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ECONOMÍA

TURISMOANDALUZ

Las agencias de ACAVe prevén que la
contratación de viajes aumente un 10%

Europa Press SEVILLA

La Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializa-
das (ACAVe) ha determinado
que un 76% de las agencias de
viajes prevén un incremento del
10% en contrataciones para
2019, mientras que el 24% res-
tante considera que repetirá re-
sultados de 2018 y ninguna pre-
dice un descenso de su activi-
dad en este año.

Durante un evento celebrado
en Fitur 2019, el presidente de
ACAVe, Martí Sarrate, explicó
que las perspectivas son “posi-
tivas” y que éstas son demostra-
bles a través del crecimiento de
celebraciones del turismo como
Fitur, que este año amplía su
número de pabellones e intro-
duce nuevas apreciaciones del
turismo en sus jornadas, como
el turismo cinematográfico o el
musical.

Respecto a los destinos prefe-
ridos en 2018, Sarrate señaló
Andalucía, Cataluña, Baleares
y Canarias como los “preferi-
dos” a nivel nacional. Adicio-
nalmente, otros destinos que
han despertado interés entre
los visitantes en el último año
han sido las capitales europeas,
el mercado de cruceros, donde

el puerto de Barcelona se con-
vierte en el primero de Europa
y el tercero del mundo, y otros
destinos, como Asia, donde in-
fluye mucho la relación cali-
dad-precio y la buena conectivi-
dad de los aeropuertos de Ma-
drid y Barcelona, que han apos-
tado por nuevas compañías y el
turismo receptivo.

En 2018, más de un 62% de
las agencias encuestadas por
ACAVe afirmó haber registrado

un crecimiento de su factura-
ción de entre el 5% y el 10%,
mientras que un 30% dijo haber
alcanzado los mismos resulta-
dos que en 2017. Asimismo, al-
gunas de ellas señalaron que la
celebración del mundial de Ru-
sia generó la contratación de
muchos más viajes a este país
en 2018; sin embargo, los via-
jes rusos a España cayeron un
10% respecto a 2017.

Por otro lado, Sarrate señaló

el “excepticismo” creado por al-
gunos medios en torno a la ra-
lentización del sector turístico.
“El sector ha vuelto a batir ré-
cords y, además, ha captado tu-
rismo de más calidad”, aseguró.

En este sentido, ha resaltado
la importancia de priorizar la
calidad del servicio frente a la
cantidad de turistas, haciendo
referencia al aumento en el gas-
to medio diario en autonomías
como Madrid y Cataluña, prin-

cipalmente causado por visitan-
tes chinos y japoneses.

El presidente de ACAVe tam-
bién hizo referencia a una “ne-
cesidad de modernización” por
parte del sector del taxi. “Nues-
tro sector se adapta permanen-
temente y no hacemos huelga
por ello”, ha declarado. Así, in-
vitó a los taxistas a “reflexio-
nar” y a cambiar de acuerdo a
las preferencias que solicite el
consumidor.

En relación al impacto del
Brexit, Sarrate informó de que
el 55% de las agencias encues-
tadas por ACAVe prevén que la
salida de Reino Unido de la UE
no perjudicará a los destinos es-
pañoles, mientras que un 45%
sí teme una leve caída de las vi-
sitas británicas a España u otros
destinos europeos.

A día de hoy, ACAVe señaló que
más del 75% de los encuestados
asegura que el volumen de reser-
vas de británicos para la nueva
temporada en España se sitúa en
niveles similares o por encima
que las mismas fechas del año
pasado. Sin embargo, aproxima-
damente el 25% de las agencias
encuestadas sí ha notado un lige-
ro descenso en el número de re-
servas, aunque en ningún caso
esa caída supera el 5%.

A este respecto, el presidente
de la asociación concluyó que
“se está haciendo más ruido del
que toca” y que “no hay que dra-
matizar”. También destacó que
el posible impacto afectaría más
al turismo de ‘sol y playa’, que al
turismo cultural, y que España
cuenta con mercados alternati-
vos que podrán paliar cualquier
efecto que el Brexit pudiera oca-
sionar.

●El sector cerró
el 2018 con un
crecimiento en
facturación de entre
el 5% y el 10%

ARCHIVO

Más de un 62% de las agencias encuestadas por ACAVe afirmaron haber registrado un crecimiento de facturación.
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FITUR 
Las agencias prevén 
que la contratación 
de viajes suba el 10 
por ciento en 2019 
� Las agencias de viaje pre-
vén que la contratación de 
viajes suba el 10 por cien-
to en 2019 respecto a 2018, 
según una encuesta hecha 
por la asociación sectorial 
ACAVe, que revela que el 
95 por ciento de las más de 
500 empresas encuestadas 

considera que el Brexit no 
tendrá ningún impacto o 
que este será muy mode-
rado. Según explicó ayer 
en Fitur el presidente de 
ACAVe, Martí Sarrate, el 
aumento del negocio ven-
drá apoyado en que el 
usuario cada vez viaja más 
y lo que es más importan-
te, reparte sus trayectos a 
lo largo del año rompien-
do así con la estacionali-
dad del verano.
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TURISMOANDALUZ

Las agencias de ACAVe prevén que la
contratación de viajes aumente un 10%

Europa Press SEVILLA

La Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializa-
das (ACAVe) ha determinado
que un 76% de las agencias de
viajes prevén un incremento del
10% en contrataciones para
2019, mientras que el 24% res-
tante considera que repetirá re-
sultados de 2018 y ninguna pre-
dice un descenso de su activi-
dad en este año.

Durante un evento celebrado
en Fitur 2019, el presidente de
ACAVe, Martí Sarrate, explicó
que las perspectivas son “posi-
tivas” y que éstas son demostra-
bles a través del crecimiento de
celebraciones del turismo como
Fitur, que este año amplía su
número de pabellones e intro-
duce nuevas apreciaciones del
turismo en sus jornadas, como
el turismo cinematográfico o el
musical.

Respecto a los destinos prefe-
ridos en 2018, Sarrate señaló
Andalucía, Cataluña, Baleares
y Canarias como los “preferi-
dos” a nivel nacional. Adicio-
nalmente, otros destinos que
han despertado interés entre
los visitantes en el último año
han sido las capitales europeas,
el mercado de cruceros, donde

el puerto de Barcelona se con-
vierte en el primero de Europa
y el tercero del mundo, y otros
destinos, como Asia, donde in-
fluye mucho la relación cali-
dad-precio y la buena conectivi-
dad de los aeropuertos de Ma-
drid y Barcelona, que han apos-
tado por nuevas compañías y el
turismo receptivo.

En 2018, más de un 62% de
las agencias encuestadas por
ACAVe afirmó haber registrado

un crecimiento de su factura-
ción de entre el 5% y el 10%,
mientras que un 30% dijo haber
alcanzado los mismos resulta-
dos que en 2017. Asimismo, al-
gunas de ellas señalaron que la
celebración del mundial de Ru-
sia generó la contratación de
muchos más viajes a este país
en 2018; sin embargo, los via-
jes rusos a España cayeron un
10% respecto a 2017.

Por otro lado, Sarrate señaló

el “excepticismo” creado por al-
gunos medios en torno a la ra-
lentización del sector turístico.
“El sector ha vuelto a batir ré-
cords y, además, ha captado tu-
rismo de más calidad”, aseguró.

En este sentido, ha resaltado
la importancia de priorizar la
calidad del servicio frente a la
cantidad de turistas, haciendo
referencia al aumento en el gas-
to medio diario en autonomías
como Madrid y Cataluña, prin-

cipalmente causado por visitan-
tes chinos y japoneses.

El presidente de ACAVe tam-
bién hizo referencia a una “ne-
cesidad de modernización” por
parte del sector del taxi. “Nues-
tro sector se adapta permanen-
temente y no hacemos huelga
por ello”, ha declarado. Así, in-
vitó a los taxistas a “reflexio-
nar” y a cambiar de acuerdo a
las preferencias que solicite el
consumidor.

En relación al impacto del
Brexit, Sarrate informó de que
el 55% de las agencias encues-
tadas por ACAVe prevén que la
salida de Reino Unido de la UE
no perjudicará a los destinos es-
pañoles, mientras que un 45%
sí teme una leve caída de las vi-
sitas británicas a España u otros
destinos europeos.

A día de hoy, ACAVe señaló que
más del 75% de los encuestados
asegura que el volumen de reser-
vas de británicos para la nueva
temporada en España se sitúa en
niveles similares o por encima
que las mismas fechas del año
pasado. Sin embargo, aproxima-
damente el 25% de las agencias
encuestadas sí ha notado un lige-
ro descenso en el número de re-
servas, aunque en ningún caso
esa caída supera el 5%.

