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opinión

E d i t o r i a l
Ocio y negocio parecen de antemano dos conceptos antónimos,

antagónicos, excluyentes, teniendo en cuenta que trabajo es
coadyuvante de negocio. Pero cada vez lo son menos.
Hay una nueva forma de relación entre las empresas y sus clientes, entre
la empresa y sus trabajadores y colaboradores, entre la empresa y la
sociedad en general, que hace aparecer una nueva generación de empresas,
de clientes y de trabajadores, lo que implica cambio y adaptación.
Las nuevas fórmulas empresariales mueven elementos de valor
sustancialmente distintas, orientadas menos a los productos y servicios y
más a las prestaciones, como las expectativas, las ilusiones, y los deseos.
El éxito y la excelencia se obtienen asegurando los mercados globales,
pero especialmente atendiendo específicamente a nichos de mercado
cada vez más pequeños, más segmentados, personalizando y, por
tanto, colmando totalmente lo esperado. En una organización,
además, el cliente es también el colaborador o el colega.
El futuro se construye atrayendo, reteniendo y potenciando el
talento, motivando, estimulando la creatividad, impulsando
iniciativas, potenciando los atractivos, y especialmente
llegando directamente al corazón de las personas.
He aquí donde confluyen ocio y negocio, en el corazón de las
personas, con el objetivo de aproximarse a cada una de ellas
a través de actividades que le motiven y le complazcan.
Porque siempre esta más receptivo quien está disfrutando, sea para
formarse, adquirir o desarrollar actitudes y aptitudes con un programa
de Outdoor Training, sea para recibir un mensaje o para trasmitirlo
en una convención, sea para recomendar, o para comprar en una
presentación de producto o simplemente para opinar en un foro o
medio de comunicación con la base de lo descubierto en un congreso.
Así, estas nuevas formas requieren de instrumentos que acerquen
a las personas a las nuevas dinámicas. De aquí el éxito de las
iniciativas que aúnan ocio y negocio, éxito arropado en un marco
geográfico, histórico, y humano rico en variedad y cantidad,
especialmente en el oficio y tradición que existe desde hace
décadas en España, gracias a su profesionalización turística.

Fotografía de portada: Palacio de Congresos de Badajoz
Fotografía superior: Hospes Maricel (Mallorca) - Hospes Hotels & Moments
Fotografía inferior: Palacio de Congresos de Murcia

Uno de estos ámbitos, donde confluyen ocio y negocio, es el del turismo
de negocios, sector en auge y al que, por ello, dedicaremos gran parte de
este número. Este tipo de turismo es una herramienta alternativa a las
fórmulas del marketing tradicional pero, asimismo, es una importante
forma de desarrollo económico de las ciudades, y no sólo de las grandes
ciudades. El impacto económico de los congresos y convenciones
celebrados en España en 2005 superó los 3.000 millones de euros: no sólo
se benefician los parques feriales o los centros de convenciones, sino un
gran número de sectores, empezando por la hostelería y restauración.
Debido a este efecto multiplicador no es de extrañar, por tanto, que
cada vez haya más Palacios de Congresos en España; son un motor
del turismo de reuniones y del turismo de alta calidad y contribuyen
a dinamizar la actividad cultural y empresarial. Así, las ciudades
pugnan por atraer este tipo de turismo, de alto poder adquisitivo,
que demanda no sólo infraestructuras, organización y servicios de
calidad, sino también una atrayente oferta lúdica y cultural.
Uno de los principales sectores económicos de España es el turismo, pero
desde casi todas las partes implicadas se demanda un tipo de turismo
de más calidad, como alternativa al que ofrecen países emergentes.
El turismo de congresos puede y debe tener ahí un papel importante.
Barcelona ya es la tercera ciudad del mundo que mayor número de eventos
acoge, según el ranking de la Asociación Internacional de Congresos
(ICCA). Así pues, se va en el buen camino. Por su lado, Julio Abreu,
presidente de la Federación Española de Empresas Organizadoras de
Congresos, pronostica, en entrevista en estas mismas páginas, que el
mercado de reuniones crecerá un 120% en el próximo decenio. Pero,
como siempre, y aunque parezca reiterativo, se impone una apuesta por
la calidad, máxime cuando es algo intrínseco a este tipo de turismo.

Hazte oír.
Gabinete de prensa y comunicación
Agencia de noticias
Publicaciones corporativas
Páginas web

www.1060comunicacion.net - info@1060comunicacion.net - tel. 93 512 32 43 - fax. 93 265 47 01
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EL CENTRO-HOTEL
KANZ ERREMAL
Grup Sural ha destinado una
importante inversión para la
mejora y ampliación del centrohotel Kanz Erremal. Gracias a
ello, las instalaciones ofrecerán
34 habitaciones de calidad, y está
prevista también la construcción de
un spa, un espacio que se incluye
dentro de la línea estratégica de
la firma: crear espacios de ocio
que fomenten las relaciones de
confianza. El centro-hotel también
ofrece servicios de 4x4, rutas con
camellos e instalción de haimas,
especialmente indicadas para la
celebración de convenciones.

Entrevista a Helena Güell, directora de GRUP SURAL CONSULTORS

“Un líder debe tener habilidades comunicativas
para establecer relaciones de confianza”
El liderazgo de una empresa
requiere, de quien la dirige,
además de la asunción de las
responsabilidades puramente
empresariales, la capacidad
de conducir eficazmente a su
equipo para que responda a
los objetivos planteados. De
ello nos habla la directora de
Grup Sural, una consultoría
ubicada en Vilafranca del
Penedès y especializada
en asesorar a empresas en
los campos de la dirección,
desarrollo de equipos
humanos, comunicación,
organización y formación.
La empresa, además, ofrece
formación outdoor, para lo
cual diseñó y construyó el
centro-hotel Kanz Erremal
(tesoro de las dunas), en
Marruecos. Es aquí donde
se llevará a cabo el próximo
curso en el mes de mayo,
Comunicación y negociación
en el mundo árabe.

Grup Sural Consultors posee un centro de formación en el desierto de
Marruecos para que los equipos humanos, especialmente los directivos
y comerciales, adquieran habilidades a través de actividades de ocio.
¿Qué servicios ofrece Kanz
Erremal para las empresas?
El centro da respuesta a las necesidades actuales de las empresas, que
requieren que su personal o algún
miembro directivo adquiera o refuerce alguna habilidad como la capacidad de liderazgo, de comunicación y
negociación, de trabajar en equipo o
de tomar decisiones, y todo ello en un
entorno y cultura diferentes, hecho

que fomenta el aprendizaje, el autoconocimiento y la creación de espacios de reflexión; siempre disfrutando
de estas experiencias en un ambiente
animado, divertido y de ocio.
-¿Qué aporta y cómo influye un
entorno tan diferente como es el desierto –y lo que conlleva: espacio, filosofía bereber, etc.-para el contacto entre personas y, por tanto, para
una mayor posibilidad de entendi-

miento, a nivel personal y, de paso,
empresarial?
El entorno influye de forma muy importante en la interiorización de los
conocimientos. Cuando el cliente sale
de su contexto habitual se produce
una serie de ventajas. En primer lugar, una disociación de la persona con
respecto a su trabajo. El participante
se relaja y, al no tener la presión del día
a día, tiene más capacidad de aprendizaje. A esto hay que sumarle un nuevo
entorno: el desierto, donde impera la
calma, el silencio, la limpieza del ambiente. Además así se consigue una
mayor capacidad de autogestión del
tiempo, del autoconocimiento y la reflexión, todo dentro de un marco de
actividades amenas y muy a menudo
también sorprendentes.
-¿Por qué, en definitiva, Kanz
Erremal da un paso más respecto al
management tradicional?
Nuestro centro tiene por objetivo que
los equipos humanos adquieran habilidades y más recursos a través de
actividades de ocio que faciliten, por
ejemplo, las relaciones de confianza,
que creemos que son un factor de éxito
clave en todas las organizaciones. Es
decir, a través del ocio queremos crear

Una metodología de formación

La formación, tradicionalmente, se ha desarrollado en las aulas, espacios cerrados (Indoor),
mediante la intervención de un docente enfrentado a los alumnos, en una disposición estática,
compuesta por un atrio de mesas y sillas en las
que, una vez acomodados, los alumnos miran
al escenario desde el cual el profesor (actor) imparte la clase (representa la obra), utilizando los
medios didácticos que allí se encuentran, como
la pizarra, la pantalla u otros (atrezzo).
Esta concepción escenográfica de la formación,

la Indoor, no quiere decir que, a lo largo del tiempo, no haya tenido su evolución, pues en lo que
respecta a las metodologías, a la clase magistral
en la que el profesor más bien tenía que demostrar a sus alumnos lo mucho que sabía antes que
asegurarse de que éstos aprendieran, se le han
ido añadiendo otras mucho más dinámicas y
participativas como el “Role Playing” o el Método del Caso. A pesar de ello, el aula siempre
ha impuesto sus limitaciones y, para superarlas y
trabajar mejor en algunos aspectos de las necesidades formativas que se plantean actualmente

GRUP SURAL CONSULTORS

www.grupsural.com - grupsural@grupsural.com

en las empresas, se recurre a la formación en espacios abiertos.

Outdoor Training
Desde hace unos años, cuando una empresa se plantea hacer formación
para sus empleados o directivos, en el debate del asunto aparece la frase, ¿y
si hacemos un Outdoor? “De puertas afuera” (sería la traducción más literal)
o “al aire libre” (sería la traducción habitual), el término Outdoor, aplicado al
campo de la formación, identifica una metodología que se desenvuelve en los
espacios abiertos.

negocio y nos alejamos del ocio que
pone a la persona en estado de tensión o de presión. A parte de esto, el
hecho de encontrarnos en una cultura
diferente, como es la bereber, y en un
entorno como el desierto, confiere a
los programas un valor añadido.
-¿Qué puntos desarrolla concretamente el próximo curso “Comunicación y negociación en el
mundo árabe” y cuáles son sus objetivos?
Mediante este curso el empresario
adquiere conocimientos sobre la cultura árabe, rompiendo estereotipos,
y aprende habilidades de negociación
que le sirven para coger confianza en
un entorno que no es el suyo. Es un
curso idóneo para aquellas empresas
españolas que tengan clientes, trabajadores o proveedores de otras culturas
o que quieran ofrecer sus productos e
instalarse en Marruecos y, por extensión, en todo el mundo árabe.
-Como consultores especialistas,
¿cuáles son los valores y habilidades
que ha de poseer un líder?
Ha de ser una persona creativa, flexible y que posea una visión temporal
a medio y a largo plazo de lo que
puede ocurrir. Además debe tener
las habilidades comunicativas necesarias para establecer relaciones de
confianza.

Oscar Coduras
Director de I nvestigación y Formación Permanente
de EAE-Escuela de A dministración de E mpresas

Hay Outdoor con Training y
Outdoor sin Training lo que,
muchas veces, la gente confunde:
cuando la empresa encarga
una actividad sin verificar
que la misma se encuentra
correctamente orientada al trabajo
de aprendizaje, implementación y/
o mejora de aquellas competencias
profesionales de las que se han
detectado carencias en la empresa.

Pero, ¿es en sí misma una metodología impartir la
formación en un espacio abierto? La respuesta es
no. El Outdoor Training o formación al aire libre
se basa, fundamentalmente, en lo que se denomina, metodológicamente, la formación experiencial. Los alumnos, en lugar de explicarles aquello
que se supone que quieren aprender, lo viven. De
la misma manera que nuestro viejo refranero nos
recuerda que “una imagen vale más que mil palabras”, podría aplicarse para este ámbito la frase de
“una vivencia vale más que mil palabras”.
Es obvio que la metodología experiencial no es
una receta universal para aplicar a todo tipo de
formación, aunque ésta sea en el campo empresarial, pues cuesta imaginar que los profesores
puedan enseñar y los alumnos puedan aprender,
por ejemplo el Plan General de Contabilidad o
Gestión Presupuestaria, mediante vivencias al
aire libre. ¿En qué clase de formación se utiliza la
metodología experiencial? Fundamentalmente,
para trabajar en el campo del desarrollo de habilidades, y en todos aquellos aspectos que tienen
que ver con la gestión de los Recursos Humanos
y las conductas que las personas ponemos en juego en la parte de nuestra vida que dedicamos al
trabajo la cual, aunque no lo parezca, no es tan
distinta del resto de conductas que manifestamos en las otras partes de esa vida.
Continúa en la página siguiente

suplemento especial

Viene de la página anterior

En definitiva, la formación experiencial; tratar
de aprender mediante la vivencia es útil porque
hace aflorar sensaciones y nos damos cuenta de
que, afortunadamente, somos personas y no
máquinas, con todas las grandezas y todas las
debilidades que ello supone pero permite que
alguien pueda darse cuenta de algo, reflexionar
sobre aquello y cómo, en el caso de que le interese, puede trabajar para cambiarlo.
Como en todo, ¿qué sucede? Pues que hay
Outdoor con Training y Outdoor sin Training y
que, muchas veces, la gente se confunde. ¿Por
qué? Porque esta metodología se plantea desde
una perspectiva absolutamente práctica, lúdica
-lo más divertida y motivante posible para el
participante-. Al tratarse de una metodología
vivencial, basada en el aprendizaje a través de la
experiencia directa, el desarrollo de las acciones
formativas se sustenta en actividades que combinan los juegos de equipo, en ocasiones bajo
la fórmula de distintos grupos realizando actividades en paralelo, en ocasiones compitiendo
unos contra otros, pero siempre tratando de que
en las actividades no falte la diversión y el buen
humor.
¿Dónde se encuentra la confusión? Pues cuando
la empresa encarga una actividad sin verificar
que la misma se encuentra correctamente orientada al trabajo de aprendizaje, implementación
y/o mejora de aquellas competencias profesionales de las que se han detectado carencias en
la empresa.
En ocasiones, la actividad lúdica prima sobre la
intención de aprendizaje, por lo que las actividades se orientan más bien al ocio y los participantes lo pasan bien, se divierten, pero no existe
un trabajo orientado realmente a la formación.
El Outdoor (sin Training) es ideal para relajarse
en el marco, por ejemplo, de la reunión anual
de los comerciales de la empresa; puede ser una
excelente manera de premiar los esfuerzos de un
equipo de trabajo por haber alcanzado sus objetivos, y seguro que quien pueda participar en las
actividades lo va a agradecer y lo va a recordar
con agrado, pero al Outdoor (sin Training) no
se le puede pedir lo que no es.
Por ello, cuando una empresa se interese por
utilizar esta excelente metodología con fines
formativos, lo que debe hacer es consultar,
como siempre, al especialista en formación, y
explicarle cuáles son las carencias detectadas y
cuáles son los objetivos de mejora competencial perseguidos. Si éstos pueden perseguirse
a través del Outdoor Training, el especialista
diseñará un programa con actividades a medida de las necesidades manifestadas. Al igual
que en otros muchos casos de la formación “In
Company”, los programas de Outdoor Training raramente estarán estandarizados, sino
que se diseñarán en base a las competencias
que tengan que trabajarse para la empresa,
conforme a las necesidades que ésta haya manifestado y hayan sido contrastadas por los
formadores.
En tal caso, no lo duden, el Outdoor Training
es una excelente metodología para formar a través de la vivencia, de la misma manera que los
niños aprenden en sus edades más tempranas:
jugando. Lo único, ya saben, además de jugar,
a nosotros, que ya somos mayores, nos toca reflexionar sobre lo que nos enseña el juego, recibir
un feedback del profesorado y hacer un análisis,
tanto colectivo como individual, de las conductas y reacciones manifestadas y de las posibles
necesidades de cambio en las mismas.
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Eventos: cuando la comunicación
es toda una experiencia
Está comprobado que el ser humano,
cuando se encuentra en una situación cómoda y
en un entorno amistoso, es más empático, está
más receptivo y se comunica mejor. Para explicar
cosas complejas o difíciles de entender, lo mejor
es tener a nuestro interlocutor delante para poder
ver sus reacciones y asegurarnos que entiende el
mensaje. Hablemos de eventos pero permítanme
dos comentarios previos:
Primero: hay mensajes que, por su importancia o complejidad, no pueden comunicarse de
otra forma que no sea cara a cara, en vivo. Pero
la comunicación en vivo es cara. Reunir a 500
médicos en un congreso o a 200 vendedores en
su convención anual de ventas supone un coste
por impacto muy por encima de cualquier medio alternativo (publicidad, marketing directo,
promociones, prensa...).
Segundo: las empresas saben que hoy, más que
nunca, el factor humano, las personas, son el elemento clave de sus negocios.¿Por qué reunir a 500
oftalmólogos en una bonita ciudad costera cuando podríamos presentar los contenidos de nuestro
congreso a través de un foro de Internet?,¿por qué
para presentar un producto a sus clientes potenciales alquilamos un crucero de lujo?
Un destino turístico atractivo (bien comunicado y debidamente dotado de infraestructuras
para reuniones) ayudará a crear aquella atmósfera adecuada que invite a nuestra audiencia a
participar activamente del acto y favorecerá una
comunicación fluida. La actitud de la audiencia
es clave para que el acto de comunicación sea
efectivo, y esa actitud puede depender, en gran
medida, del entorno en el que esa comunicación
tenga lugar.
La teoría es fácil: ¿queremos comunicar un mensaje? Bien, pues estudiemos en profundidad a quién
nos dirigimos, construyamos el mensaje a su medida, vistámoslo de forma que aparezca atractivo
ante la audiencia y dotémoslo del marco adecuado
que facilite esa comunicación. La teoría, insisto, es
fácil; la aplicación práctica, no tanto.

R aimond Torrents Fernández
Especialista en eventos corporativos
Autor de “Eventos de Empresa. El poder de
la comunicación en vivo” (Deusto, 2005)

“Los eventos generan recuerdos
duraderos y actitudes sólidas”

Un congreso, una convención o una feria son
eventos en vivo, en directo. Son actos de comunicación que generan experiencias y su gran
fuerza reside precisamente ahí, en que son actos
vitales que se perciben a través de los cinco sentidos, que provocan emociones y sentimientos
y, precisamente por ello, porque el mensaje se
construye con mucho más que palabras, permiten transmitir ideas complejas que, de otro
modo, sería imposible comunicar. Además, los
eventos generan recuerdos duraderos y actitudes sólidas. Y de ahí su eficacia. Y de ahí, también, sus peligros. Un evento mal organizado,
un destino mal elegido o una inoportuna huelga pueden dar al traste con el mensaje, con el
negocio y con la imagen tanto de la empresa
organizadora como de la ciudad anfitriona. Y el
recuerdo del desastre, por la misma fuerza del
directo, también será duradero.

Comunicar “en colores”
Teresa A lberola
R esponsable de Organización de “L a Jaula”
info@produccioneslajaula.com

¿Se pueden transmitir
¿Se pueden
transmitir objetivos de negocio, disfrutar escuchando y conseguir resultados? ¿Cuál es el medio
más efectivo para conseguir nuestros objetivos?
¿Cuál es la manera más efectiva de transmitir el
mensaje que nos haga llegar a resultados? Y, lo
más importante, ¿a qué precio se consigue hacer
de manera eficaz, perdurable en el tiempo?
Si a la hora de preparar unas jornadas, una convención o una sesión de trabajo nos esmeramos
mucho en la organización (desde la elección de
una sala adecuada, medios técnicos y logísticos,
hasta la contratación de un catering), ¿por qué
no emplear los mismos recursos en cuidar la recepción de nuestro mensaje?
Tenemos ante nosotros unos espectadores esco-

gidos, perfectamente ubicados y atentos, esperando información. Por contra, el “zapping” ha
invadido casi todos los aspectos de nuestra vida.
Si algo no nos interesa, desconectamos o “cambiamos el canal”. Si no captamos esa atención, si
no es perdurable en el tiempo y la aprovechamos
en la dirección adecuada, hemos perdido efectividad y rentabilidad.
No queda tan lejos la tradicional puesta en escena del ponente solitario ante un atril con su
botella de agua, iluminado por un foco de luz
blanca, simplemente leyendo. No le sacó de su
soledad el ruidoso proyector de diapositivas o
el deslumbrante e incómodo retroproyector de
transparencias. Y siguen sin ser efectivas esas
presentaciones que sólo han trasladado los medios anteriores a una pantalla de ordenador, eso
sí, con colorines, que ya es algo.
Si en vez de comunicar información sin más llenamos de vida nuestro mensaje, con la cosmética
adecuada, éste se asentará en las emociones y en

El negocio de los eventos no tiene grandes secretos, pero organizar un evento no es fácil, ni mucho menos. Lo realmente complicado de la organización de eventos es todo aquello que se deriva
de su condición de actos en vivo.
Y las empresas (permítanme que en este término
incluya todo tipo de sociedades e instituciones)
lo tienen claro. Si la comunicación con ciertos
colectivos de su entorno es clave, también lo es
que esta comunicación sea efectiva. Las empresas
gastan mucho dinero en sus eventos para obtener
un resultado. Los eventos son una inversión, no
un gasto, y cuidar de la inversión es garantizar
que todo funcionará según lo previsto, que el
evento será eficaz y que cumplirá con sus objetivos. Y además todo debe salir bien a la primera.
En eventos no hay segunda oportunidad.
Afortunadamente en nuestro país cada día hay
más y mejores profesionales en un sector que no
para de crecer, de especializarse, de evolucionar,
de formarse. En poco más de 15 años hemos
sido capaces de crear un sector donde apenas
había nada y, además, hacerlo bien. No existen
cifras contrastadas pero, sin temor a equivocarme demasiado, puede estimarse que el sector del
turismo profesional en España (eventos corporativos y congresos) genera un negocio cercano
a los 6.000 millones de euros al año. ¡No está
mal!
Y vamos a más. Durante los últimos diez años
se han multiplicado las agencias de eventos, los
profesionales de la comunicación en vivo, los
medios audiovisuales para reuniones, los cursos
de expresión oral y corporal para ejecutivos, las
posibilidades del power point, las actividades
de team building, las ferias y encuentros profesionales del sector, las revistas especializadas,
los cursos de formación... ¿Casualidad? Claro
que no. La comunicación de las empresas con su
entorno cada día es más difícil y está expuesta
a más interferencias. El valor de la buena comunicación aumenta y los eventos constituyen
una herramienta que, bien gestionada, puede
garantizar un acto de comunicación eficaz y,
por tanto, rentable.

“Conviene siempre esforzarse
más en ser interesante que exacto;
porque el espectador lo perdona
todo menos el sopor”
Voltaire (1694 – 1778)
los sentimientos de nuestro espectador. Se trata
de conquistar, seducir y enamorar (no siempre
por ese orden) como fundamentos en los que
nos basamos para crear una nueva manera de comunicar. No se puede desperdiciar un acto que
requiere tanto esfuerzo, en el que la Dirección
reúne a todos los directivos de la Organización.
Hay que prestar especial atención a la elaboración de unos guiones que aporten valor, jugando
con el humor inteligente, con la personalización
de los contenidos y con una espectacular puesta
en escena; por ejemplo, utilizando la combinación de teatro, vídeo y música en directo. Hay
que ofrecer comunicación distinta, que se apoye
en dirigir los mensajes a la parte emocional de
nuestro conocimiento. Los contenidos, transmitidos tal cual, noson siempre motivadores.
En definitiva, hay que encontrar maneras de
crear para motivar.
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El lujo también
puede ser rentable
Atmost es un método para optimizar la capacidad y la
actitud mental de las personas, que permite afrontar
con éxito los retos individuales y empresariales.
El bienestar y el trabajo no sólo
no están reñidos sino que, combinados, pueden derivar en una máxima
rentabilidad personal y económica.
Aunque parezca una quimera, es ya
una tendencia cultural mezclar ambos
conceptos en busca de una mayor productividad. En el panorama actual,
encontramos una serie de servicios
que han aunado esfuerzos y creado sinergias para hacerlo posible. Éste es el
caso de Atmost Enhanced Experiences
la marca responsable, dentro del gran
grupo Fuenso, de la organización de
eventos exclusivos, tanto para clientes
individuales como para grupos empresariales. Su filosofía se basa en buscar
soluciones innovadoras que permitan
optimizar la capacidad y actitud mental de las personas. El cuidado individual deriva en la maximización del
valor real y percibido de un grupo, de
un producto o de un servicio.
Entornos Exclusivos
La tipología de eventos que organiza
Atmost encuentra uno de sus valores
diferenciales en los conceptos exclusividad, privacidad y trato personalizado. Los eventos pueden ser de carácter corporativo para empresas que
buscan esos mismos valores o para
clientes privados. Para ello, se eligen
lugares que añadan por sí mismos un
valor emocional. No todos los lugares

nos aportan lo mismo: un lugar inspirador puede ayudar a nuestra creatividad; un lugar selecto, potencia la exclusividad o la privacidad que estamos
buscando. Estos entornos cuentan con
un denominador común: la pureza, la
limpieza, la claridad para que ello se
vea reflejado en una claridad mental y
física. Son elementos que trascienden
la idea clásica de lujo: “En Atmost, el
lujo se basa en unas premisas sencillas pero extremadamente potentes: la
luz, el espacio, la tranquilidad, la arquitectura. Estos elementos potencian
el bienestar personal y la creatividad”,
dice Blanca Quintana Seguí, Directora de Marketing y Comunicación
del Grupo Fuenso. En esta línea, los
establecimientos de Hospes Hotels &
Moments, la marca de hoteles de lujo
del mismo grupo, representan unos de
los espacios elegidos por Atmost debido a su filosofía común de exclusividad, diseño y privacidad.
Valor Nutricional
El valor nutricional es también fundamental para desarrollar estados emocionales y físico-mentales; esta premisa
queda sustentada en bases científicas
que demuestran cómo la alimentación
puede llegar a maximizar la capacidad
mental. Hay que atender a la combinación de los alimentos, sus cantidades,
sus proporciones para poder alcanzar el

objetivo propuesto. Atmost garantiza
el aval científico de su oferta gastronómica, elabora y prepara para que todo
se ajuste según el perfil de cada cliente
y sus necesidades específicas. Es un trabajo de equipo en el que trabajan médicos y nutricionistas, que plantean las
pautas, conjuntamente con los chefs,
quienes preparan creativamente esos
alimentos en base a ingredientes locales
de máxima calidad. Se han creado distintas variedades de menús, uno para
cada ocasión y objetivo personal y empresarial: menús revitalizantes, menús
relajantes... Dependiendo de si se desea
inducir a la creatividad, a la concentración, o al descanso, se elige un menú u
otro Alta gastronomía, productos autóctonos, comida saludable y equilibrio
nutricional. Una herramienta infalible
para el bienestar, la creación y la inspiración. Comer sano es, en Atmost, una
explosión de sabor.
Rentabilidad Económica
y Emocional
Se busca una rentabilidad económica, de tiempo, emocional y para ello
es necesario un equipo, una organización y las infraestructuras adecuadas:
a toda la oferta de servicios propias de
la marca, se suman los desplazamientos exclusivos (jet privados, coches de
gama alta, chofer) que, según Atmost,
se pueden perfectamente rentabilizar,

Blanca Quintana, Directora de Marketing y Comunicación de Fuenso y
Elena Gamalero, Manager de Atmost.

lejos de la concepción de lujo y excesivo coste: todo ello revierte en tiempo,
valor de suma importancia. Atmost
no se centra en la organización de un
evento en un espacio concreto, sino
que va mucho más allá. Es un método
que engloba todos los pasos, desde el
lugar de origen, hasta su retorno.
El Target de Atmost
Los eventos, de carácter exclusivo, van
dirigidos a perfiles como los de directivos, equipos de creativos, de marketing, donde se estudian estrategias,
se preparan incentivos, un target en
definitiva de personas que crean y dirigen personas y/o empresas. Atmost
tiene claro que el individuo crea o dirige tanto a nivel personal como a nivel empresarial y por ello merece que
esa capacidad creadora se potencie al
máximo “Nos dirigimos a aquella persona que, tanto en su esfera personal
como en su esfera profesional, busca
la rentabilización de su tiempo y que
asume la responsabilidad de crear y
dirigir, a nivel personal, laboral y de

equipo”, comenta Elena Gamalero,
manager de Atmost.
Bienestar Individual, Éxito Global
En Atmost todo empieza desde dentro; ahí reside el evento y no fuera, el
evento es lo que se genera en la individualidad y luego queda reflejado en
el exterior: en una idea, en el fortalecimiento de un equipo, en un incremento del valor percibido de un producto, en un desarrollo eficaz de un
plan de negocio sólido y potente, en
la felicidad de ver a tu familia unida y
disfrutando del momento... El reto del
Método Atmost: bienestar individual,
éxito global.
Atmost Enhanced Experiences
Císter 1-3 - 08022 Barcelona
atmost@fuenso.com - www.fuenso.com

Atmost pertenece al Grupo Fuenso, que
engloba distintas marcas especializadas en todos
los sectores con la finalidad de converger en un
servicio integral del bienestar.
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Entrevista con CarmeN María Martínez, Directora general de ACCOR SERVICES ESPAÑA

“El bienestar del trabajador se
traduce siempre en productividad”
Los servicios de Accor Services como el conocido “Ticket Restaurant®”, además de conciliar
la vida profesional y personal de los empleados, ofrecen ventajas fiscales a las empresas.
Cada vez son más las
empresas que apuestan
por lo que se denomina
“retribución emocional”:
ofrecer al trabajador, además
de un salario competitivo,
una serie de servicios que
aumentan su calidad de
vida y bienestar en el ámbito
laboral y personal. Pese a
que en España aún estamos
a años luz de países como
Francia, Inglaterra o los
estados escandinavos, la
tendencia se consolida. Es
en este campo donde opera
Accor Services, líder mundial
en servicios a empresas.
Asentado en España desde
hace más de 30 años, Accor
Services es líder indiscutible
del mercado en el sector
de los Ticket Restaurant®,
además de contar con una
amplia oferta de productos
y servicios orientados a
mejorar la calidad de vida de
los empleados.

Retribución a la carta
Los Planes de Retribución Flexibles,
o Sistemas de Retribución a la
Carta, son una fórmula ideada
para sacar el máximo partido a
todas las herramientas con las que
trabaja Accor. Permiten al empleado
elegir cómo recibir el salario de
manera que se aprovechen las
ventajas fiscales existentes: de
manera individual se selecciona
en qué productos se invierte
parte de la remuneración (Ticket
Restaurant®, Ticket Guardería®,
Ticket Informática®, Seguro
Médico, Renting Vehículos, etc.).
Actualmente muchas empresas están
implementando Planes de Retribución
Flexibles por las innumerables
ventajas que aportan, principalmente
a nivel ejecutivo y directivo.

ba sometida a este control de uso.
En conclusión podemos decir que este
nuevo Reglamento no incorpora cambios significativos en el sector respecto al tratamiento fiscal y sí en lo que
respecta a la cuantía y a la regulación
de otros medios de pago existentes en
el sector.

