nicaragua.

PANAMA / IVAN ESKILDSEN / MINISTRO DE TURISMO

 TurismoenPanam isevepotenciado
porserungran’hub’ aeroportuario

M UCHAS GRACIAS. UN saludo

a todo el pfiblico, a todos
los colegas de la mesa
principal de ministros.

De parte de Panam‘i me testa com-
partirles algunas de las principales
iniciativas y productos que estamos
desarrollando.

Panam‘i es un pals tradicional-
mente conocido por
su Canal de Panam‘i,
sin duda un atractivo
nada despreciable,
el re‘is visitado en
el pals e incluso Bill ¯
Gates Io comenta
entre !as top 10 ex-
periencias a vivir
turisticamente o [as
cosas mM interesan-
tes que reconrienda
y apar~e nuestra ciu-
dad modema, cono-
cida como la capital de los rasca-
cielos en Latinoam6rica, sin duda
un hub de negocios posicionada en
los 61tiraos afios y atrayendo inver-
siones de todas partes del mundo

Sin embargo, en esta nueva Ad-
rainistmci6n que reci~n hemos ini-
ciado hace unos seis meses estamos

posicion~donos enfocados en pro-
ductos de pawhnonio cultural y na-
tural, enfocados en la sostenibilidad,
ya que el pals tiene joyas que afn no
hart sido dadas a conocer en todas sus
posibflidades para el Turismo.

Tenemos sitios maravillosos de-
clarados Patrimorfio de la Humani-
dad. Entre ellos Ix)demos mencionar

"~ ~ En esta nueva Admi-

-~-) ni.st.ra.ci6n que reci~n
bemos mtcmdo hace unos
seis meses estamos Dosi-
ciondmdonos enfocados en
productos de patrimo- (- ~-
nio cultural y natural .~ ~

el Parque nacional Coyoba que per-
tenece al mismo corredor mafino que
las lsla Gal‘ipagos de nuestro vecino
pals Ecuador que muchos comparan
con su biodiversidad, que se coraple-
menta por ejemplo con la presencia
de 11 cena’os de investigaci6n del
prestigioso Instituto Smithsonian

financiado por la Reser~a Federal de
los Estados Unidos, Io que nos habla
de la importancia, la biodiversidad
que se encuentra IIuesITO pais.

Entre uno de estos centros de
investigaci6n mencionamos Barro
Colorado que es el bosque tropical
mils imensivamente estudiado del
mundo, pot eso recalcamos esa

enorme biodiversi-
dad de nuestro pals.

Tambi6n podemos
mencionar entre es-
tas digamos maravi-
Ilas de la naturaleza,
ahora hemos sido
beneficiados porque
tenemos el card m‘is
valioso del mundo,
el caf~ geisha que re-
cientemente se pag6
hasta a 10.000 ddlares
pot un kilo. Estamos

hablando que ahora hay una ruta
tur/stica que existe para conocer los
secretos dew, is de este card.

Asi que complernentado a esa
naturaleza que se ve adem~is resefia-
da en un nuevo biomuseo, tiene
gunos pocos afios, unos cinco afios.

~ ContinUa en la pdgina 31 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

M 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 lntemacional de
Turismo, Fitur 2020.

Desde la Secreta-
ria Nacional de Tu-
rismo de Paraguay,
venimos llevando
adelante hace varlos
afios una planifica-
ci6n estrat6gica del
Turismo en la que nos
enlbcamos en planes
e incentivos especifi-
cos parr la inversi6n.
Entre ellos quisiera
cilar el rdgimen de
Maquila, la Icy 60/90, el rdgimen de
materia prima, la Ley de la Alianza
Pfiblico Prlvada, el rdgimen automo-
triz, zonas francas, entre otros.

Estamos trabajando sin pausas
parr ofrecer un pais competitivo ubi-
cado entre Ins prises mrs eficientes
eta cuanto a la producci6n de alimen-

tosa nivel mundial, con indus~as sobre todo basados en la estabi-
pujan~eseirmovadorasqueempleanlidad econdmica y la seguridad
fuerza laboraI capacitada y que ofre- juridica en un pais con numerosas
ce servicios con tecnologia hacia una oportunidades, donde pot sobre to-
economia del conocimiento, das las cosas prima la mano de obra

Podriamos hablar de los benefi- joven, la baja presidn tributaria,
cios que 0frecemos a los inversio- materia prima b~jo costo, estabili-
nistas ante la invariabilidad de la dad macroecondmica, yes el pais
tasa impositiva y ahi quisiera dete- con mayor crecimiento econdmico

en la regidn durante
e[ afio 2017-2018.

Hemos entendido
~ ~- Hemos entendido que que la conectividad
-, ~) laconeclividadadrehes,~ere~cs otro de

o.tro de los objet.ivos en los cua- o~ieti~os en Io~ co~-
Its estamos trabajan-

/eseslamos~-’--’-’-traoajanao, aboca-a,,, abocados a poder

dosapoderdinamizarnuevosdinamizar nuevos

destinos para conec- (- ~est~nos parr conec-
tamos hacia el mun-

ratios bacia el mundo ~ _~ ao. ¥ en e~te nra~,, ae
cosas quisiera agra-
decer la presencia de

nerme a puntaalizar que lenemos el lberia 3 Air Europa conectando con
impueslo a la renta de las empresas vuelos direclos Asanci6n-Madrid
del 10%, a la renta personal del 10% como una 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 aumento de espa~oles

Podemos hablar de los benefi- a 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 / CARLA CAMPOS / MINISTRA DE TURISMO

Puerto Rico se ha posicionado
como un destino turistico resiliente

ENGO EL RETO de cermr esta
primera parle de la ma-
nana de boy, espem que
estdn todos con nosotros

todavia. Y esto del tema de superar
retos creo que se ha convertido en
mi principal trabajo en favor del
Turismo. Seria ilusa pensar que
puedo dirigirme a ustedes boy y no
primero alender la
pregunta que segu-
ramente todos tienen,
producto de toda la
cobertura medifitica
que se ha suscitado
de Puerto Rico en
los hltimos dias. Y la
pregtmta es siempre:
/,y Puerto Rico estfi
bien? Lest~n de pie?

Me enorgullece y
me complace comu-
nicarles que, si bien

eso es Io primero que queria com-
partir con ustedes hoy.

No es secreto, yo creo. que la
isla ha pasado pot grandes retos.
Bien, /,yen un foro de inversidn
pot qu6 hablar de ellos? Yo creo
que Io primero que hariamos en
an foro de inversidn es hablar de
las bellezas y de las bondades de

estamos solidarios con nuestros
hermanos del sur, que apenas hace
unas semanas pasaron por unos
eventos ciclicos fuertes. Puerto
Rico si est~ de pie. Estamos abier-
tos para hacer negocios incluso en
la zona sur de Puerto Rico, estamos
abiertos para el Turismo y de pie y

m-~- El Turismo ha sido
-, -) esa punta de lanza

de nuestro resurgir econ~-
.mico. Fue el sector econo-
mico que mds rdpido se
levant~ luego de to- (- ~-
das estas situaciones _~ ._/

un destino. Pero la realidad es que
ahora mils que nunca, el hablar de
los retos que hemos enfrentado es
vital y es sumamente relevante.

LCufiles son los retos? Primero
pasamos pot una situacidn financie-
ray una deuda en el 2017, luego la
crisis del S1CAV, superadm laego dos

huracanes, superados. En el verano
del afio pasado el pueblo destimy6
un gobemante. Yo era parte de esta
A&ninislracidn y de ese reto tambidn
nos recuperamos .’,’ esta temporada
alta visualizaba ser una de las me-
jores temporadas altas en mucho
liemlx3 parr nosotros y apenas hate
dos semanas enfrelltalnos el reto

de dos terremotos.
cosa que no habiamos
experimentado hacia
cien afios.

O sea que Puerto
Rico en todo esto se
ha posicionado colno
un destino resiliente
y 1o interesante de
todo esto es que el
-furismo ha sido esa
punta de lanza de
nuestro resurgir eco-
nl~nlico. Fue el sector

econdmico que mils rfipido se levan-
t6 luego de todas estas situaciones,
y yo creo que esto habla de la segu-
ridad de la inversidn. Precisamente
apane de todo esto que ha sucedido
los inversionistas hart redoblado sa
apuesta en Puerto Rico.

t~v Contintla en la ptlgina 31 Carla Campos Vidal, ministra de Turismo de| Gobierno de Puerto Rico.
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DEBATE ENTRE MINISTROS Y EMPRESARIOS

Manuel Butler, director ejecutivo de OMT. Carlos Garrido, presidente de CEAV. Miguel Mirones, presidenle de ICTE.

Debate sobre Iberoam rica entre empresarios y ministros
La XXIII Conferencia Iberoame-
ricana de Ministros y Empresarlos
de Turismo (CIMET) ha pemfitido
a ministros y empresarios debatir
en paneles dedicados a: ’Situaci6n
actual y perspectivas del transporte
y [a conectividad a6rea entre EspmSa
e lberoam6rica’, ’Nuevos estableci-
mientos de alojamiento e inversidn
hotelera espafiola en lberoam6rica’
y ~Evolucidn de la demanda y las
tecnologias en la distribuci6n turistica
hacia lberoam6rica’.

~
P.- Excelentisimos
sefiores ministros,
para mi es un pla-
cer moderar esta
mesa y agradecer
a los organizado-
res de C|MET,
Eugenio y Carlos,
el haber deposita-

do confianza en mi. Desde la Or-
ganLzaci6n Mundial del Turismo
(OMT), liderada por el secretario
general Zurab Pololikashvtii, hay
un enorme inter6s y un enorme
apoyo a Io que son todos los paises
de Am6rica Latina o lberoam~rica.

La accesibHidad o el transporle
es un elemento clave, un elemento
de la cadena de valor que esti ex-
perimentando unos movimientos
empresariales de gran concentra-
ci6n, que esti en el foco de mira
de la sostenibilidad mundial y es
un elemento clave porque el 57%
de las Ilegadas internacionales se
hacen por esta via, dedicar una
breve reflexi6n con tan distingui-
dos participantes, como son los
ministros de los cinco paises: Ar-
gentina, Honduras, Chile, M~jico
y Paraguay es realmente de valor.

Sin mils preimbulos voy a
formular las preguntas porque
Io que nos 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, mucha infor-
maci6n. En primer lugar permi-

tanme que dirija la pregunta al
excelentlsimo Mat[as Lammens,
ministro de Turismo y Deportes
de Argentina, y la pregunta es la
siguiente: el transporte a~reo en
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.C6mo piensa que puede afectar
a la conectividad de su pais, esta
tendencia de concentracidn em-
presarial horizontal?