A este respecto, el presidente
de la asociación concluyó que
“se está haciendo más ruido del
que toca” y que “no hay que dra-
matizar”. También destacó que
el posible impacto afectaría más
al turismo de ‘sol y playa’, que al
turismo cultural, y que España
cuenta con mercados alternati-
vos que podrán paliar cualquier
efecto que el Brexit pudiera oca-
sionar.

●El sector cerró

el 2018 con un

crecimiento en

facturación de entre

el 5% y el 10%

ARCHIVO

Más de un 62% de las agencias encuestadas por ACAVe afirmaron haber registrado un crecimiento de facturación.
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TURISMOANDALUZ

Las agencias de ACAVe prevén que la
contratación de viajes aumente un 10%

Europa Press SEVILLA

La Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializa-
das (ACAVe) ha determinado
que un 76% de las agencias de
viajes prevén un incremento del
10% en contrataciones para
2019, mientras que el 24% res-
tante considera que repetirá re-
sultados de 2018 y ninguna pre-
dice un descenso de su activi-
dad en este año.

Durante un evento celebrado
en Fitur 2019, el presidente de
ACAVe, Martí Sarrate, explicó
que las perspectivas son “posi-
tivas” y que éstas son demostra-
bles a través del crecimiento de
celebraciones del turismo como
Fitur, que este año amplía su
número de pabellones e intro-
duce nuevas apreciaciones del
turismo en sus jornadas, como
el turismo cinematográfico o el
musical.

Respecto a los destinos prefe-
ridos en 2018, Sarrate señaló
Andalucía, Cataluña, Baleares
y Canarias como los “preferi-
dos” a nivel nacional. Adicio-
nalmente, otros destinos que
han despertado interés entre
los visitantes en el último año
han sido las capitales europeas,
el mercado de cruceros, donde

el puerto de Barcelona se con-
vierte en el primero de Europa
y el tercero del mundo, y otros
destinos, como Asia, donde in-
fluye mucho la relación cali-
dad-precio y la buena conectivi-
dad de los aeropuertos de Ma-
drid y Barcelona, que han apos-
tado por nuevas compañías y el
turismo receptivo.

En 2018, más de un 62% de
las agencias encuestadas por
ACAVe afirmó haber registrado

un crecimiento de su factura-
ción de entre el 5% y el 10%,
mientras que un 30% dijo haber
alcanzado los mismos resulta-
dos que en 2017. Asimismo, al-
gunas de ellas señalaron que la
celebración del mundial de Ru-
sia generó la contratación de
muchos más viajes a este país
en 2018; sin embargo, los via-
jes rusos a España cayeron un
10% respecto a 2017.

Por otro lado, Sarrate señaló

el “excepticismo” creado por al-
gunos medios en torno a la ra-
lentización del sector turístico.
“El sector ha vuelto a batir ré-
cords y, además, ha captado tu-
rismo de más calidad”, aseguró.

En este sentido, ha resaltado
la importancia de priorizar la
calidad del servicio frente a la
cantidad de turistas, haciendo
referencia al aumento en el gas-
to medio diario en autonomías
como Madrid y Cataluña, prin-

cipalmente causado por visitan-
tes chinos y japoneses.

El presidente de ACAVe tam-
bién hizo referencia a una “ne-
cesidad de modernización” por
parte del sector del taxi. “Nues-
tro sector se adapta permanen-
temente y no hacemos huelga
por ello”, ha declarado. Así, in-
vitó a los taxistas a “reflexio-
nar” y a cambiar de acuerdo a
las preferencias que solicite el
consumidor.

En relación al impacto del
Brexit, Sarrate informó de que
el 55% de las agencias encues-
tadas por ACAVe prevén que la
salida de Reino Unido de la UE
no perjudicará a los destinos es-
pañoles, mientras que un 45%
sí teme una leve caída de las vi-
sitas británicas a España u otros
destinos europeos.

A día de hoy, ACAVe señaló que
más del 75% de los encuestados
asegura que el volumen de reser-
vas de británicos para la nueva
temporada en España se sitúa en
niveles similares o por encima
que las mismas fechas del año
pasado. Sin embargo, aproxima-
damente el 25% de las agencias
encuestadas sí ha notado un lige-
ro descenso en el número de re-
servas, aunque en ningún caso
esa caída supera el 5%.

A este respecto, el presidente
de la asociación concluyó que
“se está haciendo más ruido del
que toca” y que “no hay que dra-
matizar”. También destacó que
el posible impacto afectaría más
al turismo de ‘sol y playa’, que al
turismo cultural, y que España
cuenta con mercados alternati-
vos que podrán paliar cualquier
efecto que el Brexit pudiera oca-
sionar.

●El sector cerró

el 2018 con un

crecimiento en

facturación de entre

el 5% y el 10%

ARCHIVO

Más de un 62% de las agencias encuestadas por ACAVe afirmaron haber registrado un crecimiento de facturación.
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TURISMOANDALUZ

Las agencias de ACAVe prevén que la
contratación de viajes aumente un 10%

Europa Press SEVILLA

La Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializa-
das (ACAVe) ha determinado
que un 76% de las agencias de
viajes prevén un incremento del
10% en contrataciones para
2019, mientras que el 24% res-
tante considera que repetirá re-
sultados de 2018 y ninguna pre-
dice un descenso de su activi-
dad en este año.

Durante un evento celebrado
en Fitur 2019, el presidente de
ACAVe, Martí Sarrate, explicó
que las perspectivas son “posi-
tivas” y que éstas son demos-
trables a través del crecimiento
de celebraciones del turismo
como Fitur, que este año amplía
su número de pabellones e in-
troduce nuevas apreciaciones
del turismo en sus jornadas, co-
mo el turismo cinematográfico
o el musical.

Respecto a los destinos prefe-
ridos en 2018, Sarrate señaló
Andalucía, Cataluña, Baleares
y Canarias como los “preferi-
dos” a nivel nacional. Adicio-
nalmente, otros destinos que
han despertado interés entre
los visitantes en el último año
han sido las capitales europeas,
el mercado de cruceros, donde

el puerto de Barcelona se con-
vierte en el primero de Europa
y el tercero del mundo, y otros
destinos, como Asia, donde in-
fluye mucho la relación cali-
dad-precio y la buena conectivi-
dad de los aeropuertos de Ma-
drid y Barcelona, que han apos-
tado por nuevas compañías y el
turismo receptivo.

En 2018, más de un 62% de
las agencias encuestadas por
ACAVe afirmó haber registrado

un crecimiento de su factura-
ción de entre el 5% y el 10%,
mientras que un 30% dijo haber
alcanzado los mismos resulta-
dos que en 2017. Asimismo, al-
gunas de ellas señalaron que la
celebración del mundial de Ru-
sia generó la contratación de
muchos más viajes a este país
en 2018; sin embargo, los via-
jes rusos a España cayeron un
10% respecto a 2017.

Por otro lado, Sarrate señaló

el “excepticismo” creado por al-
gunos medios en torno a la ra-
lentización del sector turístico.
“El sector ha vuelto a batir ré-
cords y, además, ha captado tu-
rismo de más calidad”, aseguró.

En este sentido, ha resaltado
la importancia de priorizar la
calidad del servicio frente a la
cantidad de turistas, haciendo
referencia al aumento en el gas-
to medio diario en autonomías
como Madrid y Cataluña, prin-

cipalmente causado por visitan-
tes chinos y japoneses.

El presidente de ACAVe tam-
bién hizo referencia a una “ne-
cesidad de modernización” por
parte del sector del taxi. “Nues-
tro sector se adapta permanen-
temente y no hacemos huelga
por ello”, ha declarado. Así, in-
vitó a los taxistas a “reflexio-
nar” y a cambiar de acuerdo a
las preferencias que solicite el
consumidor.

En relación al impacto del
Brexit, Sarrate informó de que
el 55% de las agencias encues-
tadas por ACAVe prevén que la
salida de Reino Unido de la UE
no perjudicará a los destinos es-
pañoles, mientras que un 45%
sí teme una leve caída de las vi-
sitas británicas a España u otros
destinos europeos.

A día de hoy, ACAVe señaló que
más del 75% de los encuestados
asegura que el volumen de reser-
vas de británicos para la nueva
temporada en España se sitúa en
niveles similares o por encima
que las mismas fechas del año
pasado. Sin embargo, aproxima-
damente el 25% de las agencias
encuestadas sí ha notado un lige-
ro descenso en el número de re-
servas, aunque en ningún caso
esa caída supera el 5%.

A este respecto, el presidente
de la asociación concluyó que
“se está haciendo más ruido del
que toca” y que “no hay que dra-
matizar”. También destacó que
el posible impacto afectaría
más al turismo de ‘sol y playa’,
que al turismo cultural, y que
España cuenta con mercados
alternativos que podrán paliar
cualquier efecto que el Brexit

pudiera ocasionar.