“Nuestros tickets
encajan con la
necesidad de optimizar
costes, ya que permiten
obtener beneficios
fiscales”
-¿Qué ofrecen y qué modalidades
tienen los Ticket Restaurant®?
Ticket Restaurant® es aceptado en
más de 21.000 restaurantes a nivel
nacional, aunque existe una gran concentración en las grandes ciudades, en
especial Barcelona y Madrid.

“Hay que avanzar hacia
un modelo donde se
cuide la vida familiar
del trabajador”

EL EMPRESARIO es cada vez
más consciente de que, para conseguir los objetivos de una compañía,
es imprescindible cuidar el aspecto
humano, promoviendo la fidelidad
de los colaboradores y la motivación y el bienestar de los empleados. ¿Qué soluciones ofrece Accor
Services en este sentido, y cuáles
son sus objetivos?
Los servicios de Accor Services están
orientados a un doble fin: conciliar
los imperativos de una vida profesional y personal equilibrada de los empleados, y mejorar la productividad.
En definitiva, ello supone una herramienta de motivación y fidelización
de las compañías hacia sus colaboradores. Además, desde el punto de vista financiero, encaja con la necesidad
de optimizar costes, ya que permite
obtener beneficios fiscales con su implantación. Atraer y retener el capital
humano es una preocupación cada vez
más importante para las empresas, y
supone un reto no sólo en el ámbito de
los Recursos Humanos sino también
para la Dirección Financiera y la Dirección General. Consideramos que
implementar sistemas de retribuciones atractivas, que permitan recompensar a los empleados, es una de las
maneras de responder de forma eficaz
a estas nuevas necesidades.
En este sentido, la misión de Accor

UN GIGANTE HOTELERO
Además de líder mundial en servicios
a empresas, Accor es líder europeo
en los ámbitos de la hostelería y el
turismo. Fundada hace más de cuatro
décadas en Francia, esta compañía
está presente de un centenar de
países y cuenta con más de 160.000
empleados. Accor es un auténtico
gigante con un total de más de
4.000 establecimientos en el mundo
que abarcan todas las categorías,
desde los de categoría más lujosa
hasta los Formule 1, pensados como
solución práctica para viajeros con
prisas. En este campo, Accor opera a
través de las marcas Sofitel, Novotel,
Mercure, Suitehotel, Ibis, Red Roof
Inn, Etap Hotel, Formule 1 y Motel 6.

“La aprobación del
nuevo Reglamento del
IRPF actualiza a 9,00 €
el importe máximo
exento de tributación,
algo que no sucedía
desde 1999”

Services es innovar y desarrollar nuevos productos y servicios que ayuden
al empresario a incrementar la motivación de sus empleados y sus niveles
de productividad. Los Ticket Restaurant®, por ejemplo, son una ayuda que
recibe el empleado y que le facilita el
acceso a una alimentación equilibrada
y variada en los más de 21.000 restaurantes afiliados. Los vales de comida
están exentos de IRPF y Seguridad
Social hasta un tope de 9,00 euros al
día. La empresa, por su parte, se deduce estos importes del Impuesto de
Sociedades y no tributa Seguridad
Social por ellos, lo que permite rentabilizar aún más la inversión en este
tipo de productos, no sólo en términos emocionales o de implicación sino
también económicos.
-Recientemente se ha aprobado
el nuevo Reglamento que regula el
sector de los vales de comida. ¿En
qué medida afecta a Ticket Restaurant®?
El primer y más relevante cambio es
la actualización del importe máximo
exento de impuestos hasta los 9,00 €,
con lo que se consigue actualizar a la
realidad de 2007 una cuantía que,
desde 1999, no se había modificado.
Por lo demás, el nuevo reglamento
no hace sino incidir en que los medios utilizados deben permitir llevar
un control de su utilización. En este
sentido, cabe destacar que por primera vez se hace mención expresa a otras
fórmulas de pago, como las tarjetas,
cuya utilización hasta la fecha no esta-

Alimentación equilibrada
Uno de los proyectos de Accor
Services España, siguiendo el modelo
que ya se está aplicando en Francia,
es incrementar su compromiso por
una alimentación sana. Con este fin,
se está desarrollando un programa
que distinga los establecimientos
afiliados en los que se ofrezcan dietas
equilibradas para las personas que
diariamente coman con los Ticket
Restaurant®. Ello es básico también
para el empresario, señala Martínez,
porque muchos estudios demuestran
la influencia que una alimentación
equilibrada tiene sobre el rendimiento.

-¿Qué otros vales de servicios
ofrece Accor Services, y cuáles son
sus ventajas a nivel fiscal?
Además del Ticket Restaurant®, que
es nuestro producto estrella, en 2003
lanzamos con gran éxito al mercado
Ticket Guardería®, producto que ha
registrado un crecimiento espectacular dada su facilidad de implantación,
la demanda generada y las ventajas
fiscales asociadas tanto para el empleado como para la empresa. Es un
sistema ideado para trabajadores con
hijos de entre 0 y 3 años, que incentiva
la escolarización en Centros de Educación Infantil, contribuyendo así a
la conciliación de la vida familiar y
laboral y a la reducción del absentismo laboral. En términos económicos,
la ventaja para el empleado es que el
gasto de guardería está exento sin límites, tanto para el cálculo del IRPF
como para el cálculo de la Seguridad
Social, mientras que para la empresa
la cuantía es totalmente deducible del
Impuesto de Sociedades. Por otra parte, gracias a la Ley de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRFP) que entró en vigor el
pasado 1 de enero, las empresas, tanto
públicas como privadas, pueden obtener beneficios fiscales al financiar
a sus trabajadores la compra de ordenadores y otras nuevas tecnologías
de la comunicación (Internet, ADSL,
software, etc.) para sus hogares. Para
dinamizar este proyecto, disponemos
de nuestro Ticket Informática® Direct
que permite a la empresa aplicar una
deducción en cuota de entre el 5% y
el 10% de su Impuesto sobre Sociedades, ya que se consideran gastos de
formación profesional de sus trabajadores. Al empleado, por su parte, le
permite ahorrar el IRPF de la cantidad que destine a este fin.
Otro de los productos que ofrecemos
y que tiene una excelente aceptación
son los cheques regalo, que se pueden
hacer efectivos en más de 4.000 establecimientos de todo el país.

“La misión de Accor es
innovar y desarrollar
nuevos productos que
ayuden al empresario
a incrementar la
motivación de sus
empleados”

ACCOR SERVICES ESPAÑA

www.accorservices.es - info@accorservices.es
Tel. 902 256 652
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organizacióncongresos&eventos

Entrevista con Julio Abreu, presidente de la Federación
Española de Empresas Organizadoras de Congresos

Entrevista con André Vietor,
Director Nacional de VIAJES IBERIA CONGRESOS

“La capacidad de organización es
uno de los atractivos principales de
España como sede de congresos”

“Un destino con un atractivo
especial puede incrementar
la asistencia de congresistas”

La OPC pronostica que el mercado de reuniones en
España crecerá un 120 % en los próximos 10 años.

André Vietor aboga por que las
empresas organizadoras de eventos
presten un servicio de calidad, de otro
modo, “pueden causar mucho daño a
la profesión y a la imagen de la ciudad”.

OPC SPAIN
La divulgación y reconocimiento
de los especialistas en la
organización profesional de
reuniones, la defensa de los
intereses comunes de todas
las empresas miembros y el
cumplimiento de los requisitos
que los estatutos, que cada una
de las asociaciones fijan son
los objetivos de la Federación
OPC España, cuya creación
tuvo lugar hace 20 años en
Madrid, siendo miembro afiliado
de la Organización Mundial
del Turismo y formando parte
de diversas comisiones de
trabajo de este organismo
de las Naciones Unidas. La
Federación representa a toda
la industria de reuniones
a través de la presencia
en la CEOE, de la cual es
miembro y vocal del Consejo
Empresarial de Turismo.

España presenta, según Julio Abreu, presidente de la
Federación Española de Empresas Organizadoras de
Congresos, múltiples atractivos como sede de este
tipo de eventos. A las infraestructuras de acceso cabe
añadir otros aspectos, como la capacidad alojativa, el
clima, el entorno cultural, la buena y equipada oferta
de Palacios de Congresos y la interesante relación
calidad-precio de la organización y los servicios. Abreu
nos habla sobre la actualidad de un sector en auge.
¿Cuál es la oferta del sector? ¿Qué tipos de empresas organizadoras predominan?
La oferta es muy amplia, tanto
de sedes específicas, como son los
Palacios de Congresos, así como
de hoteles con instalaciones para
reuniones, que son la mayoría de
los hoteles grandes, en las categorías de cinco y cuatro estrellas.
Las empresas que nos dedicamos

IMPACTO
ECONÓMICO
Son muchos los estudios que
se publican sobre el impacto
económico del denominado
“turismo de reuniones” y
aunque todos ellos dan cifras
realmente muy altas, ninguno
mide la totalidad del impacto
económico, considerando
todos los gastos que realizan
los participantes por todos
los conceptos. El impacto
económico, analizando
solamente los gastos que
realizan los participantes
en cuotas de inscripción,
alojamiento, comidas y
transportes locales, en
ciudades de más de un millón
de personas, está en una cifra
muy cercana a 600 € por día,
y dado que la duración media
de las reuniones está en 2,5
días, el cálculo aproximado
supondría 1.500 €, por cada
participante en las reuniones.

a la organización de congresos
y reuniones en España tenemos
un muy alto grado de especialización, aportando al cliente prescriptor de congresos o reuniones
todo el buen hacer.
-¿Están los congresos que se
realizan en España organizados mayoritariamente por empresa españolas o predominan
las empresas de otros países
que eligen España como punto
de destino de los congresos?
La verdad es que la mayoría de
las reuniones están en manos de
las asociaciones nacionales que
pertenecen a esa asociación internacional, y éstas prefieren, lógicamente, tratar con una empresa
local con la que puedan entenderse fácilmente para asegurar el servicio adecuado.

“Tenemos una
oferta muy completa
en el contexto
internacional
que nos asegura
un crecimiento
continuado del 10-15
% anual”
-¿Cuáles son las perspectivas de
futuro del sector de la OPC en
España?
Excelentes en todos los sentidos,
según se ha publicado recientemente; el mercado de reuniones
en España crecerá un 120 % en
los próximos 10 años, y tenemos una oferta muy completa y

apreciada en el contexto internacional que nos asegura un crecimiento continuado de un 10 a
un 15 % por año acumulado. Así
ha venido siendo en los últimos
años, con crecimientos sostenidos
entre un 7 o un 10 %, lo cual nos
garantiza que España tiene un futuro excelente de crecimiento del
actual mercado, sin olvidar que
también la oferta crece y mejora.

“La calidad-precio
de los hoteles
españoles nos
sitúa en un puesto
de privilegio en
el mercado de
reuniones mundial”
-¿Cuáles son los atractivos que
en general presenta España
como punto privilegiado de
destino de congresos?
Son múltiples, pues además de
las estupendas infraestructuras
de acceso y comunicaciones que
tenemos, nuestra capacidad alojativa y extraordinaria relación calidad-precio de nuestros hoteles
nos sitúa en un puesto de privilegio en el mercado de reuniones
mundial. Nuestros Palacios de
Congresos están magníficamente equipados con las últimas tecnologías en medios audiovisuales
y no tienen nada que envidiar a
Palacios y Centros de reuniones
de los países de nuestro entorno.
Por si todo esto fuera poco, tenemos un clima muy benigno
durante todo el año, con gran
diversidad en los destinos, que
cuentan con grandes atractivos
de carácter histórico, cultural
y turístico en general; nuestra
capacidad de organización y
calidad de servicios, sin olvidar
nuestra gastronomía y forma de
atender a nuestros visitantes.
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
EMPRESAS ORGANIZADORAS
DE CONGRESOS
www.opcspain.org

La celebración de
congresos cuenta
hoy en día con una
amplia oferta de
agencias dedicadas
a su organización.
La elección de
una ciudad, su
capacidad de
infraestructura y los
valores añadidos
son, junto con
una adecuada
planificación, la
clave del éxito. El
director nacional
de Viajes Iberia
Congresos, André
Vietor, nos habla sobre todas estas cuestiones.
¿Qué importancia tiene para el éxito de un congreso
el lugar donde se celebra y por
tanto el entorno a disposición
de congresistas y asistentes?
Un destino con un atractivo especial puede incrementar la asistencia de congresistas. Pero el éxito
de un congreso se resume en dos
cosas: la sede adecuada y la calidad en la organización del evento;
si no, puede ser un fracaso. Por

“Hay que cuidar
especialmente
el turismo de
congresos por su
impacto económico”

LA EMPRESA
Viajes Iberia Congresos es,
desde hace 20 años, la división
especializada con dedicación
exclusiva a la organización
profesional de congresos dentro
de Viajes Iberia. Ofrece un
servicio integral de todo aquello
que está involucrado en la
organización de un congreso: el
estudio de ciudades que más se
adaptan a las necesidades del
evento, el análisis de viabilidad
financiera, la promoción propia
del congreso, la difusión o el
patrocinio del mismo, entre
otros. “Para cada congreso”,
explica André Vietor, “montamos un organigrama; ponemos
a disposición del cliente un
coordinador del proyecto y, según las necesidades y servicios
que se contratan, montamos
una estructura de coordinadores por áreas con su respectivo
equipo: secretaría técnica,
secretaría científica, secretaría
de patrocinio y exposición,
etc.” Viajes Iberia Congresos
cuenta con tres grandes grupos
de clientes: asociaciones (que
son la mayoría), empresas e
instituciones gubernamentales.

eso, uno de los objetivos en IAPCO (International Association
of Professional Congress Organizers), asociación que actualmente presido, es la creación de
estándares de calidad para nuestra profesión.
-En esta línea, ¿qué elementos culturales y de ocio son
más apreciados?
Siempre existe un mayor atractivo en el hecho de que el destino o ciudad tenga una buena
climatología y todo lo que la ciudad es capaz de ofrecer: gastronomía, hospitalidad, una buena
calidad/precio, etc. En cuanto a
atractivos culturales, como valor
añadido, bienvenidos sean, pero
entiendo que para un congreso
puramente científico, el ocio y
lo lúdico juegan un rol secundario, mientras que en otros sectores como las empresas, el valor
añadido del ocio es de gran importancia, casi diría que muchos
de estos eventos tienen más un
carácter de incentivo y de motivación.
-Además de lo expresado,
¿qué otras relacionas hay entre turismo y programación de
congresos?
Todo se resume al final en la
imagen que crea un destino alrededor del negocio que quiera
atraer. Un congreso tiene un impacto económico para la ciudad
mucho mayor que un turismo
normal, y por ello hay que cuidarlo especialmente.
-¿Qué atractivos presenta
España y, a nivel mundial, cuál
es la posición de nuestro país
en este mercado?
Según las estadísticas de la International Congress & Convention Association (ICCA) Barcelona está entre los tres primeros
destinos más solicitados a nivel
mundial en cuanto a la organización de congresos internacionales ya que, junto con Madrid, son
dos ciudades muy bien consideradas como destino para celebrar
eventos. Exceptuando esas dos
ciudades, creo que España está
preparada para jugar un papel
aún mayor a nivel mundial.
VIAJES IBERIA CONGRESOS
www.viajesiberiacongresos.com
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Entrevista con Eva Plazas, Directora de PROTOCOL EVENTS

“Es mucho más económica y creíble
la comunicación relacional que la
estándar de los medios masivos”
Protocol Events, además de
organizar eventos, ofrece servicios
en el área del marketing relacional.
Desde que tomamos el primer café de la mañana con el
diario sobre la mesa hasta que nos vamos a dormir, después
de una intensa sobredosis de televisión y zapping, hemos
vivido 17 horas sumergidos en un océano de impactos
publicitarios en miles de soportes de comunicación. Con
tanto ruido, causado por los miles de impactos diarios, la
pregunta que cabe plantearse es: ¿Cuántos de ellos han
logrado realmente seducirnos? Seducir es precisamente
lo que saben hacer en Protocol Events, empresa ubicada
en Barcelona, y lo consiguen mediante el marketing
relacional, una técnica que, como explica Eva Plazas, su
directora general, “se diferencia claramente de la tradicional
comunicación de las marcas orientada a dar apoyo a los
equipos comerciales para efectuar con éxito el cierre de las
ventas, y se centra más en la fidelización de los clientes, lo
cual supone invertir en la construcción de la confianza del
consumidor a largo plazo.”
¿Cómo es el proceso que sigue
el cliente al solicitar los servicios de
Protocol Events?
El cliente nos plantea una situación,
una necesidad, por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto al
mercado, con un presupuesto x, que
quizás no es suficiente para hacer una
gran campaña de marca; entonces, lo
que hacemos primero es captar sus
necesidades, realizar una investigación tanto sobre el cliente y su producto como sobre su público objetivo,
para saber exactamente qué es lo que
funcionará y cómo crearemos una estrategia concreta para conseguir los
mejores resultados. Una vez tenemos
segmentado el público, lo convocamos en un espacio, y una vez convocado, le seducimos. Nos aseguramos
de que la semilla de la seducción haya
germinado con la máxima precisión
en el público objetivo, es decir, dejar
una huella lo más profunda posible
en cada uno de los asistentes al evento
que hemos organizado.
-En la situación actual de necesidades en las políticas de comunicación de las marcas, ¿qué papel
cree que representa una empresa de

organización de eventos como la
suya?
Hoy en día las necesidades de las empresas son aceleradamente cambiantes
porque también lo es el mercado, la
tecnología y los hábitos del público.
Los consumidores tenemos un universo de ofertas donde, a menudo, los
productos y servicios son demasiado
parecidos. Los mercados por naturaleza son más maduros y, para rematarlo,
las nuevas tecnologías están revolucionando las antiguas escenas de los canales de comunicación tradicionales.
En Protocol Events no nos limitamos a la organización de eventos, sino
que somos una empresa de marketing
relacional, lo cual puede explicarse
mediante un símil con el mundo de
la seducción en relaciones de pareja:
primero hay un proceso de “flirteo”,
que consiste en reflejar lo que queremos comunicar, qué somos y cómo
somos; por otro lado, recibimos información de la “presa”; en este proceso analizamos la mejor manera de
asegurar nuestros objetivos. Una vez
asegurados, nos hemos de preocupar
de sorprender, de dejar un buen sabor
de boca para asegurar la fidelidad y ,

PUBLICIDAD Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

con el paso del tiempo continuar entusiasmando, motivando y creando situaciones para mantener aquello que
evoluciona y que queremos que sea
eterno.
-¿Cómo está el marketing relacional establecido en nuestro país?
En estos momentos nos empezamos
a dar cuenta en España de que existe una carencia respecto al marketing
relacional; la comunicación ha madurado, y evolucionamos hacia una especialidad poco conocida, de la que muchos han oído hablar pero realmente
pocos son los conocedores de su repercusión. De todos modos, como ya es
tendencia en Estados Unidos y Japón,
no tenemos ninguna duda de que las
inversiones en marketing relacional
de las empresas aumentarán en nuestro país en los próximos años.
-¿Cuál es el perfil mayoritario del
cliente que tiene Protocol Events?
Nuestros clientes son empresas medianas y grandes. Y aunque no estamos enfocados a particulares, en alguna ocasión, dado que tenemos clientes
muy fieles, nos han pedido organizar
una boda o un acto social, y también
lo hemos hecho.
-Como especialista, ¿podría
aconsejarnos algunas medidas a tener en cuenta para rebajar costes en
la organización de un evento?
En cuanto a costes, es fundamental
que el cliente tenga muy claro el presupuesto de que dispone. Nosotros, teniendo en cuenta todos los valores, le
ofrecemos el producto más adecuado
para obtener la máxima repercusión.
Yo no diría que hay una herramienta
concreta para rebajar costes en una
organización, simplemente saber qué
queremos y de qué disponemos para

La comunicación, tradicionalmente,
ha estado enfocada a posicionar la
marca y dar apoyo a los equipos
comerciales para efectuar con
éxito el cierre de las ventas.
Actualmente cuesta más esfuerzo
conseguir nuevos clientes y, por
lo tanto, es cinco veces más
rentable invertir recursos en los
propios clientes, estableciendo
vínculos de confianza a largo plazo,
mejorando la fidelidad de cada
uno de ellos y, en consecuencia,
la rentabilidad. “No hemos de
olvidar”, explica Eva Plazas, “que
un cliente fiel es mucho menos
sensible a los precios, percibe
mucho mejor los valores añadidos
de los servicios ofrecidos y será
más accesible a la adquisición de
nuevos productos desarrollados
por la empresa. El conocimiento
del cliente fiel hace mucho más
fácil satisfacerlo”. Eva Plazas cree,
así, que la comunicación relacional
es mucho más económica y
creíble que la comunicación
estándar en los medios masivos.
En Protocol Events, en estos
últimos años han apostado por
incorporar en su estructura a
todos los actores necesarios para
garantizar el éxito en la realización
de un acontecimiento. La mayoría
de empresas de organización
de eventos subcontratan los

invertir la energía necesaria y poder
garantizar así el éxito de la acción.
-¿Se está perdiendo la preparación tradicional de un evento, todo
lo que antiguamente se hacía de una
forma artesanal, menos prefabricada y contando con el factor tiempo?
La manera tradicional de organizar
un evento era simple logística. No es
que ahora se esté perdiendo una forma
artesanal de hacerlo, sino que cada vez
hay más medios y siempre queremos
estar a la vanguardia, sobre todo en
Catalunya, ya que somos un referente
en diseño y vanguardismo.
-¿A qué cree que se debe la demanda de un servicio con el fin de

Imágenes de la presentación el pasado 29 de marzo del Mercedes Clase B
y del Smart Four Two, evento que fue organizado por Protocol Events

elementos básicos en función de
las necesidades de cada momento.
“Nosotros”, matiza su directora,
“en este sentido, marcamos
una importante diferencia con
la integración en la empresa de
los diversos departamentos:
creativo, producción, audiovisual,
arquitectura efímera, editorial,
montajes, soporte informático,
desarrollo de plataformas en
Internet, un prestigioso partner
en catering y agencia de RRPP”,
todo ello bajo la marca Imalia.
Esta estructura conlleva unos
gastos que la mayoría de
empresas de este tipo no tienen,
pero la trazabilidad desde el
principio hasta el final está
garantizada, ya que se trata de
toda una platafotma profesional
experimentada y preparada para
cumplir con el más exigente timing
y garantizar el control del eje de
comunicación de sus clientes.
“Nuestros clientes”, añade Eva
Plazas, “apuestan mucho en un
sólo día y a una hora determinada,
con lo cual, nada puede fallar
y por eso es vital tener un alto
nivel de compromiso, mucha
experiencia y, sobre todo, una gran
estructura, porque una cadena
se rompe por el eslabón más
débil y nosotros no dejamos fuera
de control ninguno de ellos”.

organizar un evento?
Creo que la razón es que existe un
hueco en el mundo de la comunicación, donde cada vez se tiene menos
contacto directo con el cliente a causa
de las nuevas tecnologías, como Internet. La organización de un evento
permite tener a todos los clientes en
un espacio, cultivar las relaciones con
cada uno de ellos de una forma cercana, generando confianza y llegar a un
mayor conocimiento de cada producto o servicio expuesto.
PROTOCOL EVENTS
www.protocolevents.net
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España, destino de congresos
La Asociación Internacional de Congresos sitúa a España como tercer destino mundial de reuniones.
España ocupa el tercer
lugar, tras EE.UU. y
Alemania, en el ranking
mundial de principales
destinos de reuniones,
según la Asociación
Internacional de
Congresos (ICCA),
estando las principales
ciudades del Estado,
como Madrid y
Barcelona, entre las
más destacadas de este
segmento de negocio.
Los empresarios,
tanto nacionales como
internacionales, en la
presentación de un
producto, congreso o
feria, eligen las ciudades
españolas por delante de
países como Reino Unido,
Japón y Alemania.
La ICCA da a nuestro país un
nivel más que notable de excelencia congresual. Atendiendo a
sus datos, las ciudades españolas están perfectamente equipadas en cuanto a infraestructuras
y las más avanzadas tecnologías;
tiene facilidades de acceso, por
tierra, mar y aire, y una red hotelera de primer nivel en cuanto a
posibilidades y presupuestos. En
la actualidad, los destinos urbanos presentan una infinidad de
propuestas de incentivos donde
elegir; una oferta que se completa con palacios, salones y salas de
reuniones provistos de los últimos
avances tecnológicos para la celebración de eventos profesionales
de media y gran capacidad.
Turismo de negocios
Los dos segmentos del turismo de
negocios, el mercado de reuniones
y el mercado ferial, tienen un gran
potencial en nuestro país, tanto si
nos atenemos a los datos del último estudio METURE 2005,

Palacio de Congresos de Badajoz

que se divulgaron el pasado mes
de diciembre de 2006, como si
nos fijamos en su gran potencial
de crecimiento en un futuro inmediato.

El turismo de
negocios es uno
de los objetivos
prioritarios del
Instituto de Turismo
de España en materia
de promoción
exterior
Los resultados globales de 2005 en
turismo de reuniones en España
alcanzaron máximos históricos,
con 20.851 reuniones y 3.253.124
participantes, según fuentes del
Instituto de Turismo de España
(Turespaña), organismo autónomo que forma parte del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.
Cabe decir, asimismo, que, según
datos del Instituto de Estudios Turísticos, el 10,2 % del gasto turístico total en nuestro país en 2006

procedió de viajes motivados por
razones de trabajo, negocios, ferias
o congresos, aumentando cinco
décimas respecto a 2005.
Acciones de Turespaña
El turismo de negocios es uno de
los objetivos prioritarios de Turespaña en materia de promoción
exterior por tres razones fundamentales: por la alta tendencia
al gasto (164,98 €/día frente a 85
€/día de gasto medio del conjunto de nuestros visitantes); por su
contribución a la desestacionalización (los picos de actividad se
dan en mayo, junio, septiembre,
octubre y noviembre y abarca las
principales ciudades españolas)
y por el uso preferente del alojamiento hotelero.
Los mercados prioritarios son
fundamentalmente aquéllos que
tienen mayor capacidad de generar actividad en este segmento. Por ello, la acción ministerial
se orienta especialmente a Estados Unidos, los principales países europeos, Japón y los mercados emergentes de Asia-Pacífico,
como son India y Australia.
En este sentido, las líneas de
trabajo de Turespaña en esta área

tienen dos orientaciones fundamentales: por el lado de la demanda, y dadas las características
de este mercado, las acciones se
centran en el sector profesional,
dirigidas a agentes especializados y departamentos específicos
de viajes corporativos e incentivos de grandes empresas. Por el
lado de la oferta, la promoción de
este segmento se realiza de forma
cooperativa con los destinos integrados en el Spain Convention
Bureau, la colaboración con el
sector profesional (participación
en jornadas directas, ferias y presentaciones) y la colaboración con
el club de producto especializado
SIMA.
Previsiones
En febrero la Secretaría General
de Turismo y la FEMP firmaron
el “Plan anual de actuación conjunta para el año 2007”, que prevé
influir favorablemente en todo el
sector de reuniones y ferias, por
cuanto se refieren a acciones que
permitirán a los organismos oficiales un mayor conocimiento del
sector, mediante la elaboración de
diversos informes (“Informe de
medición del turismo de reunio-

nes en España”, “Estudio sobre el
mercado de reuniones en España”
y “Balance de negocios realizados
a partir de FITUR Congresos
2006 y 2007”). En cuanto a tendencias previstas para el futuro, el
último informe publicado por el
World Travel and Tourism Council en mayo de 2006 relativo al turismo de negocio sitúa a España
en una posición inmejorable para
el desarrollo de este segmento turístico en los próximos años.
En definitiva, las empresas turísticas españolas deben seguir
apostando por este turismo. La
internacionalización de nuestro
sector productivo, apoyada en
acciones de promoción cada vez
más eficaces, contribuirá sin duda
a captar más negocio en el exterior. La cuestión, en el fondo, radica en la capacidad que tengan
los responsables públicos y privados de coordinar su actuación
para ofertar un producto muy
competitivo y en saber venderlo
eficazmente. Desde luego, es un
reto formidable porque se trata
de un segmento del mercado muy
rentable, pero a su vez muy codiciado por todos nuestros destinos
competidores.
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Los Palacios de Congresos de
España registran un nuevo
récord de actividad en 2006
Según la Asociación de Palacios de
Congresos de España, el año pasado se
celebraron más de 6.000 eventos, con más
de cuatro millones y medio de visitantes.
participantes. Resulta relevante que,
con respecto al ejercicio anterior, se
ha evidenciado un
crecimiento en un
5% en el número de
congresos celebrados, así como de un
20 % en la cifra de
congresistas.

Palacio de Congresos de Valencia

La Asociación de Palacios de Congresos de España
(APCE) registró, en 2006, un
total de más de 6.000 eventos,
con más de 4.600.000 asistentes, en los 34 centros a los que
representa. Estos datos suponen
un aumento sobre el año anterior, de casi el 4% y del 14% en
relación al número de eventos y
participantes respectivamente.
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En cuanto a la tipología de
los actos celebrados destaca
que estos centros han acogido
un total de 591 congresos con
la participación de cerca de
520.000 delegados. Asimismo, en 2006 han tenido lugar
un total de 412 convenciones
–a las que han asistido casi
235.000 personas- y 1.603
jornadas con cerca de 443.000

LA APCE
La Asociación de Palacios de Congresos de España, creada
en 1995, tiene como funciones, entre otros, el defender y
representar los intereses comunes de los palacios miembros
en todos los ámbitos de actuación inherentes a ellos, poner en
marcha acciones comunes encaminadas a defender la figura
del Palacio de Congresos como espacio físico y estructura
organizativa y a actuar como eje vertebrador del turismo de
congresos y reuniones en España y elaborar propuestas,
consultas y acuerdos con las administraciones competentes.
Los Palacios catalanes que forman parte de la asociación son el
Palau de Congressos y el Centre de Convencions Internacional
de Barcelona, el Palau de Congressos de Catalunya, también en
la misma ciudad, y el Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

El documento de
la APCE recoge el
desglose de resultados de 2006 atendiendo al ámbito
geográfico del evento y de los participantes, destacando
en este sentido que
el 61% de los actos y el 64% de los
asistentes se circunscriben al
ámbito regional; que el 28%
de los actos y el 25% de los
asistentes al ámbito nacional;
y que el 11% de los actos y de
los asistentes al ámbito internacional.