~
R.- (Minim l.Am-

YA). Argentina es
un receptor prin-
cipal del escena-
rio de conexiones
larga distancia asl

como 1o es Sudfifrica, Australia y
Nueva Zelanda. Nosotros somos on
pais receptor de vuelos, donde a pa~ir
de Ia gesti6n del nuevo gobiemo del
presidente Alberto Fern~indez, no
estamos centrando en consolidad
lar operaciones larga distancia entre
Buenos Aires y Madrid con aeroli-
neas Argentinas, lberiay Air Europa
que pronto estarhn fusionadas, pero
al mismo tiempo estaremos incre-
mentando la conectividad directa
desde Espafia hasta los principales
destinos turisticos argentinos: catara-
t~s de lguazfi, C6rdoba, la Patagonia
a trav6s de la entrada de operadores
chhrteres, de hecho durante estas feria
intemacional de Turismo vamos a
mantener reuniones, no solo con las
aerolineas que est~ operando entre
Espafia y Argentina, sino contras
aerolineas como Evelop, Plus Ul-
tra, Wamos, que precisamente es a
donde estamos aptmtando, porque
entendemos nosotros que m~ all~
de las fiasiones que puedan existir
entre diferentes empresas Io que
se puede tomar es la oportunidad
como un desafio o una oportunidad,
el desafio de consolidar que esas
em~resas continfien llevando m~s
tunstas a la Repfiblica Argentina y
tambi6n la oportunidad de generar
nuevas propuestas para que nuevas
empresas Ileven, de hecho los no-

mero hablan por si solos. Hay que
tener en cuenta que solo el 23% de
los ttinstas de Espafia a Argentina
vienen vor vacaciones y ocio, en Ia
actualidad, con los mils de 600.000
asientos qne tiene desde Espafia a Ar-
gentina hay una ocupaci6n de184%,
pot Io que es ona demanda 6ptima
y esa demanda genera necesidad de
tenet nuevas aerolineas. Solamente
cuatro aerolineas estsa trabajando en
llevar p~sajems desde Madrid y Bar-
celona hacia Argentina. Argentina en
sn territofialidad tione la extensi6n
de mils de uueve paises de Europa,
asi que imaginense todo el espacio
para generar nuevas oportunidades
que tiene la Rep6blica Argentina, al
margen de que Espafia tambidn es
on hub que tambi6n genera Ilegadas
a Argentina de otros turistas extranje-
ros de Europa. Eutonces tenemos que
trabajar en eso, el desafio, la opom~-
nidad y sobre todo generar mayor
competitividad porque en Argentina
1o que necesitamos es precisaraente
Ilevar m~ turistas extranjeros y hay
universo rauy gronde en Europa
para un pals nmy grande como es la
Repfiblica Argentina.

~,~
P.- (M~U~L Btrr-
c~, raP~cmR GE-~ NERAL "E OMT).
Muchas gracias
pot su claridad
y concisi6n, esti
claro que la renta-
bilidad es la clave

para ~der mantener esa conec-
tividad a~rea, los atractivos que
ofrecer argentina y la pollticas que
implementa el gobierao.

R.- (MATiAS LAM-
MENS, MINISTRO DE
TURISMO Y DE~OR-
TES DE ARGENTI-
NA). Si no solo es
la rentabilidad que
genera, si no la can-
tidad de destinos o
la diversificaci6n

de productos que tiene la Repfblica
Argentina mils all~ de los seis des-
tinos tradicionales que el pOblico
extranjero conoce y esa es la linea
que sigue el presidente Alberto Fer-
nfindez, lo que quiere Matias Lain-

nlens como nlhlistro de Turismo.
Es un trabajo paralelo, potenciar
los productos tu~sticos, mostrar la
verdadera Argentina que tenemos y
generar m~is oportunidades para que
rafts aerolineas puedan Ilegar al pals.

P.- (MANUEL

TOR GENERAL DE

~ ~ OMT). Pasamos
’ al segundo con-

....... tertulio que es la
~¢’~) subsecretaria de
~ Turismo de Chile,

buenisima amiga de la OMT. doita
M6nica Zalaquett. La pregunta es
la siguiente: la conectividad con
Espa~a es la primera causa de ta-
p6n obstaculizadora de la Ilegada
de turistas a Iberoam6rica, Lcuil
es la situaci6n actual y perspectivas
de su pais a corto y medio plazo en
materia de conectividad a6rea?

~
R.- (M6NICA ZA-
LAQUETT, SUSSE-
CRETARIA DE TU-

RISMO DE CHILE).

Muchas gracias.
Bueno, efectiva-
mente nosotros
tenemos la convic-
ci6n de la urgencia

y la importancia de estimular una
mayor oferta a6rea. Nosotros tene-
mos on ejemplo bien claro, que la
conectividad a~rea hoy en dia eta
linea directa con Espafia la tonenms
a trav6s de lberiay Latam y empez6
eta ahril Level, 1o cual nosotros agra-
decimos mucho porque, por ejemplo,
solo con la entrada de Level en abril
de 2019, aument6 en on 40% la Ile-
gada de pasajeros de Espafia a Chile
y finaliz~amos el afio con un aurnento
del 24.4% en operacinnes a6reas y
un 23.3"/0 en Ilegada de pasajeros
provenientes de Espafia a Chile.

Ahora el mercado espafiol en si
mismo aument6 un 6,6% porque
recordemos que los viajeros que lle-
gan a trav6s de Level o lberia no son
necesariamente espafioles porque
vienen del resto de Europa. Nosotros
tanemos una politica de cielos abier-
tosy es pot eso que como gobiemo
estamos fortaleciendo este plan
aeropuertos que le comentaba antes

pnrque entandemos que es la 6nica
lbm~a que tenemos de seguir crecien-
do en mercados que helnos tenido
muy buena respuesta: el mercado
inglds, fi~ancds, alemin y esp~ol ban
ido creciendo de lnanera consistm~te
en los tiltimos cinco afios, entonces
creemos que este plma aeropuerlo va
a ser un estiraulo para poder traer m~
aerolineas y que Ileguen a Chile y asi
hacer que Ilegnen mils turistas.

P.- (M,~UEL BLTT-
LER, D[KEC’IOR GE-

NERAL DE OMT).
La verdad que
hacer alinear las
politicas de trans-
porte con las es-
tructuras a medio

y largo plazo es una de las claves
del 6xita y esas cifras son realmente
espectaculares.

~
R.- (MdNICA ZALA-

QUETT, SLFBSECRE-

TARIA DE TURISMO

DE CHILE). Asi es y
nosoll’os vemos una
gran oportunidad
en el crecimiento
intraregional. Hoy

d [ a con estos 16 nuevos
aeropuertos vamos a poder estimu-
lar la conexi6n con Colombia, con
Peril...con los distintos paises sin ser
necesafio, como era hasta boy dia,
pasar pot Santiago, porque mucho
de nuestros destinos turisticos pfin-
cipales est2n o en el norte o en el sur
y obligaturiamente bahia que entrar
por Santiago. Esto nos va a permitir
hacer conexiones directas.

~ E- (MANUEL Burr-
LER, DIRECTOR

~_,~ NERAL DE OMT).
¢~ ~’~ Estoy seguro que
L~)x~!~ I esta politica Ile-sara con xito y
~/ ] frutos y desde la
~ OMT la esperare-

mos. Pasamos al
tereer pals que es Honduras, ten¢~.
mos aqui a la excelentisima se~orltn
doiia Nicole Marrder, ministra de
Turismo de Honduras. Y la pre-
gunta en relaci6n a la conectividad
a6rea, se formula de la siguiente
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manera, ~cree su ministerio que
el fen6meno llamado ’vergiienza
de volar’, que empez6 en Suecia
con Greta Thunberg, puede afec-
tar a los paises de Iberoam~rica
receptivo del mereado espafiol?
En Europa si estfi teniendo tras*
cendencia en las pofiticas yen los

¯ comporlamientos de los turistas.

R.- (NICOLE MA-

RRDER, MINISTRA

DE TURISMO DE

HONDURAS). Con-
sideramos que a
corto plazo el efec-
to flo va a ser muy
significativo en la

industria de la aviaci6n. La via a6rea
de conectar paises sigue siendo la via
m~is rilpida y el tiempo es un r~curso
que tiene un valor para el set humano
cada vez m~ alto, de manera que el
impacto no sea a corto plazo. Cmo
que a medio plazo iremos viendo un
cambio en el comportamiento de la
gente y a [argo plazo si vamos a tenet
un impacto importante,

Considero que la industria si tiene
la flexibilidad de adaptarse, pero es
importante que como industria en-
tendamos que este tipo de fen6menos
est~in cambiando y va a cambiar la
fonna en la que las personas pieo-
san, especialmente los j6venes que
cada vez a medida que va pasando
el tiempo se convierte en el mfiximo
consumidor de la industria. Y cuando

"el pensamiento cambia la fonna de
decidir caml:,ia y la decisi6n sabemos
que juega un rol muy importante en
hacia d6nde vmnos a vi~iar, qnd tipo
de Turismo vamos a practicar y a
qu6 Ingares vamos air. siempre y
cuando vengan alineados con el tipo
de pensamiento que yo tengo. Este
tipo de movimientos a largo plazo y
a medio plazo van a causar un cambio
en el pensamiento, en la decisi6n y
finalmeme en la forma de viajar. El
comportamiento del set humano, Io
estamos viendo que est~i cambiando.
Es importante que la induslria tome
las medidas ahora para enfi’entarlo.

- ~ LER, DIRECTOR GE-¯
NERAt. DE OMT),
LPodria ser un
poru mtis explicita
en que direcci6n
iria el eambio de
comportamiento

de los turistas? Porque al fin y
al eabo estamos hablando de un
constructo, la mente etc...que tiene
una influencia brutal.

R,- (N ICOLE M~,-
DER. MINISTRA DE

TURISMO DE HON-

DURAS). P~o a peco
vamos v iendo c6mo
los consumidores
van ~mndo su pen-
samiento y decisiOtx
per ejemplo, los taft-

mcros que presen~ Costa Rica nmes-
~ claramente la preferencia de los

¯ etrropeos para un tipo de Turismo
que es respetuoso con el medio am-
biente. Creo que eso se va a convertir
en la nomaa y no en algo dit~rente.

DEBATEENTRE MINISTROS Y EMPRESARIOS

Los paises debemos empezar a to-
mar decisiones no solo con respecto a
la aviaci6n, sino con el Turlsmo que
estamos elab~rando y la sostenibili-
dad del Tnrismo. Especialmente los
paises como los centroamericanos
que somos especiaImente vulnera-
bles al cambio clim~itico. "I’ambi6n
entender que este movimiento de
la "ve~giieoza de volar’ ataca m~is
a los movimientos coaos de menos
de una hora y eso est~ prov~cando
que las personas se dirijan m~s a
otros medins mas ecol6gicos y m~
respemosos con los desplazamientos
largos que siempre se van a tener que
hacer por la via a6rea. Entonces creo
queen Centmamdrica si van~os a po-
der ver desplazzaniento terreslre para
conectarse entre un paisy otro, pero
para distancias largas la via adrea
siempm va a ser el mdtodo.

~
P.- (MANUEL

LER, DIRECTOR GEo

NERAL DE OMT).
El siguiente in-
terviniente es el
excelentisimo se-
fior don Miguel
Torruco, que es el

ministro de Turismo de M~xico. Y
la pregunta es la siguiente, excelen-
fisimo seiior, en la segunda mitad
de 2020 se prev~ que termine la
compra de Air Europa por parte
de Iberia, ~c6mo afectard a los
destinos americanos, en concreto
al suyo, a M~xico, la creacibn de
un gigante a~reo con una clara
orientacidn iberoamericana?