●El sector cerró

2018 con un

crecimiento en

facturación de

entre el 5% y el 10%

ARCHIVO

Más de un 62% de las agencias encuestadas por ACAVe afirmaron haber registrado un crecimiento de facturación.
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ECONOMÍA

TURISMOANDALUZ

Las agencias de ACAVe prevén que la
contratación de viajes aumente un 10%

Europa Press SEVILLA

La Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializa-
das (ACAVe) ha determinado
que un 76% de las agencias de
viajes prevén un incremento del
10% en contrataciones para
2019, mientras que el 24% res-
tante considera que repetirá re-
sultados de 2018 y ninguna pre-
dice un descenso de su activi-
dad en este año.

Durante un evento celebrado
en Fitur 2019, el presidente de
ACAVe, Martí Sarrate, explicó
que las perspectivas son “posi-
tivas” y que éstas son demostra-
bles a través del crecimiento de
celebraciones del turismo como
Fitur, que este año amplía su
número de pabellones e intro-
duce nuevas apreciaciones del
turismo en sus jornadas, como
el turismo cinematográfico o el
musical.

Respecto a los destinos prefe-
ridos en 2018, Sarrate señaló
Andalucía, Cataluña, Baleares
y Canarias como los “preferi-
dos” a nivel nacional. Adicio-
nalmente, otros destinos que
han despertado interés entre
los visitantes en el último año
han sido las capitales europeas,
el mercado de cruceros, donde

el puerto de Barcelona se con-
vierte en el primero de Europa
y el tercero del mundo, y otros
destinos, como Asia, donde in-
fluye mucho la relación cali-
dad-precio y la buena conectivi-
dad de los aeropuertos de Ma-
drid y Barcelona, que han apos-
tado por nuevas compañías y el
turismo receptivo.

En 2018, más de un 62% de
las agencias encuestadas por
ACAVe afirmó haber registrado

un crecimiento de su factura-
ción de entre el 5% y el 10%,
mientras que un 30% dijo haber
alcanzado los mismos resulta-
dos que en 2017. Asimismo, al-
gunas de ellas señalaron que la
celebración del mundial de Ru-
sia generó la contratación de
muchos más viajes a este país
en 2018; sin embargo, los via-
jes rusos a España cayeron un
10% respecto a 2017.

Por otro lado, Sarrate señaló

el “excepticismo” creado por al-
gunos medios en torno a la ra-
lentización del sector turístico.
“El sector ha vuelto a batir ré-
cords y, además, ha captado tu-
rismo de más calidad”, aseguró.

En este sentido, ha resaltado
la importancia de priorizar la
calidad del servicio frente a la
cantidad de turistas, haciendo
referencia al aumento en el gas-
to medio diario en autonomías
como Madrid y Cataluña, prin-

cipalmente causado por visitan-
tes chinos y japoneses.

El presidente de ACAVe tam-
bién hizo referencia a una “ne-
cesidad de modernización” por
parte del sector del taxi. “Nues-
tro sector se adapta permanen-
temente y no hacemos huelga
por ello”, ha declarado. Así, in-
vitó a los taxistas a “reflexio-
nar” y a cambiar de acuerdo a
las preferencias que solicite el
consumidor.

En relación al impacto del
Brexit, Sarrate informó de que
el 55% de las agencias encues-
tadas por ACAVe prevén que la
salida de Reino Unido de la UE
no perjudicará a los destinos es-
pañoles, mientras que un 45%
sí teme una leve caída de las vi-
sitas británicas a España u otros
destinos europeos.

A día de hoy, ACAVe señaló que
más del 75% de los encuestados
asegura que el volumen de reser-
vas de británicos para la nueva
temporada en España se sitúa en
niveles similares o por encima
que las mismas fechas del año
pasado. Sin embargo, aproxima-
damente el 25% de las agencias
encuestadas sí ha notado un lige-
ro descenso en el número de re-
servas, aunque en ningún caso
esa caída supera el 5%.

A este respecto, el presidente
de la asociación concluyó que
“se está haciendo más ruido del
que toca” y que “no hay que dra-
matizar”. También destacó que
el posible impacto afectaría más
al turismo de ‘sol y playa’, que al
turismo cultural, y que España
cuenta con mercados alternati-
vos que podrán paliar cualquier
efecto que el Brexit pudiera oca-
sionar.

●El sector cerró
el 2018 con un
crecimiento en
facturación de entre
el 5% y el 10%

ARCHIVO

Más de un 62% de las agencias encuestadas por ACAVe afirmaron haber registrado un crecimiento de facturación.
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TURISMOANDALUZ

Las agencias de ACAVe prevén que la
contratación de viajes aumente un 10%

Europa Press SEVILLA

La Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializa-
das (ACAVe) ha determinado
que un 76% de las agencias de
viajes prevén un incremento del
10% en contrataciones para
2019, mientras que el 24% res-
tante considera que repetirá re-
sultados de 2018 y ninguna pre-
dice un descenso de su activi-
dad en este año.

Durante un evento celebrado
en Fitur 2019, el presidente de
ACAVe, Martí Sarrate, explicó
que las perspectivas son “posi-
tivas” y que éstas son demostra-
bles a través del crecimiento de
celebraciones del turismo como
Fitur, que este año amplía su
número de pabellones e intro-
duce nuevas apreciaciones del
turismo en sus jornadas, como
el turismo cinematográfico o el
musical.

Respecto a los destinos prefe-
ridos en 2018, Sarrate señaló
Andalucía, Cataluña, Baleares
y Canarias como los “preferi-
dos” a nivel nacional. Adicio-
nalmente, otros destinos que
han despertado interés entre
los visitantes en el último año
han sido las capitales europeas,
el mercado de cruceros, donde

el puerto de Barcelona se con-
vierte en el primero de Europa
y el tercero del mundo, y otros
destinos, como Asia, donde in-
fluye mucho la relación cali-
dad-precio y la buena conectivi-
dad de los aeropuertos de Ma-
drid y Barcelona, que han apos-
tado por nuevas compañías y el
turismo receptivo.

En 2018, más de un 62% de
las agencias encuestadas por
ACAVe afirmó haber registrado

un crecimiento de su factura-
ción de entre el 5% y el 10%,
mientras que un 30% dijo haber
alcanzado los mismos resulta-
dos que en 2017. Asimismo, al-
gunas de ellas señalaron que la
celebración del mundial de Ru-
sia generó la contratación de
muchos más viajes a este país
en 2018; sin embargo, los via-
jes rusos a España cayeron un
10% respecto a 2017.

Por otro lado, Sarrate señaló

el “excepticismo” creado por al-
gunos medios en torno a la ra-
lentización del sector turístico.
“El sector ha vuelto a batir ré-
cords y, además, ha captado tu-
rismo de más calidad”, aseguró.

En este sentido, ha resaltado
la importancia de priorizar la
calidad del servicio frente a la
cantidad de turistas, haciendo
referencia al aumento en el gas-
to medio diario en autonomías
como Madrid y Cataluña, prin-

cipalmente causado por visitan-
tes chinos y japoneses.

El presidente de ACAVe tam-
bién hizo referencia a una “ne-
cesidad de modernización” por
parte del sector del taxi. “Nues-
tro sector se adapta permanen-
temente y no hacemos huelga
por ello”, ha declarado. Así, in-
vitó a los taxistas a “reflexio-
nar” y a cambiar de acuerdo a
las preferencias que solicite el
consumidor.

En relación al impacto del
Brexit, Sarrate informó de que
el 55% de las agencias encues-
tadas por ACAVe prevén que la
salida de Reino Unido de la UE
no perjudicará a los destinos es-
pañoles, mientras que un 45%
sí teme una leve caída de las vi-
sitas británicas a España u otros
destinos europeos.

A día de hoy, ACAVe señaló que
más del 75% de los encuestados
asegura que el volumen de reser-
vas de británicos para la nueva
temporada en España se sitúa en
niveles similares o por encima
que las mismas fechas del año
pasado. Sin embargo, aproxima-
damente el 25% de las agencias
encuestadas sí ha notado un lige-
ro descenso en el número de re-
servas, aunque en ningún caso
esa caída supera el 5%.

A este respecto, el presidente
de la asociación concluyó que
“se está haciendo más ruido del
que toca” y que “no hay que dra-
matizar”. También destacó que
el posible impacto afectaría más
al turismo de ‘sol y playa’, que al
turismo cultural, y que España
cuenta con mercados alternati-
vos que podrán paliar cualquier
efecto que el Brexit pudiera oca-
sionar.