El 61% de los
actos y el 64% de
los asistentes se
circunscriben al
ámbito regional
José Salinas, Presidente de
la Asociación de Palacios de
Congresos de España, ha
acentuado la importancia del
gran aumento de participantes durante el último año, y
ha señalado que, “este espectacular crecimiento va ligado
directamente al incremento
del impacto económico que
origina el turismo de negocios
en nuestras ciudades y contribuye notablemente al desarrollo y la promoción de nuestros
destinos”.

Entrevista a Daniel Suñé y Lorena Hendlin, Director
de Elephant y Event Manager respectivamente

“Elephant destaca por su
lujosa decoración exótica,
ideal para grandes eventos”
Esta terraza
musical, ubicada
en la zona alta
de Barcelona,
también es
adecuada
para acoger
celebraciones
más modestas
Desde que se inauguró
hace tres años, la
discoteca Elephant
ha sido un referente
como espacio para
celebraciones de
todo tipo. Consciente
de ello y de las
enormes posibilidades
que ofrece, tanto
por su privilegiada
ubicación como por
su exquisito diseño
oriental, Daniel Suñé,
su director general,
decidió aprovechar las
condiciones de la sala
para la organización
de eventos.

¿Qué singulariza a
Elephant BCN como lugar
idóneo para reuniones?
Se trata de una torre de principios de siglo decorada con
un gusto exquisito, lujoso y
exótico. En Elephant tenemos
tres salas independientes pero
integradas en un mismo lugar,
y además contamos con una
gran terraza abierta en verano
con jardines orientales de estilo árabe, hindú y tailandés
que permiten disfrutar de una
reunión al aire libre en un marco decorativo inmejorable. Asimismo, disponemos de un área
VIP dentro de la torre para reuniones de alto nivel y una amplia zona de aparcamiento con
capacidad para autobuses.
-¿Qué valor añade el lugar
en que se encuentra la sede
de reuniones, tanto por su situación geográfica como por
la estructura modernista del
edificio?
Sin duda su ubicación es un valor en sí mismo:
la sala está situada en el Passeig
dels Til·lers, junto a hoteles reconocidos como el
Princesa Sofía
o el Juan Carlos I, entre joyas
arquitectónicas
como el palacio
Real de Pedralbes o las caballerizas que Gaudí
construyó para
la familia Güell.

-¿Con qué servicios de catering cuenta Elephant BCN?
Disponemos de servicios de catering sencillos para eventos discretos y también con los mejores caterings de Barcelona para
eventos importantes. Dependiendo del tipo de evento que
organicemos contamos con uno
u otro, en función de las necesidades. Paradís, Prats i Fatjó, Vilaplana, Els Nòmades son algunos de los servicios de catering
que han colaborado con nosotros en la realización de eventos
y fiestas al más alto nivel.
-¿Es por todo ello especialmente indicado para eventos
de gran categoría?
Elephant tiene una gran versatilidad en este sentido, ya que
puede acoger tanto un evento de un presupuesto limitado
como un gran evento. Es algo
que ha quedado demostrado,
por ejemplo, en el último evento
espectacular que hemos organizado: la fiesta Toyota, donde se
pudieron ver tres réplicas fantásticas de F1 y un cambio de
ruedas efectuado por los técnicos en directo. También hemos
realizado la presentación del
Porsche Carrera 911, el equipo
Repsol Ypf para la ruta hasta
el Dakar, el nuevo equipo BarHonda de Fórmula 1, etc. Del
mismo modo, las características
de la sala permiten albergar también eventos más discretos.
ELEPHANT

www.elephantbcn.com
info@elephantbcn.com
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Singularidad arquitectónica
para acoger cualquier evento
El Centro
Magma Arte y
Congresos, en
Tenerife, combina
funcionalidad
y modernidad
artística para
satisfacer las
exigencias de
cualquier evento.
El Palacio de Congresos
Magma, situado en
el corazón del Sur de
Tenerife, es un moderno y
multifuncional equipamiento
técnico que asegura
excelentes resultados
en presentaciones
audiovisuales, iluminación,
sonido y comunicaciones,
a lo que se añade un
cuidado servicio en catering,
azafatas, traducción,
decoración... totalmente a
medida.
Inaugurado en 2006, el Palacio
de Congresos de Adeje, denominado
Centro Magma Arte y Congresos, es
obra de los arquitectos locales Felipe
Artengo Rufino, Fernando Martín
Menis y José María Rodríguez-Pastrana, que se inspiraron en el oleaje del
mar para el diseño de las espectaculares curvas de su cubierta, sustentadas
sobre doce monolitos de hormigón
y piedra “chasnera”, típica del sur de
Tenerife. El edificio está situado en la
zona turística de Costa Adeje y combina la funcionalidad de sus instalaciones con la categoría artística de un
proyecto de gran fuerza escultural.
La sala principal, totalmente modulable mediante paneles móviles, tiene
una superficie de 2.840 m2, y se pueden modular salas desde 1.500 hasta
200 plazas. Cuenta además con un escenario de 300 m2, pudiendo alcanzar
un aforo máximo de 2.500 personas.
En el acceso al edificio existe una sala
de recepción de 1.219 m2. En la primera planta podemos encontrar otra
sala con una superficie de 1.865 m2,
en la que se pueden configurar espacios
con capacidad de 20 a 200 personas.
Aparte, Magma dispone de diversas
salas de apoyo, como espacios VIP o
salas de prensa. Cuenta con restaurante, cafetería y una amplia zona de
exposición comercial. También cuenta con dos aparcamientos de gran capacidad.

Destaca su inmejorable
situación, en pleno
corazón de Costa Adeje
Arte, Diseño y Funcionalidad
El Palacio de Congresos es una obra
que, independientemente de su singularidad arquitectónica, está perfectamente estudiada con el objeto
de poder satisfacer las más variadas
exigencias de cualquier evento; para
ello cuenta con salas que se pueden
subdividir mediante paneles móviles,
ajustándose a las necesidades precisas
que requiere cada evento.
El edificio forma un gran volumen

en el que se pueden distinguir claramente los espacios que forman los
trece módulos de hormigón, siendo
el elemento más singular de esta obra
la cubierta que se asemeja a las ondas
marinas.

El Centro dispone de los
más modernos equipos
audiovisuales y de
comunicación
Un destino excepcional
para cualquier evento
Destacaremos su inmejorable situación, en pleno corazón de Costa Adeje,
rodeado de una magnífica infraestructura hotelera y a tan sólo 10 minutos
del Aeropuerto Internacional Reina
Sofía, contando con unas inmejorables conexiones aéreas y sobre todo las
amplísimas y sugerentes alternativas
de ocio que, junto con el clima, hacen
del Palacio de Congresos Tenerife Sur
el lugar idóneo para la celebración de
cualquier evento.
V de versátil
El Centro dispone de los más modernos equipos audiovisuales y de comunicación, así como todo tipo de salas
de apoyo (sala VIP, salas de prensa, salas de apoyo a la plenaria, etc.), cuenta también con restaurante, cafetería y
una amplia zona de exposición comercial interior y exterior. Tiene asimismo un auditorium con capacidad para
1.100 personas, tendiendo una cuidadísima acústica con la que acoger cualquier tipo de concierto y con dos aparcamientos, uno subterráneo de 1.003
m2 y otro en superficie con 99 plazas
para vehículos y 10 de autocares.
MAGMA ARTE Y CONGRESOS
www.magmacongresos.com
info@magmacongresos.com
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Entrevista con María Salmerón, Consejera Delegada de SPM Viladecans Qualitat SL

“Viladecans es una de las ciudades
del área metropolitana con mayores
posibilidades de crecimiento”
Atrium y Cubic están ideados para eventos de toda índole y tienen una función pública y cívica.

Viladecans ha creado unas
infraestructuras adaptables
a cualquier evento que se
quiera celebrar, ampliando,
de este modo, su oferta al
turismo de incentivo. Los
espacios de referencia en
el municipio y su entorno
a este fin son los centros
polivalentes Atrium y Cubic.
Atrium es un complejo
cultural y deportivo
inaugurado el año 2003,
y Cubic un pabellón ferial
que simboliza la voluntad
de diversificar los sectores
económicos de Viladecans.
Ambos espacios destacan
por su polivalencia, por
lo que están abiertos a
acoger cualquier evento
empresarial, institucional
o político. SPM Viladecans
Qualitat es la entidad que
gestiona y comercializa
estos equipamientos. Su
Consejera Delegada, María
Salmerón, nos explica sus
posibilidades.
m2 capacidad
Auditori		

2.162

850

Sala pequeña

325

300

Polideportivo

1.562

1.200

70

50

1.505

1.450

Aula		
Cubic

Artes escénicas, deporte,
organización de eventos… ¿Cuál es
el concepto fundamental y la filosofía de gestión de Atrium Viladecans
y Cubic?
Son dos equipamientos que se crearon
en dos momentos históricos diferentes
y también con una finalidad distinta.
Cubic se crea dentro del nuevo Parque
de Negocios de Viladecans con el objetivo de ofrecer servicios a las empresas como pabellón ferial dentro de una
estrategia de diversificación económica
del municipio, acogiendo las diversas
ferias de la ciudad. Atrium nace en el
2003 como gran equipamiento cultural y deportivo del municipio, con el
objetivo de democratizar y acercar la
cultura y el deporte al ciudadano. Ambos espacios, por lo tanto, tienen una
motivación fundamental que es servir a
la ciudadanía; y también los ofrecemos
a instituciones, empresas o cualquier
tipo de agrupación como espacios idóneos para la celebración de cualquier
evento y de promoción económica.

“El uso cívico de Atrium
y Cubic es el motivo
fundamental de su
creación”
-¿A quién van dirigidos estos espacios?
Gracias a su polivalencia estos espacios
permiten acoger multitud de acontecimientos. Desde presentaciones de producto, convenciones, congresos, o entregas de premios, entre otros muchos.
Por lo que está abierto a cualquier entidad o empresa que precise de un espacio adaptable a sus necesidades.
-¿Cuáles son las claves para gestionar el conjunto de actividades?
La primordial es la adaptabilidad a las
necesidades del cliente. Ofrecemos la
posibilidad de dar un producto “llave en mano”, es decir, el cliente nos
dice lo que quiere y nosotros ponemos
todo el soporte técnico y personal que
haga falta para transformar nuestros
espacios en un escenario, una pasarela
o adaptarlos para cualquier otro tipo
de evento. Contamos con un equipo
de gente que nos da la posibilidad de
comercializar esos espacios con toda
garantía de que el evento saldrá bien.

“Procuramos que
estos equipamientos
dependan
económicamente
cada vez menos del
Ayuntamiento”
-Está claro que el concepto de gestión es absolutamente moderno y
mira al futuro. ¿Dónde empieza el
espacio de lo privado y dónde termina el de lo público?

El límite entre el espacio privado y el
público se define a través de la filosofía. Ambas instalaciones tienen vocación de servicio público, para ello nacieron y en ello trabajamos ante todo.
Pero la gestión de SPM Viladecans
Qualitat SL garantiza la misma agilidad y la calidad del servicio a la hora
de comercializar estos equipamientos
que ofrece una empresa privada.
-¿El objetivo de esa comercialización es que los equipamientos sean
autosuficientes?
Sí. Dado que tenemos unos magníficos equipamientos que dan muchas
posibilidades y una excelente dinámica de trabajo, procuramos que la
dependencia económica del Ayuntamiento sea cero. Aún así, es el Ayuntamiento quien marca los criterios y
estrategias para ubicar de la mejor
manera posible las actividades de estos espacios en la filosofía general de

acción para la ciudad.
-¿La diversidad de actividades
que se pueden realizar en estos
equipamientos es una metáfora de
lo que es hoy en día Viladecans?
¿Son estos equipamientos la nueva
cara de la ciudad al mundo?
Sí. Las posibilidades que ofrecen ambos equipamientos son el reflejo del
dinamismo de Viladecans, una de las
ciudades del área metropolitana con
mayores posibilidades de crecimiento.
A la vez, sirven para promocionarnos,
para dar a conocer el cambio que ha
experimentado esta ciudad.
SPM Viladecans Qualitat, SL

Av. Josep Tarradellas, s/n - 08840 Viladecans
Tel. 93 659 41 60
www.atriumviladecans.com
atriumviladecans@atriumviladecans.com
cubic@atriumviladecans.com

Los dos equipamientos cuentan con
unas instalaciones muy modernas
y la tecnología necesaria para
acoger cualquier tipo de evento.
Atrium alberga un auditorio con
capacidad para 850 personas y
una sala pequeña que destaca
por su versatilidad. Además, sus
instalaciones deportivas, como
el polideportivo o las piscinas,
también pueden ser alquiladas.
Cubic es un espacio a medida
de las necesidades del cliente,
totalmente polivalente y adaptable,
pudiendo de esta forma acoger
actividades de pequeño o gran
formato gracias a sus configuraciones
flexibles, lo que permite también
que se puedan celebrar varios
eventos simultáneamente.
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Entrevista con Esther Carrera, Directora de MASIA LA TARTANA

“Los espacios naturales permiten
ofrecer actividades extras a la
celebración de un evento”
La Masia La Tartana es un espacio polivalente concebido para todo tipo de actos, incluidos
convenciones, congresos, reuniones y presentaciones de productos.
En ocasiones la tradición
tiene un peso más relevante
que la mera sofisticación
de un evento. Si a la
disposición histórica del
edificio, y a su situación
geográfica en un entorno
privilegiado, le sumamos
un toque actualizado en
cuanto a los servicios, el
éxito de un evento está
asegurado. En la Masia
La Tartana modernidad y
tradición se fusionan. Se
trata de unas instalaciones
del siglo XIV ampliadas el
año 2000 con un edificio
anexo de arquitectura
sofisticada, todo ello en
un entorno natural. Su
directora nos habla sobre las
peculiaridades y los usos de
la Masia.

“Preferimos
concentrar esfuerzos
en la celebración de
un solo evento al
día”

La Masia La Tartana es un edificio del s. XIV, algo que estructuralmente permanece como testimonio del tiempo. ¿Es éste el atractivo
principal o reclamo del público?
Por supuesto la infraestructura que
tenemos es uno de los principales

LOS SALONES
La sala reina de La Tartana es el salón “lluernari”. Situado en la parte moderna
de La Masia, este espacio tiene una capacidad para 500 personas y es ideal
para cualquier tipo de evento o comida de empresa. Dispone de luz natural
gracias a unas grandes vidrieras que dan al bosque que nos rodea. En la parte
antigua hay un comedor para 100 comensales y un auditorio que también
puede albergar a un centenar de personas. Es este último un lugar muy especial
al estar situado en la buhardilla de la masía; hecho que acentúa su singularidad.
Para comidas de pequeños grupos o reuniones de trabajo el edificio
dispone de multitud de rincones muy apropiados, así como otros espacios
ideales para llevar a cabo cócteles o aperitivos. “Con la llegada del buen
tiempo”, explica Esther Carrera, “nos son muy solicitadas las terrazas
del exterior”. La mayor tiene una capacidad de 300 personas, lo que la
hace un lugar apropiado para los coffee break o aperitivos. A todo ello
hay que sumarle un gran aparcamiento cubierto en el cual se pueden
celebrar presentaciones de producto u otro tipo de evento que requiera
de un gran espacio en el exterior pero resguardado de la lluvia.

atractivos de la Masia. Creemos que
es inmejorable el estado de conservación del edificio, el cual requiere de
grandes esfuerzos de mantenimiento.
Además, está decorado de forma exquisita lo que lo convierte en un lugar
ideal para la celebración de todo tipo
de eventos. La Masia tiene unos 1.400
m2 a los que les sumamos 2.000 metros más gracias a un edificio anexo
que empezamos a construir cuando
adquirimos la propiedad, en el año
2000. De esta forma sumamos un
nuevo atractivo: la modernidad, que
se fusiona esta vez con lo tradicional.
-¿Es esta tendencia actual de mezclar tiempos y estéticas un valor añadido demandado especialmente?
Sí. Este contraste es uno de los atractivos más valorados por los clientes.
Sin embargo, hace siete años, al construir el edificio anexo, muchos veían
este contraste como algo demasiado
arriesgado. Ciertamente el proyecto era
arriesgado pero con el paso del tiempo
se ha demostrado que la propuesta del
arquitecto fue todo un acierto.

“Los platos que
ofrecemos son una
combinación de la
comida tradicional y la
alta gastronomía”
-Las salas de conferencias y reuniones, el auditorio y demás espacios con
que cuenta la Masia tienen una capacidad relevante. ¿Qué papel juegan
en ellas las últimas tecnologías?
Tienen un papel fundamental para
que cualquier evento llegue a buen
puerto. Por supuesto, también suponen un contraste con las instalaciones de la parte antigua de la Masia.
Y es que todas las salas están dotadas
de las tecnologías más innovadoras
para permitir el óptimo desarrollo de
la actividad. Para ello contamos con
los mejores técnicos en imagen y sonido que pueden solucionar cualquier
eventualidad.

-¿Cómo influye el paisaje en que se
encuentra y el entorno de montaña
en los clientes que acuden a reuniones de trabajo y/o conferencias?
Los espacios del entorno son muy adecuados para que el cliente se sienta relajado, en un espacio abierto, alejado
de la ciudad y en un lugar muy diferente a los centros de convenciones habituales, que suelen estar en espacios
cerrados. Los espacios naturales también nos permiten ofrecer actividades
extras a la celebración del evento, ya
sean lúdicas, de outdoor training, o
deportes de aventura. Para ello contamos con la colaboración de empresas
especializadas que se conocen la zona
perfectamente y que diseñan un programa adecuado a las necesidades de
los clientes.

“Los espacios del
entorno son muy
adecuados para que
el cliente se sienta
relajado”
-¿Qué servicios adicionales ofrece
La Tartana?
Aparte de los ya nombrados ofrecemos cualquier servicio adicional a
la celebración del evento y que nos
pueda demandar el cliente para que
éste se concentre en su trabajo y no
en otras cuestiones. Dentro del precio del alquiler de las instalaciones incluimos los servicios de restauración.
Los platos que ofrecemos son también
una combinación entre la comida tradicional y la alta gastronomía, la más
sofisticada.

“El trato cordial y
personalizado es el que
nos permite tener una
clientela fija”
Por otro lado, como la Masia no dispone de alojamiento, lo que sí tenemos

son convenios con hoteles próximos.
Son todos ellos alojamientos de cuatro
estrellas que garantizan un servicio exquisito y a precios muy ventajosos para
nuestros clientes.
-A pesar de la amplitud de sus
salas y de las posibilidades que tiene, la Masia se caracterizan por la
exclusividad. ¿A qué se debe este
hecho?
Es parte fundamental de nuestra filosofía ya que preferimos concentrar esfuerzos en la celebración de un evento
al día. De esta forma aseguramos un
trato muy personalizado al cliente, que
es una de las características de nuestro
servicio que más destacan. Siempre somos las mismas personas tratando con
el cliente y nunca delegamos ninguna
función a terceros. Ese trato cordial y
personalizado es el que nos permite tener una clientela fija.
-¿Cuáles son los objetivos comerciales de la Masia?
Creemos que las instalaciones son
inmejorables y que ofrecen muchas
posibilidades, por lo que nuestros
esfuerzos están puestos en dar a conocer mejor los servicios de la Masia
sobre todo entre las empresas, puesto
que el lugar es ya muy conocido para
la celebración de bodas y banquetes.
Sin embargo, creemos que podemos
explotar aún más el potencial de las
instalaciones como centro de convenciones, teniendo en cuenta todos los
servicios que ofrecemos.
Tradicionalmente, los clientes alquilaban toda la casa y ellos ponían el
resto de los servicios, como por ejemplo, el catering. Hoy, aunque damos
esa posibilidad, no es necesario, puesto que contamos con cocina propia y
creemos que el cliente debe concentrarse en la actividad que viene a realizar. En este mismo sentido aplicamos
esa filosofía de dedicarnos con exclusividad al cliente, llevando a cabo un
solo evento, dedicándole toda nuestra
atención.
MASIA LA TARTANA
www.masialatartana.com
info@masialatartana.com
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Entrevista con Carles Jurado, propietario de CAN MAGÍ

“Nuestros clientes priorizan estar
en un entorno exclusivo y elegante”
Can Magí realizó en 2000 una profunda restauración modernizando
sus instalaciones y adecuando su estructura para organizar eventos.
Para la celebración de un
evento, ya sea corporativo
o familiar es prioritario que
el espacio, si no está en la
ciudad, esté muy cerca de
ella y sea de fácil acceso,
pero a la vez que su entorno,
sus características y su
singularidad provoquen en
sus invitados una sensación
de exclusividad. La Masia
Can Magí, en Sant Cugat,
cumple con creces todos
estos requisitos. A tan sólo
10 minutos de Barcelona
se encuentra este complejo
urbanístico construido
en el año 1878 en el que,
artísticamente, confluyen el
final del estilo neoclásico y el
inicio del modernismo.

LA GASTRONOMÍA
EN CAN MAGÍ
Es innegable el impacto mediático
que ha tenido en estos últimos años la
gastronomía con la aparición de chefs
de reconocido prestigio más allá
de nuestras fronteras. La tendencia
del mercado ha hecho resurgir
restaurantes gracias a la colaboración
de estos chefs mediáticos,
preocupados por ofrecer un producto
novedoso y original y que, a la vez,
tengan el impacto mediático que
merecen. En este sentido, en Can
Magí supieron aprovechar esta
inercia y crearon su propio servicio
gastronómico con la intención de
estar a la altura, con una ejecución
impecable y teniendo en la calidad
de la materia prima una fijación
como máxima de su filosofía de
trabajo. Fruto del asesoramiento de
chefs de reconocido prestigio, nació
la gastronomía de Can Magí para
deleitar los paladares más exquisitos.
Can Magí, así, se ha convertido en
un referente en el sector al poder
ofrecer paralelamente su excelente
gastronomía propia junto con la
posibilidad de recibir a las empresas
de catering más cualificadas.

¿Qué aspectos tanto estructurales como de paisaje presenta
Can Magí como lugar idóneo para
celebrar eventos?
Can Magí se encuentra a sólo 10 minutos de Barcelona, en un entorno
tranquilo, de rápido y fácil acceso.
Respetando la estructura original
de la finca, disponemos de 2.000 m2
distribuidos en cinco espacios perfectamente restaurados para realizar en
ellos desde convenciones, presentaciones de productos, desfiles, exposiciones y cocktails para grupos de pequeño formato hasta eventos de más
de 1.500 personas. Además, en Can
Magí contamos con un parking privado y vigilado para coches y autocares y un jardín de más de 8.000 m 2
para acoger actividades al aire libre.

“Actualmente se están
estableciendo lazos
muy fuertes para atraer
al viajero de negocios”
-¿Cómo son y como se distribuyen
las salas y dependencias? ¿Qué capacidad de aforo, servicios tecnológicos y demás tiene cada una de ellas?
Disponemos de cuatro salones totalmente restaurados, de fácil acceso,
con entrada de luz natural en todos
ellos, rodeados de jardín exterior de
uso privado, y un patio de naranjos. Dos de ellos, el Salón de cristal
(675 m 2) y Salón Celler (320m 2), los
de mayor capacidad, se pueden unir
o separar mediante plafones móviles
con capa de insonorización para poder celebrar actos simultáneos en las
dos salas sin interferencias de sonido.
Los dos salones pequeños, el Salón
Ragull y el Salón Güell son para actos
reducidos o para acoger autoridades o
directivos de multinacionales que deseen tener un espacio más reservado
para sus reuniones.
En todos los salones disponemos
de Internet, wireless, megafonía, iluminación, lavabos, sistema de calefacción y aire acondicionado.

-¿Qué actividades organizan?
Organizamos diferentes actividades
según el tipo de cliente. Para los clientes de empresa realizamos convenciones, reuniones de ventas, almuerzos
de trabajo y presentaciones de productos, normalmente en días laborables. Para los clientes particulares organizamos celebraciones familiares o
bodas, realizando en nuestras propias
instalaciones la ceremonia civil en algún caso. La arquitectura minimalista de los salones permite celebrar actos corporativos y también familiares,
adaptándonos en todos los casos a las
exigencias de nuestros clientes. Por
otro lado, el clima suave y templado
de la zona permite realizar actos durante todo el año.
-La estructura arquitectónica
premodernista que presenta, como
la típica masía de montaña junto
con la suntuosidad burguesa de la
época en que fue construida, la disposición de fuentes y jardines, hacen de Can Magí un lugar emblemático en sí mismo.¿Son éstos los
factores principales que buscan sus
clientes?
Nuestro cliente prioriza poder disponer de un espacio fácilmente accesible desde la ciudad y en un entorno
exclusivo y elegante, unido a un servicio y unas instalaciones inmejorables. Todos ellos son aspectos claves
en la consecución del éxito en la producción de un evento, pero en Can
Magí ofrecemos, además, un servicio
de asesoramiento integral en lo que a
organización de eventos se refiere y
contamos con la colaboración de empresas de montaje con personal altamente cualificado.

“La arquitectura
minimalista de los
salones permite
celebrar actos
corporativos y también
familiares”

-Cada vez gana más peso el sector
de la organización de convenciones, presentaciones de productos,
etc. Las empresas cada vez se preocupan más en buscar un marco
adecuado para sus eventos. ¿Cómo
valora la situación de este sector en
España, tanto a nivel de organizadores como de infraestructuras?
Del mismo modo que hace unos
cuantos años España vivió un boom
turístico a nivel vacacional, actualmente se están estableciendo lazos
muy fuertes, acompañados de una

“El clima suave y
templado de la zona
permite realizar actos
durante todo el año”
fuerte inversión en infraestructuras
para atraer al viajero de negocios, al
turismo de empresa.
CAN MAGÍ

www.canmagi.com - info@canmagi.com
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Entrevista con Joan Casadevall, director del HOTEL EL MONTANYÀ RESORT

“Las empresas buscan el cambio
del medio urbano al de la montaña”
El Hotel El Montanyà cuenta con todo tipo de espacios equipados con
las últimas tecnologías para combinar perfectamente trabajo y placer.
Para la celebración de
convenciones se apuesta hoy
en día no sólo por la calidad
de las infraestructuras sino
por el entorno en donde se
producen, por lo que los
hoteles de montaña han
ampliado su oferta para dar
cabida a otro tipo de eventos
que equilibran el trabajo
con el ocio. Es el caso de
Hotel El Montanyà Resort,
cuyas instalaciones ofrecen
multitud de posibilidades
para acoger convenciones,
congresos, seminarios
o cualquier otro tipo de
reuniones empresariales, con
el añadido de poder llevar a
cabo actividades paralelas
de ocio, como deportes de
aventura, tratamientos de
salud y belleza, practicar golf
o disfrutar de la gastronomía
de la zona, y todo ello en
pleno Parque Natural del
Montseny.

“Con el campo de golf
establecemos sinergias
para ofrecer más
posibilidades a nuestros
clientes”
“Tenemos un abanico
muy amplio de
servicios y actividades
para aquellas empresas
que buscan un aliciente
más a la organización
de su evento”

“Lo que buscan las
empresas es poder salir
del contexto habitual de
trabajo”

El Hotel El Montanyà Resort
cuenta con una gran variedad de
salas y recintos capacitados para
celebrar convenciones y reuniones
de toda índole. ¿Puede explicarnos
brevemente cómo están dispuestas
estas salas, cómo se organizan, y
qué capacidad de aforo tienen?
Entre los dos establecimientos, el complejo cuenta con un total de 22 salas
de reuniones entre despachos y salas
de conferencias, las cuales pueden albergar hasta 450 personas. También
disponemos de dos auditorios con
capacidades de 150 personas a 300
personas y otro más de 70 personas
con forma de hemiciclo que suele tener mucho éxito entre nuestros clientes. Uno de los puntos fuertes que nos
caracterizan es la capacidad de hacer
varios eventos al mismo tiempo.
-¿Cómo aplican las nuevas tecnologías a las salas de convenciones?
Al ser unas instalaciones bastante recientes, ya se concibieron y se proyectaron para poder acoger cualquier tipo
de tecnología. Las salas cuentan con
todo el material audiovisual necesario
para la celebración de cualquier tipo
de evento. Pero además, si el cliente
precisa de algún material que por sus
dimensiones o por sus características
no disponemos, tenemos un acuerdo
de colaboración con una empresa externa que nos lo facilita.
-El hotel ofrece asimismo todo
tipo de alojamiento para los asistentes a las convenciones. ¿De qué
tipología de estancias dispone?
Contamos con una planta hotelera

ESTRATEGIA: LA
SEGMENTACIÓN
Hotel El Montanyà nació el año 1973
como un negocio de restauración
que ofrecía la gastronomía
tradicional de la zona y que aún hoy
conserva como uno de sus puntos
fuertes. No fue hasta el año 1992
que tuvo su punto de inflexión al
entrar en el sector hostelero. Los
propietarios supieron aprovechar
la propuesta de realizar la prueba
hípica de los Juegos Olímpicos
de Barcelona 92, lo cual motivó a
llevar adelante la construcción del
Hotel El Montanyà aprovechando
la infraestructura ya creada del
Restaurante. Posteriormente,
el año 2004 el negocio vuelve a
ampliarse considerablemente, con la
construcción del Hotel El Montanyà
II, que funciona hoy como Resort.
La amplia variedad de posibilidades
que ofrece el Hotel Resort
El Montanyà supone que los
propietarios hayan optado por una
estrategia: la segmentación. De
esta forma, se procura potenciar
todos los multiproductos que las
instalaciones pueden ofrecer. Desde
los programas de golf, de salud y
belleza, de deportes de aventura,
de gastronomía o de turismo activo,
hasta la organización de congresos,
seminarios, reuniones o banquetes.
El Hotel II de El Montanyà no es el
último proyecto de los propietarios.
Recientemente, inauguraron un
nuevo Hotel en la localidad de
Pantón, en el sur de Lugo. Se trata
del Hotel Balneario Augas Santas.
El complejo tiene una superficie de
2.500 m2 de piscinas terapéuticas,
cabinas de tratamientos, saunas y
consultas, así como un campo de
golf de 45 hectáreas y 18 hoyos.

que, en conjunto, alberga un total de
241 habitaciones. Esto nos da un potencial muy importante cuando tenemos peticiones para la celebración de
grandes congresos, seminarios o presentaciones que no sólo requieren de
nuestras salas sino también de nuestras estancias, así como nuestros servicios de restauración.
-¿Qué servicios adicionales ofrece el Hotel El Montanyà Resort a
los clientes que participan en convenciones?
Una de las ventajas que nos da el Resort es que tenemos un centro de actividades aquí mismo. Tenemos moni-

tores durante todo el año para ofrecer
un conjunto de actividades e instalaciones a nuestros clientes, como pueden ser circuito de quads, outdoor training, paintball, circuitos de tirolina,
de tiro al arco o un circuito privado
de 4x4. Además, colindante a nuestras instalaciones, existe un campo de
golf, con el cual establecemos sinergias para ofrecer más posibilidades a
nuestros clientes. Por tanto, tenemos
un abanico muy amplio de servicios
y actividades para aquellas empresas
que no sólo vienen a reunirse sino que
buscan un aliciente más a la organización de su evento.