~ R.- (MIGUEL To-

Definitivamenle

~ serfi bienvenido
porque la unidn
hace la li~erza. Ac-

tualmente el tlqio de lberia y de Air
Europa rewesentan el 56% del ttujo
de intemacidn hacia nuestro pals.
Espafia ocupa el segundo lugar, por
debajo de Reino Unido, de mayor
emisor hacia M~xico. Con esta gran
fusidn vienen a incrementarse las
oportnnidades no solo para M~-
xico, sino tambi~n para los paises
hermanos y tambi~n es oportuno

constmyendo tm gran aeropuerlo que
una primera lhse tendril dos pistas y
luego otras dos, que junto con el ae-
ropuerto de ciudad de M6xico y con
el de Tohlca que estfi muy cerea ahom
con el medio de tren nipido que se
estfi constmyendo seril ahora un
sistema naetrolmlitano aeroportuario
del Valle de M6xico.

Grandes aerolineas como el caso
de Emimtes o lnterjet ya levantaron
la manq porque yen el aeropuerto
Felipe Angeles que serfi construido
en dos afios como un futuro huh
que sere de soporte para continuar
el flujo de las 32 regiones de nuestro
pals para con cmatro Sudamdrica y
tambi~n las islas del Caribe, y tam-
bidn como trampolin para Ilegar con
los vuelos de larga distmacia hacia
china que es tm mercado que este
mpmsento 125 inillones de turistas,

de los cuales 22 son de alto poder ad-
quisifivo, esos sogmentos emergentes
y nuevos para M~’xico los estamos
promoviendo porque ya para China
M6xico representa la primem opci6n,
esl,~ en primer lugar casi con 200.000
turistas que se hart ido incrementando
notablemente. Asi que es~a uni6n de
dos aemlineas de gran prestigio viene
a fortalecer el liderazgo de Espafia
y fortalecer la ayuda para los paises
latinoamericanos.

~
P.- (MANUEL BUT-

LER, DIRECTOR GE-

NElL DE OMT).
Muchas gracias,
la verdad es que
es una excelente
noticia la cons-
trucci6n de ese
hub y de tambi~n

abrirla ventana hacia los paises de
Asia, beneficifindose delTurismo la
sociedad...

~ R.- (MIGUEL To-

DE ESTADO DE

Ik..~.~;~] Asi es, en esta eta-
pa estamos hablan-
do de constmir dos
pistas en el nuevo

aeropueHo, dos en e] aeropuerto de
la ciudad que se estfin renovando
y una en el aeropuerto de Toluca.
Yemfinaremos en los prdximos diez
afios hablando de ocho pistas con tm
radio similar al de Nneva York, que
significarfi an impulso de un peten-
cial de 80-100 millones de turistas
pot via adrea hacia Mdxico.

~
P.- MANUEL

TOR GENERAL DE

OMT). Vamos al
siguiente que es
la sefiora dofia
Sofia Montiel de
Afara, directora

de Turismo de Paraguay, gcon-
sidera positivo para los destinos
lafinoamericanos y para sus pages,
en particular para Paraguay, la
potenciaci6n de un importante hub
en la T4 del aeropuerta de Madrid
Barajas, impulsado por la integra-
ci6n de Iberia y Air Europa?

~
R.- (SOFia MON=

TILL DE AFARA, MI-

NISTRA DE TURIS-
MO DE PARAGUAYI,

Si totahnente de
acuerdo con se-
guir impulsando el
m~ioramiento y la
mayor visibilidad

que podamos tenet desde la T4 en
el aeropuerto de Barajas, a partir
de esta integracidn para nosotros
se abre un gran espectro. Hemos
entendido eso, realizando una fuerte
cmnpafia de promocidn en 2019 en
la 1’4 pmcisamente, trabajando con
tma agencia muy imporlante aqui
de Espafia, El Corte [nglds y nos ha
dado resultados amy positivos. Ade-
mils desde el gobiemo nacional hay
tma fuerte apuesta de la estructura
de nuestra terminal aeroportuaria en

Asunci6n, de manem poder pemaitir
que europeos puedan disfrutar de
mayor comodidad, boy estamos
recibiendo dos millones, que es la
capacidad de la terminal y eso lo
vamos a aumentar con una nueva
terminal a seis millones de pasajeros.

Para nosotros esta alianza es
pecialmente positiva y la potencia-
cidn de este hub sabemos que va a
redundar en resultados positivos pare
Paraguay y a partir de esta fusidn, de
igual manem que este porcentaje de
crecimiento en nfimeros que hemos
tenido, de 39% de llegadas de espa-
fioles y derails pa/ses comoAlemania~
Italia y Francia a nuestro pais va air
en un importante cmcimiento a partir
de la inversidn que se va a realizar.

~
P.- (MANUEL

LER, DIRECTOR GE-

NERAL DE OMT).
Esa alianza es
paradigmfitica
y habria que fe-
licitarles en ese
sentido.

~
R.- (SOFIA MON-

TIEL DE AFAR& MI-

NISTRA DE TUPOSMO

DE PARAGUAY ). Mu-
chas gracias, ese es
el compromiso del
Gobierno actual,
quienes desde el ini-

cio hart puesto como trao de los ejes
pdncipales la innovaci6o y la fi~erte
apuesta de la eslractura aeroporttu~ria,

~
P.= (MANUEL BU’r-

LER, DIRECTOR GE-

l ’~e’~_ ,~-’~I MucMsimas gra-

I I rias por sus inter-

I venciones, porese
~.~/// [ espiritu de cola-
~ boraci6n y visi6n
opfimista de cara a ia conecfividad,
que siempre puede generar esos
problemas, podemos estar tran-
quilos porqae s[ fienen en cuenta
la pofitica de ~ranspor~es como algo
esencial. Muchas gracias.

P.- ICARLOS GA-

ILRIDO, PRESIDENTE

CEAV). Buenos
dias, muchas

,,~::ea-" ¢, gracias, felicitar
a CIMET por la
organizaci6n de
esta nueva edi-

ci6n, agradecer a los ministros su
asistencia y por supuesto, a todos
ustedes, nosotros simplemente des-
de el canal de las agencias de viajes
consideramos que Lafinoam6rica
es nuestro mercado natural, de
nuestros turistas. Tanto a los es-
pafioles le gusta muchisimo visitar
Latinoam6rica por su clima, pot
su gastronomia, pot sus gentes, su
cultura, etc. Como alas personas
de Latinoam6rica les gusta visitar
Espafia, por eso coincidiremos que

ha sido una buena noticia la fusi6n
de las dos grandes compafiias
espaflolas y nos va a permitir a las
agencias de viajes espafiolas crear
productos nuevos y optimizar los
destinos. Vamos a abrir un poco el
panel vamos a hacer un pequei~o
deba~e sobre los nuevos estableci-
mientos de alojamiento e inversi6n
hotelera espailola en Iberoam6rica,
le voy a pedir que los intervinientes
que sean escueto y se Ihniten a Ires
minutos en la respuesta. Voy a
empezar por el viceministro don
Higinio Brito de Brasil, al que me
gustaria preguntarle, ~qu6 presen-
cia tienen los hoteleros espaiioles
en sus desfinos turisticos tanto
vacacionales como urbanos?, /.y
c6mo eree que evolucionara la
inversi6n hotelera espafiola en el
futuro pr6ximo?

~ R.- (HIGINIO BRI-
IO, VICEMINISTRO

~ I DE TURISMO DE
[I~" -~.,~../ BRASIL). Gracias
I ] porlapmgunta.Ac-
I \xS,-~T~ mahnente en Brasil
[ ~ estamos viviendo
~ un momento de

apertura econ6mi-
ca, apertura de mercado que estfi
posibilitando la Ilegada de visitantes
de todo el nmndo a Brasil. Tenemos
el comprometimiento del gobiemo
para que los inversores espafioles
puedan expandir su negocio en Brasil
y de esta manem mejorar el nfimero
de alojamientos y de hoteles de in-
versores espa~oles. Estamos en un
momento en el que hay infraestmc-
tufa tufistica en Brasil, estil en plena
expansi6n con obras e infraestructu-
ras, para que tengamos una tasa de
ocupaci6n mayor. Y asi, aproximar
nuestra realidad a nuestro potencial,
infi’aestmcturas y conectividad que
posibilitamos cada vez mils cola
inversores, como Globalia. Brasil
pretendemos expandir el Turismo.

~
P.- (CARLOS GA-

CEAV). Enho-

.? - , seguro de que la
> ~ ;, construcci6n de

j
esas infraestructu-
ras aumentard el
tr~ifico de viajeros

a Brasil. Ademfis de las infraes-

Iogia y en ese sentido me gustaria
preguntar a la sefiora ministra de
Costa Rica, dofia Maria Revelo,
i.c6mo afecta a sus destinos el auge
de las plataformas digitales que
estfi potenciando el uso turlstico
de las viviendas convencionales
en detrimento del establecimiento
hotelero regulado, especialmente
en el fimbito urbano?

REVELO, MINISrRA

TA RICA). Si este es

mente causa mu-
cha preoculxici6n a

nuestro sector hotelero y definitiva-
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mente el Gobiemo entendi6 que no
pod(amos continuar con tma compe-
tencia desleal, porque no se pagaban
todos los impuestos. Hace an par de
meses Costa Rica pas6 uua ley que
crea tal regislro para las plataformas
dig(tales que tienen los duefios de
casas de hospedaje y apartamentos.
tienen que regJstrarse en el lnsfimto
Cosmrficense de Tufismo y registrarse
tambidn el Mhfisterio de Hacienda y
en las Municipalidades. Esto nos va
a pemfitir tener una competencia que
sea mils equilibrada, sabemos que
falta todavia mils. Esto son procesos
que son complicados. Si nos interesa
por muchos aspectos, incluyendo el
aspecto de seguddad que es un aspecto
muy ~rnportante, para Costa Rica es
uno de nuestros objefivos, cada dia
hacer de Costa Rica tm destino m~is
seguro y poder reglamentar el tema
de las platafonnas dig(tales tambidl~
tiene que vet con este tema....en unos
coatro meses ya se tendN que cumplir

P.- (CARLOS GA-

CEAVI. Muchas
gracias, es muy de
agradecer desde el
canal de la distri-
bucidn que con-
temos con ciertas
garantias al hacer

nuestras reservas yes importante
la coiaboracidn con los gobiernos
para saber que nuestros turistas
van a estar alojados con las garan-
lias y la seguridad necesaria. Estn
no est~i reflido con la liberlad, sino
que es algo complementario y qui-
siera felicitarle pot ello. Quisiera
tambidn preguntar ahora a la seflo-
ra ministra de Nicaragua, Anasha
Campbell,/.son los grandes resort
de ’sol y de playa’ en rdgimen de
~todo incluido’ el modelo vacacio-
hal prefer(do para los desfinos de
su pals?, i,Y c6mo querria que evo-
lucionase esta ofer~a en el futuro?

R.- (ANASHA CAM-

TUKISMO DE NICA-

RAGUA), Querria
empezar destacan-
do [a oI~rta que tie-
ne Nicaragua por-
que es una olbrta
destacada, estamos

hablando de tm pals que tiene el 7%
de la biodiversidad del mundo, 7.000
especies de ave, mfls del 20% de
nuestro territorio es Area protegida,
poseemos costas en el pacifico yen
el Car(be. 27 volcanes, ciudades colo-
n(ales, montafias, lagos, rios, bosque~
selva, etc. Una oIbrta de amactivos
turisticos sumamente variados.