●El sector cerró

el 2018 con un

crecimiento en

facturación de entre

el 5% y el 10%

ARCHIVO

Más de un 62% de las agencias encuestadas por ACAVe afirmaron haber registrado un crecimiento de facturación.
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TURISMOANDALUZ

Las agencias de ACAVe prevén que la
contratación de viajes aumente un 10%

Europa Press SEVILLA

La Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializa-
das (ACAVe) ha determinado
que un 76% de las agencias de
viajes prevén un incremento del
10% en contrataciones para
2019, mientras que el 24% res-
tante considera que repetirá re-
sultados de 2018 y ninguna pre-
dice un descenso de su activi-
dad en este año.

Durante un evento celebrado
en Fitur 2019, el presidente de
ACAVe, Martí Sarrate, explicó
que las perspectivas son “posi-
tivas” y que éstas son demos-
trables a través del crecimiento
de celebraciones del turismo
como Fitur, que este año amplía
su número de pabellones e in-
troduce nuevas apreciaciones
del turismo en sus jornadas, co-
mo el turismo cinematográfico
o el musical.

Respecto a los destinos prefe-
ridos en 2018, Sarrate señaló
Andalucía, Cataluña, Baleares
y Canarias como los “preferi-
dos” a nivel nacional. Adicio-
nalmente, otros destinos que
han despertado interés entre
los visitantes en el último año
han sido las capitales europeas,
el mercado de cruceros, donde

el puerto de Barcelona se con-
vierte en el primero de Europa
y el tercero del mundo, y otros
destinos, como Asia, donde in-
fluye mucho la relación cali-
dad-precio y la buena conectivi-
dad de los aeropuertos de Ma-
drid y Barcelona, que han apos-
tado por nuevas compañías y el
turismo receptivo.

En 2018, más de un 62% de
las agencias encuestadas por
ACAVe afirmó haber registrado

un crecimiento de su factura-
ción de entre el 5% y el 10%,
mientras que un 30% dijo haber
alcanzado los mismos resulta-
dos que en 2017. Asimismo, al-
gunas de ellas señalaron que la
celebración del mundial de Ru-
sia generó la contratación de
muchos más viajes a este país
en 2018; sin embargo, los via-
jes rusos a España cayeron un
10% respecto a 2017.

Por otro lado, Sarrate señaló

el “excepticismo” creado por al-
gunos medios en torno a la ra-
lentización del sector turístico.
“El sector ha vuelto a batir ré-
cords y, además, ha captado tu-
rismo de más calidad”, aseguró.

En este sentido, ha resaltado
la importancia de priorizar la
calidad del servicio frente a la
cantidad de turistas, haciendo
referencia al aumento en el gas-
to medio diario en autonomías
como Madrid y Cataluña, prin-

cipalmente causado por visitan-
tes chinos y japoneses.

El presidente de ACAVe tam-
bién hizo referencia a una “ne-
cesidad de modernización” por
parte del sector del taxi. “Nues-
tro sector se adapta permanen-
temente y no hacemos huelga
por ello”, ha declarado. Así, in-
vitó a los taxistas a “reflexio-
nar” y a cambiar de acuerdo a
las preferencias que solicite el
consumidor.

En relación al impacto del
Brexit, Sarrate informó de que
el 55% de las agencias encues-
tadas por ACAVe prevén que la
salida de Reino Unido de la UE
no perjudicará a los destinos es-
pañoles, mientras que un 45%
sí teme una leve caída de las vi-
sitas británicas a España u otros
destinos europeos.

A día de hoy, ACAVe señaló que
más del 75% de los encuestados
asegura que el volumen de reser-
vas de británicos para la nueva
temporada en España se sitúa en
niveles similares o por encima
que las mismas fechas del año
pasado. Sin embargo, aproxima-
damente el 25% de las agencias
encuestadas sí ha notado un lige-
ro descenso en el número de re-
servas, aunque en ningún caso
esa caída supera el 5%.

A este respecto, el presidente
de la asociación concluyó que
“se está haciendo más ruido del
que toca” y que “no hay que dra-
matizar”. También destacó que
el posible impacto afectaría
más al turismo de ‘sol y playa’,
que al turismo cultural, y que
España cuenta con mercados
alternativos que podrán paliar
cualquier efecto que el Brexit
pudiera ocasionar.

●El sector cerró

2018 con un

crecimiento en

facturación de

entre el 5% y el 10%

ARCHIVO

Más de un 62% de las agencias encuestadas por ACAVe afirmaron haber registrado un crecimiento de facturación.
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TURISMOANDALUZ

Las agencias de ACAVe prevén que la
contratación de viajes aumente un 10%

Europa Press SEVILLA

La Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializa-
das (ACAVe) ha determinado
que un 76% de las agencias de
viajes prevén un incremento del
10% en contrataciones para
2019, mientras que el 24% res-
tante considera que repetirá re-
sultados de 2018 y ninguna pre-
dice un descenso de su activi-
dad en este año.

Durante un evento celebrado
en Fitur 2019, el presidente de
ACAVe, Martí Sarrate, explicó
que las perspectivas son “posi-
tivas” y que éstas son demostra-
bles a través del crecimiento de
celebraciones del turismo como
Fitur, que este año amplía su
número de pabellones e intro-
duce nuevas apreciaciones del
turismo en sus jornadas, como
el turismo cinematográfico o el
musical.

Respecto a los destinos prefe-
ridos en 2018, Sarrate señaló
Andalucía, Cataluña, Baleares
y Canarias como los “preferi-
dos” a nivel nacional. Adicio-
nalmente, otros destinos que
han despertado interés entre
los visitantes en el último año
han sido las capitales europeas,
el mercado de cruceros, donde

el puerto de Barcelona se con-
vierte en el primero de Europa
y el tercero del mundo, y otros
destinos, como Asia, donde in-
fluye mucho la relación cali-
dad-precio y la buena conectivi-
dad de los aeropuertos de Ma-
drid y Barcelona, que han apos-
tado por nuevas compañías y el
turismo receptivo.

En 2018, más de un 62% de
las agencias encuestadas por
ACAVe afirmó haber registrado

un crecimiento de su factura-
ción de entre el 5% y el 10%,
mientras que un 30% dijo haber
alcanzado los mismos resulta-
dos que en 2017. Asimismo, al-
gunas de ellas señalaron que la
celebración del mundial de Ru-
sia generó la contratación de
muchos más viajes a este país
en 2018; sin embargo, los via-
jes rusos a España cayeron un
10% respecto a 2017.

Por otro lado, Sarrate señaló

el “excepticismo” creado por al-
gunos medios en torno a la ra-
lentización del sector turístico.
“El sector ha vuelto a batir ré-
cords y, además, ha captado tu-
rismo de más calidad”, aseguró.

En este sentido, ha resaltado
la importancia de priorizar la
calidad del servicio frente a la
cantidad de turistas, haciendo
referencia al aumento en el gas-
to medio diario en autonomías
como Madrid y Cataluña, prin-

cipalmente causado por visitan-
tes chinos y japoneses.

El presidente de ACAVe tam-
bién hizo referencia a una “ne-
cesidad de modernización” por
parte del sector del taxi. “Nues-
tro sector se adapta permanen-
temente y no hacemos huelga
por ello”, ha declarado. Así, in-
vitó a los taxistas a “reflexio-
nar” y a cambiar de acuerdo a
las preferencias que solicite el
consumidor.

En relación al impacto del
Brexit, Sarrate informó de que
el 55% de las agencias encues-
tadas por ACAVe prevén que la
salida de Reino Unido de la UE
no perjudicará a los destinos es-
pañoles, mientras que un 45%
sí teme una leve caída de las vi-
sitas británicas a España u otros
destinos europeos.

A día de hoy, ACAVe señaló que
más del 75% de los encuestados
asegura que el volumen de reser-
vas de británicos para la nueva
temporada en España se sitúa en
niveles similares o por encima
que las mismas fechas del año
pasado. Sin embargo, aproxima-
damente el 25% de las agencias
encuestadas sí ha notado un lige-
ro descenso en el número de re-
servas, aunque en ningún caso
esa caída supera el 5%.

A este respecto, el presidente
de la asociación concluyó que
“se está haciendo más ruido del
que toca” y que “no hay que dra-
matizar”. También destacó que
el posible impacto afectaría más
al turismo de ‘sol y playa’, que al
turismo cultural, y que España
cuenta con mercados alternati-
vos que podrán paliar cualquier
efecto que el Brexit pudiera oca-
sionar.

●El sector cerró

el 2018 con un

crecimiento en

facturación de entre

el 5% y el 10%

ARCHIVO

Más de un 62% de las agencias encuestadas por ACAVe afirmaron haber registrado un crecimiento de facturación.
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Las agencias de ACAVe prevén que la
contratación de viajes aumente un 10%

Europa Press SEVILLA

La Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializa-
das (ACAVe) ha determinado
que un 76% de las agencias de
viajes prevén un incremento del
10% en contrataciones para
2019, mientras que el 24% res-
tante considera que repetirá re-
sultados de 2018 y ninguna pre-
dice un descenso de su activi-
dad en este año.