-¿Ofrecen programas de actividades adaptados a las necesidades de
sus clientes de convenciones?
Sí, podemos ofrecerles programas a
medida. Hay que tener en cuenta que
las posibilidades que ofrece el resort
son tan amplias que nos permiten
ofrecer un producto que, al mismo
tiempo, tiene una serie de multiproductos dentro.
-¿Qué puede aportar su situación
en cuanto al paisaje del Montseny?
Lo que buscan las empresas clientes
es que, además del programa interno
de la convención o seminario, puedan
salir del contexto habitual de trabajo,
y concretamente a un entorno natural como es el Montseny. La mayoría
de peticiones van casi siempre enfocadas a buscar ese cambio del medio
urbano al de la montaña y, además,
con el aliciente de estar situado muy
cerca de la ciudad, con lo cual no es
necesario llevar a cabo un largo desplazamiento.
-¿Son sus clientes básicamente
nacionales o también internacionales, aprovechando la cercanía de la
ciudad condal?
Tanto nacionales como internacionales. El hecho de poder ofrecer tantas
posibilidades nos permite llegar a un
amplio abanico de clientes. En el ámbito internacional, recibimos muchas
peticiones de equipos deportivos que
vienen a nuestras instalaciones a llevar a cabo sus pretemporadas. Aquí
disponen del pabellón polideportivo y del campo de fútbol de hierba
natural.
HOTEL EL MONTANYÀ
www.elmontanya.com
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spainconventionbureau

Una entidad al servicio
de las Oficinas de
Congresos municipales
El Spain Convention Bureau facilita el contacto entre las
Oficinas de Congresos y las empresas organizadoras de
eventos en las 41 ciudades españolas donde tiene sede.
Más allá de la mera infraestructura, equiparable a cualquier
país europeo económicamente
desarrollado, lo que coloca a España en las primeras filas internacionales como destino de congresos es el conjunto de valores
que lo articulan y le dan alma. El
legado histórico y monumental,
las tradiciones milenarias, transformadas apenas con los tiempos, la hospitalidad propia de
un país acostumbrado al servicio del turismo, la gastronomía,
única en sus vinos o en su rica
cocina equilibrada, y los paisajes
de toda la Península, que, en su
diversidad, ofrecen una belleza
incomparable.
El SCB
La gestión de esta excelente capacidad del país como sede de
congresos es llevada a cabo por
el Spain Convention Bureau
(SCB), una entidad sin ánimo
de lucro que agrupa en la actualidad a 41 ciudades de congresos, con más de 40 oficinas de
destinos urbanos y 800 sedes
congresuales especializadas en el
turismo de congresos, productos
complementarios e incentivos.
Fue constituido en 1984 en el
seno de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) como una sección especializada dentro de la Comisión
de Turismo, con la denominación de Sección Española de Ciudades de Congresos. El nombre
de Spain Convention Bureau es
la marca comercial utilizada en
las acciones promocionales para
los congresos y reuniones. Hoy,
la entidad está al servicio de las
Oficinas de Congresos municipales como mediadora entre és-

El Spain Convention
Bureau (SCB) es una
entidad sin ánimo de
lucro que agrupa en
la actualidad a 41
ciudades de congresos,
con más de 40 oficinas
de destinos urbanos y
800 sedes congresuales.
Uno de los objetivos
fundamentales del
SCB es cubrir el
asesoramiento a las
entidades promotoras
de eventos.
El nombre de Spain
Convention Bureau es
la marca comercial
utilizada en las acciones
promocionales para los
congresos y reuniones.
En 2005 se celebraron
en las ciudades
asociadas al SPB
13.800 reuniones, entre
seminarios, congresos y
convenciones.

tas y los organizadores de eventos y congresos, agilizando, de
esta forma, el contacto con los
organismos públicos.
Los objetivos de SCB son, fundamentalmente, cubrir el asesoramiento a las entidades promotoras de eventos, proporcionar
información sobre los lugares
más idóneos para su celebración, teniendo en cuenta las características de tales eventos, a la
par que facilitar el contacto con
organismos de interés, como las
Oficinas de Congresos, de las
ciudades que promociona. Por
otro lado, coordina la oferta y
la demanda de los servicios de la
ciudad, ayuda en la presentación
de candidaturas, elabora dossieres técnicos, facilita documentación turística y material audiovisual sobre la ciudad y presta
apoyo institucional y técnico a
los organizadores de eventos.
De entre las actividades de tipo
estadístico y logístico destaca su
elaboración anual de un calendario de congresos; un informe
sobre el mercado de reuniones
para mejorar su conocimiento y su promoción, y ayuda en
las estrategias de marketing de
las ciudades. Realiza acciones y
materiales promocionales para
la difusión de las ciudades de
congresos, tanto en el ámbito
internacional como en el nacional, y lleva a cabo seminarios y
jornadas con el fin de mejorar la
formación del personal técnico
de los entes municipales.
SPAIN CONVENTION BUREAU
www.scb.es

Tenerife, simbiosis perfecta
de entretenimiento y negocio
La bonanza
climática de
la isla permite
organizar eventos
en cualquier
época del año
Tenerife es hoy uno de los
destinos de viajes de congresos,
convenciones e incentivos más
cualificados y sólidos de España. Cada año, cientos de empresas, organismos internacionales
y entidades públicas o privadas
eligen la Isla para celebraciones o
bien para premiar a sus equipos
de ventas o reunirse con el fin de
plantear sus estrategias empresariales.
La mayor de las Islas Canarias
destaca, sin duda, por su amplia
y variada oferta alojativa, rica en
establecimientos de primer orden y excelentes servicios para
dar atención a esta simbiosis de
entretenimiento y negocio. La
bonanza climática, que permite
organizar actividades al aire libre en cualquier época del año,
la gran diversidad de programas
de ocio que oferta la Isla, las excelentes conexiones con las principales ciudades europeas desde
los dos modernos aeropuertos
internacionales, acaban por convertir a Tenerife un destino ideal
para este tipo de encuentros.
El Tenerife Convention Bureau
proporciona toda la información necesaria a los promotores
de congresos y agentes de viajes
con rapidez, eficacia y profesionalidad, y sirve de enlace con los
proveedores de servicios locales,
así como con los organismos de
Tenerife, con la finalidad de redondear las excelencias de la Isla
para el desarrollo de viajes de
incentivo, congresos y convenciones.
La mayor parte de los grupos
de incentivo que recibe Tenerife son de procedencia nacional,
si bien otros países como Reino
Unido y Alemania también se
han convertido en un importante emisor. No obstante, otros
mercados empiezan a mostrar

desarrollos más que interesantes,
y ya dan signos de su tendencia
a la consolidación. Es el caso del
estadounidense, que emite cada
vez más grupos de este tipo.
En materia de congresos y convenciones, Tenerife sigue siendo
un destino del mayor interés. En
la actualidad la Isla cuenta ya
con cinco Palacios de Congresos.
En la capital, Santa Cruz de Tenerife, el Auditorio de Tenerife,
creado por Santiago Calatrava,
es una obra maestra en cuanto a
diseño, flexibilidad y funcionalidad. Muy cerca, el Centro Internacional de Ferias y Congresos,
del mismo autor, ofrece salas de
hasta 12.000 metros cuadrados
para todo tipo de actividades. En
el sur de la Isla, el recientemente
inaugurado palacio de convenciones Magma Arte & Congresos, en Costa Adeje, ofrece la
más avanzada tecnología y salones capaces de albergar a hasta
2.500 delegados. Otro centro
de congresos en la misma zona,
la Pirámide de Arona, cuenta
con un auditorio principal para
2.034 personas y más de 30 salas de reuniones. En el norte, el
Centro de Congresos de Puerto
de la Cruz cuenta con una sala
diáfana para más de 1.000 personas, además de otros espacios
de distinta capacidad.
Pero no todo son lugares para el
trabajo en un destino de congresos, convenciones o incentivos.
La necesidad de articular programas que alternen ocio y negocio es la clave para conseguir
los objetivos marcados. Buenos
campos de golf, variedad de actividades lúdicas para programar
excursiones y jornadas de convivencia, visitas de un solo día a las
otras islas más próximas, teatro,
danza, música clásica, buenos y
peculiares restaurantes tradicionales, paisajes espectaculares,
parques temáticos, naturaleza,
museos... y un sinfín de opciones
para asegurar una estancia agradable en la que el encuentro profesional o de empresa no se convierta en una mera obligación sin
más aliciente que cumplir con el
propio trabajo.
TENERIFE CONVENTION BUREAU

www.tenerifecb.com - info@tenerifecb.com

Entrevista con Eva Juncà, Directora de GIRONA CONVENTION BUREAU

“Es importante vender un
territorio en su globalidad”
Las comarcas de Girona tienen
un especial atractivo por su situación geográfica, su gastronomía particular y sus monumentos históricos que están siendo
sede de numerosos congresos
y convenciones. Girona desde
1991 es promocionada con este
fin por la Oficina de Congresos
de Girona, el Girona Convention
Bureau. Aquí se ofrece información y asesoramiento a todas
aquellas empresas y profesionales que quieren llevar a cabo
su evento en la provincia gerundense. Actualmente, más de 120
empresas de la provincia, entre
establecimientos, restaurantes y
comercios forman parte de este
servicio de la Cambra de Comerç de Girona y confían en sus
acciones de promoción.

¿Cómo funciona y cuáles son
las principales aportaciones de Girona
Convention Bureau?
La Oficina de Congresos de Girona es un
punto de apoyo muy importante para cualquier organizador de eventos, sea una empresa especializada o el departamento de marketing de una empresa, que quiera o pueda
estar interesada en celebrar un congreso,
convención o reunión en cualquier punto de
la provincia de Girona. En este sentido, aportamos la información y el asesoramiento que
requieran en función de sus necesidades.
-La promoción que ustedes hacen de
la provincia para captar eventos no es incompatible con las acciones que puedan
hacer, de forma individualizada, las empresas asociadas…
No, por supuesto. Nuestras acciones de promoción son un plus a toda aquella promoción que puedan llevar a cabo las empresas
miembros. Hay que tener en cuenta que
nosotros promocionamos una destinación,
que es la provincia de Girona, y no sólo un
establecimiento o empresa. Creemos que es
importante vender un territorio en su globalidad. Es más sencillo y el cliente puede tener
una visión integral de todo lo que puede encontrarse en Girona.
-¿Qué ofrece la provincia de Girona en

cuanto a ocio que pueda complementar la
oferta de centros de congresos y convenciones?
Girona es principalmente muy valorada por
su gastronomía, por el gran número de actividades que se pueden realizar en el exterior,
como esquí, golf o relacionadas con el mar.
La Ciudad de Girona es muy valorada también tanto por las nuevas instalacions del Palacio de Congresos como por la implicación
que tiene la ciudad en el caso de un evento:
al ser una ciudad pequeña, los comercios, los
establecimientos, y toda la población en general se vuelcan y se implican con el evento.

“Las empresas buscan
más espacios singulares
y diferentes para llevar a
cabo su evento”

llevar a cabo actividades muy diversas. Por
ejemplo, se han hecho visitas guiadas a la ciudad con el aliciente de la búsqueda de un tesoro; se han construido iglús en los Pirineos,
o competiciones de vela.

“Las actividades de
-¿Cómo aprovechan los espacios públicos outdoor establecen nuevos
e históricos?
roles entre los miembros
Nosotros los denominamos espacios singulares. Son aquellos espacios polivalentes y de las empresas”
multifuncionales que pueden dar cabida a
diferentes tipos de actos, y no supeditados a
una actividad como podría ser la del Palacio
de Congresos. La demanda de estos espacios
va a más, porque cada vez más las empresas
buscan espacios diferentes, para llevar a cabo
su evento.
-También promocionan y desarrollan
actividades de outdoor. ¿Cuáles son las
más destacadas?
En Girona existen empresas especializadas
en estas actividades. La provincia permite

-¿Qué valor cree que pueden aportar estas
actividades a las empresas?
Creo que estas actividades permiten establecer nuevos roles e interacciones entre los
miembros de las empresas, a parte de ser un
elemento motivador en las convenciones y
servir para cohesionar el grupo.
GIRONA CONVENTION BUREAU
www.gironacb.com
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Entrevista con Antonio Urda, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga

“Málaga es la ciudad ideal para
celebrar reuniones y congresos”
Málaga es una ciudad
que presenta muchos
atractivos para la celebración
de congresos y para la
captación del turismo de
incentivos. Desarrollada
su oferta de servicios y
equipamientos, el visitante
encuentra en Málaga
una enorme tradición de
base, una cultura rica en
tradiciones y un clima
templado durante todo
el año, lo cual la coloca
como una de las ciudades
más demandadas para la
celebración de eventos.
El concejal de Turismo
de Málaga, Antonio Urda,
explica detalladamente todas
estas cualidades.
A grandes rasgos, ¿qué ofrece
Málaga para que el turismo de negocios que se desarrolle sea plenamente satisfactorio?
Málaga ciudad ofrece lo que hoy en
día el turismo de reuniones y negocio
demanda y que se pueden agrupar en
cuatro pilares: accesibilidad, inmejorable comunicación con un aeropuerto internacional y nueva estación de
AVE, que llegará a finales de este año;
oferta hotelera de calidad; espacios
de reuniones: grandes espacios para
Ferias y Congresos tanto en nuestro
Palacio como en hoteles y espacios
singulares; y finalmente cultura y tradición: representada por la oferta cultural, de ocio y de gastronomía. Si a
todo esto le sumamos nuestra ubicación, la hospitalidad de los malagueños, la oferta gastronómica y de ocio
y nuestro inmejorable clima durante
todo el año, podemos considerarnos
el destino ideal del segmento del turismo de reuniones y negocios.

“Málaga ciudad ofrece
lo que hoy en día el
turismo de reuniones y
negocio demanda”
-En definitiva, ¿es Málaga una ciudad para congresos y negocios?
Con todo lo anteriormente expuesto,
definitivamente Málaga es la ciudad
ideal para celebrar reuniones y congresos. Además de esta gran realidad,
tenemos un brillante futuro en los
próximos años con grandes proyectos
que harán de Málaga uno de los mejores destinos urbanos de Europa en
este segmento de mercado.

“El incremento de
congresos ha sido
espectacular desde
hace tres años”
-Háblenos de Ferias y Congresos.
Con respecto a las Ferias, podemos
destacar que en menos de cuatro años
que lleva abierto el Palacio de Ferias
y Congresos de Málaga, se han conseguido atraer muy buenas ferias de
todos los sectores. Cabe resaltar que
en mayo de este año se celebrará Expomeeting, la más profesional de las
Ferias de Turismo de Reuniones y
Negocio para el mercado nacional y
que se pretende sea la Feria referente
de este sector. En cuanto a congresos,
el incremento ha sido espectacular
desde hace tres años, y ahora mismo

El Málaga Convention Bureau asesora en la planificación de eventos
y promociona la ciudad como destino para el turismo empresarial.

MALAGA
CONVENTION BUREAU
El Málaga Convention Bureau (MCB)
es un Área dentro de la Delegación
de Turismo del Ayuntamiento de
Málaga, especializada en el sector del
turismo de reuniones y cuyo objetivo
fundamental es la promoción de la
ciudad como sede de congresos,
convenciones y viajes de incentivo.
El MCB, gracias a su posición
institucional, tiene un profundo
conocimiento de la ciudad en todo
lo relacionado con el mundo de las
reuniones y ha consolidado una
estrecha relación con las empresas
del sector. El MCB tiene dos áreas
básicas de trabajo, la asesoría de
planificación y organización de
reuniones y la promoción de la
ciudad de Málaga como destino en
el sector del turismo de reuniones.

somos la sexta ciudad de España en
este segmento y la primera de Andalucía. Tenemos como objetivo seguir
creciendo hasta consolidarnos como
uno de los destinos de congresos más
importantes de Europa.

“Tenemos un clima
inmejorable durante
todo el año”
-Desde Málaga Convention Bureau
asesoran en la planificación y organización de eventos y reuniones.
¿Cómo llevan a cabo este servicio y
cuáles son sus clientes?
Nuestros clientes objetivos son las
agencias de viajes, OPC, DMC, agencias de eventos y grandes empresas.
Nuestra colaboración pasa por proveer de información de nuestra ciudad
y de la infraestructura del turismo de
reuniones, así como de ayudarles en
la planificación previa. Asimismo colaboramos en los Fam Trips y en apoyar la presentación de candidaturas
de nuestra ciudad.

“La nueva estación
del AVE, que llegará a
finales del 2007, será
un incentivo para el
turismo de congresos”
“La accesibilidad, la
oferta hotelera, los
espacios y la cultura
son los pilares de
Málaga”
“Somos la sexta
ciudad de España en el
segmento de Congresos
y Reuniones y la
primera de Andalucía”
CONCEJALÍA DE TURISMO
DE MÁLAGA

www.malagaturismo.com
convention.bureau@ayto-malaga.es
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CAMINO DE SANTIAGO

una ruta alternativa de congresos y convenciones

Aunque el peregrinaje hacia la catedral de Compostela puede iniciarse desde cualquier punto
del Camino, el peregrino tradicional pasa por Pamplona, Logroño, Burgos y León, llegando
al destino, Santiago, donde se pone fin a la ruta. Cada ciudad tiene su interés particular, pero
todas convergen en una gran tradición cultural, un importante patrimonio monumental, un
paisaje único, una gastronomía milenaria de sus pueblos y una vigencia frente a una Europa
que se reconstruye, que se reinventa, pero que busca los referentes comunes, que aquí se
manifiestan en la conducción por la que fluyó toda
su savia durante siglos: religión, pensamiento,
técnica, costumbres… difusión de todo
lo que quisimos ser, de todo lo
que queremos alcanzar.
Y así como estos lugares,
que exhalan espiritualidad,
historia y tiempo, han
atraído durante siglos
a miles de visitantes de
todo el mundo, también
su inicial carácter místico
se ha convertido en ruta
de interés cultural, de
actualidad y de incentivo
para los empresarios y

santiago
de compostela

congresistas que desean celebrar eventos en las ciudades del Camino.
Los “Convention Bureaus” trabajan conjuntamente con los Ayuntamientos,
Oficinas de Congresos y otros organismos públicos para la promoción, la gestión
administrativa y el asesoramiento a entidades organizadoras de congresos, nacionales
e internacionales. En muchos casos quien lleva esta iniciativa son las concejalías
de turismo de las diferentes ciudades del Camino de Santiago, un Camino que
durante siglos ha sido recorrido por los peregrinos y que, ahora, proponemos que
sigan también los participantes en congresos, convenciones y otros eventos.

Pamplona

león
burgos

logroño

Entrevista con Elena Sanz Velasco, Directora Gerente de Pamplona Convention Bureau

“Promocionamos Pamplona como
primera ciudad del Camino de Santiago”
Dentro de las cinco ciudades que
acogen al peregrinaje del Camino de
Santiago, Pamplona es, además de la
primera donde acuden los peregrinos,
un lugar especial donde establecerse
para la celebración de congresos o
para el turismo general. El Pamplona
Convention Bureau está formado por
el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y otros organismos oficiales. Se dedica a la promoción de Pamplona y Navarra como
destino de congresos, convenciones
e incentivos y asesora a los organizadores de eventos. Elena Sanz Velasco,
la directora de Pamplona Convention
Bureau, nos explica todas las ventajas
de la ciudad que la hacen única.

¿Cuál es la importancia estratégica para
Pamplona Convention Bureau del hecho de
unificar cinco ciudades –Logroño, Burgos,
Pamplona, Santiago y León- como rutas del
Camino de Santiago?
Para Pamplona, el hecho de formar parte de las
cinco ciudades del Camino de Santiago supone
aprovechar las ventajas del trabajo en red con
otras ciudades y el intercambio de experiencias.
Una de las ventajas es poder ofrecer un produc-

to turístico único integrado por cinco destinos
que tienen en común el Camino de Santiago. El
Camino de Santiago es una marca reconocida a
nivel mundial y para Pamplona Convention Bureau es importante aprovechar sinergias a la hora
de promocionar Pamplona como parte integrante y primera ciudad del Camino.
-Cuáles son los principales atractivos turísticos de Pamplona?
Los Sanfermines son el principal atractivo turís-

Entrevista con Carmen González Cuevas, Directora de la Fundación Logroño Turismo

“La Rioja es un escenario multicolor que
ofrece tantas posibilidades como deseos”
La Rioja es una región conocida en el
mundo por sus vinos, su patrimonio y
por ser su capital un enclave decisivo
en el Camino de Santiago, atracción
ésta que ha superado el peregrinaje
tradicional convirtiéndose en un
incentivo para empresarios en sus
jornadas de trabajo. Logroño se ofrece
al visitante con un abanico extenso
de posibilidades e infraestructura
para la celebración de eventos. El
principal servicio de que dispone la
ciudad es Logroño Rioja Convention
Bureau; éste informa, orienta,
asesora y procura todo tipo de
información necesaria a las empresas
u organismos que deseen realizar un
evento en la capital de La Rioja.

¿Con Qué equipamientos e infraestructuras cuenta Logroño para presentarse como
sede especial del turismo de congresos?
La ciudad está especial y cómodamente preparada para la realización de congresos, convenciones y viajes de incentivos con interesantes valores
diferenciadores. El Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, Riojaforum, es el escenario
idóneo de trabajo con múltiples posibilidades,
sin olvidar los diversos espacios y salas que también ofrece Logroño desde los hoteles o desde
otras empresas. Todos los servicios que miman
al detalle cualquier aspecto y que consiguen que
un evento resulte extraordinario (OPC, azafatas,
traducción e interpretación, equipos técnicos,
etc.) se unen a la propia idiosincrasia de una ciudad moderna pero con patrimonio y tradición.
-Siendo un lugar muy especial en el peregrinaje del Camino de Santiago, ¿qué se le
ofrece al turismo de incentivo?
Logroño se ha desarrollado como ciudad a partir de dos semillas fundamentales: el universo
del vino desde sus orígenes y la aportación de
miles y miles de peregrinos de todo el mundo
que han dejado su huella desde hace diez siglos.

tico de Pamplona. La fiesta y la alegría contagian
a la ciudad. Durante el resto del año, el turista
puede recorrer las calles del encierro y del Casco Antiguo de la ciudad, perderse en sus plazas
y rincones, disfrutar de sus gentes, degustar sus
pinchos y adquirir productos típicos en los tradicionales comercios de la ciudad. Recorrer los
parques y jardines es un placer para los sentidos.
-¿Con qué infraestructura cuentan para
acoger congresos, convenciones y eventos?
La ciudad de Pamplona cuenta con excelentes infraestructuras para la celebración de congresos y
reuniones. El Baluarte, Palacio de Congresos y
Auditorio de Navarra, ubicado en el centro de la
ciudad, cuenta con diversas salas para la celebración de congresos de hasta 1.700 personas.
Existen además multitud de salas en Pamplona y
Navarra en hoteles, universidades, Palacios, que
ofrecen espacios únicos y acogedores para la celebración de congresos. La capacidad hotelera ha
aumentado notablemente en los últimos años con
la construcción de nuevos hoteles; en la actualidad la ciudad cuenta con 2.350 plazas hoteleras.
-¿Qué papel juega la gastronomía y la vinicultura de Navarra?
Navarra tiene una importante tradición vitivinícola, pero en los últimos años esta tendencia se
ha acentuado con la creación de nuevas bodegas,
verdaderos tesoros arquitectónicos y que son en
sí mismos un incentivo para visitar nuestro destino. Los congresistas y los turistas que nos visitan
han descubierto los nuevos tintos navarros, con
una excelente relación calidad-precio.
PAMPLONA CONVENTION BUREAU
www.pamplonaconvention.com

Muchos son los valores que se pueden aportar
como incentivo, algunos de ellos estrechamente
vinculados a las dos fuentes que germinaron la
ciudad. El hecho de plantear la celebración de
distintos eventos a lo largo de las cinco capitales
del Camino es absolutamente novedoso: : ¡Vivir
el espíritu del Camino y la cultura del vino a
través de un evento profesional!
-¿Qué otras rutas de interés (como el enoturismo, siendo de relevante importancia los
vinos de la Rioja) o de patrimonio cultural e
histórico existen para grupos empresariales?
El vino ha dejado una clara impronta en la arquitectura de la ciudad, en la tipología de los
paisajes del valle y en el carácter abierto del riojano. Todos estos aspectos son disfrutables en Logroño: visitas a bodegas centenarias o de nueva
arquitectura, viñedos y a calados medievales, degustaciones y protocolos de cata, la posibilidad
de experimentar nuevas sensaciones en torno al
enoturismo, los restaurantes, y por supuesto, la
calle Laurel y San Juan, en el Casco Antiguo que
aprovechan, innovando, la sabiduría y el buen
hacer de la excelencia de las materias primas y
la tradición de la cocina riojana. La Rioja es un
escenario multicolor que ofrece tantas posibilidades como deseos y Logroño es el punto ideal
desde el que visitarlas de una forma rápida y cómoda: rutas de monasterios Patrimonio de la
Humanidad y de una belleza singular que han
dado al mundo el español; La Rioja es la tierra
con nombre de vino, cultura y todo el encanto
del Camino de Santiago.
FUNDACIÓN LOGROÑO TURISMO
www.logroturismo.org
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Entrevista con Mª Soledad González Salazar, Concejala de Turismo, Fiestas y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Burgos

“Burgos es una ciudad media que
está avanzando con los tiempos”
Burgos es una ciudad que se caracteriza por su tradición monumental y cultural, aunque no por ello está
menos preparada estructuralmente para acoger turismo de congresos. Con sus calles, dependencias, recintos
y Palacios de Congresos, el público encontrará un lugar propicio para sus eventos, sumado a una gastronomía,
un entorno y actividades culturales que convertirán su estancia laboral en un espacio para el disfrute.
¿Qué ofrece Burgos como ciudad para
la celebración de congresos nacionales e internacionales en cuanto a equipamientos, auditorios y demás infraestructura?
La ciudad abrió el año pasado el Palacio de Congresos Y. Atapuerca y en breve estará en uso el
Auditorio y Palacio de Congresos que, junto con
el Museo de la Evolución Humana y el Centro
de Investigaciones Arqueológicas, darán un impulso mayor si cabe al atractivo de Atapuerca
para el turista/congresista. Todas las grandes cadenas hoteleras están instaladas en nuestra ciudad con un volumen de plazas de tres, cuatro y
cinco estrellas, suficiente para acoger cualquier
tipo de congreso. Burgos es una ciudad media
que está avanzando con los tiempos.
-Siendo Burgos de paso obligado para los
peregrinos que realizan el Camino de Santiago, ¿ofrece la ciudad guías particulares o

servicios especiales para los asistentes a congresos o el sector empresarial?
Burgos, al igual que Pamplona, Logroño, León
o Santiago ha forjado su identidad como ciudad
junto al Camino, de hecho éste discurre por todo
el Centro Histórico de Burgos, pasando por las
puertas de la Catedral, a la que tanto ha influenciado. Para grupos de congresos y en los meses
de más afluencia de turistas, se realizan visitas a
pie con una guía municipal por el corazón de la
ciudad, por los orígenes del Camino.
-¿Qué productos enológicos o gastronómicos ofrece Burgos como valor añadido al turismo de congresos?
Burgos posee algunos alimentos conocidos
mundialmente como el cordero lechal asado o
la morcilla de Burgos, y por supuesto el nivel
de nuestros vinos compite a escala internacional.
Pero nuestra oferta gastronómica es mucho más

rica de lo que la gente se imagina, basada en productos “poco”
calóricos, como la olla podrida tipo de cocido pero con alubias
pintas-, pescados escabechados o el “postre del
abuelo” -queso de Burgos con miel y nueces-,
acompañados de vinos de la Ribera del Arlanza o de la Ribera de Duero. Para dar a conocer
nuestros productos el Ayuntamiento lleva ya tres
años organizando una “Feria de Tapas” a finales
del mes de Junio.
-Tratándose de una ciudad de gran interés
histórico, ¿qué rutas o actividades son promovidas por el Ayuntamiento?
La ciudad tiene una programación de actividades
continua a lo largo de todo el año, que se ve reforzada en los meses de verano. En verano, en el
entorno del Castillo, uno de los lugares más visitados por turistas debido a su panorámica y por

los burgaleses, por ser un gran pulmón natural en
plena ciudad, tenemos una programación diaria:
diurna, destinada al público familiar, y nocturna
con los espectáculos teatrales en el interior de la
fortaleza. Tambien se realizan rutas teatralizadas
por la ciudad, y para el turista más independiente
existe una señalización completa de 10 rutas por
la ciudad, dividas por colores, entre otras muchas
cosas. Hay que venir para verlo.
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
CONCEJALÍA DE TURISMO, FIESTAS Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
www.aytoburgos.es

Entrevista con Jesús María Cantalapiedra, Concejal de Turismo y Patrimonio Cultural de León

León es una ciudad de gran interés
histórico, con importante oferta
hotelera para acoger el turismo de
congresos y tramo fundamental del
Camino de Santiago. Su fomento
se da a partir de dos organismos
oficiales; por un lado, el Patronato
Provincial de Turismo de León
(Diputación y Ayuntamiento) que,
de la mano de la Junta de CastillaLeón, acude a las ferias nacionales
e internacionales. Por otro, el la
Concejalía de Turismo y Patrimonio
Cultural del Ayuntamiento, que
establece otro tipo de actuaciones
municipales, entre ellas, trabajar con
agencias de viajes y operadores
de congresos. Fundada en 1995,
su primer concejal fue Jesús María
Cantalapiedra, con quien hablamos
sobre los atractivos de la ciudad.
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
CONCEJALÍA DE TURISMO
www.aytoleon.com

“Para León, el Camino ya es un
producto y no un recurso turístico”
¿Cómo fomenta la Concejalía de Turismo una actividad tan
especial y solicitada como la ruta
del Camino de Santiago?
El Camino de Santiago en León es
muy importante, puesto que es el tramo provincial más largo (232 km.), y
está moteado de monumentos de mucho interés: románicos, góticos y renacentistas. Para León, el Camino ya
es un producto turístico –antes era un
recurso-. Tenemos una reunión con
la red de ciudades que forman parte
del Camino de Santiago y se van a
reiniciar acciones promocionales respecto a él. El Camino de Santiago es
un camino de fe, de religiosidad, para
el turismo cultural y también deportivo. León pertenece a muchas otras
redes, todas promocionales: la Ruta
de la Plata, la Red de Juderías, la Red
de Ciudades Catedralicias, etc.
-¿Qué ofrece León en cuanto a infraestructura hotelera y de servicios para eventos y
congresos?