Por ende, creemos que lainfi’a~mc-
tura hotelera tiene que estar adecuado
a la variedad que posee aneslro pa~.
Hoy pot boy la o ferta de grandes reso~’t
de ’sol y playa’ para nosotros es mW
limJtado, contamos cou el hotel Barcel6
Montelimar. que dicho sea de paso es
de h~versi6n espafiola, que se sita~a en
tmo de los mejores enclaves de la costa
pacifica de nuestro pais, rodeado por
una exuberante vegetacidn tropical y
que ademfis cuenta con una excelente
ocupacidn hotelera ~do el a~.

Sin embargo, en nuestro pals la
mayoria de Ia oferta hotelera estfi
en manos de micros, pequefios y
medianos empresarios rut(st(cos,
tanto nacionales como de o~ras na-
cionalidades. Es deck, m~is del 80%
de nuestra industria est~i an ma~os de
micro, pequefias y medianas. Destaca
el hotel Boutiques.

Nos gustaria ver mS.s grandes
resort porque contamos con 800
kildmetros de costas tanto en el Paci-
rico yen el Car(be, pero obviamente
~nbidn el turista que Ilega a nuestro
pais tiene una variedad en tdrminos
de demanda. Hay aquellos a los que
les gusta el ’todo incluido’, otros a
los que les gusta otto fipo de oferta
turistica y para nosotros realmente es
un equilibrio entre las dos.

Si cveemos que necesitamos m~
inli’aestmcturas para resort de ’sol y
playa’ porque tenemos muchos po-
tenciales que quisidramos desarrollar
y creemos que las grandes hoteleras
juegan tmnbidn un papel de promo-
cidn esencial del pals, o sea no solo el
gobiemo sino complementario con el
sector privado. En este sent(do, invita-
mos alas grandes empresas hoteleras
espafiolas en que vengma a inverdr en
Nicaragua~ de hecho estos dias en la
lbfia estaremos sosteniendo tma serie
de retafiones con estas cadenas hote-
leras para Iograr que Ilegueu a inverfir
mils en Nicar~oua, aun cuando Espm~a
es el cuarto pals en inversidn tudstica
ahi, peru no se centra solo en el "sol y
playa’ sino ~nbidn en ciudades como
Grm~ada, como Managua y otros des-
finos. As( queen el futuro esperamos
ver m~ts g, rmldes cadenas hoteleras en
el pais, peru manteniendo tam sostmfi-
bilidad en el Tufismo del pais porque
nos iuteresa que los tudstas que visims
nues~’o pais tengan tambidn esa hlte-
mccidn con nuestro pueblo, con nues-
wa cultura, con nuestras tradiciones,
que disfiuten de nueslra gastronomia y
que no se queden solo en el hotel, sino
que recowan nuesVa fierva.

P.- (CARl OS GARRIDO, PRESIDENTE

CEAV). Enhorabuena, la verdad es

~ que serfi muy im-
portante conciliar

! ~.,. ~ ~ tanto los entornos,
con el trhfico de

- , los turistas, con
’ ~- "’ la diversidad de

~
los turistas que
demandan dife-
rentes tipos y se r’,i

bueno que tengan. Estoy seguro
que habrfi inversores espafloles
dispuestos a invertir y a colaborar
con ustedes. Pues ahora voy a lla-
mar a la mesa a Miguel Mirones
para que regule el siguiente panel.

MIGUEL MIRONES

~
P.- (MIGUEL MI-
RONES, PRESIDEN-
re ICTE). Buenos
dias, gracias Clau-
dio y Carlos por
la presentaci6n,
el panel sobre la
evoluci6n de la de-

manda y las tecnologlas en la dis-
tribuci6n hada Iberoam6rica pone
encima de la mesa una realidad
que es el impacto que los nuevas
tecnologias han tenido en el Sector.

Segfin algunos esludios es de los
sectores que mils se ha visto afectado
por eras. Ha afectado al modelo de
negocio, a los cambios de hfibito de
compra del cliente, a la segmenta-
ci6n del producto pot la especia-
lizaci6n del mismo. En definitiva,
una t~ansformaci6n en los tilfimos
afios que tambi~n en Ibemam~rica
ha tenido una repercusi6n impor-
tante. Des esto y de los sistemas
de calidad para desarrollar estos
nuevos sistemas emergentes vamos
a tratar en este panel Comenzamos
pues, con el excelentisimo seflor
don Julifin Guerrero Orozco, vice-
ministro de Turismo de Colombia.
Y la pregunta seria que los GDS o
sistemas globales de distribuci6n
tienen una importante relevancia
en informaci6n y reservas de t~ans-
portes, alojamientos y servicios del
destino,/.tienen presencia adecuada
los operador~s de destino de su pais
en GDS y otros sistemas online?

R.- (JULI,~N GUE-

RRERO OROZCO,

VICEMINISTRO DE

TURISMO DE CO-

LOMBIA). Muchas

gracias por la pre-
ganta y la respuesta
r~q)idamente es si.
Cada vez hay m~is

prcsencia de los destinos de los ope-
mdores en sus sistemas. Sin embargo,
esos sistemas que surgieron antes
incluso que la aparlci6n del Intemet,
cuando esos sistemas fueron creados
pot grandes empresas, principalmen-
te de Norteam6fica y Europa, en el
ca.so de Cyberg por ejemplo, que fue
cmada pot American Airlines; o Tm-
velpor~ que rue creada por United: o
Amadeus creada por Lufdlansa y Air
France, pues mvieron tma importan-
cia muy grande pare los agentes de
viaje, pare facilitar las transacciones
y las ventas principalmente de bille-
tes adreos y boy ell alia ham cogido
una fuerza particular.

Sin embargo, cabe mancionar que
boy en dia se ha registrado tnta ten-
dencia mils reciente, donde las ~m~mdes
aerolhaeas hart buscado hacer ventas
direcms haciendo ttso de sus platafor-
m~ directamente, lo que ha ftmcionado
biol cuando son aerolineas ~des );
sobre todo, en los mercados locales,
donde hay una mayor accesibilidad en
los wansportes, sobre todo si se tiene
en cuenta de que hoy en dia el 50% de
las W~nsacciones se hacen por compra
directa en las i~ginas de las aerolineas.
Creo que estamos ell un momento
de definici6n, pmbablemente en los
prdximos ~os veremos que lade coge
el ~nercado y si estos sistem~ se van
a fortalecer o pot el conwario se van
a debilitar. Yo creo que cada vez m~s,
estos sistem~s ~obales de distribuci6n
no solo cumplen un papel en t6n~inos
de reserva y facilitaci6n de una red de
dislribuci6n y publicidad, porque tam-
bi6n son tma fuente de informaci6n no
solo para los agentes de viajes y ttrope-
radores, sino para los goNemos porque

se hart convertido en unas fuentes de
datos muy importante.

Yo hablo particularmente de la
que conozco porque desde hace ta~os
afios he estado utilizm~do Amadeus,
una base de datos bastante interesm~te,
porque a diferencia de otras bases de
datos es predicfiva, mira al ihturo, no
es como la base de IATA que mira
el volumen de ventas de paquetes
tudsticos de los principales mercados
de Colombia. Nos penn(re vet el nivel
de reservas de futuro hacia an afio luz
de billetes adreos de los principales
mercados hacia nuestro pals y eso
nos permite afmar mucho la labor co-
mercial y de pmm~cidn que hacemos.

Todos sabemos que tenemos Ihni-
tados recursos yen vez de disparar con
escope~ tenemos esas bases de datos
y la de Amadeus nos pemlite nfirar
con mira telescdpica para aptmtar muy
bien. Podemos vet como simaciones
econdmicas y politicas en nuestro pai-
ses pueden tenet un efecto en la calda
o el ~ncreanento de las reservas y pot lo
tanto adoptar medidas de prevencidn
y control. As( que bueno, yo creo que
sigue siendo un sistema nmy vigente,
pero en los afios venideros habrfi que
ver si se sigue la tendencia o si son
remplazados cada vez m~,s por las
platafonnas de las aerolineas.

~
P.- (Mmt;et. Mt-
RONES, PRESlDENTE

~ ICTE). Muchas
graeias vicemi-
nistro, quiencs

~ hemos tenidn la
fortuna de seguir
cerca en la evolu-
ci6n del Turismo,

en Colombia en especial, estamos
seguro de que todas esas politi-
cas redundar~tn en benefieio del
Sector. La siguiente pregunta va
a dirigida a la excelentlsima se-
flora dofla Rosi Prado de Olguia,
miaistra de Turismo de Ecuador,
le queria preguntar/.qu~ papel
desempeflan los agentes de viajes
y turoperadores en la Ilegada de tu-
ristas a su naci6n?, gsi est~n siendo
desplazados o ct~e que 1o ser~n en
el futuro pr6ximo con la reserva
del cliente a trav6s de internet?

~
R.- (Rosl PRADO
DE HOLGUiN, MI-

NISTRY. DE TURIS-

MO DE ECUADOR).

Muchas gcacias por
la pregunta y, por
supuesto, las agen-
cias de viajes y los
turoperadores son

muy imponantes, especialmente para
el Turismo de Ecuador. Nosotros,
como gobiemo, tenemos que desarro-
liar el disefio planificado de todo Io que
sean productos turlsficos en nuesVo
pais pava darles productos para los
que los operadores formen paquetes,
esos paquetes son los que se venden
alrededor del mundo. La importancia
sigue vigente y cceo q ue se mantendr&
aunque el futuro es incierto con el uso
de intemet y plataformas, pero de todas
maneras los paquetes ttNsticos van a
seguir siendo vend(dos y siempm van
a tener un pflblico, aunque sea de m~s
edad que van a seguir utiliz~ndolo en

ese sent(do. Los gobiemos estamos
aqui para pmparar nuesU’os productos
y chromos que esa es la forma en la
que vamos a seguir utilizando.Adicio-
nahnente le tango que contar que una
gran aerolinea europea me dijo que el
hecho de que nosotros le pedimos que
vuelen a nuestro pais especificameote,
la respuesta fue que los operadores
turlsticos nos digan que hay w2fico y
que podemos volar a ese destino. Asi
que, en came pmpia, les digo la hnpor-
tancia que tienen los agentes de viaje
operadores turisticos porque son una
fuente importante de consulta tambidn
para l~s aemlineas que invierten en la
conecdvidad que es tan importante
para el desarrollo del Turismo.