Durante un evento celebrado
en Fitur 2019, el presidente de
ACAVe, Martí Sarrate, explicó
que las perspectivas son “posi-
tivas” y que éstas son demos-
trables a través del crecimiento
de celebraciones del turismo
como Fitur, que este año amplía
su número de pabellones e in-
troduce nuevas apreciaciones
del turismo en sus jornadas, co-
mo el turismo cinematográfico
o el musical.

Respecto a los destinos prefe-
ridos en 2018, Sarrate señaló
Andalucía, Cataluña, Baleares
y Canarias como los “preferi-
dos” a nivel nacional. Adicio-
nalmente, otros destinos que
han despertado interés entre
los visitantes en el último año
han sido las capitales europeas,
el mercado de cruceros, donde

el puerto de Barcelona se con-
vierte en el primero de Europa
y el tercero del mundo, y otros
destinos, como Asia, donde in-
fluye mucho la relación cali-
dad-precio y la buena conectivi-
dad de los aeropuertos de Ma-
drid y Barcelona, que han apos-
tado por nuevas compañías y el
turismo receptivo.

En 2018, más de un 62% de
las agencias encuestadas por
ACAVe afirmó haber registrado

un crecimiento de su factura-
ción de entre el 5% y el 10%,
mientras que un 30% dijo haber
alcanzado los mismos resulta-
dos que en 2017. Asimismo, al-
gunas de ellas señalaron que la
celebración del mundial de Ru-
sia generó la contratación de
muchos más viajes a este país
en 2018; sin embargo, los via-
jes rusos a España cayeron un
10% respecto a 2017.

Por otro lado, Sarrate señaló

el “excepticismo” creado por al-
gunos medios en torno a la ra-
lentización del sector turístico.
“El sector ha vuelto a batir ré-
cords y, además, ha captado tu-
rismo de más calidad”, aseguró.

En este sentido, ha resaltado
la importancia de priorizar la
calidad del servicio frente a la
cantidad de turistas, haciendo
referencia al aumento en el gas-
to medio diario en autonomías
como Madrid y Cataluña, prin-

cipalmente causado por visitan-
tes chinos y japoneses.

El presidente de ACAVe tam-
bién hizo referencia a una “ne-
cesidad de modernización” por
parte del sector del taxi. “Nues-
tro sector se adapta permanen-
temente y no hacemos huelga
por ello”, ha declarado. Así, in-
vitó a los taxistas a “reflexio-
nar” y a cambiar de acuerdo a
las preferencias que solicite el
consumidor.

En relación al impacto del
Brexit, Sarrate informó de que
el 55% de las agencias encues-
tadas por ACAVe prevén que la
salida de Reino Unido de la UE
no perjudicará a los destinos es-
pañoles, mientras que un 45%
sí teme una leve caída de las vi-
sitas británicas a España u otros
destinos europeos.

A día de hoy, ACAVe señaló que
más del 75% de los encuestados
asegura que el volumen de reser-
vas de británicos para la nueva
temporada en España se sitúa en
niveles similares o por encima
que las mismas fechas del año
pasado. Sin embargo, aproxima-
damente el 25% de las agencias
encuestadas sí ha notado un lige-
ro descenso en el número de re-
servas, aunque en ningún caso
esa caída supera el 5%.

A este respecto, el presidente
de la asociación concluyó que
“se está haciendo más ruido del
que toca” y que “no hay que dra-
matizar”. También destacó que
el posible impacto afectaría
más al turismo de ‘sol y playa’,
que al turismo cultural, y que
España cuenta con mercados
alternativos que podrán paliar
cualquier efecto que el Brexit
pudiera ocasionar.

●El sector cerró
2018 con un
crecimiento en
facturación de
entre el 5% y el 10%

ARCHIVO

Más de un 62% de las agencias encuestadas por ACAVe afirmaron haber registrado un crecimiento de facturación.
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TURISMO ALGUNOS PROPONEN LA CAPTACIÓN DE TURISTAS DE MERCADOS ALTERNATIVOS A MEDIO PLAZO

Turístas británicos sentados en una terraza en la isla canaria de Lanzarote. EFEARCHIVO

MADRID. EFE

El sector turístico español se
prepara para contrarrestar
los efectos negativos de un
“brexit” duro y muchas em-
presas ya cuentan con pla-
nes de contingencia, aunque
confía en que la salida del
Reino Unido de la Unión
Europea (UE) se haga, final-
mente, de forma ordenada.

En estos momentos, hay
máxima incertidumbre res-
pecto al brexit, con todos los
escenarios posibles, según el
subdirector general de Asun-
tos Institucionales del Minis-
terio de Asuntos Exteriores,
UE y Cooperación, Raúl
Fuentes, que considera que
hay que estar preparado a la
posibilidad de que la ruptu-
ra se haga sin acuerdo.

La ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, ha vuelto a recordar
este miércoles que el Gobier-
no tiene una “hoja de ruta”
para paliar los efectos de un
brexit duro, que se enmar-
cará en un real decreto con
los instrumentos para garan-
tizar la fluidez de turistas y
transacciones comerciales.

Muchas empresas cuen-
tan ya con su plan de contin-
gencia que, en el caso de Me-
liá Hotels International con-
siste en contrarrestar la po-
sible caída del mercado bri-
tánico con otros como los pa-
íses de la antigua Europa del
Este, los escandinavos o el
mercado nacional, que tie-
nen un comportamiento
muy bueno. Quizá también
se pueden buscar más mer-
cados alternativos, pero más
a medio plazo, como pue-
den ser el latinoamericano
o el norteamericano, ha
apuntado su vicepresidente
ejecutivo y consejero dele-
gado, Gabriel Escarrer.

Las agencias de viajes tam-
bién aseguran estar prepa-
radas para afrontar el brexit
con turistas de mercados al-
ternativos, aunque se mues-
tran optimistas en que sus
efectos serán reducidos.

A su juicio, se “está hacien-
do más ruido del que toca”,
ya que España es “imbatible”
en ese mercado, como lo de-
muestra el hecho de que mu-
chos británicos se han que-
dado a vivir en nuestro país
tras visitarlo.

En la misma línea se ma-
nifiesta el grupo Barceló,
que resta dramatismo al
“brexit”, al señalar que, aun-
que a corto plazo se pasará
por un periodo de “incomo-
didad”, la situación se rea-
justará y los británicos segui-
rán viajando a España.

El profesor de Economía
de la Universidad Nebrija,
Manuel Figuerola, augura
un impacto “mínimo” en Es-
paña, ya que los turistas bri-
tánicos, nuestro principal
mercado emisor, “no van a
dejar de viajar” al país por-
que haya o no brexit.

El consejero de Turismo

en Londres, Javier Piñanes,
explica que habrá un perío-
do transitorio en función de
cómo se haga finalmente la
salida de Reino Unido tras

el próximo 29 de marzo, y
que las cosas seguirán exac-
tamente igual en cuanto a la
tarjeta sanitaria o al tráfico
aéreo.

Barceló opina que lo que
debería preocupar es cómo
afectará a la economía bri-
tánica por si baja su poder
adquisitivo de los británicos,
mientras que, para Meliá,
más relevante que el brexit

El sector turístico español se
prepara para un ‘brexit’ duro
�Muchas empresas ya cuentan con planes de contingencia para contrarrestar sus
efectos negativos, aunque el sector confía en que se haga de forma ordenada

■ La falta de conocimiento
sobre las ciudades españolas
en China es el principal
problema al que se enfrenta
España a la hora de atraer
turistas chinos, ha indicado la
Asociación de Turismo España
China (ATEC). Según un
estudio citado por ATEC, ni
España está entre los 10
países favoritos de los
ciudadanos chinos, ni
ninguna de sus ciudades
entre las veinte preferidas por
estos. El presidente de ATEC,
Rafel Cascales,indicó en una
conferencia en Fitur sobre la
situación del turismo chino en
España, la falta de acciones
para "construir una historia"
sobre los destinos turísticos en
el país asiático está
dificultando que España lidere
un mercado que se estima
que en 2030 alcanzará los
400 millones de personas.

POCO CONOCIMIENTO DE
ESPAÑA EN CHINA

Al detalle

Muchas empresas
disponen ya de su
propio plan de
contingencia 

es si va a haber una devalua-
ción de la libra frente al euro
y si se exigirá a los turistas del
RU un visado para viajar a
Europa.

Este es el escenario ante
el que hay que preparase, de
acuerdo con las fuentes, ya
que el “brexit” llevaría a la
bajada de la libra y a la con-
tracción de la economía bri-
tánica, además de a una se-
rie de modificaciones y res-
tricciones en la libre circu-
lación de las personas.