León es la provincia con más plazas hoteleras de
toda la comunidad de Castilla y León: en 12 años
se han abierto 13 hoteles de tres y cuatro estre-

llas en la propia ciudad; tenemos 3.700
plazas hoteleras y un cinco estrellas
como el Hotel de San Marcos. Ahora
podemos tener acceso a congresos, algo
que antes era impensable. Tenemos un
Auditorio que este año ha acogido a
20.000 congresistas. Además tenemos
cinco o seis espacios municipales, en
función del número de congresistas. El
aeropuerto también está funcionando y
aumentando sus vuelos.
-En cuanto al turismo cultural ¿qué
edificios históricos, arte o tradiciones tiene León?
Tenemos tres monumentos por lo menos de primera línea mundial, que son
La Basílica de San Isidoro y su panteón
de los Reyes, a la que se llama –exagerando un poco- la “Capilla Sixtina
del Arte Mural Románico del mundo”;
el emblemático hostal de San Marcos,
desde el año 60 convertido en parador de cinco estrellas. Es interesante el hecho de
que contamos con dos edificio de Gaudí uno en
León y otro Astorga.

Entrevista con Francisco Candela Castrillo, Concejal de Turismo de Santiago de Compostela

“El Camino forma parte de la génesis
misma de Santiago de Compostela”
Santiago de Compostela es el
destino final del peregrino y es
sede también de acontecimientos
empresariales. Su capacidad, su
ubicación y sus servicios hacen de
Santiago un lugar especial donde
confluye la espiritualidad, la tradición
y el ocio junto con las jornadas
de trabajo, indicado para aquel
turismo que busca un valor añadido
a la celebración de sus eventos.
Hablamos con su Concejal de
Turismo, Francisco Candela Castrillo.

“Santiago es, por tradición,
una ciudad de acogida”

¿Qué ofrece la ciudad de Santiago al
visitante congresual o empresario asistente a
cualquier evento del sector económico (elementos culturales, históricos, patrimoniales,
gastronómicos y de paisaje) que la haga especial?
Santiago de Compostela es la capital de Galicia,
una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias a su extraordinaria
riqueza artística y por ser meta de una milenaria
ruta de peregrinación: el Camino de Santiago.
Hoy es una ciudad dinámica y segura, hecha
para pasear: su catedral, sus plazas, sus monasterios, sus hospitales de peregrinos, sus numerosas iglesias y sus casas señoriales constituyen
una de las estampas urbanas más hermosas de
Europa. El visitante encontrará además un excelente conjunto de arquitectura de autor, rodeada
de jardines históricos o contemporáneos. Se trata de escenarios vivos, porque Santiago es sede
de múltiples eventos y de una Universidad cinco
veces centenaria.
El tiempo libre es propicio para disfrutar del
comercio: una sabia mezcla de opciones tradicionales y modernas, moda gallega, platería, aza-

bachería y productos gastronómicos. Después
hay que dejarse llevar por la vida nocturna, que
ofrece alternativas para todos los gustos. Y no
hay que olvidar la gastronomía de primer nivel,
síntesis de los productos de la tierra y los pescados y mariscos de las cercanas rías gallegas.
-¿Con qué equipamientos de infraestructura hotelera y de servicios cuenta Santiago
de Compostela?
Santiago de Compostela cuenta con cerca de
6.000 plazas hoteleras, de las que más de 3 mil
pertenecen a hoteles de tres o más estrellas;
5.000 plazas en infraestructuras específicas para
reuniones y congresos, en edificios históricos y
contemporáneos; y una extensa red de empresas
que ofrecen todos los servicios profesionales. Tenemos el Palacio de Congresos y Exposiciones,
el Auditorio de Galicia y los espacios de la Universidad de Santiago, entre otros.
-Uno de los atractivos turísticos más importantes de Santiago son el Camino de Santiago y el Año Xacobeo, pero, además, ¿por
qué debe elegirse a Compostela como lugar
idóneo para la celebración de congresos y
eventos?

Compostela es por tradición una ciudad de acogida, crecida para y por la hospitalidad. Su centralidad geográfica la hace también punto de
partida para acceder al conjunto de los atractivos turísticos de Galicia. Y además de buenas
conexiones terrestres, poseemos un aeropuerto
internacional que ofrece cada vez más vuelos directos con ciudades españolas y capitales europeas.
CONCEJALÍA DE TURISMO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
www.santiagoturismo.com
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La capital de las Rías
Baixas y del Camino
portugués a Santiago
Pontevedra, con el Pazo de Congresos y Exposiciones,
es un lugar óptimo para combinar ocio y negocio.
La ciudad de Pontevedra se encuentra situada en la desembocadura del río
Lérez, dominando un amplio valle en
el que confluyen además los ríos Alba
y Tomeza y al fondo de la Ría de su
nombre, en pleno centro de las Rías
Baixas. Posee así el valor añadido de su
estratégica y privilegiada situación, ya
que desde aquí se puede acceder fácil y
rápidamente a las principales ciudades
gallegas, así como a importantes centros turísticos de la provincia.
Por sus dimensiones, que la alejan
del estrés y el ritmo acelerado, es una
ciudad ideal para pasear, para disfrutar a pie de uno de los mejores conjuntos histórico-artísticos de Galicia,
y por supuesto de la rica y variada gastronomía gallega con peculiaridades
propias y características de esta zona.
Con 1.100 plazas hoteleras, constituye un lugar ideal y perfecto para unas
vacaciones y para combinar el ocio
con el negocio. Para ello en 1997 se
construyó el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Pontevedra, tutelado
por el Ayuntamiento de la ciudad e
integrado por el Pazo da Cultura, el
Recinto Ferial y el Teatro Principal,
siendo su objetivo la promoción de
Pontevedra y su comarca en los ámbitos cultural, económico y social.

El Pazo de Congresos
promociona Pontevedra
en los ámbitos cultural,
económico y social.
El Palacio de Congresos
El Palacio de Congresos y Exposiciones de Pontevedra cuenta con unas
magníficas instalaciones para la celebración de ferias, salones, congresos,
seminarios o cualquier otro tipo de
reunión. Ubicado en las inmediaciones del campus universitario, a tan
sólo cinco minutos del centro urbano,
es de rápido y cómodo acceso viario
y peatonal. Tanto el diseño del edificio como su aprovechamiento convierten al Palacio en un espacio muy
apto para la realización de actos de
diversa índole. Su estructura, caracterizada por la capacidad de interacción entre los diferentes espacios que
en él se engloban, posibilita proyectar
y desarrollar eventos en los cuales se
puede combinar la celebración de actividades congresuales y feriales con
cualquier representación cultural.
Infrastructuras del Palacio
El Pazo da Cultura, construido en
1997, se concibió como un conjunto
de edificios proyectado a escala del
paisaje, de su emplazamiento en una
zona ajardinada e integrado en las líneas horizontales del río y sus riberas.
El edificio se articula en tres grandes
áreas (auditorio, sala de exposiciones
y área de congresos), que dan respuesta a su programación cultural, de tal
modo que pueden ser empleadas de
forma conjunta, simultánea o independiente. Por otro lado, el Recinto
Ferial es un edificio anexo al Pazo
da Cultura de Pontevedra, inaugurado en 1998. Cuenta con un área expositiva cubierta total de 7.500 m2
preparada para acoger todo tipo de
ferias y muestras. Al estar unido al
Pazo da Cultura, su versatilidad permite la utilización conjunta de todas
sus dependencias. El edificio, con
forma de tetraedro y hecho de acero
con cierres de aluminio y cristaleras,
tiene una superficie total aproximada
de 6.000 m2. Este espacio se dedica
íntegramente a eventos feriales, muestras comerciales y eventos culturales.

Al ser un espacio diáfano permite una
gran flexibilidad a la hora de acoger
eventos de gran magnitud y convocatoria, siendo un conjunto armónico de
modernidad, funcionalidad, belleza
arquitectónica y especialidad.
Oferta socio-cultural
Pontevedra dispone de una amplia y
variada oferta socio-cultural a lo largo de todo el año. Existen instituciones privadas como Caixanova y Caixa
Galicia que ofertan una amplia programación. Por su lado, el Museo Provincial, dependiente de la Diputación
Provincial, merece un capítulo aparte

dentro del terreno cultural pontevedrés, y no debemos olvidar que está
considerado en su categoría como uno
de los mejores de España. Pasear por
las calles del centro histórico o por las
del ensanche nos permite disfrutar de
un comercio de calidad, cuya oferta
se ha ido diversificando y ampliando. Tampoco debemos olvidar que
en Pontevedra se encuentra le sede del
Consello Regulador “Rías Baixas”.
PAZO DE CONGRESOS
E EXPOSICIÓNS DE PONTEVEDRA
www.pazodacultura.org

Entrevista con Miguel Ángel García Nieto, Alcalde de ÁVILA

“El turismo de Ávila es cultural, de
interior y accesible económicamente”
Ávila se ha sumado a
las principales ciudades
españolas dotadas de
suficiente estructura
para dar cabida a
congresos nacionales e
internacionales; cuenta
con un patrimonio cultural
reconocido mundialmente,
valor sin duda añadido al
turismo de congresos. El
fomento de la ciudad lo
lleva a cabo el Convention
Bureau local, que
forma parte del propio
Ayuntamiento. Hablamos
con su alcalde, Miguel
Ángel García Nieto.
Siendo
Castilla-León
una comunidad que ha contado los
últimos años con un crecimiento
importante en sus ciudades principales, ¿cómo está ofreciéndose Ávila
como ciudad en lo que a infraestructuras se refiere y el sector servicios
para ser sede de convenciones?
Ávila puede ofrecerse como un punto
neurálgico turístico dentro de la Comunidad de Castilla-León, sobre todo
porque tenemos la cercanía del mercado más importante de España, que
es Madrid. Tenemos una perfecta infraestructura, tanto en hoteles como
en sedes especiales: Auditorios como
el de Santa Ana, el San Francisco o
Murallas de Ávila

el Episcopio, etc.; ahora estamos construyendo el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos que abrirá sus
puertas en octubre de 2008.

“Los palacios
renacentistas son los
grandes desconocidos
pero cuyo recorrido es
delicioso”
-¿Qué es lo que distingue a Ávila
como entorno, sede cultural e histórica y de paisaje para ofrecer un
valor añadido a las convenciones?
Yo creo que eso se explica por sí solo.
La UNESCO nos distinguió con
el título de Ciudad Patrimonio de
la Humanidad en el año 85, junto a
Santiago y Segovia, siendo las primeras ciudades de España en recibir este
título. La muralla es nuestro primer
monumento mundialmente conocido, pero también está la red de iglesias
románicas, la red de palacios renacentistas –que son los grandes desconocidos pero cuyo recorrido es delicioso–;
y por supuesto rasgos tan importantes como la mística, -de nuestros dos
grandes místicos, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz- para lo que
también hay rutas turísticas. En definitiva, todo lo arquitectónico y monumental que nos distingue en el mundo
entero de cualquier otra ciudad.
-¿Quién lleva a cabo la promoción y asesoramiento?
La gestión se realiza desde nuestro
Convention Bureau para vender el
destino de Ávila a nivel nacional e
internacional así como también para

asesorar a aquellas empresas que nos
lo soliciten para la organización de
cualquier evento en la ciudad.
La oficina de congresos actual ofrece
desde la presentación de candidaturas;
la colaboración en las visitas previas de
inspección por las organizaciones de
la reunión; el asesoramiento en la elección del lugar más adecuado; la gestión de permisos para la utilización de
edificios municipales de tradición histórica y monumental; la difusión del
evento; la aportación de folletos informativos de Ávila capital y provincia a
los congresistas…

“Trabajamos en la
conservación del
patrimonio para que el
paso del tiempo no lo
desvirtúe”
-¿Cómo “compite” un paisaje de
interior con las ciudades de la costa?
¿Cómo se vende Ávila al extranjero?
Competimos con unas armas con un
peso específico, a mi modo de ver,
mayor, y sobre todo de cara al turismo extranjero, que es el turismo cultural. Ofrecemos productos con ese
valor añadido. El turista se lleva un
buen sabor de boca y llena la cartera
de experiencias vitales. Nosotros esperamos más a un turismo cultural,
familiar, de interior y accesible económicamente.
CONCEJERÍA DE TURISMO
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

OTROS ORGANISMOS
Ese año Ávila, además de al Spain
Convention Bureau, también se
adhirió a la Alianza de Congresos
de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad y en el Meeting in
Sefarad, negociado que tiene
la red de juderías, dedicado
también a la organización de
congresos. Con todas estas
adhesiones, el Ayuntamiento
pretende la promoción conjunta
de Ávila, atendiendo a su
singularidad como destino de
congresos y convenciones.

www.avilaturismo.com

Maqueta del Centro Municipal de Exposiciones y Congresos
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Entrevista con Josep LLuis Albacar Renau, director del TARRAGONA CONVENTION BUREAU

“Para captar congresos, las ciudades
deben ofrecer valores diferenciadores”
El turismo de negocios
busca ciudades que,
además de contar con una
adecuada infraestructura
hotelera, congresual y de
comunicaciones, tengan
algún valor añadido de
tipo cultural o histórico.
Tarragona, además de
contar con una amplia oferta
hotelera y un Palacio de
Congresos dotado de las
más modernas tecnologías,
es una ciudad con más de
2000 años de historia y
muchas huellas visibles de
la época romana, lo cual
unido a un excelente clima y
gastronomía la convierten en
un marco ideal para acoger
todo tipo de eventos.

“Es básico que
las ciudades con
Convention Bureau
vendan imagen”
“Tarragona tiene un
legado histórico único”

Legado histórico, gastronomía, hoteles y comunicaciones, valores
diferenciales de Tarragona para el turismo de negocios.
Háblenos del Palau Firal i
de Congresos de Tarragona. ¿Qué
características tiene y para qué tipo
de actos es adecuado?
Es un Palacio de Congresos fundado
en el año 2000, equipado con las últimas tecnologías. Es urbano, lo que
permite ir andando desde la mayoría de hoteles de la ciudad y cuenta
con un Auditorio con capacidad para
1.500 personas, otro Auditorio para
300 personas y ocho salas adicionales
para reuniones simultáneas. Además,
disponemos de dos recintos feriales:
uno ubicado en el mismo Palau de
Congressos, que tiene 2.500 metros
cuadrados y un nuevo recinto ferial
que está anexo al Palau, a 50 metros,
justo delante de la estación de tren,
donde podemos realizar exposiciones
comerciales y cenas multitudinarias
de empresas. En total disponemos de
7.400 metros cuadrados, 4.500 de los
cuales son cubiertos.
-¿Cómo se organiza y coordina la
participación a un tiempo de agentes públicos y privados en la promoción y desarrollo de servicios?
El TCB, aunque está adscrito al Patronato Municipal de Turismo, funciona
a base de unas cuotas. Tenemos una
serie de asociados, todos relacionados
con el mundo del turismo de negocios que abonan una cuota anual, en
función, por ejemplo, si hablamos de
hoteles, de su categoría y número de
habitaciones (menos habitaciones,
menos cuota). La suma de todas las
cuotas da un resultado que es el 50%

TARRAGONA
CONVENTION BUREAU

del presupuesto, el otro 50%, lo aporta el ayuntamiento.
-¿Es el paisaje y el entorno algo
fundamental para el desarrollo de
actividades de trabajo, según Convention Bureau?
Evidentemente, todas las ciudades
que poseen un Convention Bureau
básicamente lo que venden es imagen,
es algo fundamental. Al haber tanta
competencia, las ciudades que triunfan son las que ofrecen algún aspecto que las distinga de la competencia,
por ejemplo, ahora mismo Valencia
está de moda gracias entre otros a la
Copa América y a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, o en su día, Bilbao
gracias al Guggenheim y al Palacio

Euskalduna. Ambas ciudades se han
consolidado en el llamado “turismo
de negocios”.
-¿Qué importancia tiene la oferta
gastronómica y comercial de Tarragona no sólo como ocio sino también para crear un buen clima para
las empresas?
Tarragona tiene un legado histórico
único, reconocido por la UNESCO
al declararla Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, pero además
con una buena infraestructura hotelera, congresual así como excelentes
comunicaciones. Si a ello añadimos
una rica gastronomía mediterránea y
un clima suave durante todo el año
tendremos los valores diferenciales de

El Tarragona Convention Bureau
(TCB) es una oficina con capacidad
presupuestaria propia, adscrita a
la reglamentación del Patronato
Municipal de Turismo y que
principalmente se ocupa de todo lo
relacionado con el llamado “turismo
de negocios”, es decir, turismo
congresual, convenciones, eventos
corporativos, presentaciones de
productos, etc. El TCB, ayuda a
promocionar la ciudad, y su área de
influencia, y por ende a sus asociados
(hoteles, restaurantes, azafatas,
audiovisuales, autobuses, etc.) como
destino diferenciado de turismo de
negocios, facilitando a los posibles
compradores (OPC, DMC, grandes
empresas, agencias de viaje, etc.) la
información necesaria y que mejor
se adapte a sus requerimientos.

Tarragona respecto al resto de ciudades españolas como destino de turismo de negocios.
TARRAGONA CONVENTION BUREAU
www.tarragonacb.org - tarragonacb@tinet.org

Entrevista con Trinidad Parres, Gerente de SALAMANCA CONVENTION BUREAU

“Su historia académica y su apuesta
de futuro hacen de Salamanca la mejor
opción como sede de congresos”
Las ciudades que acogen congresos y
eventos profesionales deben aportar,
además de una estructura acorde a
las demandas de éstos, un añadido
cultural, paisajístico y de entorno
adecuados: Salamanca es un caso
paradigmático de ello, y allí es la oficina
de congresos Salamanca Convention
Bureau quien genera y canaliza
el turismo de negocios. Formada
con participación tanto del sector
público como privado (Ayuntamiento,
Diputación, Junta de Castilla y León,
Cámara de Comercio, Asociación de
Empresarios de Hostelería y Asociación
de Empresarios Salmantinos de
Comercio), su principal labor es la
promoción de la ciudad como centro
de reuniones de negocios tanto a nivel
nacional como internacional.
¿Cómo gestiona, asesora y
planifica las reuniones y eventos Salamanca Convention Bureau?
Salamanca Convention Bureau pone
en mano de los profesionales la gestión
integral de sus congresos y reuniones de
negocio. Ofrece todas las infraestructuras congresuales y una información
de la ciudad de una manera objetiva y
concreta, para que tanto en sus horas

de trabajo como en los momentos de
descanso el profesional disfrute del un
agradable entorno.
-¿Cuáles son los elementos que
destacan de Salamanca como ciudad
para que congresistas extranjeros o
nacionales la elijan como sede de encuentro?
Salamanca, tanto por su tamaño como
por su apuesta por la modernidad, es

LA CIUDAD,
RECLAMO EN SÍ MISMO

una de las mejores opciones para convertirse en la sede de un congreso o reunión de negocios. Así lo ha demostrado
en numerosas ocasiones, la última y más
relevante, la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en octubre de 2005. La planta
hotelera de la ciudad supera las 5.000
plazas, con una variada y moderna oferta, que asegura una calidad y confort ca-

La ciudad es el principal atractivo
después de una dinámica y
provechosa jornada de trabajo.
Ciudad Patrimonio de la Humanidad,
Capital Europea de la Cultura en
2002… son muchos los títulos
que la acreditan como un destino
incomparable. Junto a su indudable
riqueza arquitectónica y patrimonial,
Salamanca cuenta además con
una amplia programación cultural
durante todo el año con distintos
ambientes para adaptarse a
los gustos de todo aquel que
busque nuevas emociones.
La actividad de la ciudad se
mantiene cuando llega la noche,
asegurando un exquisito ambiente
nocturno caracterizado por
la cuidada decoración de sus
locales. No hay que olvidar el
entorno natural de la provincia,
así como la gastronomía, otro de
los reclamos de esta ciudad: se
puede disfrutar desde la sabrosa
comida tradicional castellana
hasta la más depurada cocina
moderna, pasando por excelentes
muestras de cocina internacional.

paces de convertir la estancia en inolvidable. Sin duda, Salamanca es la mejor
opción para convertirse en la sede de un
congreso o reunión de negocios, tanto por su historia académica, con una
de las Universidades más antiguas del
mundo, como por su infraestructura y
su apuesta por el futuro.
-¿Qué alcance, demanda y capacidad de infraestructura tienen los
recintos feriales y otras sedes de
congresos?
El congresista tiene a su disposición
unas excelentes infraestructuras adaptadas tecnológicamente para asegurar
el éxito de las actividades, proporcionando una amplia oferta de edificios
destinados para ello, entre los que destaca el Palacio de Congresos de Castilla y León. Pero la ciudad cuenta con
importantes auditorios o sedes especiales, como el centro de Artes Escénicas, el Teatro Liceo, el centro de arte
Domus Artium 2002 o el Museo de
Historia de la Automoción.

“Aquí se pueden
alcanzar las mejores
expectativas de éxito”
SALAMANCA CONVENTION BUREAU
www.salamancaconventionbureau.com
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Santander, ciudad de congresos
Santander es una una ciudad
abierta al paseante que desee descubrir
el aire norteño, al turista curioso que
busque la limpieza del aire y la frescura de la tradición. Pero también y especialmente al turismo de incentivos o
congresual, aquél que no sólo busca un
destino equipado a ese fin, sino un lugar que pueda aportar a su jornada de
trabajo unos valores especiales. Para ello
Santander está dotada de características
únicas, que van desde la infraestructura
de sus recintos, la capacidad de los servicios, hasta la oferta de su ubicación natural, su cultura, su gastronomía y sus
tradiciones. Abierta al mar cantábrico,
Santander puede presumir de tener la
bahía más hermosa del país; así lo avala
su pertenencia al tan exclusivo Club de
las Bahías más bellas del mundo.
El acceso a la capital está siendo cada
vez más flexible y en los últimos años se
han ampliado las vías de comunicación
terrestre, con la finalización de la Autovía de la Meseta, subsanando el obstáculo geográfico natural de la región. El
aeropuerto cuenta con gran cantidad de
vuelos internacionales (París, Londres,
Frankfurt, Roma, Liverpool, y Ámsterdam) y por supuesto nacionales (Barcelona, Valencia, Madrid, Alicante, Málaga, Sevilla, Las Palma de Gran Canaria y
Palma de Mallorca). Asimismo, el puerto de Santander cuenta con unas instalaciones comerciales y deportivas muy
modernas, siendo, por su ubicación, de
regular conexión con Inglaterra.
Para el fomento de la ciudad la capital
cuenta con el Santander Convention
Bureau, formado por el Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria, la Cámara de Comercio, la Asociación de
Hostelería y la Asociación de Agencias
de Viaje, que promociona la ciudad y
Cantabria como sedes idóneas para
la realización de congresos, presentaciones y viajes de incentivo. Para ello
establece órganos de gestión y asesoramiento; organiza visitas de inspección;
ofrece permisos especiales para los accesos de congresistas a recintos singulares y la utilización con fines de ocio y
cultural de edificios históricos. A todo
ello se le suma la aportación de todo
tipo de material para el turismo, elaboración de dossieres de candidaturas y la
realización de estadísticas de todos los
eventos que se celebran en la ciudad.
Los recintos
Los recintos principales para la acogida
de congresos y eventos empresariales se
resumen, fundamentalmente, en cuatro edificios de gran capacidad: el Palacio Municipal de Exposiciones, que
cuenta con más de 9.500 m2, de espacios diáfanos y modernos, distribuidos
en la Sala Bahía, la Sala el Sardinero
y un Salón de Actos. El Palacio de la
Magdalena, lugar de especial atractivo
para la celebración de congresos, situado entre el núcleo urbano y el Sardinero y con vistas privilegiadas al mar
cantábrico. Los tres edificios que alberga la península, Palacio, Caballerizas y
Paraninfo disponen de un control centralizado , los más actuales medios audiovisuales y unas instalaciones en las
que prima el confort y la seguridad, así
como una sofisticada red de intercomunicaciones que dota al conjunto de
unas condiciones inmejorables para la
celebración de cualquier evento. Santander cuenta también con el Palacio
de Festivales, uno de los mejores escenarios de la región: situado frente a
la bahía de Santander, ha sido creado
para la acogida de todo tipo de eventos, y está compuesto por cuatro salas
principales: sala Argenta (1.700 pax), la
sala Pereda (560 pax) y la sala Griega,
lugar ideal para presentaciones y ruedas de prensa. Por último cabe destacar el Palacio de Deportes, ubicado en
la Vaguada de Las Llamas, es utilizado
durante todo el año con distintas funciones, fundamentalmente deportivas,
congresuales y musicales. Su capacidad
es de 6.000 asientos, 10.000 localidades en eventos y gradas fijas y móviles.
Oferta de ocio
El asistente a congresos puede gozar
asimismo de un ambiente de ocio, descubriendo el Gran Casino del Sardinero, con sus majestuosos salones, y salas
de juego. Pueden practicar todo tipo

El Convention Bureau promociona la ciudad de Santander y Cantabria como sedes idóneas
para la realización de congresos, convenciones, presentaciones y viajes de incentivo.
de deportes naúticos, golf, equitación,
bolo palma, etc. sin olvidarnos de las
posibilidades que ofrece la montaña
en turismo de aventura y naturaleza.
Y por supuesto, visitar todos los lugares emblemáticos, como el parque de la
Naturaleza de Cabárceno, considerado
el mejor de Europa, la zona montañosa
de los Picos de Europa, las villas marineras de Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Laredo, Santoña...
o disfrutar de la oferta cultural como
el Palacio de Sobrellano y el Capricho
de Gaudí en Comillas, la Neocueva y
Museo de Altamira, el Territorio del
Soplao, el Valle de Campoo, donde el
viajero se traslada al pasado, los palacetes y casonas, el Castillo Medieval de
Agüeso, sin duda, marcos privilegiados
donde celebrar congresos y en donde
el trabajo y el ocio convergen en una
sola empresa.
SANTANDER CONVENTION BUREAU
www.santanderconventionbureau.com

Entrevista con Marcos Castaño, Director-Gerente de los Palacios de Congresos de Extremadura

“Extremadura es una región llena
de sorpresas para el visitante”
Los Palacios ya han albergado todo
tipo de eventos, entre ellos congresos
de hasta 1.500 participantes
Extremadura se está
asentando cada vez
más como destino del
turismo de congresos,
tratándose de una región
emergente y contando con
la infraestructura adecuada
para ese fin. Actualmente
cuenta con los Palacios
de Congresos en Mérida
y Badajoz, aunque en un
futuro tendrá dos más en
las ciudades de Plasencia
y Cáceres. El Palacio de
Congresos de Badajoz es la
esencia del diseño y cuenta
con gran reconocimiento
internacional. Su Auditorium
tiene un aforo que
aumentará hasta las 1.000
personas próximamente;
hay otro Auditorio menor
y salas de trabajo y de
exposiciones. El Palacio de
Congresos de Mérida es
un grandioso edificio, más
sobrio y serio en el exterior
pero con un gran corazón
interior. Éste más polivalente
al uso, con cuatro Auditorios
de distintas capacidades,
salas de trabajo, espacios
multifuncionales, sala de
exposiciones y una terraza
que hace de balcón al río
Guadiana. El director de los
Palacios de Congresos de
Extremadura nos habla de
todo ello.

¿Para qué tipo de congresos
son adecuados? ¿Qué sectores tienen más potencial para ser atraídos a Extremadura?
Cualquier tipo de congreso es adecuado para poder celebrarse en nuestros palacios, a pesar de nuestra corta
trayectoria ya hemos demostrado que
podemos albergar cualquier evento.
La única barrera que nos encontramos a la hora de poder celebrar algún
evento en las ciudades de destino es
el número de personas del congreso,
ya que las infraestructuras a nivel de
alojamiento para congresos de más
de 1.500 personas empiezan a quedarse cortas. Respecto a los sectores
con más potencial podríamos decir
que prácticamente todos podrían ser
atraídos hasta aquí, ya que es un destino nuevo como turismo de negocios y del cual está por descubrir toda
la potencialidad que tiene.
-¿Cómo gestionan la promoción de
estos espacios y qué servicios adicionales ofrecen?
La promoción de nuestros espacios
creo que la hacemos como otros muchos Palacios de Congresos, lo que nos
diferencia ahora mismo de los demás
es el esfuerzo que estamos realizando
por sacar esto adelante, por crear esta
marca que promocione y sitúe al destino Extremadura dentro del circuito
del turismo congresual y de negocio.
Se están haciendo verdaderos esfuerzos en publicidad y marketing para el
posicionamiento de nuestro destino.

Los servicios adicionales que se ofrecen son muy variados, me imagino
que al igual que en otros destinos.
Nosotros para todos estos servicios
contamos con un plantel de empresas
homologadas por Extremadura Palacios de Congresos que dan cobertura
a todas y cada una de las necesidades
de los clientes y usuarios.
-¿Qué hace única a Extremadura
como región ideal para la celebración de congresos? (Situación geográfica, accesos internacionales,
gastronomía, historia, paisaje, etc.)
¿Qué valor adicional en cuanto a
ocio y cultura puede aportar la región a un evento?
Extremadura en sí es única. Durante muchos años se hablaba de la gran
desconocida, algo contraproducente
pero que ahora se convierte en todo lo
contrario ya que quien viene a Extremadura vuelve seguro. Es una región
llena de sorpresas para el visitante,
capaz de dejar al mas incrédulo con
la boca abierta exclamando: “esto es
Extremadura”.
Nuestra región aglutina como pocas
una gran diversidad de elementos que la
hacen especial, una gran gastronomía,
la maravillosa historia de nuestra tierra,
el patrimonio histórico-artístico que tenemos, la naturaleza es una de las grandes bazas con las que jugamos pese al
pensamiento contrario de mucha gente,
siempre y cuando hasta que nos visitan.