P.- (MIGUEL M~-
RONES, PRESIDENTE

ICTE). Muchas
gracias minis-
tra, seguro que
el presidente de
la Asociaci6n de
Agentes de Viajes
est’& encantado de

escuchar la importancia que le
da al sector dentro de su pals. Y a
continuaci6n, la pregunta dirigida
al ministro de Turismo de Pana-
m~i, Ivan Esquilsen. /.C6mo cree
que afectani al flujo lurlstico del
mercado emisor espaflol hacia su
pals la anunciada integraci6n de
las divisiones de agencias y turo-
peradores de los grandes grupos
espafloles GIobalia y Barcel6?

conlo en muchaa

otras industrias. En el caso de la
turopemci6n, cada vez se da re;is la
tendencia del contacto tn~ dimcto
cou el viajero. Sin embargo, donde se
pueden diferencias agencias de viajes
y mropemdores es en la especializ~-
ci6u del pmducm, gverdad? Donde
ta[ tez tm viajero puede percibir mils
valor de una agencias o turopemdor,
que comparado con ir directo a in-
temet y hacer sos propios planes, es
donde ese agente demuestra un co-
nocimienm especializado del destino.
Sobm todo, para destinos como los
nt~estros, que son menos conocidos,
incrementa m~ esa posibilidad.

En este caso, de la integmci6n de
Globalia y Barcel6, en principio un
gmapo mayor se deberia ver lbrtale-
cido en sus capacidades y acceso a
tecnologias pare Iogmr pmcismnente
ese elemanto diferenciador. Asi que
digamos queen general para nuestros
mercados debe ser algo positivo.
En el caso de Panain& llegan mils
de 60.000 espafioles al afio, mhs de
200.000 europeos a nuestro destino,
Sentimos que esto nos debe fortale-
car, y sobm todo ahora que hemos
hablado de nuevos productos turis-
ticos que estamos sacando. Definiti-
vamente, considemmos que hay una
oportunidad de oro para aprovechar.
Muchas gracias.
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o
En este trabajo,
vais a encontrar to-
dos al Gobiemo de
Espafia a vuestro
lado, colaboran-
do 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
revalidado afio a afio. Por estas 23
de ediciones tambi~n de esta cum-
bre, y para daros ~limos, que s~ que
hacen falta, para seguir trabajando.
Reitero que contris con el GoNer-
no de Espafia para este trabajo
apasionante. Si no hay novedad,
hasta el afio que viene. Feliz feria.
Muchisimas gracias y hasta pronto.

BEGORA VILLACIS
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El mundo se esUi
haciendo cada vez
m~is pequefio, eso
es una realidad.
Y a dia de boy
la humanidad no
conoce una me-
jot opOrtunidad
de trasferencia de

conocimiento que la de viajar.
Mucbas veces viajar se asociaa
algo 16dico, a algo ocioso, que
tambirn Io es. Pero tambirn cons-
tituye, como ya hemos dicho, 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
precisamente de Io que va Fitur y
a travrs de este grandisimo evento,
para mi uno de mis favoritos sin
lugar a dudas que tienen lugar en
IFEMA, tenemos la oportunidad de
conocer mucho m~is de que Madrid
se ofrezca como 1o que es, que es
una puerta abierta a Europa y 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 empre-
sarios del sector. Este gobierno
si que cree verdaderamente en la
coIaboracirn pflblico-privada e in-
cluso creemos, estimado presiden-
te, que las empresas pueden ganar
dinero y que es licito ganar dinero
porque vais a set las encargadas de
mantener estos puestos de ~abajo
que van a set tan importantes en es-
tos tiempos. Pot eso el Turismo es
tan importante, estamos hablando
de ml 7% del PIB de Madrid, esta-
mos 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 Ilegaremos a
los 10"5 millones con el esfuerzo
que todo esre ayuntamiento en la
campafia de navidad supone que
este afio volvm~os a 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 inspi-
racirn porque los ayuntamientos,
las comunidades no pueden saber
de todo, 1o que tienen que hacer
es respetar, entender, escuchar y
comprender a 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 Turismo de calidad,
lo digo porque comenc6 hablando
de cifras y podria parecer que es-
tamos apostando por el Turismo a
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 mun-
do ya no hablamos de Espafia,
sino Madrid. que compita con
grandes ciudades es apostando
pot la calidad, por un Turismo de
calidad. Por eso vamos a 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 queremos poner en valor con
ese Prado, Recoletos, esos grandes
nmseos que tiene la ciudad, con ese
Turismo de vivir las ciudades, de
fundirse y la calidad de vida que
tienen los madrilefios que es una de
las cosas que m~is se 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 Michelin y
que va a ser ta capital de lberoamr-
rica en este afio. Queremos aportar,
esto Eduardo te va a gustar, por el
Turismo de congresos yen ese sen-
fido estamos de enhorabuena por-
que acabamos de ser reconocidos
como la mejor ciudad de turismos y
congresos del mundo y creo que es
algo que no decimos Io suficiente
pero nuestra ciudad es reconocida
mundialmente por set un excelente
Turismo-cenlro de negocios en ese
sentido y grandes eventos. Y creo
que si alguien tenia alguna duda,
despurs de la COP 25, ya no le
queda ninguna. Yen este sentido,
cuando tuvimos el encargo que
como bien sabris, fue algo ines-
perado con muy poco margen de
maniobra, normalmente las ciuda-
des disponen de un margen mucho
mils amplio para organizar este tipo
de eventos, un afio y pico, nosotros
dispusimos a 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 Madrid iba a
estar m~s Ileno, dijimos bueno. Y
cuando vireos que IFEMA estaba
completa, porque hacen una gran
labor con eventos todo el afio, diji-
mos Lc6mo Io vamos a hacer? Yen
ese momento llam6 a Eduardo y me
dijo: Begofia, organizamos cosas
mucho m~is grandes. Me qued6
tranquila, supe que se iba a hacer
todo bien, supe que tenemos la me-
c/mica, que somos unos autrnticos
expertos en Madrid en resolver el
Turismo, sonlos unos expertos
y una ciudad de referencia. Y
ademfis, hemos aprendido de las
cosas qne tambirn se ban hecho
mal en otros destinos y vamos a
evitar caer en determinados erro-
res y se celebr6 la COP 25, creo
que todo el mundo est~i hablando
de Madrid por la capacidad or-
ganizativa 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
muy autocritica, pot eso yo creo
que hay que pararse y reconocer
cuando hacemos las cosas bien.
Yen esto, hacemos las cosas bien
y somos unos aut~nticos expertos
yen esto no vamos a retroceder,
hemos aprendido mucho y vamos a
seguir aprendiendo y escuchando a
los verdaderos expertos que son las
empresas que Ilevan aprendiendo
de esto toda la vida y son referen-
cia a nivel mundial. Madrid se va
a enriquecer mucho m~is a nivel
de aportaciones, la reapertura del
Rich, Canalejas... demuestran pot
qu6 lado estamos yendo y pot tanto
el ayuntamiento os 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 Madrid acaba o
bien qued~indose en Madrid o bien
queriendo volver. Pero cuando una
ciudad acaba haciendo las cosas
bien, acaba funcionando bien y
desde luego el boca-boca.

Aprovecho para decir que con
todo lo que les acabo de explicares
normal que Madrid haya sido elegi-
da para el nuevo foro mundial del
Turismo de la organizacidn mun-
dial del Turismo. No es casual que
sea Madrid, la primera ciudad que
vaya a hospiciar el foro. Estamos
hablando de un foro que es equiva-
lente a Davos a nivel econdmico,
que va a tener lugar en Madrid y
propuesta por la organizaci6n mun-
dial del Turismo y que desde luego
vamos a trabajar para ponernos a
disposicidn con la organizacidn y
consolidar este encuentro anual y
pot tanto Madrid como capital del
Turismo. Nada m~is que decir en
este sentido, darles la bienvenida
y que disfruten y aprovechen Fitur
porque creo que va a ser una de las
mejores ferias que se celebren en
los 61timos afios. Gracias a todos
pot hacerlo posible.
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En esa red, la

CEOE ostenta la
secretaria perma-
nente. Eso quiere
decir que somos
responsables de la
celebracidn de los
encuentros em-
presariales que se

realizan en el marco de la cumbre
iberoamericana. En este afio, se va
a celebrar en noviembre en Ando-
rra. Y hay un aspecto importante
que va a fomlar parte de la agenda,
yes el Turismo. El Turismo a tra-
vds de una estrategia de Turismo
sostenible que est~i elaborando la
secretaria general lberoamericana
en colaboracirn con los gobiemos
iberoamericanos. A nosotros nos
parece importante llevar a buen
puerto esta estrategia y alinearla
con otras propuestas.

En este sentido, ofrecemos la
colaboracirn de CEOE a travds
de la secretaria permanente en el
consejo para quelas empresas de
la regirn del Sector est~’n presen-
tes en este encuentro. Nosotros
como sector empresarial estamos
convencidos de que podemos co-
laborar muchisimo para hacer del
Turismo una actividad sostenible.
Y creo que es un buen hito el que
vamos a tener este afio poniendo
el Turismo en la agenda de los
jefes de estado de todos los paises
iberoamericanos. Quedamos a
disposicirn de los gobiemos de la
comunidad empresarial.

LUIS GALLEGO
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~ Tambidn en estos
afios he visto como
la apuesta de lberia

~ por este continente
ha ido creciendo

~ ~ ~ y reafirm~indose.
\~’~% No solo con m~is

~ vuelos a muchas
de sus ciudades y

nuevos destinos, sino incorporando
poco a poco 1o mejor de nuestros
productos. Nuevos aviones, nuevas
cabinas, nuevos servicios, los Airbus
350, la canna tufistapremium, una
business calificada como la me jot del
mercado, wifi a bordo. Todo ello con
la mejor de nues~ras sorwisas y todo
nuestro compromiso.

Tambirn hemos Ilevado muy
alto los nombres de sus ciudades.
Hasta 10.000 metros de altura en
el fuselaje de nuestros aviones.
Nombres como Tical, Rio Amazo-
nas, Cuajaca, La Habana, Panam&
Santiago de Chile, Lima, Bogot~,
Buenos Aires, Rio de Janeiro y mu-
chos m~.s. En 2016, celebrfibamos
el 70 aniversario de nuestro primer
vuelo a su tierra. En aquel caso con
destino a Buenos Aires y paradas

en Brasil y Uruguay. Y quisimos
celebrarlo por todo Io alto. El afio
pasado le toc6 el tumo a Ciudad de
Panam& La Habana y San Juan de
Puerlo Rico pot su 50 aniversario.
Este afio serfi el 70 aniversario de
nuestro primer vuelo a Mrxico. y
en 2021 celebraremosjuntos nues~
tro 75 aniversario de conectividad
arrea con lberoam~rica. Como
ven, no perdemos la ocasidn de
celebrar y poner en valor 1o que
sus paises, individualmente y
en su conjunto, representan para
nosotros, que es mucho.

Ministros, amigos, todos somos
conscientes de que tanto Iberoamr-
rica como Espafia y Europa tienen
todavia muchos retos por delante.
Pero ustedes tienen Io fundamen-
tal, un territorio y personas que te
atrapan y te hacen querer repetir.
No me alargo mucho m~is, much~
gracias al Grupo Nexo y CIMET
por este reconocimiento. Mucbas
gn’acias a todos por su empatla a 1o
largo de mis siete afios al frente de
lberia, pot su probada fidelidad a
nuestra compafiia, presente en lbe-
roamrrica siempre en los buenos
yen los 11o tall buenos momentos.
Y muchas gracias por su atenci6n
casi al final de 1o que ha sido una
jornada muy intensa e interesante
de debate. Gracias a todos.