En este sentido, la direc-
tora gerente de Promotur

Las reservas del
mercado británico
para venir en verano
se mantienen

Turismo de Canarias, María
Méndez, ha advertido de
que, con  brexit, los viajes a
España les costarán más a los
británicos, cuya principal ra-
zón a la hora de elegir un
destino es su relación cali-
dad-precio.

Pero, de momento, las re-
servas del mercado británi-
co para viajar a España en ve-
rano se mantienen relativa-
mente estables y en cifras po-
sitivas, según Piñanes.

También el 75 % de las
agencias de viajes encuesta-
das por la asociación secto-
rial ACAVe afirma que el nú-
mero de reservas de ese mer-
cado para la nueva tempora-
da se sitúa en niveles simila-
res (30 %) o por encima (45
%) que en las mismas fechas
de 2018, en tanto que el 25
% ha notado un ligero des-
censo, aunque en ningún
caso superior al 5 %.
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LAS AGENCIAS 
CORPORATIVAS 
buscan crear sinergias y reforzar su papel asesor

La incorporación del alojamiento privado o el ‘bleisure’ son algunos retos ya presentes

El papel de las agencias de viajes cor-

porativas está evolucionando con el 

sector y con un entorno global en el 

que las funciones automatizables se op-

timizan mientras el agente camina hacia 

revalorizar su papel de asesor integral y 

colaborar más con el travel manager en la 

política de viajes y control de gastos, ayu-

dando en la elaboración del business plan, 

según un informe elaborado por Amadeus 

España y ACAVe. En concreto, deberán 

facilitar asesoramiento sobre comparati-

vas de políticas de viaje, control y ahorro 

de gastos, proveedores, etc.

Entender las circunstancias del entorno económico global en 

el que se mueve toda actividad empresarial, con sus cambios 

y sus retos, es cada vez más esencial para el agente de viajes 

especializado en MICE & Business Travel. También el dominio de 

las nuevas tecnologías, en especial aquellas que están facilitando 

la comunicación con el cliente y la integración de la gestión de 

los viajes en la estrategia de cada compañía.

En los próximos años el agente se deberá 

enfrentar a los cambios de un mercado en 

el que para 2020, prácticamente a la vuel-

ta de la esquina, un 60% de los viajeros 

de negocios pertenecerá a la generación 

milenial, mucho más proclive por ejem-

plo que las anteriores a disfrutar del de-

���������	
�����������������������
����

señala como fundamental el dominio de la 

agencia en cuanto al contenido local que 

demanda el cliente y, por el mismo mo-

tivo, se requiere un creciente agilidad en 

la comunicación con los proveedores de 

vehículos, tanto rent a car como la ofer-

Ángeles Vargas 
��������	�
�����

��������	�
�����������
����
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sector, las estimaciones indican que éste 

se moverá en términos similares a los 

últimos ejercicios con un crecimiento en 

torno a un 5% en la intensidad viajera o 

número de desplazamientos.

Unir fuerzas 
La necesidad de interrelación dentro del 

sector alcanza también a las propias agen-

cias especializadas en el sector corporati-

vo. De este modo, GEBTA ha sumado este 

año entre sus miembros a Globalia Cor-

porate Travel, que se une a las anteriores 

grandes incorporaciones a la asociación, 

como fueron Viajes el Corte Inglés, IAG7 

y Nautalia.

Otra prueba de esta tendencia es la ce-

lebración en mayo pasado de la primera 

edición de la nueva feria Expo Turismo 

de Negocios, en las instalaciones Ife-

ma. Estuvo organizada por los grupos de 

agencias GEBTA España, Travel Advisors 

Guild (TAG) y AVASA, así como por la 

Asociación Ibérica de Gestores de Viajes 

de Negocio (IBTA).  Contó además con el 

apoyo internacional de GBTA Europe, el 

respaldo académico de CETT-Universi-

dad de Barcelona, la colaboración de Ma-

drid Foro Empresarial y el patrocinio de 

Viajes El Corte Inglés.

GEBTA ha celebrado en noviembre su Convención 2018 con la asistencia de 
más de 140 directivos del sector.

ta de la llamada economía colaborativa en 

transportes.

Además tendrá que estar atenta a in-

corporar este tipo de oferta en cuanto a 

acomodación. Según un informe recien-

te publicado por la asociación de agen-

cias y turoperadores británicos ABTA, 

casi la mitad de los gestores de viajes de 

las empresas de Reino Unido, un 48%, 

ha expresado su preocupación acerca de 

las consecuencias sobre la seguridad que 

pueda tener la estancia de sus plantillas 

en alojamientos privados durante los via-

jes corporativos. 

La asociación considera importante 

que las Travel Management Companies 

(TMCs)  garanticen la tranquilidad y vigi-

len la calidad de una oferta cada vez más 

demanda por los trabajadores. Y es que 

un 44% dice que una parte de su plantilla 

quiere contar con esta opción en los viajes 

de empresa, destacando como motivación 

el deseo de sentir el contacto con la co-

munidad local, de nuevo un aspecto por 

el que se siente particularmente atraído el 

viajero milenial.  

Capacidad de adaptación
De cara a 2019, nos encontramos con un 

escenario macroeconómico de menor 

aceleración que hace necesario revisar 

estrategias para continuar impulsando la 

actividad del sector, según se puso de ma-

���������������������������!�����
�����

por GEBTA España - Guild of European 

Business Travel Agents- este mes de no-

viembre en Madrid, con la participación 

de 140 altos directivos de las principales 

empresas de la industria de los viajes. El 

presidente de la asociación, Juan Carlos 

González señaló que “para una organi-

zación como la nuestra es indispensable 

entender el entorno económico, tanto 

desde la perspectiva del mercado como 

del cliente”.  

El evento estuvo centrado en esta edición 

en analizar y debatir de la mano de con-

sultoras, empresas y clientes, el cambio 

de contexto económico, los incrementos 

de barreras comerciales o la evolución de 

los precios y su impacto en la dinámica de 

los viajes corporativos.  A falta de cierre 

Según explica 
la asociación, 
con la adhesión 
de Globalia 
Corporate Travel, 
GEBTA viene a 
materializar el 
objetivo de reunir 
a las principales 
empresas del 
sector

“

Hosteltur  Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

11352

Variable

728 CM² - 142%

4260 €

36-37

España

1 Enero, 2019



FUERTE 
EXPANSIÓN 

El sector de MICE & Business Travel se 
prepara para una 

Preocupación 

En 2019, el sector de eventos y viajes corporativos muestra 
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a las nuevas tecnologías y en especial de las soluciones de 
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hay algunas preocupaciones en el horizonte, desde el Brexit a la 

esperada subida de precios.

Ángeles Vargas 
��������	�
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El gasto en viajes corporati-

vos aumentó un 5,8 % a nivel 

mundial en 2017 y se prevé 

que en 2018 acabe elevándose otro 

7,1 %, según la Global Business Tra-

vel Association (GBTA) , que con-

sidera estos datos como prueba de 

que la “era de incertidumbre” en 

	��	��	��	�������
������������������

una fuerte expansión prevista hasta 

2022.

!�� 	�� "������ 		
������ ����������� 	��

gasto en viajes corporativos alcan-

zó los 1,33 trillones de dólares (1,12 

billones de euros), una cifra que se 

disparará hasta 1,7 trillones de dó-

lares (1,4 billones de euros) dentro 

de cuatro años. La GBTA, con sede 

en Washington, está integrada por 

más de 8.000 miembros y opera en 

los seis continentes, gestionando 

más de 345.000 millones de dólares 

anuales en inversiones destinados a 

viajes de negocios y reuniones glo-

bales.

“Esta mejora del crecimiento podría 

��������
� 	�� ��� �	� ��� #	
�� �	� $��	
-

tidumbre’ en viajes corporativos 

mundialmente, pero el creciente 

proteccionismo está llegando preci-

samente en un mal momento”, ase-

gura Michael W. McCormick,  direc-

tor ejecutivo y COO de la asociación, 

que teme que el rumbo tomado por 

la política comercial pueda impactar 

negativamente creando inestabili-

dad y afectando a la recuperación.

La denominada “era de Incertidum-

bre” se ha caracterizado por un cre-
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cimiento moderado en el gasto de 

viajes corporativos, que ha oscilado 

entre el 3 y el 5 % anual desde 2012. 

El periodo concreto de dos años en-

tre 2017 y 2018 está proyectado a 

convertirse en el de mayor subida 

para el segmento corporativo desde 

que se inició la recuperación tras el 

����	����
	�	�����	��'*+*���'*++�

En 2018, GBTA espera que 18 de los 

20 mayores mercados de viajes de 

negocios superen el crecimiento 

experimentado en los últimos cin-

co años. De promedio, la asociación 

prevé un crecimiento global en el 

gasto del 5,2 %.