-¿Cuál cree que puede ser el papel
del turismo de negocios para el empuje económico de una comunidad
emergente como es Extremadura?
¿Qué aportación económica representa para Extremadura hasta el
momento esta actividad? ¿Y de forma indirecta para servicios como
la hostelería, gastronomía, actividades turísticas, etc.?
El papel del turismo de negocios
creemos que puede ser muy importante, ya que es uno de los que más
dinero mueve en los destinos donde
se trabaja a buen nivel; el gasto medio de un congresista normalmente
no es el mismo que el de un turista
habitual. Todos los sectores de la región están ilusionados con este proyecto y creen positivamente en que
el turismo de negocios traerá grandes cosas a nuestra región. Es pronto
para determinar las aportaciones económicas que tendrá este turismo, ya
que se lleva trabajando relativamente
poco, sin embargo las expectativas
sobrepasarán lo que se pueda esperar. Respecto a los servicios, nosotros
trabajamos para que todo evento que
podamos atraer repercuta directamente en ellos.
PALACIOS DE CONGRESOS
DE EXTREMADURA

www.palaciosdecongresosdeextremadura.com
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Gijón, ciudad idónea para el turismo de incentivo
El Club de Empresas de Turismo de Negocios
del Principado de Asturias aglutina a más
de 100 empresas que prestan servicios
al segmento del turismo de reuniones
Desde hace ya más de diez años
Gijón confió y apostó por su potencial
como destino de congresos y creó el
Gijón Convention Bureau. En 2001,
y gracias a una estrecha colaboración
público-privada nace el Club de Empresas de Turismo de Negocios que,
en la actualidad, cuenta con más de
100 empresas asociadas. Éstas ofrecen todo tipo de servicios para la celebración de eventos profesionales. En
cuanto a los servicios e instalaciones
destaca el Palacio de Congresos, lugar
donde se celebran la mayor parte de las
actividades profesionales. Dicho Palacio está situado dentro de un recinto ferial que por sus 160.000 metros
cuadrados y su especial disposición de
pabellones autónomos y polivalentes
ha venido jugando un papel importante tanto en el crecimiento ferial de
la ciudad como en la acogida de grandes congresos. Las características del
recinto permiten, con su gran versatilidad, multiplicar la capacidad del Palacio. Anexo al Palacio de Congresos,
y hasta ahora incomunicado con él, el
denominado Pabellón Central ha sido
demolido para construir uno de nueva planta con un espacio central sin
pilastras de 5.400 metros cuadrados y
comunicado directamente con el Palacio de Congresos por medio de una
pasarela acristalada. A esto se suman
espacios singulares como el Jardín
Botánico Atlántico de Gijón, el cual
resulta un interesante complemento
en los programas sociales y culturales
de los congresos que se celebran en la
ciudad. Por supuesto existen salas de

reuniones en muchos de los hoteles de
la ciudad, que en la actualidad suman
5.000 plazas.
El Club de Empresas
Con la aprobación de las últimas solicitudes de entrada en el Consejo celebrado en diciembre de 2006, el Club
de Empresas de Turismo de Negocios
del Principado de Asturias comenzó
el 2007 aglutinando la oferta de 104
empresas que prestan servicios al segmento del turismo de reuniones (congresos, convenciones, y todo tipo de
eventos asociativos y corporativos).
Creado en mayo del 2001, el CE ha
constatado en estos últimos dos años
un importante crecimiento en el número de instalaciones y empresas que
lo componen, así como la evolución
en el tipo de oferta de servicios que éstos representan. Las nuevas incorporaciones han corrido en paralelo con
una mayor actividad de comercialización y promoción de Gijón como
destino de reuniones, abordada en
estrecha colaboración con la Sociedad Mixta de Turismo y la Cámara
de Comercio de Gijón. Las tres entidades diseñan y ejecutan líneas de
trabajo y de atención a los clientes
finales y a los operadores turísticos
que los identifican como una única y
ágil herramienta profesional, el Gijón
Convention Bureau.
Desde el 2004 se han abordado
nuevas acciones: cuatro son por ahora
las presentaciones organizadas para
colectivos y sectores de actividad de
la región para dar a conocer todos los

servicios y facilidades que el Convención Bureau proporciona a promotores de reuniones e intermediarios especializados. El trabajo realizado por
el Gijón Convention Bureau se ha
visto respaldado por la confianza de
nuevas empresas que, incluso recién
abiertas, han solicitado su incorporación al Club de Empresas de Turismo
de Negocios. En la actualidad 9 de
los 12 hoteles de 4 estrellas de la ciudad pertenecen al Club de Empresas
de Turismo de Negocios, así como el
50% de los de tres estrellas.

Futuros Equipamientos
En estos momentos está tomando
forma uno de los proyectos más esperados por la ciudad como es la rehabilitación y recuperación para nuevos
usos del complejo arquitectónico de
la Universidad Laboral. Un espacio
singular -que ha sido denominado
como la Ciudad de la Cultura- que
albergará un hotel de 5 estrellas, un
teatro remodelado con mayor caja
escénica y capacidad para cerca de
2.000 personas, el cual será utilizado
como espacio polivalente para espec-

táculos y congresos, entre otros. Un
proyecto ambicioso por su complejidad y con una más que notable incidencia en el turismo de negocios,
porque aúna alojamiento de categoría superior, espacio para reuniones y
está excelentemente comunicado con
la ciudad a menos de cinco minutos
en coche.
OFICINA DE CONGRESOS DE GIJÓN
SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO
www.gijon.info - congresos@gijon.info
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La Oficina de Congresos de Murcia facilita el apoyo técnico
necesario para la celebración de cualquier evento en la ciudad
La Oficina de Congresos de
Murcia es una entidad sin ánimo de
lucro creada en 1998 por el Ayuntamiento de la ciudad con la colaboración de varias empresas públicas y
privadas del sector servicios. Ubicada
en el edificio anexo del Auditorio y
Centro de Congresos Víctor Villegas,
su principal objetivo ha sido desde
entonces promocionar Murcia como
sede de congresos, convenciones y
reuniones profesionales. La Oficina
ofrece sus servicios de forma gratuita,
y cuenta con un gran número de empresas y profesionales. El trabajo de la
Oficina de Congresos engloba todo el
proceso de la celebración de un evento, como lo coordinación de la oferta
y la demanda de los servicios de la ciudad de Murcia, la elaboración de dossieres de candidatura a la medida de
los clientes, la organización de visitas
de la ciudad, apoyo institucional y técnico a los organizadores de los eventos, material necesario y la difusión en
medios de comunicación regional de
la actividad que se haya realizado.
Una de las grandes ventajas con las
que cuenta la Oficina de Congresos a
la hora de desarrollar su labor es la capacidad de la ciudad de Murcia, tanto
en infraestructuras como en comunicaciones, para acoger actividades de
gran tamaño. En cuanto a las infraestructuras de la capital para la celebración de eventos, destaca el Auditorio
y Centro de Congresos, que cuenta
con una sala para 1830 asistentes,
otra para mas de 500 y más de 2500
m2, que pueden ser utilizados para
exposiciones comerciales, mini-ferias,
presentaciones de productos, etc. Además, a esta oferta se acaba de sumar
el Centro de Negocios Magalia, que
construido en el Polígono Industrial
Oeste, cuenta con seis salas de reuniones, una de ellas con un aforo de 350
personas.

DATOS DE MURCIA EN 2006
El año 2006 ha sido el mejor y con diferencia
desde que comenzó la realización de los estudios
sobre el impacto económico en la ciudad.
Más de 600 eventos se han realizado en la ciudad,
de los cuales, un total de 63 han sido congresos
con una participación de casi 16.000 mil personas,
66 convenciones con unos participantes que

sobrepasan los 14.000 mil y casi 500 reuniones de
todo tipo que han congregado 68.700 participantes.
Con estos datos, la ciudad ha obtenido un impacto
económico muy importante, de 33.982.142€.
Esto ha implicado un incremento con respecto
a 2005 de más de un 35% de ingresos.
La implantación de grandes cadenas hoteleras
en la ciudad, la apertura de los 2 macro centros

comerciales durante 2006 y el importante
crecimiento que el sector industrial y comercial
esta experimentando, están haciendo que Murcia
apunte de forma directa a convertirse en una
de las primeras ciudades de reuniones del Arco
Mediterráneo, teniendo como objetivo un crecimiento
constante que le haga estar en los primeros
lugares del ranking de ciudades de negocios.

Entrevista con José Ramón Palazón, gerente de la Oficina de Congresos de Murcia

“Los atractivos de Murcia resultan una interesante
oferta complementaria para los congresos”
Catalunya es, después de Madrid, la segunda potencia
que puede generar negocio para el mercado murciano y su
ciudad. Es por ello que, de cara a la inminente presentación
de la Oficina de Congresos de Murcia en Barcelona, sus
expectativas respecto a las empresas catalanas que
quieran desarrollar un evento o congreso en Murcia son,
cuanto menos, importantes. José Ramón Palazón, gerente
de la Oficina, nos comenta sobre lo que la ciudad puede
ofrecer a la empresa catalana.
¿Qué ofrece Murcia como
entorno, como paisaje y gastronomía que la singularice dentro de España?
Para nosotros es de destacar que estamos cerca de la costa y que tenemos un interior también muy próximo; al ser una región uniprovincial,
hace que sea bastante fácil la oferta
complementaria para los congresos.
Contamos con una importante red

de balnearios en la región; en la costa, la Manga del Mar Menor, que es
la mayor laguna de agua salada de
Europa… En definitiva, tenemos
una serie de atractivos que creemos
que pueden crear una oferta complementaria para los congresos muy
interesante.
-¿Con qué infraestructuras hoteleras cuenta Murcia?
Ahora mismo, Murcia es la séptima

evento; asimismo tenemos tres hoteles en fase de construcción, de cinco
estrellas uno de ellos, y dos de cuatro
estrellas.
-¿Y en cuanto a transportes?
Contamos con dos aeropuertos internacionales muy cerca (San Javier a
20 minutos, y el Atlet en Alicante a
45 minutos), la red nacional de ferrocarril, con la ampliación ahora desde
Barcelona y Madrid con el AVE. Estamos en un nudo de comunicaciones
natural de la Península del Estado Español que nos puede beneficiar, y que
hace que sea un enclave importante a
la hora de realizar reuniones.

ciudad de España, con lo cual, estamos hablando de una ciudad importante. A nivel hotelero, disponemos
de 2.000 habitaciones con 4.000
camas para presentar dentro de un

OFICINA DE CONGRESOS DE MURCIA
www.murciacongresos.com
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Entrevista con Manuel Vegas Lara, presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel

hoteles

“Hay muy buena sintonía
entre hotel y organismos para
la celebración de eventos”
Los establecimientos hoteleros han sido pioneros en ofrecer espacios y servicios para la realización de
convenciones y congresos. ¿Cuál es en
España la situación actual de esta área
de negocio?
La situación es muy positiva, es una parte muy importante dentro de la cuenta de
explotación, para la mayoría de los hoteles
que disponen de espacios para organizar
eventos; es más, se han puesto en marcha
muchos hoteles en estos últimos años, dimensionados y dirigidos a este nicho de
mercado. Se mantienen las expectativas en
el futuro, es un segmento en alza.

“Hay que procurar tener
la máxima información
tecnológica”

Los hoteles son un estructura determinante a la hora de elegir un
destino para la celebración de congresos y eventos; para optimizar
su resultado es imprescindible la estrecha colaboración del hotel
con las empresas organizadoras. Manuel Vegas Lara, presidente de
la Asociación Española de Directores de Hotel, nos habla sobre el
papel, de importancia creciente, que juegan los hoteles como marco
para la celebración de congresos, convenciones y diferentes actos
empresariales.

-Como representante de la asociación
que aglutina a la mayoría de gestores de
establecimientos hoteleros en España,
¿cree que es necesaria una calificación
especial en cuanto a RRHH para la gestión de estos eventos, en relación a otros
servicios de un establecimiento hotelero?
Sí, sería necesaria. Los eventos demandan
personal cualificado en diversidad de materias (protocolo, tecnologías, montajes
especiales, diseño, espectáculos…) y es difícil encontrar dicho perfil, de hecho, hemos sugerido a algunas de la Universidades
con las que colaboramos que deberían incluir este perfil en la carrera de Turismo,
y también se podría incluir dentro de la
próxima reforma de la FP, de los módulos
superiores. Es un puesto con mucho futuro y cotizado.

Entrevista con Miguel Ferreres, director general del Hotel Meliá Sitges

“Es importante que los hoteles nos
aliemos para llegar a ciertos mercados”
La oferta hotelera de Sitges se ve favorecida
por ser esta población costera una de las más
cosmopolitas y carismáticas de Catalunya. Algunos
de los eventos que se celebran allí gozan de un
prestigio internacional y un glamour que la hacen
especialmente atractiva para el turismo. Sobre
el puerto deportivo de l’Aiguadolç, el Hotel Meliá
Sitges recibe, desde 1992, al turismo vacacional y
a clientes de negocios que acuden a convenciones,
congresos y reuniones de empresa; un aspecto en
el que es uno de los hoteles pioneros.
El hotel Meliá Sitges cuenta con
un Palacio de Congresos y Convenciones para la realización de conferencias,
simposios, eventos y presentación de
productos, entre otros. ¿Cuáles son las
características que ofrecen las instalaciones?
Contamos con unas instalaciones muy
amplias y modernas. El Palacio de Congresos, con una entrada y recepción directa e independiente del hotel, dispone
de 4.000 m2 divididos en 16 salones, y en
los que se incluye una zona de exposición
de 1.500 m2 y un auditorio con un aforo de 1.380 personas, con la posibilidad
de reducirlo a 800. Todas las salas están
equipadas con la más actual tecnología y
soporte técnico especializado.
-¿Qué aporta el hotel Meliá a la imagen de una empresa que lleve a cabo un
acto en el Palacio de Congresos?
El hotel Meliá Sitges aporta principalmente tranquilidad, la seguridad de que
el evento que se organice en el hotel va a

ser un éxito. En eventos de gran categoría siempre hay cambios de última hora
y nosotros somos lo más flexibles posible
para que los clientes se vayan con una impresión satisfactoria. Albergamos grandes
congresos en los que nosotros no sólo colaboramos en tanto que Meliá Sitges, sino
que también estamos obligados a demostrar nuestra calidad como miembros de
las diversas asociaciones a la que pertenecemos y representamos. Nosotros estamos
asociados tanto al Barcelona Convention
Bureau como al Sitges Convention Bureau, porque creemos que más que competir con nuestros vecinos, tenemos que
aliarnos en asociaciones para poder, en
conjunto, llegar a ciertos mercados.
-¿Cómo valora la actualidad en España
de los hoteles como lugares para llevar a
cabo negocios y actividades directivas?
Actualmente se dan algunos hechos significativos como la reciente construcción de
la terminal 4 en el aeropuerto de Barajas o
la ampliación del aeropuerto del Prat, que

nos van a capacitar para recibir a un número de visitantes muy superior al actual.
Ello ha hecho que los hoteles se hayan ido
adaptando al turismo de negocios, tan
importante y con una rentabilidad bastante superior al vacacional.
¿Cuáles son las perspectivas y objetivos a medio y largo plazo del Hotel
Meliá Sitges?
Nuestras perspectivas se basan en mejorar nuestros servicios. Estar al día con las
demandas de nuestros clientes, especialmente a nivel tecnológico. Con este fin
nuestra cadena está continuamente realizando inversiones en la mejora de nuestros canales de comercialización. En la
actualidad estamos también inmersos en
un proyecto de rediseño de buena parte de
nuestras instalaciones.
MELIÁ SITGES

www.solmelia.com
melia.sitges@solmelia.com

-¿Qué estructuras físicas y organizativas
precisa un hotel para garantizar una calidad de servicio adecuada en relación a
la organización de estos eventos? ¿Qué
papel juega la externalización de servicios y que repercusión tiene en la calidad
de los mismos?
Depende mucho de lo solicitado por el cliente, del grado de calidad y de la dificultad del
montaje. La calidad siempre estará garantizada, el hotel con recursos propios y/o externos procura que el evento sea un éxito, al fin
y al cabo, del buen fin del evento dependen
otros contratos, y no podemos perder clientela por falta de calidad. La externalización
es una herramienta que bien empleada es
útil, ayuda al éxito y complementa la calidad, siempre bajo la supervisión nuestra que
somos los que ponemos la imagen.
-¿Qué sectores empresariales destacaría como principales clientes en la organización de congresos y eventos en hoteles?
Los principales son los laboratorios médicos,
empresas de comunicación y marketing, y
grandes empresas para presentaciones de
productos, congresos, seminarios etc.

“La externalización de
servicios es una herramienta
que complementa la calidad”
-¿A qué otros retos se enfrenta el director de un hotel organizador de congresos y eventos?
El principal es el tecnológico, es un reto que
no deja de avanzar, y tenemos que estar muy
bien informados y actualizar nuestras instalaciones, el cliente nos lo demanda y de
ello depende la contratación o no del evento,
para ello en la AEDH disponemos de un
departamento que se denomina Hotel Innova Hotel, que se dedica a la investigación
y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas
al sector hotelero; nos presentamos a Ferias
para dar a conocer dichas novedades y puntualmente, a través de nuestros canales de
comunicación, hacemos llegar a los asociados la información necesaria; es un servicio
más que damos, hay que procurar tener la
máxima información tecnológica.
-Ante la oferta complementaria de
instituciones públicas y privadas: ayuntamientos, instituciones feriales, fundaciones, etc., de espacios y capacidad
organizativa, en su opinión, ¿está evolucionando el papel que pueden jugar los
hoteles en relación a la creciente especialización de la organización de eventos?
Sí está evolucionando, el hotel es el acompañante, es el que facilita alojamiento, en
la zona donde los eventos los organizan
otras entidades, bien por capacidad de sala
o de recintos especiales, hay muy buena
sintonía entre hotel y organismos.

LA ASOCIACIÓN
La Asociación Española de Directores de
Hotel, creada hace más de 30 años, es
un referente profesional dentro del sector,
y aglutina cerca de 3.000 profesionales.
Su principal objetivo es mantener viva
la figura del Director, pieza clave en la
puesta en marcha del negocio y obtención
de resultados, de mantenimiento de la
calidad y de la comercialización. Para
ello disponen del Hotel Innova Hotel, de
cursos de perfeccionamiento, Simposiums
profesionales donde debaten temas de
interés (en Murcia dentro del Congreso
anual, se tocó la Responsabilidad Civil
del Director), Asesoría Jurídica etc.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
DIRECTORES DE HOTELES
www.aedh.es
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Entrevista con Jordi Cuadrat, Director de La Pleta by Rafael Hotels

“El contacto con la naturaleza
que encuentra el asistente a
congresos es un valor añadido”
Es una opción especial
para el turismo de negocios
celebrar sus reuniones en un
entorno natural para que la
jornada encuentre un balance
de descanso. Por ello muchos
hoteles de montaña ofrecen
sus espacios al sector de los
negocios, con un abanico
de posibilidades para el
placer tanto dentro del hotel
como mediante actividades
en el exterior. Rafaelhoteles,
sociedad hotelera creada en
1993 perteneciente al Grupo
Reyal e implantada en los
principales puntos de interés
comercial y de negocios
de Madrid y Barcelona,
cuenta con una marca de
lujo denominada “By Rafael
Hotels”. El primer hotel es
“La Pleta by Rafael Hotels”
un cinco estrellas ideal para
la celebración de eventos en
el incomparable marco del
Valle de Arán. Su director,
Jordi Cuadrat, nos detalla sus
servicios.

¿Qué hoteles dentro de la
cadena están especializados en convenciones y eventos empresariales?
En la actualidad, Rafaelhoteles cuenta con más de 4.300 m2 de salas distribuidas en los ocho hoteles de la cadena: en Madrid, Rafaelhoteles Atocha
(siete salones y nueve salas de subcomisión), Rafaelhoteles Madrid Norte (11 salones), Rafaelhoteles Ventas
(cinco salones y una sala de subcomisión), Rafaelhoteles Pirámides (cinco
salones) y Rafaelhoteles Orense (tres
salones). En Barcelona, Rafaelhoteles
Diagonal Port (cuatro salones y dos
salas de subcomisión) y Rafaelhoteles
Casanova (ocho salones y tres salas de
subcomisión); y en Baqueira: La Pleta
by Rafael Hotels (dos salones).

“Nuestra actividad
estrella son los
exclusivos picnics de
lujo servidos en platos
de loza”
-Rafaelhoteles ofrece asesoramiento para la celebración de eventos.
¿En qué consiste?
Contamos con un departamento de
CC&I especializado en asesorar y dar
respuesta a las distintas necesidades
que se requieren para un congreso,
una convención o un incentivo. Entendemos que cada evento es diferente
y para ello creamos espacios y ambientes a la medida de cada cliente, convir-

tiendo, por ejemplo, nuestros salones
en concesionarios, pasarelas de moda,
workshops…
-Háblenos del Hotel La Pleta, en
Baqueira. ¿Qué valores añadidos
encuentran los asistentes a congresos en el Valle de Arán?
El valor añadido más importante que
se encontrarán los asistentes a congresos es la combinación perfecta entre
el contacto con la naturaleza, la diversidad de actividades que ofrece el
Valle y la amabilidad de su gente, todo
ello arropado por el exquisito servicio
que reciben por parte de nuestro personal.
-¿Qué actividades de ocio ofrece
el Hotel como incentivo para el turismo empresarial?
La verdad es que la oferta de actividades es tan amplia que resulta difícil no
olvidarse de ninguna. Deberíamos diferenciar entre actividades de invierno
y las de verano, sin olvidar las catas de
vino o quesos o la gran oferta de arte
románico que ofrece la zona. Nuestra
actividad estrella durante los meses de
verano son los exclusivos picnics de
lujo servidos en platos de loza, copas
de cristal… por nuestro Chef Bruno
Gaudio, donde degustamos una excelente gastronomía acompañada de un
buen vino y todo ello rodeado de un
marco incomparable.
-¿Qué ofrece el Occitania Spa
dentro del Hotel La Pleta (tratamientos, productos, paquetes…)?
Inspirado en las antiguas culturas de
los Pirineos, nuestro Spa Occitania
brinda una perfecta combinación de

rituales con tratamientos faciales y
corporales, utilizando la riqueza de la
flora y los frutos del Valle de Arán.
En cada espacio del Spa Occitania se
encuentra una cálida y gentil atención que da al espíritu un conjunto
de sensaciones que hacen trascender
el alma.
-¿Con qué infraestructura para
reuniones –dependencias, equipamientos, tecnología- cuenta el Hotel
La Pleta y en general la cadena Rafaelhoteles?
La Pleta by Rafael Hotels cuenta con
una sala de reunión siguiendo la ar-

quitectura del Valle, paredes y techos
de madera y grandes ventanales con
espectaculares vistas a la montaña.
En caso de que el cliente requiera otro
espacio para su reunión, dispone de
una sala de juegos que adaptamos a
sus necesidades. Como denominador
común, todos los salones de Rafaelhoteles disponen de luz natural, son
totalmente diáfanos y están dotados
con las últimas tecnologías.
RAFAEL HOTELES
www.rafaelhoteles.com
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Entrevista con Francisco Jiménez y Susana Casado, director de Hotel Dolce Sitges y Directora Comercial y de Marketing

“Sitges se ha ganado un reconocimiento
como destino por la multitud de
iniciativas que se llevan a cabo”
El Hotel Dolce Sitges, primer Resort de la cadena Dolce Internacional
en España, está concebido ante todo como un centro de conferencias.
Los hoteles tradicionales de
vacaciones han ampliado su
oferta para convertirse, dada
la demanda creciente del
sector, en centros equipados
para celebrar reuniones
de trabajo. En el caso del
Dolce Sitges, el hotel está
concebido ante todo como
un centro de conferencias.
Las instalaciones están
diseñadas para garantizar
el desarrollo de eventos
empresariales de todo tipo,
como reuniones, consejos de
administración, lanzamientos
de productos o formaciones,
entre otros. Y, todo ello, en
un entorno de interés como
es la localidad de Sitges.

“Los empleados marcan
la diferencia entre un
hotel que dé un buen
servicio y un hotel que
ofrezca experiencias
excepcionales”
“Sitges se ha convertido
en un destino de
conferencia muy
reconocido a nivel
internacional”

¿Qué características tienen sus instalaciones que las hacen
tan adecuadas para las reuniones
empresariales?
Francisco Jiménez: Nuestras instalaciones y las características de las
mismas parten de las necesidades de
los clientes. De esta forma nos hemos
podido especializar en este sector, gracias a seguir las pautas que nos han
indicando los propios empresarios y
los organizadores de eventos. Detalles como que todas las salas tienen
luz natural, que son espacios diáfanos
sin columnas y que no hay decoración,
son los que permiten que el cliente se
sienta como en su oficina, ya que puede hacerse ese espacio como suyo.
Susana Casado: Además las salas son
sobrias y las paredes permiten pegar
papeles, permitiendo desde grandes
montajes decorativos los lanzamientos de productos o simplemente que
el cliente se la decore a su gusto o en
función de sus necesidades. Responde
todo ello al intento de que el cliente
traslade su oficina a nuestras salas, que
se sienta cómodo y que ningún aspecto de las instalaciones le desconcentre.
Un hecho importante es que la estancia media de nuestros clientes suele ser
más alta de lo habitual, llegando a ser
de hasta cinco días, por lo que la comodidad de los espacios y el entorno
en el que se encuentra es fundamental
para la buena marcha del evento.
-Sus instalaciones cuentan con
la tecnología más puntera del momento, videoconferencia, proyectores LCD, retroproyectores. ¿Disponen en el mismo establecimiento
de todos los equipos que pueden
requerirles los clientes según sus
necesidades y para una urgencia o
cuentan con el apoyo de proveedores externos?
F.J: Tratamos que el cliente tenga en
la sala todo aquello que tiene en la

UN HOTEL ESPECIALIZADO EN CONFERENCIAS
El Hotel Dolce Sitges cuenta con 38 salas de reunión de diferentes dimensiones
y características, porque, como explica Francisco Jiménez, “entendemos
que no somos un hotel tradicional sino un centro de conferencias.” Así, el
hotel cuenta con una sala de gran tamaño de 525m2, dos anfiteatros, nueve
salas de reunión y 25 salas de subcomisión, que se complementa con 263
habitaciones de cuatro categorías diferentes con vistas al pueblo de Sitges, al
mar Mediterráneo y al campo de Golf, y a tan sólo a 20 minutos de Barcelona.
El hotel posee además tres restaurantes y un Spa de más de 1.000 m2, y su
ubicación, en el municipio de Sitges, garantiza actividades de outdoor, y una
completa oferta gastronómica, lúdica y cultural. Todo ello confiere a Dolce
Sitges una situación privilegiada para acoger los eventos empresariales.

oficina. Mesas y sillas ergonómicas,
el mismo número de conexiones de
datos y telefónicas para cuantas personas caben en esa sala y los equipos
más modernos para garantizar el buen
desarrollo del evento. El 80% del material que podemos utilizar lo tenemos
aquí para que cualquier necesidad
puntual esté solucionada de inmediato, además de contar con el personal
especializado para garantizar al cliente que dichos equipos funcionen a la
perfección.
-¿Qué servicios adicionales del
Dolce Sitges encuentra el cliente
que acude a congresos y reuniones?
S.C: Nos adaptamos a las necesidades
del cliente en todo caso. El Resort tiene una amplia oferta de ocio y gastronomía, con tres restaurantes, un Spa
de 1.000 m2, cuatro piscinas en el exterior, tres bares…Por lo que la oferta
de ocio es amplia tanto para el cliente
que viene a trabajar y que lo complementa con el ocio como para los que
sólo buscan una estancia vacacional.
Afortunadamente Sitges cuenta con
multitud de proveedores locales que
ofrecen actividades de outdoor, deportes de aventuras, etcétera.

“Intentamos que el
cliente traslade su
oficina y su ámbito de
trabajo a nuestras salas”
-¿Qué peso tiene sobre la decisión
de los clientes de celebrar su evento en su establecimiento el hecho de
que se encuentra en la población de
Sitges?
F.J: Entendemos que nosotros somos
un valor añadido a un destino como es
Sitges, porque este pueblo se ha convertido en un destino de conferencia
muy reconocido a nivel internacional.
Y al revés, Sitges es también un plus
para los que vienen a nuestro hotel por
todos los servicios integrales que ofrecemos. El municipio se ha ganado un
reconocimiento como destino por la
multitud de iniciativas que se llevan
a cabo aquí; como el carnaval, el rally
de vehículos de época o las fiestas de
verano. Si al hotel le sumamos todo el
atractivo del entorno se entiende que
en tan sólo dos años de actividad de
este establecimiento el 40% de nuestra clientela sea repetidora.
S.C: Además hay otro componente

muy claro. Y es que Sitges es ya un
destino por sí mismo, porque normalmente el cliente que viene aquí lo hace
para encontrar tranquilidad, espacios
abiertos y poder concentrarse en su
trabajo, aunque tenga la posibilidad
de acceder inmediatamente al ocio.
-¿Cuál es la tipología de sus
clientes?
S.C: El 60% de los clientes son empresas multinacionales, en las que estamos muy especializados, ya que la gestora del establecimiento es una firma
internacional con mucha experiencia
en este segmento de la clientela. El resto son empresas españolas. Al ser un
hotel cinco estrellas, en muchas ocasiones nuestros clientes son un comité
de dirección de una empresa pequeña,
que hace la convención de ventas en
otro lugar de categoría inferior. Esto
también responde a nuestra especialización y a las características de nuestras salas que permiten mayor adaptación para grupos, según sean grandes
o pequeños.
F.J: Esa condición nuestra es fruto
precisamente de las necesidades de
los clientes. Fueron ellos los que propusieron la creación de un Dolce en
Barcelona y sobre ello se han diseñado
las instalaciones, cómo deben ser, de
qué deben disponer las salas, etcétera.
Recogemos constantemente información de los empresarios y organizadores para saber qué podemos mejorar y
cómo nos podemos adaptar cada día
más a sus necesidades. Ésta es una
política de empresa, que es común a
todos los centros que Dolce International tiene en el mundo.
-Dolce Sitges ha sido galardonado con el Premio a la mejor cadena
hotelera para convenciones, dentro

del marco de la VII Edición de Premios a la Iniciativa Hotelera. ¿Qué
ha supuesto este reconocimiento y
cuáles serán los nuevos retos?
S.C: Es un orgullo para nosotros. Sobre todo para un establecimiento tan
joven. El 2005 fue el primer año de
operaciones y ya nos concedieron un
galardón similar. El año 2006 repetimos y supone la reafirmación de que
los clientes confían en todo aquello
que llevamos a cabo y ven, además,
que aquellas propuestas que hacen se
ponen en práctica. Por otra parte, supone también una gran responsabilidad, porque debemos seguir mejorando cada día para mantener el nivel.
F.J: En cuanto a los retos, pretendemos trabajar en reportar mayor conocimiento de marca a Dolce, por lo
que esto supondrá una expansión de la
firma en el país. Además, estamos ya
en pleno proceso de cambiar nuestra
filosofía de servicio por una filosofía
de las experiencias. Se trata de conseguir que cada momento de la estancia
del cliente aquí suponga una experiencia inolvidable. Es una propuesta que
hemos hecho a los clientes y ellos han
mostrado una gran satisfacción por
este cambio de filosofía. Este proceso
se va a llevar a cabo a nivel internacional, por lo que toda la firma está
inmersa en este objetivo. También los
empleados van a ser una pieza fundamental en este proceso porque son
ellos realmente los que marcan la diferencia entre un hotel que ofrece un
buen servicio y un hotel que ofrece
buenas experiencias.
HOTEL DOLCE SITGES

www.dolce.com - www.sitges.dolce.com
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Entrevista con Reinhard Wall, Director General del HOTEL HESPERIA TOWER

“L’Hospitalet necesitaba un edificio
emblemático que liderara la
transformación urbanística de la ciudad”
El Hesperia Tower, el segundo hotel más alto de Catalunya, cuenta con un centro
de convenciones y congresos de 5.000 m2 con múltiples salas polivalentes.
L’Hospitalet de Llobregat
es hoy un barrio en boca
de todos los profesionales
y público del sector
hotelero y ello se debe a
la reciente inauguración
del Hotel Hesperia Tower,
concebido como un icono
para liderar el proceso de
transformación urbanística
de esta zona. El edificio
aprovecha los beneficios
de su ubicación cercana al
aeropuerto, siendo el primer
establecimiento de lujo que
se encuentra el visitante
de Barcelona. El Hesperia
Tower abrió sus puertas
en 2006 y está diseñado
prioritariamente para acoger
al huésped que participa en
algún evento.