VICTOR MONEO ]
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Apoyados en

Madrid, y su ex-
traordinario hub,
hoy sin duda la
mejor puerta
abierta con el vie-
jo continente, pero
no vamos a negar
lamentablemente

que en 2019 tambidn ha sido un
afio un tanto convulso para algu-
nos paises. Un periodo que hemos
sorteado haciendo un ejercicio de
flexibilidad para adaptamos a
condiciones del mercado en cada
momento. Sin embargo, nunca
hemos abandonado. Sino que muy
al contrario, por conviccirn y res-
peto a todos ustedes, y a sus paises
siempre hemos estado a su lado.

Muchos de los crecimientos, de
los que antes les hablaba, han sido
posibles en gran medida gracias a
su apoyo, ala estrecha colabora-
cirn que mantenemos con ustedes
y sus ministerios de Turismo. Espe-
cialmente durante este afio hemos
establecido excelentes alianzas y
convenios de promocirn con buenaa,,,
parte de sus paises y los excelentes
resultados que est~in ala vista, y
ustedes me 1o transmiten. Porque
no hay mejor socio que lberia para~"
aproximarles a m~is de cien desti-
nos donde volamos en Espafia yen
Europa, y tambirn a Asia, desde
que lanzamos nuestros vue~os a
China y Jap6n.

Y para 2020, Iberia ha previsto
un crecimiento algo m~is modera-
do, en tomo al 2,5% o 3%Vy
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Iluevo Am6rica Latina se llevar~ la
mayor pane de esta tarta. Volvere-
mos a crecer en paises como Puerto
Rico o como Ecuador, yen otros
como en Rep6blica Dominicana la
apuesta ser~i en incrementar la call-
dad del producto a trav6s de la im-
plantaci6n de nuestra nueva cabina
Premium Economy. M~entras, en el
resto de mercados, afrontaremos
la tarea no menos imponante, de
consolidar nuestros grandes creci-
mientos de temporadas anteriores.

Y el otro gran reto para este afio,
la sostenibilidad. Hablaremos se-
guro que durante 6stos dias mucho
de este apartado tan importante,
este CIMET se celebra en el marco
de la cuadrag6sima edici6n de Fi-
tur. 40 afios en los que el desarrollo
del Turismo ha sido espectacular
y durante los cuales hay paises de

,.,Am6rica Latina que nos hart dado
verdaderas lecciones de promo-
ci6n intemacional, diversificando
su oferta y aportando propuestas
innovadoras. Ahora nuestro foco
debe estar en el desarrollo sosteni-
ble del sector turistico para alcan-
zar nuevas cuotas. Ojal~ Am6rica
Latina se posicione como una re-
gi6n que apuesta pot clio, porque
la recompensa ser~i segura. Como
todos ustedes saben a primeros de
diciembre se celebr6 en Madrid la
COP25 donde ha vuelto a quedar
de manifiesto que la sostenibilidad

~lue es el mayor e importante reto
que afronta la generaci6n. Simple y
llanamente porque de clio depende
el futuro de nuestros hijos y nietos.

~’EI cambio clim~tico avanza tan
r~.pido queen muy poco tiempo la
sostenibflidad ha pasado de 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. Como muestra
de clio nuestro grupo lAG se
ha situado en la vanguardia del
sector a6reo, comprometi6ndonos
a lograr cero emisiones netas de
COn en 2050. Cumplir con este
co~r]promiso ya estfi suponiendo
hacer una thene y continuada in-
versi6il econ6mica en renovaci6n
de floras v como la apficaci6n de
innumerables medidas novedosas
en el dia a dia de nuestm operaci6n.
Y ya termino, durante estos 70 afios
lberia en [.atinoam~rica hemos
intentado siempre acompafiar los
flujos econ6micos, humanos y
culturales con Espafia y con toda
Eilropa. Hemos coilocido muchos

~contextos distiiltos, unos m~is pr6s-
peros y unos m~.s dificiles pero en
todo momento hemos apostado pot
el crecimiento y por el desarrollo

’~en lberoam6rica, lberia seguir~
siendo un factor fundamental y
su mejor socio ser~. nuestras rela-
clones econ6micas entre imestras
regioiles, apoyando el desarrollo

" del Turismo de ambos lados del
atl~.ntico, acompafiando en cada
nt~va oleada de inversiones y

,~, tral:mjando para posicionar nuestro

INTERVENClONES DE ClMET

hub de Madrid, no solo como puen-
te entre los dos continentes~ sino
tambi6n como otros como Africa
o Asia. Tenemos claro que esta va
a seguir siendo nuestra apuesta y
puede contar con nosotros ahora y
en el fururo. Muchas gracias.
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!~
Yo creo que Ma-
drid es un mag-
nifico ejemplo de

~ ~ buen hacer turisti-
..... co, que no quiere
.... decir que no ten-
~ gamos retos, por-
~ que los tenemos y

muy importantes,
pero que estoy seguro que con
la voluntad demostrada ya pot el
equipo de gobierno del ayunta-
miento de Madrid de ahondar en
la colaboraci6n ptiblico-privada
para entre todos, poder seguir
mejorando la oferta de Madrid y
que Madrid sea cada vez un lugar
agradable para vivir, para visitar y
que los turistas aprecien y conoz-
can, yo creo que ese es el camino
adecuado yen ese vamos a estar
comprometidos los empresarios.

Como vicepresidente de CEOE,
simplemente quiero deciL que
ademfis de los retos que tenemos
de sostenibilidad, de progreso, las
empresas tenemos un reto que es
que scan rentables. Las empresas
queremos ser rentables, siendo
rentables conseguimos el beneficio
para los propios accionistas, pero
sobre todo conseguimos mejorar
la sociedad en la que vivimos,
repartir riqueza y contribuir al
estado de bienestar. Asi que, sim-
plemente dar la enhorabuena pot
la vig6simo tercera edici6n de este
encuentro, que espero que se pue-
da realizar durante muchos afios
y que Iberoam6rica sigue siendo
fundameutal para Espafia y para
los empresarios espafioles.

Muchas gracias.

CLEMENTE GONZALF_Z
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Es suficiente ver el
dibujo de la feria
para darse cuenta
que Fitur y Espa-
fia significan una
gran plataforma
de negocio para
los actores turisti-
cos iberoamerica-

nosy sn mercado natural. Am6rica,
que este afio ha visto incrementar
su oferta un 3,3%, es el continente
de mayor superficie de exposici6n.
pot delante de Europa si descon-
tamos a Espafia. Asi pues, en la
celebraci6n de140 aniversario boy
pueden sentirse orgullosos de que
lberoam6rica haya tenido un es-
pecial protagonismo en la historia

de esta feria. Su presencia en Fitur
es un activo fundamental y les
felicito por su siempre din~.mica
participaci6n, liderada pot las m~is
altas autoridades en el ~imbito turis-
rico de sus respectivos paises. No
solo la cercania hist6rica sino muy
especialmente la fuerte relaci6n
comercial entre los estados ibe-
roamericanos y Espafia, convierten
a Fitur en un extraordinario esca-
parate para acercar la oferta de sus
destinos a los mercados de Europa
y del resto del mundo.

Asimismo, en la feria encuen-
tran el marco id6neo para promo-
cionar su oferta a la demanda es-
pafiola, una de las m~is importante
para sus productos. Espafia es para
todos ustedes y mercado clave, y
en este sentido, la panicipaci6n en
Fitur de estos paises ha coincidido
con un incremento de turistas es-
pafioles que llegan a sus territorios,
asi como un aumento de la inver-
si6il espafiola en el Sector Turistico
latinoamericano. Precisamente
por clio es muy valioso conocer
de primera mano, pot voz de sus
m~iximos responsables politicos,
los planes e inventivos para seguir
impulsando esa implantaci6n de las
empresas turisticas espafiolas en
sus territorios. Qui~ en este Sector
m~is queen ningtin otto, las relacio-
nes personales y el conocimiento
directo se hace imprescindible
para genera el entorno de confia~tza
necesario para tomar la decisi6n
de invertir en nuevos proyectos.
Estoy seguro que con este foro se
abrirhn muchas oportunidades de
negocio y colaboraci6ii que espero
y deseo que terminen de fraguarse
a 1o largo de las cinco jornadas
que durara Fitur, por las cuales
pasar~in 250.000 visitantes, de los
cuales 140.000 esperamos que scan
profesionales del Sector.

Mafiana empieza Fitur. Espero
compartir con ustedes el 6xito de
una feria que estar~i a la altura de
sus expectativas. Saben que ese es
nuestro m~is sincero deseo. Bienve-
nidos de nuevo a I fema, a Madrid,
y a Espafia, ~xitos en Fitur yen el
2020, muchas gracias.
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Una labor que ha
consolidado a esta
conferencia como
una eficaz herra-
mienta al servicio
de la internacio-
nalizaci6ii de la
actividad empre-
sarial turistica. A

1o largo de esta jornada, CIMET
volver~, a cumplir con su objetivo,
promover la internacionalizaci6n
de las empresas turisticas espafio-
las en los destinos de Iberoam6ri-
ca. Y para clio, la conferencia ha
reunido a los principales ministros
y responsables de Turismo de cada
una de las naciones de Iberoam6ri-
ca que Ilos acompafian ell este acto

y que ofrecer~in de primera mano,
sus planes para facilitar el desa-
rrollo de proyectos y la llegada
de m~s inversores procedentes de
Espafia. No cabe duda de que CI-
MET 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 mercado iberoameri-
cano concebido para la promoci6n
del Turismo y conocido como la
herramienta clave para impulsar
su competitividad y dinamizar
el negocio turistico. Circunstan-
cia por la cual es especialmente
significativa la presencia oficial,
institucional y empresarial de cada
uno de los paises del continente
iberoamericano en la feria.

Confio que el esfuerzo que
lleva a cabo Fitur por aportar al
sector una plataforma de inno-
vaci6n y especializaci6n, donde
conocer y compartir las 61timas
innovaciones y avances del sec-
tor, tanto en la gesti6n como en la
comercializaci6n y promoci6n de
productos, destinos e infraestruc-
turas, sea productivo una vez mhs,
y aporte especial valor a todos
cuanto participan en la feria. Un
esfuerzo que tambi6n se materia-
liza en el espiritu integrador que
mantiene Fitur con la constante
incorporaci6n a su oferta de los
distintos sectores y tendencias que
van emergiendo en el mercado con
el objetivo de poner al alcance las
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 NEXO y a su esfuerzo
organizativo y a su capacidad de
convocatoria. Mi agradecimiento.
tambi6n, a todos ustedes por su
asistencia un afio m~is a Fitur, a
todos les deseo una gran exitosa
jornada donde les surjan nuevas
vias de negocio, di~ilogo y de coo-
peraci6n. Bienvenidos a Madrid,
bienvenidos a Fitur, bienvenidos
a lfema, muchas gracias.

MATIAS LAMMENS
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La industria del
Turismo es ge-
neradora de em-
pleo, como hail
recalcado antes
mis compafieros.
Es motor de de-
sarrollo y de cre-
cimiento regional.

No tenemos dudas de que serfi
fundamental para recuperar la
capacidad de pago de Argentina.