El Brexit como telón de fondo
Los viajeros de negocios generaron 

310.000 millones de dólares en Eu-

ropa Occidental en 2017. La región 

registró un crecimiento global del 4 

%, destacando la subida de Alema-

nia, del 5,6 % y España, 6,3 %, mien-

tras Francia registró un alza del 3,9 

%. El único gran mercado de la zona 

en bajar fue Reino Unido, que des-

cendió un 0,7 %, debido a los efectos 

colaterales del Brexit, y en especial a 

devaluación de la libra, el incremen-

����	������/������������
	�����������-

da en el gasto de los consumidores.

GBTA proyectó un crecimiento de 

entre el 4 y el 6 % para Alemania, 

Francia y España, mientras la pre-

visión de Reino Unido sigue a la baja 

ante las alternativas del Brexit aún 

no despejadas.

Precisamente dos de los países que 

señala esta asociación como los de 

mayor crecimiento en Europa, Es-

paña y Alemania, son los que pre-

visiblemente liderarán el alza de 

los eventos corporativos en 2019, 

según el 2019 Global Meetings & 

Events Forecast de American Ex-

press Meetings & Events. Según las 

previsiones, las empresas españolas 

verán un aumento de un 3,5 % en el 

número de eventos el próximo año, 

mientras que Alemania se situará en 

un 4 %.

Los eventos internos y de teambuil-

ding serán los que tengan más pre-

valencia en las empresas europeas, 

empujados por la fuerte actividad en 

España, Francia y Reino Unido (don-

de un 27-28 % del total son mee-

tings de carácter interno).  Según 

este informe, el ranking de ciudades 

europeas que albergarán un mayor 

número de eventos lo encabezan por 

este orden, Londres, Barcelona, Ber-

lín, Ámsterdam y Madrid.

Las compañías europeas coinciden 

en señalar el enorme impacto que 

está teniendo la nueva normativa 

de protección de datos (GDPR), que, 

por su naturaleza, está afectando al 

sector de forma más drástica de lo 

que está condicionando a otras in-

dustrias.

La buena salud del sector a nivel 

mundial es evidente. La demanda de 

reuniones y eventos crecerá entre un 

5 y un 10 % en 2019, y el tamaño me-

dio de las reuniones aumentará en 

casi todas las regiones, según el In-

forme 2019 sobre tendencias futuras 

en reuniones y eventos, publicado 

por CWT Meetings & Events. Ade-

más, prevé que las tarifas hoteleras 

aumenten un 3,7 % y los precios de 

los vuelos un 2,6 %. Este estudio se-

ñala también como favorita para el 

próximo año en la zona EMEA Lon-

dres, seguida en este caso por Moscú 

y Barcelona.

Preocupación por las subidas
Pero precisamente estas subidas 

inquietan a los gestores de viajes, 

�	�"�� �	� ����� �	� �����	���� 	�� ����

jornadas del Forum Business Travel 

celebradas en octubre en Madrid y 

Barcelona.  Según algunos informes 

internacionales, como el publicado 

GBTA, que indica que el año que vie-

ne el precio de los billetes de avión 

subirá un 2,6 % en todo el mundo, 

un 4,8 % en Europa Occidental y un 

GBTA prevé una fuerte 
expansión de los viajes 
corporativos hasta 
2022 y que, ya este año, 
18 de los 20 mayores 
mercados de viajes 
de negocios superen 
el crecimiento de los 
últimos cinco ejercicios

“

Hay buenas perspectivas  en el ámbito corporativo. Imagen del público en el 
Congreso de los Hoteleros Españoles 2018, en Málaga, en mayo.
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6,7 % en España. El alojamiento se 

encarecerá también en nuestro país 

por encima de la media, en concre-

to un 8,5 %, frente al 5,6 % en el en-

torno de la UE o del 3,7 % global. El 

transporte terrestre apenas sufrirá 

variación en 2019.

Esta situación se complica aún más 

debido a la generalización de las ta-

rifas dinámicas, que los proveedores 

emplean para variar los precios en 

tiempo real en función de la demanda.

Con el avance del sector los travel 

managers, los mecanismos para 

gestionar los viajes dentro de la em-

presa han de adaptarse a una nueva 

realidad. Forum Business Travel y 

Amadeus España presentaron en 

septiembre el estudio “Convencer 

al viajero. La psicología de la per-

suasión en el Business Travel”, una 

investigación que avanza un nuevo 

planteamiento en la gestión de los 

viajes de negocios que cuestiona los 

sistemas de penalización para hacer 

cumplir a los empleados las directri-

ces de la política de viajes y los obje-

tivos de ahorro de la empresa.

Basado en numerosos estudios sobre 

la psicología del comportamiento 

y en entrevistas realizadas a travel 

managers de compañías con sede o 

delegación en España, el trabajo de-

sarrolla los seis principios de la per-

suasión y propone un plan de acción, 

así como 40 pautas de comporta-

miento, para que los gestores sepan 

cómo involucrar a los viajeros bajo 

una perspectiva de colaboración.

Inteligencia artificial
En cuanto a la extensión en el uso 

de las tecnologías, la implantación 
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���	����� :�	� �������:�	��

el proceso del viaje para el emplea-

do, incluyendo el uso de tarjetas 

virtuales y monederos digitales que 

aún tendrán que esperar para tener 

un uso generalizado, según algunas 

tendencias que apunta un reciente 

informe de Phocuswright. La con-

sultora también destaca la vuelta 

del “bleisure” -extensión de la es-

tancia en un viaje de negocios para 

explorar el destino como un turista 

vacacional- que se observa ya en 

2018 y muestra signos de conti-

nuar. 

Entre los instrumentos que irrum-

pen de cara al futuro,la inteligencia 

�
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cientemente, Travelport y su partner 

tecnológico IBM han presentado IBM 

Travel Manager, una plataforma de 

���	���	����� �
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��

ayudar a las empresas a administrar 

el gasto en viajes corporativos. 

Suministrada a través de IBM Cloud, 

la plataforma utiliza las capacidades 

de IBM Watson para rastrear, ad-

ministrar, predecir y analizar inte-

ligentemente los costes de viaje en 

un solo lugar para cambiar la forma 

en que las empresas gestionan y op-

timizan sus programas de viajes. El 

sistema es una tecnología pionera 

de computación cognitiva. Lee y en-

tiende el lenguaje natural, es capaz 

de responder a preguntas complejas 

en pocos segundos y aprende de cada 

experiencia de una forma cada vez 

más inteligente.

Las aplicaciones de inteligencia ar-
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pues controlarán los viajes corpora-

tivos  en dos o tres años y permitirán 

���� ����
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al tiempo que procurarán una ma-

yor satisfacción a los viajeros, según 

un informe de Amadeus España 

y ACAVe.  Según la investigación, 

desarrollada por el Departamento 

de Econometría Estadística i Eco-

nomía Aplicada de la Universidad 

de Barcelona, con la colaboración 

de la Fundación Bosch i Gimpera, 

es probable que a medio plazo, en 

cinco o seis años,  se hayan incorpo-

rado también los comandos de voz y 

“chatbots” inteligentes, aunque su 

integración será sólo para las tareas 

más rutinarias; los contenidos más 

complejos requerirán mayor progra-

mación.

Londres encabeza varios ranking como ciudad preferida por los viajeros de negocio 
en 2019.

Las aplicaciones de 
�����������	
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se vislumbran como 
una solución ideal 
para controlar el 
gasto de viajes en las 
empresas y hacerlos 
��
���������
�	�	
���

empleados
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FUERTE 
EXPANSIÓN 

El sector de MICE & Business Travel se 
prepara para una 

Preocupación 

En 2019, el sector de eventos y viajes corporativos muestra 
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a las nuevas tecnologías y en especial de las soluciones de 
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hay algunas preocupaciones en el horizonte, desde el Brexit a la 

esperada subida de precios.

Ángeles Vargas 
��������	�
�����
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����

El gasto en viajes corporati-

vos aumentó un 5,8 % a nivel 

mundial en 2017 y se prevé 

que en 2018 acabe elevándose otro 

7,1 %, según la Global Business Tra-

vel Association (GBTA) , que con-

sidera estos datos como prueba de 

que la “era de incertidumbre” en 

	��	��	��	�������
������������������

una fuerte expansión prevista hasta 

2022.

!�� 	�� "������ 		
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gasto en viajes corporativos alcan-

zó los 1,33 trillones de dólares (1,12 

billones de euros), una cifra que se 

disparará hasta 1,7 trillones de dó-

lares (1,4 billones de euros) dentro 

de cuatro años. La GBTA, con sede 

en Washington, está integrada por 

más de 8.000 miembros y opera en 

los seis continentes, gestionando 

más de 345.000 millones de dólares 

anuales en inversiones destinados a 

viajes de negocios y reuniones glo-

bales.