“El diseño por parte de
un arquitecto estrella
es una forma de
facilitar el marketing
internacional”
“Barcelona es una
ciudad de congresos de
primer nivel mundial”

VALORES AÑADIDOS
DEL HOTEL
El Hotel Hesperia Tower ofrece a sus
clientes las posibilidades del Tower
Club. Es un concepto de hotel dentro
del hotel dirigido a un viajero de lujo
individual que requiere facilidad de
servicios, un trato personalizado más
allá del trato que ya tienen todos los
clientes, y que requiere usar espacios
lujosos, salas pequeñas y un cierto
servicio de gastronomía selecto. Este
servicio cuenta con 42 habitaciones
y 23 suites ubicadas en tres plantas
y una planta exclusiva para sus
clientes, el Tower Club Lounge.

¿Qué posibilidades estructurales tiene el Hotel Hesperia
Tower para la celebración de congresos y convenciones?
Tiene multitud de posibilidades ya que
fue pensado, prioritariamente, como
hotel para la celebración de congresos
y eventos grandes. La zona lo requería
y el espacio que podemos ofrecer lo
permite. Nuestro centro de congresos
y convenciones cuenta con 5.000 m2
útiles adaptables a múltiples salones
que destacan por su polivalencia.
La sala grande se llama Gran Salón Cosmos y dispone de 1.614 m2.
Puede acoger hasta 1.200 personas, lo
que lo convierte en un espacio único
en el entorno de Barcelona. Contamos, además, con un auditorio para
500 personas, tres salas multifuncionales de 200 m2 con acceso a terrazas
ideales para cócteles, coffee breaks y
eventos sociales y doce salones configurables en tamaño mediante paneles
de separación y un equipamiento audiovisual de última tecnología.
-¿Cuáles son los mayores atractivos del Hotel en cuanto a servicios
para el sector empresarial que celebra reuniones y eventos?
Aparte de los ya nombrados, el edificio cuenta con 280 habitaciones de
lujo, que incluyen doce suites dúplex
con jacuzzi en el dormitorio, siete suites ejecutivas y una suite presidencial.
Hay que tener en cuenta que nuestro
objetivo es tener varios segmentos de
clientela, aparte del turista de congresos que representa el 55% de nuestras
peticiones, el turista de ocio o turismo
también es un segmento clave. Otros
aspectos muy valorados son, por supuesto, nuestra ubicación.
-¿Fue la ubicación del hotel especialmente elegida por este aspecto
precisamente, es decir, por la cercanía al aeropuerto?
Creo que de hecho todo el proceso de
transformación urbanística que vive
hoy l’Hospitalet de Llobregat responde a la cercanía de la ciudad con el aeropuerto, y nosotros formamos parte
de esa reconversión de la ciudad. El
movimiento de congresos, convenciones y ferias siempre requiere una
logística de acceso importante, y por
esto llevamos a cabo el servicio de lanzaderas.
-¿Cuáles son los servicios de ocio
que ofrece el Hotel como valor añadido a la celebración de reuniones y
congresos?
Ofrecemos la posibilidad de que el
huésped utilice las instalaciones del
Club Deportivo “Metropolitan” gracias a una estrecha colaboración entre
las dos firmas. El cliente del Hesperia
Tower es el único que puede acceder
al Metropolitan por un solo día, sin
tener que pagar una cuota mensual

EL HESPERIA TOWER,
EDIFICIO ICÓNICO
L’Hospitalet del Llobregat no quería
quedarse atrás en un momento en
que muchas ciudades encargan
a arquitectos “mediáticos” la
construcción de obras emblemáticas,
que contribuyan en cierto modo a
crear una “marca”. Así, el diseño del
hotel ha ido a cargo del prestigioso
arquitecto inglés Richard Rogers.
Con este encargo, los responsables
del Hesperia Tower tuvieron
siempre presente que el edificio
tenía que destacar no sólo por sus
prestaciones, sino también por su
componente icónico. Como explica
Reinhard Wall, su director, “se ha
buscado que el Hesperia Tower
sea un referente en el skyline de
Barcelona. Esta función de icono
estuvo presente en todo momento
cuando el edificio era tan sólo un
proyecto y por parte de l’Alcaldia
de l’Hospitalet también se exigió
que el hotel fuera emblemático y
liderara el proceso de transformación
urbanística de la ciudad”. El diseño
por parte de un arquitecto estrella
puede contribuir a captación de
empresas para que desarrollen sus
eventos. Para Wall, “es una forma de
facilitar el marketing internacional
en uno de los principales mercados
emisores en la celebración de
congresos y convenciones, que es
el inglés. De ahí que se eligiera un
arquitecto como Richard Rogers,
inglés y de currículo impecable,
para proyectar junto a los catalanes
Alonso y Balaguer el edificio,
con el que conseguimos también
desmarcarnos de la competencia”.

como tienen que hacer el resto de
personas ajenas al hotel y que quieren
disfrutar de sus servicios deportivos y
de salud. El Club ofrece más de 100
clases semanales de actividades como
tai chi, yoga o steps, una zona Spa de
primer nivel, una piscina de 25 metros, pistas de paddel, etcétera.
Además ofrecemos una oferta gastronómica de primer nivel. El restaurante Evo, capitaneado por el prestigioso chef Santi Santamaría, ocupa la
singular cúpula que corona la torre..
Además tenemos el Restaurante &
Bar Bouquet, que es el pionero de la
gastronomía enológica en Barcelona.
-Dada su reciente inauguración,
¿cómo está siendo la acogida del
Hotel Hesperia Tower?
La acogida está siendo muy buena,
de hecho la publicación Condé Nast
Traveller nos sitúa entre los 20 mejores hoteles del mundo. La apuesta de construir un cinco estrellas en
esta zona era arriesgada pero hemos
cumplido al 100% nuestros objetivos.
Tenemos un 70% de clientes de nivel
internacional. El objetivo inicial de
la apertura era captar un negocio de
congresos y convenciones y lo hemos
conseguido.
-¿Cuáles son las expectativas de
futuro?
Se nos conoce en todos los mercados
emisores principales y somos una
opción de calidad dentro de la oferta
de hoteles de congresos en Barcelona
y su entorno. El éxito del hotel está
conseguido dentro de las previsiones
que teníamos y dentro de las dificultades que sabíamos que iban a existir al abrir un hotel de lujo en esta
zona.
-¿Qué valoración hace de Barcelona como ciudad para la celebración de congresos y convenciones?
Barcelona es una ciudad de congresos de primer nivel mundial. Es muy
atractiva para este comercio por su
vanguardismo cultural, por su clima,
el mar, su núcleo histórico… Lo que
hay que cuidar es no perder el tren en
cuanto a logística, transporte, mantenimiento de las zonas públicas de la
ciudad y no caer en la tentación de
confundir calidad con cantidad.
HOTELES HESPERIA
www.hoteles-hesperia.es
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Gijón dispondrá de un
hotel de lujo orientado
al turismo de congresos
El Grupo Masaveu busca que el edificio, que será gestionado por una
cadena internacional, se convierta en una obra emblemática de la ciudad.
La ciudad de Gijón pronto contará
con un hotel de lujo, situado frente a
la playa de Poniente, en la banda de
terreno delimitada entre las dos direcciones de la Avenida de Juan Carlos I.
Y como buque insignia de la actuación
urbanística más importante que ha tenido Gijón, el hotel de cinco estrellas
del Grupo Masaveu. En la trayectoria
del Grupo, presente en el panorama

empresarial desde mediados del siglo
XIX, se incluyen actividades industriales, relacionadas con el cemento y
sus derivados, vitivinícolas e inmobiliarias. Entre sus proyectos más destacados se enmarca la próxima construcción de un hotel de cinco estrellas
en la ciudad de Gijón, con los más
completos servicios y una excelente
ubicación.

El terreno sobre el que se erigirá el
hotel, ganado gracias al soterramiento de las vías ferroviarias, es una zona
de grandes posibilidades, que contará
con un extraordinario desarrollo urbanístico fruto de la modificación de
los accesos al centro de la ciudad, lo
que permitirá acceder a la costa oeste sin dar rodeos. “La eliminación de
la barrera ferroviaria, como ocurre
en muchas ciudades españolas, traerá
consigo la creación de parques, edificaciones nuevas y todo tipo de equipamientos, por lo que la zona donde
construiremos es excelente, en el centro de la ciudad,frente a la playa y el
puerto deportivo,con unas excelentes
vistas al mar”, afirma Luis Masaveu,
Presidente y Consejero Delegado de
las sociedades inmobiliarias del grupo.

El hotel estará situado
frente a la playa de
Poniente entre las
dos direcciones de la
Avenida de Juan Carlos I
La parcela donde estará ubicado el hotel, en un terreno de unos 5.000 metros cuadrados, pertenece a la familia

desde hace muchos años. Según Luis
Masaveu, “nuestra intención es dotar
a Gijón del equipamiento de un cinco
estrellas, para absorber la demanda de
este tipo de alojamiento, que no existía en la ciudad”. De esta manera se
completa la oferta hotelera de Gijón,
con un establecimiento de lujo orientado, principalmente, al turismo de
convenciones, reuniones y congresos,
pero también abierto a cualquier persona que desee aprovechar los equipamientos que ofrece. “Para Gijón”,
añade Luis Masaveu, “es bueno poseer todo tipo de alojamientos, desde
una casa rural, a hoteles de cualquier
categoría, incluidos los servicios de
un hotel de cinco estrellas, para que el
turista pueda escoger. Pensamos que
es el momento perfecto para poner en
marcha este proyecto”.
Originalidad y diseño
El arquitecto encargado del diseño
del hotel es el español Alejandro Zaera, con quien el Grupo Masaveu se
puso en contacto hace aproximadamente un año. Su juventud, unida a
su gran proyección internacional -número 2 en los proyectos presentados
para la Zona Cero de Nueva York y
actualmente volcado en distintos diseños para las Olimpiadas de Londres
de 2012-, han sido algunos de los motivos por los que el grupo inmobiliario
ha depositado su confianza en él.

El edificio ha sido
diseñado por el
prestigioso arquitecto
Alejandro Zaera
“Este proyecto supone su primera incursión en el sector hotelero a este nivel, lo cual nos satisface plenamente,
ya que prácticamente todos los arquitectos de cierto nombre presentes en
el sector habían tocado este campo.
Quizá fue eso, junto con su manera
de entender la arquitectura, la calidad

de sus diseños y su amplia experiencia, lo que nos hizo decantarnos por
él. Su elección, y el proyecto tan singular que ha presentado, ha gustado
mucho a todos los niveles, lo cual es
una tranquilidad para nosotros”, afirma Luis Masaveu.
Fusión del paisaje
A la hora de diseñar el hotel, el arquitecto ha proyectado su sentimiento del
paisaje de Gijón. El alojamiento dispondrá de una torre de cristal en espiral, con 22 plantas, que estará rodeada
de jardines con colinas, montículos y
estanques, distribuidos por la parcela.
Con ello se pretende fusionar todos
los elementos del paisaje: las montañas, el verde de Asturias y el agua.
El Grupo Masaveu pretende que
las obras comiencen en un año, probablemente antes del verano de 2008.
Su intención es acometer la edificación del hotel con la mayor celeridad,
aunque los tiempos estimados pueden
variar en función de las demoras de la
empresa constructora. El plazo de ejecución del complejo hotelero se sitúa
en un máximo de 24 meses.
Un aspecto que aún no está decidido
es la cadena que dirigirá este emblemático hotel, aunque el Grupo Masaveu ha manifestado en numerosas
ocasiones que lo hará una cadena internacional de prestigio.

LUJO EN PLENO
CENTRO DE LA CAPITAL
La actividad de Grupo Masaveu no
sólo se centra en el área inmobiliaria,
por lo que la compañía siempre tiene
sobre la mesa diversos proyectos
pertenecientes a los más variados
sectores. Sin embargo, su objetivo
más inmediato también tiene que
ver con el área inmobiliaria. Dentro
de aproximadamente tres meses
el Grupo abrirá un hotel en Madrid,
en el número 3 de la plaza de la
Independencia, en el centro de
la capital. Con un nombre aún
por concretar, la gestión de este
alojamiento pertenecerá a la cadena
Hospes, que, pese a su juventud,
tiene un amplio reconocimiento
a nivel internacional. El Grupo
Masaveu se identifica con la
filosofía de dicha cadena hotelera,
por lo que no descarta realizar
otros proyectos conjuntos.
Entre las ventajas del hotel que está a
punto de inaugurarse en plena Puerta
de Alcalá destaca el tamaño de las
habitaciones, con una superficie
en metros cuadrados que supera
la media, y caracterizadas por su
comodidad y calidad. Será un hotel
con encanto y minuciosos detalles,
con una excelente decoración interior,
un cuidado servicio al cliente, zona
Spa y una buena restauración.

UN PROYECTO EMBLEMÁTICO PARA GIJÓN
El nuevo hotel de cinco estrellas que se construirá en Gijón nace con la
intención de convertirse en un proyecto emblemático para la ciudad. Alejandro
Zaera ha creado una torre cristalina, que con sus 22 alturas se levanta unos
60 metros del suelo. Construida con vidrio de color azulado, para conseguir
la tonalidad del agua y simular la ondulación de una ola, la torre tendrá forma
circular y una fachada envolvente con giro en espiral, que ofrecerá vistas al
mar a sus 170 habitaciones, la mayoría suites junior, con 40 metros cuadrados
de media. El Grupo Masaveu pretende que cada una de las 22 plantas
destinadas a alojamiento, en la zona norte, cuente con ocho habitaciones
en total, para preservar el ambiente de exclusividad de este hotel de lujo. En
la parte sur se instalarán placas solares y dos ascensores panorámicos.
La esbeltez del edificio se conseguirá a través de un armazón de hormigón
blanco, revestido de cristal azulado, lo que minimizará el impacto visual
con el entorno. Se pretende que el lobby sea un enorme vestíbulo de
tres alturas, una entrada monumental que asemejará a una catedral.
En la planta baja estarán presentes los espacios destinados a reuniones,
convenciones y congresos, con una sala de convenciones con capacidad para
500 personas. Los servicios complementarios del hotel incluirán un centro de
belleza y un área Spa donde relajarse, todos ellos dispuestos en estancias
abovedadas con una iluminación cenital semejante a la de los baños turcos.
La planta superior, también diseñada por Alejandro Zaera, dispondrá
de un espacio de unos 450 metros cuadrados que puede albergar
distintas funciones, entre ellas la de habilitarse como centro de
convenciones con un carácter más privado y exclusivo, ya que contará
con excelentes vistas al mar. La cubierta de este espacio también estará
disponible como mirador panorámico, aprovechando su altura.
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Entrevista con Oriol Molist San Vicente, Director Comercial de COTURSA HOTELS

“La ventaja de celebrar un
evento en un resort está en
su oferta complementaria”
Cotursa Hotels tiene en proyecto el Olympic Palace,
hotel dedicado especialmente al turismo de congresos.
Los hoteles son una gran alternativa para celebrar reuniones
y congresos, porque los asistentes pueden gozar de la
comodidad de sus instalaciones sin perder tiempo y costes
en desplazamientos. Cotursa Hotels tiene gran experiencia
en ello. Fundada hace 30 años, ya cuenta con diez hoteles
y uno en fase de construcción. Éstos están ubicados en
la Costa Brava, la Costa de Almería, en Barcelona y en
los Pirineos. Desde hace cuatro años la empresa está en
el sector urbano, ofreciendo la posibilidad de desarrollar
congresos y eventos empresariales en sus hoteles de
ciudad. Su director comercial, Oriol Molist San Vicente, nos
cuenta en esta entrevista las capacidades de esta cadena
hotelera.

¿Cuáles son los hoteles –y su
ubicación- dedicados a los eventos
y congresos? ¿Qué capacidades tienen, cómo es la tipología de los espacios, etc?
Los hoteles que trabajan más con este
tipo de turismo son el Olympic Resort
de la Costa Brava –Lloret de Mar- y
los Hoteles de Barcelona –el Cotursa
Rocafort y el Cotursa Rosselló- aunque la dedicación no es exclusiva a este
segmento. El Cotursa Rocafort y el
Cotursa Rosselló son muy apropiados
para reuniones y comidas de empresa.
Disponen de salas con una capacidad
desde 16 a 110 personas.
El Olympic Resort, que consta de
cuatro hoteles, tiene capacidad simultánea hasta 1.700 personas; cuenta con

muchas salas y tiene mucha flexibilidad, lo cual permite tanto grandes seminarios o congresos como reuniones
de empresa menos numerosas. Todas
ellas están acondicionadas con equipamiento audiovisual, Internet, etc.
El Complejo Olympic Resort es el que
tiene mayor capacidad, con 814 habitaciones, de las cuales 330 son Suites.

“La flexibilidad es tener
todos los servicios en el
mismo sitio”
-¿Qué actividades paralelas ofrece
Cotursa a los clientes de eventos empresariales?
La ventaja de Celebrar un evento en un
resort es que puedes ofrecer todos los
servicios necesarios para un congreso y
además alojar a los participantes. Otra
ventaja importante es que podemos
ofrecer una amplia gama de servicios
complementarios, por ejemplo, tenemos un Spa, un fitness center, servicios
de catering, etc.
Lo que es realmente importante es
la flexibilidad, el hecho de tener todos
los servicios disponibles con un solo
interlocutor y en el mismo sitio de la
realización del evento.
-¿Son las ubicaciones de los hoteles especialmente pensadas para un
turismo de negocios?
Son todas ellas ubicaciones muy céntricas, al turismo de negocios le suele
gustar estar en el centro de la ciudad.
En el caso de Lloret, tiene la ventaja
de estar en una zona residencial, con
lo cual ahorras las molestias de estar
en un sitio turístico donde evidentemente hay más movimiento de gente,
turistas, etc. Por tanto, son ubicaciones
bastante adecuadas y en todos los casos
muy bien comunicadas.
-¿Qué actos relevantes se han organizado en Cotursa Hotels?
Tenemos una larga trayectoria en los
sectores de reuniones y congresos, por
ejemplo el “Rally Catalunya-Costa
Brava” durante 15 años ha tenido su
sede organizativa en el Olympic Resort
de Lloret de Mar. Allí se instala toda la
organización, ocupando todas las salas
del complejo, las salas de prensa, etc.

OLYMPIC RESORT & CONGRESS CENTER
Dentro de este complejo hotelero de Lloret de Mar, en el corazón de la Costa
Brava, encontramos los hoteles dedicados al turismo de congresos. Su ubicación
es idónea para ese fin, puesto que está en una de las mejores zonas residenciales.

SALÓN

Superfície Banquetes Cocktail

Escuela

Teatro

IMPERIAL PARK

448

250

500

200

450/500

SANT JORDI

100

70

75

40

75

SANTA CRISTINA

110

80

100

50

90

SANT ROMÀ

110

80

100

50

90

SALÓ GARDEN

320

230

275

140

255

SALÓ RALLY

300

120

200

100

350

SALÓ ROYAL

266

120

200

150

200

SALÓ PALACE

266

120

200

150

200

SALÓ MAJESTIC

267

120

200

150

200

IMPERIAL SUITES

800

360

600

450

600

1.868

960

1.575

890

1.705

TOTAL

HOTELES DE BARCELONA:
COTURSA ROSSELLÓ Y COTURSA ROCAFORT
Los hoteles Cotursa Rosselló y Cotursa Rocafort están ubicados en el
centro de Barcelona, siendo un atractivo especial para congresistas
internacionales que deseen ampliar su viaje para visitar la ciudad. Las salas
de reuniones, con capacidades diversas, permiten albergar todo tipo de
eventos y están equipadas con la tecnología audiovisual más avanzada.

COTURSA HOTELS
En Barcelona: Cotursa Rosselló
y Cotursa Rocafort.
En Lloret de Mar-Costa Brava: el
Hotel Hawai, el Hotel Montevista
y el Olympic Resort (Hotel, Spa
& Congress Center), complejo
hotelero compuesto por el
Olympic Suites, Olympic Garden
y el Olympic Park, con próxima
inauguración del Olympic Palace.
En Almería: el Hotel Zoraida
Resort, compuesto por los hoteles
Zoraida Garden y el Zoraida Park.
En el Pirineo Aragonés-Cerler:
el Hotel Monte Alba.

También hemos organizado el campeonato de Europa del “Line Dance”
–baile de country-.
-Como especialista, ¿qué valor
cree que aporta un hotel como lugar
para llevar a cabo eventos empresariales, que le diferencie de un centro de convenciones u otros espacios
que se destinan únicamente a desarrollar este tipo de actos?
Yo creo que se debe a dos razones básicas: una es la comodidad, el hecho de
tener el alojamiento en el mismo sitio
donde tienes las salas de reuniones, se
ahorran costes de desplazamiento y, en
segundo lugar, la flexibilidad: cuando
hay un congreso o un evento de empresa la gente lleva un programa preparado al milímetro pero siempre surgen
imprevistos, el hecho de tener todos los
servicios en el mismo sitio y un solo interlocutor te permite tener la agilidad
suficiente como para ir adaptándote a
las necesidades del cliente. En un Palacio de Congresos o instalación similar
hay que subcontratar todos los servicios, con los quebraderos de cabeza y
todos los imprevistos que puedan surgir. Hay ventajas también en cuanto a
las instalaciones complementarias de
ocio, excursiones, entre otros servicios
para la distracción de los congresistas.

“En un hotel puedes
ir adaptándote a las
necesidades del cliente”
-Está en proyecto el nuevo hotel
Olympic Palace. Háblenos de él.
Será un hotel de cuatro estrellas con
habitaciones tipo suite de 35 metros
cuadrados; tendrá 170 unidades y abrirá durante el próximo mes de junio. El
hotel estará destinado íntegramente
al turismo de incentivos, de negocios
y reuniones de empresa, excepto en
los meses temporada alta, integrado
dentro del Olympic Resort. Hemos
detectado que hay mucha posibilidad
de celebrar congresos; lo que demanda el cliente es esa agilidad que ofrecen los hoteles, porque en ocasiones se
encuentran que aquello que estaba tan
bien planificado no es de fácil realización. En Cotursa tenemos agencia de
viajes con las que podemos contratar
servicios de transporte, como traslados, además tenemos la capacidad de
ofrecer otros servicios como una cena
final de gala, espectáculos de animación, en definitiva podemos adaptarnos a las necesidades del cliente a medida que éstas vayan surgiendo.
COTURSA HOTELS

cont@cotursahotels.com - www.cotursahotels.com
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Entrevista con Marisol Turró, presidenta de Sercotel Hoteles

“Celebrar eventos en los hoteles
es comodísimo porque lo
organizamos absolutamente todo”
Dentro de Sercotel, Sercotel Meetings es la firma encargada de la realización de eventos
La hospitalidad propia de la cultura mediterránea puede
inspirar un servicio que enfrenta su singularidad y cercanía
a la homogeneidad y frialdad de las cadenas hoteleras. En
Sercotel se centran en que sus hoteles sean lo más cálidos
y cercanos posibles, tal como reza su slogan: “las personas
primero”. Desde su creación en 1994 de la mano de tres
exdirectivos de la prestigiosa cadena NH, Sercotel ha unido
133 hoteles urbanos nuevos o totalmente renovados, bajo
una sola marca y con una política unificada de calidad y
servicio que la han llevado a ser una de las cadenas más
importantes de España, aunque, como afirma Marisol
Turró, presidenta, “no todos los hoteles tienen los mismos
servicios, ya que se trata de hoteles con personalidad
propia”.

DIFERENTES
CATEGORÍAS DE
SERCOTEL HOTELES
La marca identidad propia de
los establecimientos permite
también una segunda
catalogación por colección según
características individuales:
Deluxe Collection. Establecimientos
muy exclusivos. Su excelente
arquitectura y cuidado interiorismo
envuelven al huésped en
un ambiente selecto.
First Class Collection. Hoteles con
encanto, muy bien ubicados y con
un nivel óptimo de construcción
e instalaciones con encanto.
La renovación constante de su
mobiliario y de las propuestas
decorativas le otorgan un gran valor.
Comfort Collection. Confort y
comodidad con una excelente
relación calidad/ precio es el principal
reclamo de esta categoría, junto
con una extraordinaria ubicación.

Sercotel Meetings es la
división de Sercotel Hoteles dedicada en exclusiva a los clientes
que necesitan organizar reuniones,
conferencias, ruedas de prensa, exposiciones, congresos o convenciones asociadas o no al servicio hotelero y/o de restauración. Háblenos
de sus servicios.
Sercotel Meetings es una parte muy
importante de Sercotel. Prácticamente todos nuestros hoteles disponen,
como mínimo, de una sala de reuniones, y además entre los 133 hay unos
50 o 60 que son grandes especialistas
en este tipo de eventos. Tenemos, de
hecho, el hotel más grande de Europa en este sentido, el Hotel Auditorium de Madrid, con 20.000 metros
cuadrados de salones, entre los cuales hay un auditorium con capacidad
para 2.400 personas y que además

cuenta con 869 habitaciones. Se trata
de un hotel ideal para grandes eventos a nivel europeo, por su excelente
ubicación en la carretera de Barcelona, muy cerca del aeropuerto. Otros
hoteles destacables para eventos son el
Hotel Monasterio de San Miguel, en
el Puerto de Santa María, un antiguo
monasterio del siglo XVIII, restaurado teniendo en cuenta el encanto y la
armonía de la arquitectura original,
manteniendo sus espacios y completándolos con una rica decoración de
obras de arte; otro en Sevilla, la Hacienda la Boticaria, espectacular, que
combina patios andaluces, de esmerada arquitectura con 180.000 m2 de
jardines y es un centro ideal de convenciones y banquetes con capacidad
para albergar hasta 2.200 personas;
el emblemático hotel de las Ramblas
1898; el hotel Louxo La Toja, en la
Isla de la Toja, que sorprende a los visitantes por sus espectaculares vistas y
también el Barcelona Princess en Diagonal Mar, muy cerca del Forum, que
cuenta con salones excelentes para reuniones de negocios. Además, un valor
añadido a la hora de celebrar eventos
en nuestros hoteles son las facilidades
que ofrece nuestra web: www.sercotel.
com, donde tenemos un buscador al
que los clientes pueden hacer preguntas muy concretas como, por ejemplo:
¿Cuántos salones de 200 personas, en
forma de escuela se pueden encontrar
entre los 133 hoteles de Sercotel?
-¿Cómo están equipadas las salas
para eventos empresariales?
Estamos especializados en la organización de convenciones, congresos, banquetes, viajes de incentivos y reuniones de trabajo. Disponemos de más
de 500 salones en hoteles con mucha
experiencia. Salones con diferentes
capacidades, muchos de ellos con luz
natural, y totalmente equipados con
la tecnología más actual. Por ejemplo,
en el Hotel Auditorium y en los que
he nombrado se puede disponer de
traducción simultánea, con cabinas, y
el Boston de Zaragoza está preparado
para hacer videoconferencias. No todos los hoteles tienen los mismos servicios, porque son hoteles con personalidad propia, pero en general, están

muy preparados para la organización
de eventos. Quisiera destacar también
la calidad de la restauración, ya que
contamos con excelentes chefs.
-¿Con qué otro tipo de soportes
adicionales cuenta Sercotel Hoteles?
Estamos preparados para atender cualquier demanda de nuestros clientes.
No sólo por los servicios que el propio
hotel ofrece sino porque facilitamos a
los clientes todo tipo de información
sobre actividades que quieran realizar,
si bien, en este sentido, solemos recomendar a las mejores agencias de viajes
especialistas en la preparación de los
eventos. Por citar algunos ejemplos,
tenemos un hotel en La Rioja alavesa,
llamado Villa de Laguardia, que dispone de una enoteca, biblioteca temática y visitas guiadas a las prestigiosas
bodegas de la zona, donde podemos
organizarles una cata, y también hemos contactado con una empresa cerca de Montmeló que ofrece cursos de
seguridad en la conducción a nuestros
clientes del Hotel Augusta Vallès, muy
cerca del circuito.
-Su filosofía hace especial hincapié en el trato personalizado y
rechazan la idea de cadena hotelera fría y deshumanizada. ¿Cómo lo
consiguen?
Nosotros damos un trato personalizado, de ahí nuestro slogan “las personas primero” y algo que nos caracteriza es que cualquier cosa que necesite
el cliente hacemos todo lo posible por
conseguírselo, sea directamente en
nuestras instalaciones o en instalaciones ajenas.
-¿A qué se debe principalmente
que en tan sólo 13 años en el mercado cuenten con tal cantidad de
hoteles por toda España? ¿Cómo fidelizan a sus clientes?
El hotelero independiente ha visto
que no puede estar solo; un propietario que pretenda alzarse y realice las
funciones de comercialización solo es
muy difícil que funcione, sólo sucede en contadas ocasiones y esos casos excepcionales que funcionan son
casi monopolios. Los hoteleros independientes han visto lo que hay en el
mercado, se han dado cuenta de que
nosotros somos bastante únicos en la
forma de trabajo, porque ofrecemos
un tipo de servicio para los hoteles en
el que nos sentimos miembros de sus
propios hoteles, nos sentimos empleados de los hoteles, lo cual es diferente
de ser simples intermediarios, nosotros trabajamos para y con los hoteles.
En nuestros 13 años de andadura, la
gran mayoría de hoteles con los que
empezamos siguen con nosotros, los
que no siguen es porque se convierten
en hoteles de cadena y no podemos tener una cadena dentro de otra.
Fidelizamos al cliente final, al
usuario, mediante el trato humano.
Hemos tenido también algunas peculiaridades en este sentido que nos
diferencian, como el hecho de dar a
todos los clientes una tarjeta con unos
puntos y al obtener x puntos ofrecerles
estancias gratuitas. No obstante, aho-

ra estamos transformando esta tipología de carné de fidelización y creo
que al final de este año sacaremos algo
original, aunque todavía no está del
todo definido.
-Como especialista, ¿a qué cree que
se debe el auge de las peticiones
para desarrollar eventos en hoteles?
¿Qué valor añadido aporta este tipo
de espacios?
Creo que la razón fundamental es que
celebrar eventos en hoteles es comodísimo, porque lo organizamos absolutamente todo. Además, la relación
calidad-precio es mucho mejor que en
otros sitios. Nosotros, por un salón
de hotel magnífico, cobramos mucho
menos que en un lugar emblemático
de la ciudad, lo cual es lógico, porque
aunque tenemos salones maravillosos,
no es lo mismo disfrutar del Palau de
la Música o del Palau Nacional, que
de un salón de hotel. Aunque también
hay que decir que, por otro lado, si
nuestros clientes quieren organizar un
evento, por ejemplo, en estos dos lugares emblemáticos de Barcelona, les
ayudamos en todo lo que necesiten.
-Recientemente han ampliado su
oferta con cinco nuevos establecimientos. ¿Qué perspectivas de crecimiento tiene para el futuro?
Nuestra intención es tener, en cada capital de provincia española, al menos
un hotel. En este momento nos faltan
pocas capitales para conseguirlo, y de
cara a finales de año nuestra intención
es salir al extranjero. De hecho, fuera de España sólo tenemos un hotel
en Lisboa y dos en Andorra. Una vez
cubierto todo el territorio nacional,
queremos salir a Europa y para ello
ya estamos preparando estrategias en
París, Roma, Milán, Londres, Manchester, Dublín, etc. En cifras aproximadas nuestra idea es, en dos o tres

años haber crecido en España en ocho
o diez hoteles más y, en ese mismo
tiempo, tener en Europa 12 o 15 hoteles. También me gustaría hacer hincapié en que, pensando en el futuro,
hemos hecho inversiones multimillonarias en nuevas tecnologías. Hemos
sido la cadena pionera en el mundo en
integrar el Seamless Next Generation
(SNG), el sistema de información más
avanzado que permite conocer la disponibilidad y precio de los hoteles en
tiempo real, agilizando el sistema de
reserva para los clientes y las agencias
de viajes. El SNG permite a nuestros
hoteles estar presentes a través de las
4 compañías líderes en Gds (Sabre,
Amadeus, Worldspan y Galileo) en
más de 500.000 puntos de venta en
todo el mundo.
SERCOTEL

www.sercotel.com
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Entrevista con Juan Reverter, Gerente de ASECARPAS

serviciosauxiliares

“Cualquier espacio libre
puede transformarse en un
salón efímero completo”
Son muchas las preocupaciones
existentes a la hora de organizar
un evento, independientemente
de su tamaño. Es por ello
que Juan Reverter, gerente
de ASEcarpas, habla de
“soluciones” cuando se refiere a
sus proyectos, ya que, además
de realizar el montaje, se
aseguran de que el cliente se
sienta seguro y tranquilo en lo
que respecta a sus encargos.