Por clio hemos venido a esta
feria, con estos o~ietivos, con mu-
chisima humildad, a mostrar todos
los destinos que hay en Argentina
m~is alibi de los m~s conocidos y
eslamos absolutamente conven-
cidos de que contaremos con el
apoyo de todos ustedes.

Muchas gracias.

MONICA ZALAQUETT
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~
Hoy promocio-
namos el pals
COIl SUS ocho

experiencias tu-
risticas que pue-
den encontrar y
que seguimos
trabajando para
mejorarlas: Tu-

rismo aventura, enoturismo,
astroturismo, naturaleza, in-
digena, 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 Santia-
go, pas6 de tener una capacidad
de 16 millones a 38 millones de
pasajeros al afio.

Ademfis, estamos fortalecien-
do los 17 puertos habilitados
para cruceros. Hemos crecido
en este sector un 20% en los
flltimos cuatro afios. Quiero
afiadir queen otros transportes
como el tren sigue creciendo.
Tenemos un ambicioso plan para
el desarrollo ferroviario.

Contamos con programas de
atracci6n de inversi6n, como
lnvierteturismo, que es un orga-
nismo del Estado que acompafia
a los inversionistas y tambi~n
tenemos bonificaciones para las
mismas. Tambi6n contamos con
GPS, que acompafia al inversio-
nista 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.

JULIAN GUERRERO
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~
otros paises,
para la presta-
ci6n de servicios
turisticos que se
Ileven a cabo en
el pals para ex-
tranjeros o visi-
tantes de otros
paises. Pero qui-

siera mencionar que el afio pa-
sado tambi6n como parte de ese
marco normativo favorable la
inversi6n se cre6 una figura no-
vedosa Ilamada los "Proyectos
turisticos especiales’, un me-
canismo original que estamos
reglamentando, que estarh listo
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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&a-
dome a algo que mention6 mi
querido amigo Victor, cuando
habl6 del tema de la sosteni-
bilidad 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 quie-
nes lideramos la reuni6n de
Leticia+ el Pacto de Leticia pot
la Amazonia, donde participa-
ton 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 cua-
drados de tierra, el 42% de los
cuales est~in en la Amazonia.

Este afio tenemos dos reunio-
nes muy importantes. 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 Bo-
got& part celebrar este dia.
Esperamos tambidn tenerlos a
ustedes y tener una participa-
ci6n muy importante.

Para terminar, quiero invi-
tarlos junto con el ministro
Matias de Argentina a la Copa
AmTrica que 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 im-
portante de Turismo que se Ile-
va a cabo en Colombia a finales
de febrero, entre el 26 y 28,
donde tendremos oportunidad

INTERVENCIONES DE CIMET

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

MARIA AMALIA REVELO
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De trascenden-
tal importancia
rue descubrir
que prefieren
visitar paises en
donde los ciuda-
danos 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 po-
tencia el bienestar humano de
nuestros ciudadaoos. Desde el
sector pfibIico turistico hemos
emprendido una meticulosa
labor de promoci6n y mercadeo
de Costa Rica eu Europa, y
hoy contamos COll ocho vuelos
directos partiendo de distintos
aeropuertos de este continente.
A nuestro socio hist6rico Ibe-
ria. con vuelo diario, el 3:50,
qne estamos muy felices Doo
Victor, se le ban sumado British
Airways, KLM, Air France,
Edelweiss, Lufthansa y Con-
dor, evidenciado el creciente
interds que despierta Europa en
nuestro modelo de desarrollo
turistico yen nuestro compro-
miso por la sostenibilidad. En
Europa se originaroo en el 2019
un total de 1.053 vuelos, un
6,8% m~s queen 2018. En el
viejo continente, Espafia es uno
de nuestros aliados comerciales
mils importantes.

Nuestras playas y monta-
fias son muy apreciadas pot
los empresarios y ciudadanos
espafioles, que se acercan a
Costa Rica con el prop6sito de
materializar sus emprendimien-
tos turisticos. Dado que el pais
asigna la maxima prioridad a la
atracei6n de inversiones, por su
sonoro impacto en el desarrollo
de la economia nacional, esta-
mos implementando desde hace
ya un afio, una nueva estrategia
part la b~squeda y promoci6n
de proyectos de inversi6n ex-
tranjera en el sector turismo.
Hemos firmado una alianza
con la Coalici6n Costarricense
de lniciativas de Desarrollo
(Sinde), una organizaci6n con
37 trios de experiencia en
atracci6n de inversi6n extran-
jera directa en nuestro pals.
Promovemos asi la Ilega de
proyectos e infraestructuras
turisticas, que tendrfin un im-
pacto directo en la generaci6n
de empleo, hoteles, inmuebles
de entretenimiento, corpora-
tivos, tem~.ticos y deportivos,
infraestructura portuaria y ae-
roportuaria de soporte al sector
turistico.

Costa Rica es uno de los
destinos mejor sefialados por
1o$ expertos, en cuanto a su
futuro, en el imbito turistico.
Aprovecho entonces esta oea-
si6n, part invitaros a compro-
bar que el producto turistico
que promovemos alrededor del
mundo es fiel a la experiencia
que vivirin. Un factor decisivo
para quienes ademis de vaca-
cionar, desean establecer su
negocio en nuestro pais. Tam-
bidn 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 ONU en
el campo de la sostenibilidad.
Muchas gracias.

MIGUEL TORRUCO
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~ Ya somos la eco-
nomia nfimero 15
del mundo y el

,~./~,[j~ pais nfimero 15

~
con inayor can-
tidad de reservas
internacionales.
M6xico repre-
seota una gran

platatbrma de exportaci6n por su
ubicaci6n geogr~fica estratdgica
y fuerte infraestructura, asi como
por sus acuerdos comerciales,
que 1o convierten en una s61ida
economia, muy abierta, con 12
tratados de libre comercio con 46
paises, que significa un mercado
potencial de 1.200 millones de
personas. Con un acuerdo Trans-
pacifico de Cooperaci6n Eco-
n6mica, que tiene acceso a 12
paises, que significan el 13,5%
del PIB mundial, seis de ellos
nuevos paises para Mdxico: Aus-
tralia, Nueva Zelanda, Singapur,
Brunei, Malasia y Vietnam.

La capacidad de recuperaci6n
fiscal de Mdxico va al alza, pot
el constante incremento del
PIB per c~pita. Segfin la Orga-
nizaci6n para la Cooperaci6n
y el Desarrollo Econ6mico,
en el 2019, M6xico fue uno
de los paises con mayor carga
impositiva en el trabajo. Se
han realizado reformas, que se
encuentran en proceso de evolu-
ci6n y perfeccionamiento, como
la Reforma Anticorrupci6n y la
Reforma Financiera. Cuema con
programas fiscales de deduci-
bilidad inmediata e incentivos
de impuestos federales, en la
adquisici6n de bienes nuevos
en activos fijos, para las compa-
fiiasque no tienen permanencia
establecida en Mdxico y acre-
ditaci6n del impuesto al valor
agregado, de deducibilidad del
100% en el impuesto sobre la
renta que aplica los porcenta-
jes especificos. El programa
fiscal m~s relevante es el que
se present6 a partir del I de
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 homologa-
ci6n 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 posiciooa-
miento como segundo pais cola
mayores inversiones 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
bermanos que estin en este gran
planeta Sur. Muchas gracias.

ANASHA CAMPBELL
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Esuoa de las le-
yes mis genero-
sas y bondadosas
que hay en toda
nuestra regi6n
centroamericana
y que no solo esti
dirigida a la in-
fraestructura en

tdrminos de hoteles sino real-
mente todas Its infraestructuras
conexas, el transporte a6reo,
terrestre y acuitico dentro de
otras actividades que tambidn
son parte del desarrollo del Tu-
rismo en nuestro pals.

Y por filtimo la Ley de Aso-
ciaci6n POblico Privada que
permite precisamente esa coor-
dinaci6n, 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 Ni-
caragua, 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 precisa-
mente un potencial importante
para el desarrollo de la actividad

turistica pero tambi6n las inver-
siones en nuestra Nicaragua.

En ese sentido quiero tambidn
comentarles queen el 2019 para
nosotros rue un trio muy positivo.
Nicaragoa Iogr6 un galard6n o se
galardon6 a Nicaragua como el
destino turistico global respetuoso ..
del Medio Ambiente y, bueno, es-~

tamos abiertos part Its inversiones.
Quiero aprovechar tambidn

part invitarlos a participar en
la Feria Internacional de Turis-
mo de Nicaragua, Nicatur, que
estaremos realizando del 4 al 6
de septiembre en Maoagua para
que ustedes puedan conocer de
primera mano todas Its oportu-
nidades 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
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Este biomuseo
fue disefiado pot
Frank Gehry. 1la-
bia de la diversi-
dad de Panam~i~,.
Frank Gehry el
impulsor, el ar-
quitecto impul-
sor de la reno’-~’

vaci6n de Bilbao con su museo
Guggeoheim Lno?

A estos elementos de diver-
sidad complementamos con la
diversidad cultural que tiene
Panam~, siendo un pais de en-
cuentro por tanto por siglos.
Tenemos no solo siete pueblos
indigenas con nna gran riqueza
cultural sino tambi6n una ri-
queza por ejemplo de culturas
afrodescendientes, tambidn la
herencia cultural espafiola que
por ejemplo cabe mencionar que,.._
este sombreo que tengo puesto es
parte de esa herencia y parte de
las rutas culturales. En este caso
es un sombrero patrimonio cul-
tural inmaterial de la humanidad
por la UNESCO.

Estos elementos de Turismo
definitivamente se yen potencia-
dos pot ser un hub aeroportuario.
Panami es la ciudad mils conec-
tada 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 perso-
nas pot aperturarse pronto, poe"
inaugurarse pronto una inversi6n
de 200 millones de d61ares de
parte del estado panamefio y
tambi6n un nuevo puerto de cru-
ceros en el oc6ano Pacifico ~,no?’~-

A la vez todo esto se ve im-
pulsado por el compromiso del
gobierno central creando un,~.
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gabinete turistico mejorando asi
la infraestructura y servicios que
ya es muy buena, pero queremos
mejorarla afin m~is.

Y pot supuesto todo esto con
~.la base de una estabilidad eco-

n6mica, politica, social, la esta-
bilidad que nos aporta el d61ar y
tambi6n la oportunidad de tener
una de las economias con mayor
crecimiento en Am6rica Latina.

Asi que con todo esto deft-
nitivamente estamos puertas
abiertas a los inversionistas con
grandes oportunidades de inver-
si6n en el sector Turismo y a la
orden por cualquier consulta en
un momento posterior
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~
Hablamos de uo
aumento de ale-
manes llegados a
Paraguay en un
42%, de italianos
en un 24% y fran-
ceses en un 45%.
Eso gracias a la

INTERVENCIONES DE CIMET

conectividad lograda de manera
diaria recibiendo no s61o europeos
sino tambi6n asi~ticos haciendo
conexiones.

Entre todas las acciones em-
prendidas se aprecian oportuni-
dades de crecimiento vinculadas
al desarrollo de actividades sobre
recursos como los rios, Turismo de
reuniones o la puesta en valor de
la cultura guarani que contribuir~i
a diferenciar la oferta turistica de
nuestro pals.