“Esta mejora del crecimiento podría 

��������
� 	�� ��� �	� ��� #	
�� �	� $��	
-

tidumbre’ en viajes corporativos 

mundialmente, pero el creciente 

proteccionismo está llegando preci-

samente en un mal momento”, ase-

gura Michael W. McCormick,  direc-

tor ejecutivo y COO de la asociación, 

que teme que el rumbo tomado por 

la política comercial pueda impactar 

negativamente creando inestabili-

dad y afectando a la recuperación.

La denominada “era de Incertidum-

bre” se ha caracterizado por un cre-
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cimiento moderado en el gasto de 

viajes corporativos, que ha oscilado 

entre el 3 y el 5 % anual desde 2012. 

El periodo concreto de dos años en-

tre 2017 y 2018 está proyectado a 

convertirse en el de mayor subida 

para el segmento corporativo desde 

que se inició la recuperación tras el 

����	����
	�	�����	��'*+*���'*++�

En 2018, GBTA espera que 18 de los 

20 mayores mercados de viajes de 

negocios superen el crecimiento 

experimentado en los últimos cin-

co años. De promedio, la asociación 

prevé un crecimiento global en el 

gasto del 5,2 %.

El Brexit como telón de fondo
Los viajeros de negocios generaron 

310.000 millones de dólares en Eu-

ropa Occidental en 2017. La región 

registró un crecimiento global del 4 

%, destacando la subida de Alema-

nia, del 5,6 % y España, 6,3 %, mien-

tras Francia registró un alza del 3,9 

%. El único gran mercado de la zona 

en bajar fue Reino Unido, que des-

cendió un 0,7 %, debido a los efectos 

colaterales del Brexit, y en especial a 

devaluación de la libra, el incremen-

����	������/������������
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da en el gasto de los consumidores.

GBTA proyectó un crecimiento de 

entre el 4 y el 6 % para Alemania, 

Francia y España, mientras la pre-

visión de Reino Unido sigue a la baja 

ante las alternativas del Brexit aún 

no despejadas.

Precisamente dos de los países que 

señala esta asociación como los de 

mayor crecimiento en Europa, Es-

paña y Alemania, son los que pre-

visiblemente liderarán el alza de 

los eventos corporativos en 2019, 

según el 2019 Global Meetings & 

Events Forecast de American Ex-

press Meetings & Events. Según las 

previsiones, las empresas españolas 

verán un aumento de un 3,5 % en el 

número de eventos el próximo año, 

mientras que Alemania se situará en 

un 4 %.

Los eventos internos y de teambuil-

ding serán los que tengan más pre-

valencia en las empresas europeas, 

empujados por la fuerte actividad en 

España, Francia y Reino Unido (don-

de un 27-28 % del total son mee-

tings de carácter interno).  Según 

este informe, el ranking de ciudades 

europeas que albergarán un mayor 

número de eventos lo encabezan por 

este orden, Londres, Barcelona, Ber-

lín, Ámsterdam y Madrid.

Las compañías europeas coinciden 

en señalar el enorme impacto que 

está teniendo la nueva normativa 

de protección de datos (GDPR), que, 

por su naturaleza, está afectando al 

sector de forma más drástica de lo 

que está condicionando a otras in-

dustrias.

La buena salud del sector a nivel 

mundial es evidente. La demanda de 

reuniones y eventos crecerá entre un 

5 y un 10 % en 2019, y el tamaño me-

dio de las reuniones aumentará en 

casi todas las regiones, según el In-

forme 2019 sobre tendencias futuras 

en reuniones y eventos, publicado 

por CWT Meetings & Events. Ade-

más, prevé que las tarifas hoteleras 

aumenten un 3,7 % y los precios de 

los vuelos un 2,6 %. Este estudio se-

ñala también como favorita para el 

próximo año en la zona EMEA Lon-

dres, seguida en este caso por Moscú 

y Barcelona.

Preocupación por las subidas
Pero precisamente estas subidas 

inquietan a los gestores de viajes, 

�	�"�� �	� ����� �	� �����	���� 	�� ����

jornadas del Forum Business Travel 

celebradas en octubre en Madrid y 

Barcelona.  Según algunos informes 

internacionales, como el publicado 

GBTA, que indica que el año que vie-

ne el precio de los billetes de avión 

subirá un 2,6 % en todo el mundo, 

un 4,8 % en Europa Occidental y un 

GBTA prevé una fuerte 
expansión de los viajes 
corporativos hasta 
2022 y que, ya este año, 
18 de los 20 mayores 
mercados de viajes 
de negocios superen 
el crecimiento de los 
últimos cinco ejercicios

“

Hay buenas perspectivas  en el ámbito corporativo. Imagen del público en el 
Congreso de los Hoteleros Españoles 2018, en Málaga, en mayo.
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6,7 % en España. El alojamiento se 

encarecerá también en nuestro país 

por encima de la media, en concre-

to un 8,5 %, frente al 5,6 % en el en-

torno de la UE o del 3,7 % global. El 

transporte terrestre apenas sufrirá 

variación en 2019.

Esta situación se complica aún más 

debido a la generalización de las ta-

rifas dinámicas, que los proveedores 

emplean para variar los precios en 

tiempo real en función de la demanda.

Con el avance del sector los travel 

managers, los mecanismos para 

gestionar los viajes dentro de la em-

presa han de adaptarse a una nueva 

realidad. Forum Business Travel y 

Amadeus España presentaron en 

septiembre el estudio “Convencer 

al viajero. La psicología de la per-

suasión en el Business Travel”, una 

investigación que avanza un nuevo 

planteamiento en la gestión de los 

viajes de negocios que cuestiona los 

sistemas de penalización para hacer 

cumplir a los empleados las directri-

ces de la política de viajes y los obje-

tivos de ahorro de la empresa.

Basado en numerosos estudios sobre 

la psicología del comportamiento 

y en entrevistas realizadas a travel 

managers de compañías con sede o 

delegación en España, el trabajo de-

sarrolla los seis principios de la per-

suasión y propone un plan de acción, 

así como 40 pautas de comporta-

miento, para que los gestores sepan 

cómo involucrar a los viajeros bajo 

una perspectiva de colaboración.

Inteligencia artificial
En cuanto a la extensión en el uso 

de las tecnologías, la implantación 
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el proceso del viaje para el emplea-

do, incluyendo el uso de tarjetas 

virtuales y monederos digitales que 

aún tendrán que esperar para tener 

un uso generalizado, según algunas 

tendencias que apunta un reciente 

informe de Phocuswright. La con-

sultora también destaca la vuelta 

del “bleisure” -extensión de la es-

tancia en un viaje de negocios para 

explorar el destino como un turista 

vacacional- que se observa ya en 

2018 y muestra signos de conti-

nuar. 

Entre los instrumentos que irrum-

pen de cara al futuro,la inteligencia 

�
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cientemente, Travelport y su partner 

tecnológico IBM han presentado IBM 

Travel Manager, una plataforma de 
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ayudar a las empresas a administrar 

el gasto en viajes corporativos. 

Suministrada a través de IBM Cloud, 

la plataforma utiliza las capacidades 

de IBM Watson para rastrear, ad-

ministrar, predecir y analizar inte-

ligentemente los costes de viaje en 

un solo lugar para cambiar la forma 

en que las empresas gestionan y op-

timizan sus programas de viajes. El 

sistema es una tecnología pionera 

de computación cognitiva. Lee y en-

tiende el lenguaje natural, es capaz 

de responder a preguntas complejas 

en pocos segundos y aprende de cada 

experiencia de una forma cada vez 

más inteligente.

Las aplicaciones de inteligencia ar-
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pues controlarán los viajes corpora-

tivos  en dos o tres años y permitirán 
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� 	���	����� 	�� ��� �	�������

al tiempo que procurarán una ma-

yor satisfacción a los viajeros, según 

un informe de Amadeus España 

y ACAVe.  Según la investigación, 

desarrollada por el Departamento 

de Econometría Estadística i Eco-

nomía Aplicada de la Universidad 

de Barcelona, con la colaboración 

de la Fundación Bosch i Gimpera, 

es probable que a medio plazo, en 

cinco o seis años,  se hayan incorpo-

rado también los comandos de voz y 

“chatbots” inteligentes, aunque su 

integración será sólo para las tareas 

más rutinarias; los contenidos más 

complejos requerirán mayor progra-

mación.

Londres encabeza varios ranking como ciudad preferida por los viajeros de negocio 
en 2019.

Las aplicaciones de 
�����������	
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se vislumbran como 
una solución ideal 
para controlar el 
gasto de viajes en las 
empresas y hacerlos 
��
���������
�	�	
���

empleados

“
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