Destacamos el patrimoniojesui-
tico que integra una ruta que se ha
convertido en uno de los productos
estrella para nuestro pais, tanto
por su valor como por 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 Paraguay durante la feria Fitur
para poder brindarles mayor in-
formaci6n y que puedan conocer
todas las oportunidades que offece
nuestro pals. Muchisimas gracias

CARLA CAMPOS
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~
Nuestros hoteles,
las 15.000 habi-
taciones que te-
nemos 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 sucesi-
vamente decenas y decenas de
propiedades que se hart recapita-
lizado y donde los inversionistas
hart redoblado en realidad su
apuesta. Tenemos a socios y aqui
todo el mundo ha hablado y me ha
mirado a 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 des-
tinos que han atravesado grandes
crisis como las que ha atravesado

Puerto Rico, el tener inversionis-
tas que apuestan ahora m~s que
nunca a nueslro destino turistico,
muestra la fortaleza y la seguri-
dad de la inversi6n.

Yo creo 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. Constante-
mente 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 mundo entero.

Los indicadores de creci-
miento 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 te-
nemos 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, recapitali-
zados, 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 bene-
ficios? Y para ser muy breve,
aparte de sobre un 40% de cr6-
ditos contributivos sobre el total
de cualquier inversi6n elegible
para una actividad turistica.
tambi6n las exenciones contri-
butivas que son incomparables,
muchas veces llegando hasta un
100% de exenci6n contributiva
en ingresos, en arbitrios muni-
cipales y demtis.

Hemos atravesado 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. Muchlsimas gracias
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
Invierno 2020
Fax: (+34) 93 322 1204
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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
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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...
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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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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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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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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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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...
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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,...

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Octubre, 2020

@ ALDIA.CAT
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.140

https://www.aldia.cat/espanya/noticia-tremosa-defensa-fer-tota-microcirugia-fiscal-possible-per-mantenir-turisme-20201021154147.html


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...

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Octubre, 2020

@ EL PAIS
3.20 minTMV: 

7572300TVD: 

23161000UUM: www.elpais.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Dani CorderoAUTOR:

75723 €

España

P.144

https://elpais.com/economia/2020-10-21/las-agencias-de-viajes-dan-por-perdida-semana-santa-y-fian-la-recuperacion-a-junio.html


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...
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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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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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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...

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Octubre, 2020

@ EL PAIS
3.20 minTMV: 

7572300TVD: 

23161000UUM: www.elpais.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Dani CorderoAUTOR:

75723 €

España

P.168

https://economia.elpais.com/economia/2020-10-21/las-agencias-de-viajes-dan-por-perdida-semana-santa-y-fian-la-recuperacion-a-junio.html


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...
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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...
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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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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...
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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

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"...

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Octubre, 2020

0.16 minTMV: 

1100TVD: 

29000UUM: www.diariosigloxxi.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Guillermo Peris PerisAUTOR:

11 €

España

P.237

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20201021110722/maroto-pide-colaboracion-adoptar-medidas-consoliden-recuperacion-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 "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...

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Octubre, 2020

5.61 minTMV: 

195400TVD: 

1802000UUM: www.bolsamania.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

César VidalAUTOR:

1954 €

España

P.240

https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economiaturismo--maroto-pide-colaboracion-para-adoptar-medidas-que-consoliden-la-recuperacion-del-turismo--7683955.html


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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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. 

■ Tremosa defensa la “microcirurgia 
fiscal” per mantenir el turisme
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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...
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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...

Pulse aquí para acceder a la versión online23 Octubre, 2020

@ TOURINEWS.ES
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.287

https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-espana-turismo/20-por-ciento-agencias-viaje-espanolas-plantean-cerrar-definitivamente_4462114_102.html


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...
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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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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
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Aerolineas y hoteles ven en los test 
rapidos una salida a la crisis turística 

EPE 

BARCELONA,- Directives de aero-
lineas y hoteles ven en los test 
rapidos de detección del coro-
navirus una de las principales 
salídas para la crisis sin proce-
dentes en la que la pandemia ha 
sumido al sector tu ristico espa-
noly europeo, 

La Asociación Corporativa de 
Agencia s de Viajes (Acave) cele-
bro esta semana el XX Foro ACA-
VE y, bajo el lema EI renacer del 
turismo, em p re sa rios, e x p e r t o s 
y políticos debatieron sobre la 
situación de! sector. 

El presidente de la Asociación 
de Lineas Aéreas CALA), Javier 
Gàndara, considera que las ae-

rolineas todavía estan «en modo 
supervivència», después de las 
grandes restricclones para via-
jar que ha provocado la pande-
mia y de que esie vera no hayan 
volado a pe nas un 20% de los pa-
sajeros de los que lo hicieron el 
ano anterior 

Recuerda que en septiembre 
el trafico aéreo cayó un 80% en 
Espana, pero que los vuelos in-
ternacionalesbajaron un 90% y 
los de larga distancia registra-
ron descensos superiores al 95%. 

Según Gàndara, las aerolineas 
han podido sobrevivir este ve-

rano pero no se sabé que va a pa-
sar en el fuíuro, porque estamos 
ante un invierno «muy compli-
cado» y hay organismos que 
apuntan a que hasta 2024 no re-
cupera remos los ni veles de de-
manda de antes de la pandemia. 
« Es ta mos i ntenta nd o sobrevívi r 
y establecer nuevas medidas que 
devuelvan la confianza al con-
sumidor, porque la gente queria 
víajar antes y quiere seguir via-
jando», sostiene Gàndara, que 
cree que las probabi li dades de 
contagiarte en un avión son «mi-
nimas». 
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��Directivos de aerolíneas y hote-
les ven en los test rápidos de de-
tección del coronavirus una de las 
principales salidas para la crisis sin 
precedentes en la que la pande-
mia ha sumido al sector turístico 
español y europeo. 

La Asociación Corporativa de 
Agencias de Viajes (ACAVE) ha ce-
lebrado esta semana en Barcelona 
el XX Foro ACAVE y, bajo el lema 
El renacer del turismo, empresa-
rios, expertos y políticos han de-
batido sobre la situación del sec-
tor. 

El presidente de la Asociación 
de Líneas Aéreas (ALA), Javier 
Gándara, considera que las aero-
líneas todavía están «en modo su-
pervivencia», después de las gran-
des restricciones para viajar que 
ha provocado la pandemia y de 
que este verano hayan volado ape-
nas un 20% de los pasajeros de los 
que lo hicieron el año anterior. Re-
cuerda que en septiembre el tráfi-
co aéreo cayó un 80% en España, 
pero que los vuelos internaciona-
les 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-

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 «míni-
mas» y que hay «más probabilida-
des 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 im-
portan casos positivos. Esta medi-
da «es fundamental» para que el 
turismo se recupere y las aerolí-
neas puedan «sobrevivir». 

El presidente de la Confedera-
ción Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (CEHAT), Jor-
ge Marichal, también cree que la 
aplicación de los test es una herra-

mienta básica para impulsar el tu-
rismo. Marichal critica que la 
Unión Europea «se haya olvidado 
de la U» y que cada país aplique 
políticas distintas en lugar de do-
tarse 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 prepa-
remos, antes saldremos de ésta». 

También denuncia el «retraso» 
con el que se van a poner en mar-
cha los corredores turísticos segu-

ros, y pide al Gobierno que «de 
verdad se ponga a generar seguri-
dad». 

Según Marichal, la situación de 
los hoteles en España es «muy 
mala» tanto en el sector vacacio-
nal como en el urbano, donde las 
ocupaciones en grandes ciudades 
como Madrid, Barcelona, Sevilla o 
Bilbao «son horribles».

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

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

El turismo, de los 
sectores con menos 
brotes y contagios

u El sector turístico se en-
cuentra entre los que menos 
brotes y casos acumulados 
de coronavirus registra des-
de que finalizó la desescala-
da, con menos de un 
centenar de afectados y ape-
nas unos 14 brotes durante 
estos últimos meses, según 
datos del Centro de 
Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias per-
teneciente a la secretaria de 
Estado de Sanidad. En el ám-
bito laboral, solo los comer-
cios y mercados (con 13 
brotes y 74 casos) y el de cen-
tros de estética y peluquería 
(con 3 brotes y 11 casos) tie-
nen menos incidencia que el 
sector turístico.  E.P. MADRID
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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 ...
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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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Maria Teresa Coca BARCELONA.  

Un 33% de las agencias de viajes 
que hay en España permanecen con 
la persiana bajada y la incertidum-
bre en el medio plazo puede empu-
jar 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 tempo-
rada de verano en un 95% de las 
agencias las ventas han caído drás-
ticamente 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 des-
censos tan pronunciados del nego-
cio, 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 sec-
tor, un 87,6% de las empresas ha rea-
lizado 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 celebra-
ción del XX Foro de Acave que, bajo 
el lema Renacer el turismo, hizo un 
llamamiento a todas las adminis-
traciones para poner en marcha un 
“verdadero plan de rescate del sec-
tor”. Sarrate solicitó que los Ertes 
se amplíen más allá de enero del Agencia de viajes en Barcelona. LUIS MORENO

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%

Durante los debates del foro, el 
director general de Turespaña, 
Miguel Sanz,  comentó que “el sis-
tema de testeo y la regionalización 
europea permitirán el estableci-
miento de corredores seguros en 
Europa y proteger la salud y a la vez 
la economía”, entre las medidas para 
facilitar la reactivación de los nego-
cios. De hecho, sólo un 40% de las 
agencias de viajes ha abierto sus ofi-
cinas 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 trá-
fico de pasajeros se recupere.  

Previsiones 
En esa situación, Martí Sarrate cree 
que el año próximo, en un contex-
to 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  

cuyo punto de partida sería el perio-
do de Semana Santa de 2021. 

Durante este año, el 93,3 % de las 
agencias emisoras consultadas por 
Acave señala que es el apartado vaca-
cional donde el impacto de la pan-
demia ha sido más perjudicial, ade-
más del segmento de viajes corpo-
rativos, donde más del 40% de las 
agencias ha sufrido el impacto por 
la cancelación de eventos, congre-
sos 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 deman-
da a zonas más lejanas. 

En cuanto a agencias receptivas, 
los segmentos de negocio más afec-
tados son el de reuniones, incenti-
vos y convenciones y el turismo 
urbano. Los turistas de Francia, Ale-
mania y Portugal han sumado un 
66% de los visitantes internaciona-
les en estos segmentos, este año.  

Más servicio  
y nuevos 
productos 

Durante el tercer trimestre de 
2020, la medida más imple-
mentada por agencias y tou-
roperadores, tanto en España 
como en otros mercados, ha 
sido adaptar el modelo de ne-
gocio, según el último estudio 
realizado por Travel Consul. 
Esto se debe a que durante la 
primera oleada de la pande-
mia y con el confinamiento la 
mayoría de las empresas op-
taban 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 produc-
tos (48%) y la mejora de pro-
puestas turísticas (33%). Se-
gún  Travel Consul, con la caí-
da 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 pre-
cisan  medidas para eliminar las res-
tricciones de viaje, como  la implan-
tación de test rápidos, y otras que 
permitan la reactivación del con-
sumo. “Y lo más importante: nece-
sitamos ayudas directas a fondo per-
dido 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 
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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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