“Nuestra especialidad son
los montajes con carpas
modulares”

ASEcarpas se dedica al alquiler y venta de
carpas con el diseño y el servicio como máximas.
¿Qué soluciones prácticas y estéticas ofrece una carpa en lugar de elegir una estructura cerrada en la celebración de un evento?
Las carpas, como bien mueble, facilitan la
creación de espacios donde la construcción
no es viable, por volumetría o por tiempo.
Así se logran crear localizaciones exclusivas,
en muchas ocasiones sorprendentes y efímeras, algo muy importante en los eventos de
hoy día. Cómo no, la posibilidad de realizar
eventos al aire libre juega también a nuestro
favor.
-¿Qué modalidades de carpas tienen y
cuáles son sus características y aplicaciones específicas?

Nuestra especialidad son los montajes con
carpas modulares. Este tipo de carpas nos
permite jugar con los espacios, saltar obstáculos como árboles o piscinas y crear un
entorno agradable y elegante. De todos
modos tocamos todo tipo de carpas tanto
para alquiler como para venta, desde pequeñas carpas plegables hasta grandes estructuras.
-¿Qué tipo de cliente es el que elige una carpa para celebrar un evento?
Las razones para elegir una carpa son múltiples y por lo tanto el tipo de clientela es
dispar, por ello siempre se ha de tratar cada
proyecto por separado. Aunque podemos
dividirlos en tres tipos: las celebraciones
(bodas, banquetes,
fiestas populares),
los actos promocionales (presentaciones de producto, inauguraciones, actos
públicos y en general
todo lo relacionado
con el marketing) y
los negocios (bares
en grandes eventos
como la Fórmula 1 o
conciertos y espacios
para realizar ventas,
como los puestos de
libros el día de Sant
Jordi).
La diferencia entre
ellos es, por un lado,
la importancia que
tiene el factor estético sobre la funcionalidad en unos y por
otro lado, la visión
del coste por parte del cliente, como
gasto o como inversión.
-¿Una carpa es tan
sólo un “entolda-

Creadores de espacios efímeros
Toda empresa que organiza un
evento, congreso, convención o
stand para feria debe tener un
especial cuidado con la imagen
del espacio, el cual concentrará
las miradas de los participantes
y potenciales clientes. Stand by
studio nació hace dos años impulsado por dos decoradores con
más de 7 años de experiencia,
Armand Soriano y Jordi Salvat,
especializándose en el diseño de
interiores y stands para todo tipo
de eventos. Espacios todos ellos
que tienen una característica común: que son efímeros.
El principal producto de Stand by
studio son los stands para ferias, pero el estudio también diseña el interior y escenografía de cualquier espacio que vaya a acoger un congreso, reunión o presentación
de producto. Este segmento de mercado
requiere de una gran especialización, puesto que hay características intrínsecas a la
organización y coordinación de un evento
de este tipo que singulariza el diseño y ejecución del proyecto: materiales a utilizar,

Stand by studio diseña stands, interiores y
escenografías para cualquier tipo de eventos

limitaciones de la ubicación, contingencias
de tiempo para diseñar y montar el stand
o escenario, etcétera. Características todas
ellas que también son elementos motivadores. “Ningún proyecto es nunca igual,
por lo que continuamente tienes que tener
en cuenta qué producto quiere presentar

el cliente, con qué espacio
contamos, qué escenografía y qué iluminación es la
mas apropiada” –explica
Armand Soriano, fundador, junto a Jordi Salvat,
del estudio-.
Otro elemento motivador es la característica que
singulariza su trabajo: la
provisionalidad. “Creamos espacios que son efímeros, que van a durar
días o incluso horas y que
luego se van a desmontar,
por lo que supone un gran
esfuerzo de imaginación,
de aportar nuevas ideas
en cada espacio que creamos”, añade Armand.
El sistema de trabajo de
Stand by studio se basa
en llevar a cabo todas las
fases del proyecto y ejecución del mismo,
fruto de que el cliente quiere un producto
“llave en mano”. De esta forma, el cliente
proporciona al estudio la idea y en ocasiones también el lugar donde se ha de construir el stand o se ha de celebrar el evento.
Desde este momento, Stand by studio lle-

LA EMPRESA
Su actividad nació a raíz de los JJ.OO.
de Barcelona’92 y fue en 1998 cuando se
fundó Alquiler y Servicios de Estructuras,
naciendo así ASEcarpas como marca
comercial. Su primer mercado fue el de
las bodas y los banquetes, pero pronto
se abrieron al sector de los eventos en
general para reducir la estacionalidad.
“Nuestra filosofía”, explica Juan Reverter, su gerente, “se basa en el servicio al cliente y el diseño, buscando
siempre nuevos acabados, materiales
de vanguardia y mejoras en nuestras
carpas, razón por la cual disponemos
de un taller propio de confección”
Su misión es la creación y ambientación
de espacios para el disfrute de sus usuarios, y sus servicios van más allá del montaje de carpas: en cada proyecto asesoran
al cliente en todo lo referente al montaje de
estructuras y a la coordinación con el resto
de elementos del evento como el espacio,
el catering, la decoración, la sonorización e
iluminación, los sanitarios, etc… “Nuestra experiencia”, añade Reverter, “nos
permite desglosar de forma sistemática
cuales son los elementos que se relacionan con nuestro montaje y de este modo
coordinamos todo aquello que se nos ha
encargado con el resto de proveedores”

“Las carpas facilitan la
creación de espacios donde
la construcción no es
viable”
do” o también crean un suelo, de forma
que cualquier espacio al aire libre pueda transformarse en un gran salón?
Una de nuestras máximas es el diseño y
el servicio. Cualquier espacio libre puede
transformarse en un salón efímero completo, de hecho hemos realizado montajes de
carpas creando una tarima aguantada por
vigas sobre una piscina, hemos montado
una carpa con laterales transparentes, cuyo
interior se mantenía bajo cero con un generador especial para realizar esculturas de
hielo en su interior, e incluso hemos montado discotecas efímeras con toda su decoración interior, zona Chill Out, equipo de
sonido, iluminación, barra de bar…

ASECARPAS - Tel. 93 555 36 83

asecarpas.com - ase@asecarpas.com

va a cabo un proyecto de diseño, desarrollo técnico e infográfico en 3D, que si es
aceptado por el cliente se ejecuta. Para su
ejecución, el estudio cuenta con colaboradores y proveedores fijos que les proporcionan los servicios necesarios y llevan a cabo
el montaje del espacio en cuestión. No en
todas las ocasiones el cliente dispone del
espacio, por lo que Stand by studio localiza
una ubicación idónea y lleva a cabo todas
las tareas de asesoramiento necesarias para
que el proyecto consiga los frutos deseados
por el cliente.

La ubicación ,el diseño, la
coordinación de montaje
y las contingencias de
tiempo son elementos
motivadores
Desde su fundación, hace dos años, Stand
by studio ha realizado proyectos para multitud de clientes con una tipología de productos muy dispar. Así han creado stands
para cadenas hoteleras, empresas inmobiliarias, de iluminación, prensa, etcétera.
También han diseñado las escenografías
para TeleTaxi TV, Urbe TV y Cantamanía para Gestmusic. En cuanto a eventos,
han diseñado la escenografía y los espacios
de presentación de vehículos, así como los
PLV y señalítica, además de diseñar pasarelas, convenciones, y otros eventos.
STAND BY STUDIO
www.standbystudio.net
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Entrevista con Guadalupe Sorroche, Directora de CONGRESS RENTAL IBÉRICA BARCELONA

“La creatividad es tan vital como la innovación
tecnológica en nuestro sector”
Congress Rental Ibérica ofrece servicios integrales de alquiler de
equipos audiovisuales para toda clase de eventos empresariales.
Calidad, confianza y eventos
a medida, cualidades para
que todo salga perfecto.
El alquiler de equipos de alta
tecnología es indiscutible
para la imagen de cualquier
acto. Guadalupe Sorroche es
la directora para Barcelona
de CRI, empresa creada
en 1998 de la mano del
grupo portugués Alfasom,
líder en el mercado ibérico
de servicios integrales en
audiovisuales.
¿Cuál es la filosofía de CRI?
Nuestra filosofía es dar al cliente soporte y asesoramiento técnico en la
creación e implementación del proyecto con las últimas tecnologías que
van más allá del alquiler de equipos
audiovisuales. Para ello, contamos
con un equipo técnico de una veintena de especialistas. A nivel de grupo,
disponemos de cerca de 300 personas
y facturamos alrededor de 25 millones
de euros.
-¿Para qué tipo de eventos son adecuados los servicios de Congress Rental Ibérica y cuál es la tipología de
clientes que demandan sus servicios?
Los productos de CRI se adecuan a
las actividades generales que van desde la organización de eventos, congresos, convenciones, presentaciones de

LA AGILIDAD,
IMPRESCINDIBLE
En este sector, es imprescindible
la capacidad rápida de respuesta.
Normalmente para muchos de los
eventos lo ideal es disponer de un
tiempo de cuatro o cinco meses,
pero muchas veces el cliente llega
a última hora y se ven obligados
a reaccionar y organizar un acto
en pocos días. Para ello, según
Guadalupe Sorroche, es fundamental
tener “un gran poder de reacción”.
Ellos lo tienen: en más del 95% de
los casos, aceptan el encargo incluso
con tiempos límite. Los equipos no
son problema: Sorroche asegura
que prácticamente no hay ningún
elemento técnico que el cliente
desee y no puedan conseguir, “salvo
que lo estemos utilizando en ese
momento para algún otro evento”.

marcas, lanzamiento de productos,
etc. y espectáculos o presentaciones
multimedia. Nuestros clientes van
desde organismos oficiales nacionales e internacionales hasta agencias de
comunicación y publicidad, pasando
por palacios de congresos, recintos feriales, OPC y grandes cuentas, entre
las que destacan entidades bancarias,
multinacionales y corporaciones.
-¿Qué valor añadido aporta a un
evento un servicio técnico de las características que ofrece su empresa?
Ofrecemos un servicio integral: proyectar y desarrollar el evento, ofrecer
la última tecnología, servicio técnico
impecable y servicios paralelos, en fin,
nos ocupamos de todos los detalles.
Aparte de la comodidad y tranquilidad evidentes que suponen para el
cliente tener un único interlocutor que
se ocupe de todo, aportamos una gran
capacidad técnica tanto respecto al
material, con equipos de vanguardia,
como al personal, altamente cualificado que recibe asiduamente formación
complementaria para dominar a los
productos más novedosos de un mercado en constante evolución.
-En este sentido, ¿cómo se adapta
una empresa técnica a unas novedades tecnológicas tan cambiantes?
Nos adaptamos invirtiendo continuamente en la adquisición de nuevos
equipos con las últimas tecnologías,
visitando las ferias más importantes
del sector, a la vez que estamos en contacto permanente con las marcas líderes, que nos informan de todas las novedades que aparecen en el mercado.
Además, es imprescindible la renovación continua de los equipos exis-

RENOVACIÓN
CONSTANTE DE
LOS EQUIPOS
Más del 60% de la facturación
se destina a la inversión en
nuevos equipos, en un sector
donde las tecnologías no suelen
sobrepasar una vida media
de tres años. Los equipos se
guardan en los almacenes de
Barcelona, Madrid, Lisboa y
Oporto, y la renovación de
material es constante. Sistemas
digitales de última generación
y equipos de alta potencia,
siempre homologados, integran
los equipamientos que instalan
los técnicos especializados.

tentes y la actualización de cursos
para la formación constante de nuestro personal.
-¿En qué grado influyen las características propias de un evento
en el material del que se debe disponer?
Nuestro departamento de producción
siempre asesora al cliente sobre los
equipos más idóneos para cada evento,
procurando darle siempre un toque de
innovación, diversidad y originalidad
para que cada uno de ellos sea distinto
al anterior, aunque se trate de acontecimientos periódicos como congresos
anuales, ferias, reuniones, etc.

“El cliente exige
espectacularidad,
efectos que le
sorprendan”
-En este sentido, ¿ofrece también
CRI un servicio de asesoramiento
al cliente?
La idea es que cada evento tenga un
sello propio y que sorprenda a los asistentes, trabajando a la carta. A partir de ahí, depende del cliente, si llega con una idea muy clara de lo que
quiere o bien desea que le asesoremos
desde el inicio de su proyecto. La tendencia es que el cliente cada vez más
se deja asesorar.
-Su empresa está integrada en la
Bosch Congress Rental Network.
¿Qué significa y qué valor aporta
formar parte de esta red?
Se trata de una organización internacional con representación, a fecha
de hoy en cerca de 40 países, de la
cual CRI – Congress Rental Ibérica
es delegada para España. Esto aporta a nuestros clientes dos valores adicionales: por una parte, capacidad y
garantía en la calidad de los equipos,
Broadcast Show

ya que éstos son de última generación
y cumplen todas las normativas internacionales, y por otro lado, una capacidad casi ilimitada para hacer grandes congresos con total uniformidad
de equipos.
-Como especialista, ¿cómo valora el sector de la organización de
eventos y congresos en España, y
por tanto, el alquiler del material
necesario para ello?
Está claro que la tendencia es ser cada
vez más exigentes en la calidad de los
equipos, así como en la profesionalidad de la empresa. Además, desde
hace ya cinco o seis años, el cliente
empieza a preferir un servicio integral,
en el cual solamente hay una empresa
interlocutora responsable de todas las
áreas técnicas y con amplia capacidad
de respuesta para cubrir imprevistos o
modificaciones de última hora. Ello les
supone un importante ahorro de tiempo que se tiende a valorar más que el
tema económico. A la hora de aceptar
un presupuesto, cada vez se mira más
el valor de los equipos, su calidad y su
tecnología. Poco a poco se va introduciendo la filosofía de que es preferible
pagar un poco más pero ganar en calidad y servicio; el cliente se ha vuelto
mucho más práctico en ese sentido.

-¿Cuáles son los países de referencia
en el sector?
No los tenemos, porque precisamente
España empieza a ser un país de referencia en este ámbito, entre otras cosas porque utilizamos las marcas más
punteras, y porque desde aquí se han
organizado actos con tanta repercusión como las Olimpiadas de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla
o eventos más recientes como la Feria
3 GSM que ha tomado como referencia la ciudad de Barcelona, o la Copa
América en Valencia.

“La tendencia es ser
cada vez más exigentes
en la calidad de los
equipos”
-Ha hablado de la importancia vital que tiene disponer siempre de la
última tecnología, pero también es
básica la parte creativa…
Desde luego. El público quiere la última tecnología en todos los detalles,
lo valora mucho y es una tendencia
que va al alza. Pero además, exige espectacularidad, efectos que le llamen
la atención, que le sorprendan. Y eso
implica ofrecérselo a nuestros clientes,
por eso siempre les recomendamos
innovar, con las luces, con la decoración, etc. Innovación y calidad tienen
que ir de la mano, las dos son básicas
en este sector. Hay que proporcionar
un 100% de eficacia en el aspecto tecnológico y otro 100% en creatividad.
-¿Cuáles son las perspectivas, a
corto y largo plazo, de Congress
Rental Ibérica?
Los objetivos y perspectivas de CRI
Grupo Alfasom son las de seguir ofreciendo nuestros equipos y servicios e
ir creciendo en todo el territorio nacional con la apertura de delegaciones
en el resto de comunidades autónomas.
CONGRESS RENTAL IBERICA
www.cri-audiovisuales.com
cribcn@cri-audiovisuales.com
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Entrevista con Elena Sensat y Rogelio Vilaplana, directora general y fundador de Vilaplana Catering

“En el mundo del catering
la garantía es tan importante
como el glamour”
El servicio de catering, aunque aún es joven, ha ido
evolucionando con el tiempo
y sobre todo se ha adecuado
paulatinamente a las nuevas tendencias y demandas.
Vilaplana Catering es una
empresa con 40 años de
servicio en el sector, un aval
que ha confluido en la fusión
con el grupo inglés Compass
Group, empresa internacional dedicada exclusivamente
al servicio de la restauración
a nivel mundial y presente en
90 países. De este modo, el
carácter localista y familiar
de Vilaplana ha cambiado de
tal forma que hoy está incorporada a un mercado global
y su ámbito inicial de actuación –bodas y eventos de carácter familiar- se ha abierto
a nuevos retos como eventos
de gran envergadura para
cubrir demandas del sector
empresarial como congresos, galas y presentaciones
de productos.

El sello de Vilaplana es el de una cocina
evolucionada, no una cocina que esté
siempre rompiendo en el mercado.
EN ESTOS 40 AÑOS desde que
se fundó Vilaplana, ¿cómo ha evolucionado la demanda de servicios de
catering por parte de las empresas?
Rogelio Vilaplana: Este sector ha
evolucionado una barbaridad; antes
las empresas no hacían tantas celebraciones.
Elena Sensat: El catering internamente lo dividimos en dos sectores: el
familiar y el de empresa. Dentro de
este sector, podemos hacer desde un
desayuno sencillo hasta una cena de
gala sofisticadísima. La evolución en
este sector ha sido radical, de no hacer
prácticamente nada, hoy no bajamos
de los cinco o seis eventos diarios rela-

cionados con el mundo de la empresa,
en Barcelona y en Madrid.
-En este tiempo la cocina ha evolucionado mucho, de modo que lo
que antes se consideraba un primer
plato, ahora, con los nuevos formatos y texturas, puede pasar como
una simple degustación… ¿cómo
se ha adaptado Vilaplana a estos
cambios?
R.V: Vilaplana siempre ha cuidado
mucho la buena cocina clásica, conservamos aún esas raíces tradicionales
de cuidar mucho la calidad del producto. Sin embargo hemos dado un
salto, un nuevo enfoque que supone
presentar una cocina moderna, en las
presentaciones, sobre todo, en que
cada plato es una obra de arte en sí
mismo.
E.S: El chef de cocina de antes y el de
ahora no tienen nada que ver; antes el
cocinero no tenía el prestigio que tiene
ahora y hoy está capacitado para dirigir
40 o 50 profesionales dentro de una cocina. La cocina es un cambio constante,
si no sería aburridísimo y nosotros no
estaríamos aquí; estamos cada día inventando y sugiriendo. Este constante
darle vueltas al producto es lo que nos
sitúa en la punta del mercado. Por otro
lado contamos con un equipo muy joven que no nos deja acomodarnos. Sin
embargo, atendemos ante todo al sabor

y a la calidad de la materia prima; no
abusamos de las nuevas texturas o las
nuevas presentaciones.
-¿Deben ser los productos ofrecidos como catering acordes a la imagen de la empresa que protagoniza
un evento?
R.V: Sí, por supuesto. Estudiamos
todo aquello que haga referencia al
producto que se presente o la imagen
corporativa de la empresa.
E.S: El catering de hoy es el complemento de un acto de marketing, nosotros siempre vamos de la mano de los
departamentos de marketing, imagen
o relaciones públicas de las compañías. Cuando una empresa hace un
acto busca siempre distinguirse de la
competencia y crear una imagen lo
más suya posible. Nosotros formamos
parte de ese conjunto. Somos cómplices del cliente a la hora de desarrollar
el producto.
-En cuanto al asesoramiento a
las empresas, como especialistas,
se han de tener en cuenta las características de la empresa, el tipo de
evento, el espacio en que se desarrolle, la tipología y nacionalidad
de los clientes, etc. ¿Cómo lleva a
cabo el asesoramiento Vilaplana?
E.S: Hay dos tipos de clientes, los que
nos conocen y los que no; con los primeros se crea un vínculo de confianza

y la relación es muy fácil. Este cliente fidelizado se apoya en nosotros y le
asesoramos en todo: desde el color de
los manteles, el tipo de material, el
menú, el tipo de servicio que vamos a
hacer...incluso en la iluminación. Estamos desde el inicio del evento hasta
el momento en que tenemos que llevarlo a cabo porque hay muchísimos
factores que nos afectan.
R.V: Incluso para el tema de los aparcamientos y los desplazamientos tenemos servicio de chofer a disposición
del cliente. Esto es algo muy importante para los eventos que se dan fuera
de la ciudad y los clientes tienen que
conducir, sobre todo porque en un
evento se bebe normalmente.
-¿Acepta Vilaplana encargos
de mayor envergadura como un
congreso?
E.S: Para un tipo de catering grande,
como para un congreso, nosotros podemos aceptar el reto porque contamos con los equipamientos necesarios
para garantizar el servicio. Cuando se
habla del mundo catering se piensa en
el glamour, en la imagen, pero lo que
es de verdad importante es la garantía
y la seguridad.
VILAPLANA CATERING

www.vilaplana.com - comercialbcn@vilaplanacat.com

Un catering de garantía
para todos los eventos
El Grupo Paradís posee su propia línea de restauración
por encargo de alto nivel; Gourmet Paradís Catering
El catering es un sector vivo y
rápido. Nuevas tendencias, hábitos
y sistemas definen este mundo, hoy
en día orientado a los eventos de tipo
empresarial, presentaciones de productos, congresos y reuniones. Una
celebración de tales características, en
que todo detalle ha de estar estudiado,
requiere de un servicio integral y que
tenga como aval la garantía de calidad
y profesionalidad. Por ello, la elección
de un servicio de catering es tan determinante en el éxito o fracaso de un
evento que debe estar bien estudiada:
en el catering la planificación, la lo-

gística, la técnica y la seguridad son
esenciales, y el Grupo Paradís es un
experto en este sector. Su larga andadura en el mundo de la restauración y
el servicio de catering añade un valor
determinante para la celebración de
cualquier evento.
El Grupo
El Grupo Paradís se fundó hace casi
40 años en Barcelona con el restaurante Paradís Can Amat. Hoy, de ámbito nacional, es un grupo cuya actividad se fundamenta en la restauración
de media y alta gama por encargo, ya
sea como catering en eventos puntuales, como en servicios de restauración continuados; también ofrece
una gestión concesionada en espacios
culturales, deportivos, empresariales,
en hoteles, entre otros. Con presencia
en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Andalucía y Murcia, el grupo
es líder nacional en la organización de
eventos. Su media supera los 5.000
eventos al año y unos 250.000 clientes mensuales en servicios de distinta
índole gestionando en la actualidad
más de 120 espacios. Así, cualquier
tipo de celebración y de capacidades,
formatos y categorías distintos puede
contar con el servicio de este experimentado grupo, estando especialmente indicado para eventos de todo tipo;
empresarial, como congresos y otras
celebraciones particulares que requieran profesionalidad.
Servicio exclusivo de catering
Su división de catering de alto nivel,

Planta noble, Casa Batlló

que actúa bajo la marca Gourmet Paradís Catering, dispone de cocinas
centrales en distintos puntos de España y de centros logísticos con una
amplia gama de material para catering, eventos y decoración efímera.
Actualmente, el catering juega un
papel primordial en la planificación y
ejecución de muchos acontecimientos
sociales o profesionales; cada evento,
cada situación o momento requiere
de unas pautas o características muy
diferentes. En esta profesión la mano
y la involucración del hombre son
esenciales; la vocación y la formación,
requisitos indispensables. Un equipo
cohesionado de profesionales, junto con el soporte de una consolida-

da estructura, flexibilidad y dosis de
creatividad, componen la fórmula
que ha convertido a Gourmet Paradís
Catering en líder nacional en la organización de eventos. Actualmente, la
empresa potencia su línea de grandes
eventos (más de 1.000 comensales) ya
que por estructura, flexibilidad y filosofía de actuación puede producirlos
con garantías de éxito aunque se desarrollen en zonas geográficas en las
que no esté presente.
La cocina
Vivimos una revolución constante de
la cocina. En la actualidad las fronteras culturales están desapareciendo y
el consumidor está totalmente abierto

al descubrimiento de nuevos sabores.
Por otro lado, los platos tradicionales han modificado sus formatos y se
han transformado en nuevas texturas.
Aunque en Gourmet Paradís Catering
con frecuencia predomina una cocina
de inspiración mediterránea, gracias a
un equipo de gastronomía altamente
cualificado y de reconocido prestigio,
junto con la colaboración puntual de
grandes chefs puede, sin problemas,
adaptarse a las necesidades específicas
del cliente.
GOURMET PARADÍS CATERING
www.paradis.es
comercial@paradis.es
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Entrevista con Josep Esteve mORATÓ, Director Comercial de Autocars Esteve

“La especialización es garantía de un buen
servicio de transporte para el ejecutivo”
Autocars Esteve cuenta con una
amplia gama de vehículos de lujo
para ofrecer un servicio idóneo para
congresos y viajes de negocios.

UNA EMPRESA
CON HISTORIA
Los inicios de Autocars Esteve hay
que buscarlos en los años previos a
la Guerra Civil. El bisabuelo de Josep
Esteve, actual Director Comercial con
tan solo 24 años, empezaba a trasladar
personas por los alrededores de Sant
Llorenç d’Hortons, Barcelona. Cuatro
generaciones después, la empresa
dista mucho de aquellos tiempos
iniciales al igual que los servicios
que llevan a cabo. La firma estrena
nuevas instalaciones de 2.500 m2 y
se ha especializado en el transporte
de ejecutivos para la celebración
de congresos, convenciones
o incentivos de empresas.

Un adecuado servicio de vehículos de lujo en el marco de
un evento empresarial o un viaje de negocios sobre todo
supone tranquilidad para el cliente. “La empresa o ejecutivo
que contrata un servicio de transporte y que viene por
trabajo lo que no quiere es tener problemas; desean un
buen servicio de alojamiento, de restauración y, cómo no, de
transporte”, explica Josep Esteve, de Autocars Esteve. Con
esta premisa, la empresa, que cuenta con 900 clientes, trata
de que el servicio sea lo más cómodo y lo más efectivo para
el visitante.
¿De qué tipología de transportes dispone Autocars Esteve y
para qué tipo de actividades es más
recomendable cada uno de ellos?
Tenemos una flota muy completa. Disponemos de turismos Mercedes-Benz
clase S y E, monovolúmenes de lujo
para grupos reducidos, minibuses de
15 a 20 plazas, autocares de lujo con
salón con una capacidad de 35 personas y, finalmente, autocares estándar
de 55 plazas. En definitiva, una gama
amplia de vehículos que se adapta a las
necesidades del cliente en función del
número de personas a trasladar. Eso sí,
siempre contamos con vehículos de la
marca Mercedes-Benz, en la cual nosotros confiamos plenamente y con la que
el cliente se siente cómodo y seguro.

-¿Cómo orienta y organizan la empresa el servicio especial a clientes
de congresos y eventos institucionales?
Principalmente lo que hacemos son
traslados aeropuerto-hotel, hotel-aeropuerto y traslados internos dentro
de la ciudad de Barcelona, ya sea para
realizar congresos, incentivos de empresas, o visitas a empresas. La clave
está en una buena coordinación. Cada
día trabajamos en la organización del
día siguiente según las necesidades del
cliente de forma que podemos llevar a
cabo traslados de todo tipo de grupos
desde 30 personas a 400.
-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
La gran mayoría son ejecutivos de
empresas internacionales que vienen

como clientes de empresas con sede en
Barcelona para llevar a cabo reuniones, convenciones o para visitar las
instalaciones de la empresa en cuestión. También supone un importante
volumen de clientes la celebración de
congresos que se llevan a cabo, cada
vez más, en la ciudad condal.
-¿Cómo valora el sector de alquiler
de este tipo de vehículos en España?
El sector ha de pasar necesariamente
por la especialización. Las empresas
de alquiler de autocares pueden llevar
a cabo todos los servicios posibles pero
si lo que se quiere es llevar a cabo un

buen servicio es necesario especializarse. Así lo hicimos nosotros cuando
vimos que Barcelona se convertía en
un destino importantísimo en la celebración de congresos y eventos de
todo tipo.
-Están presentes en el Club de
Marketing como asociados. ¿Qué
ventajas y beneficios les reporta
pertenecer a esta institución?
Sí, hace un año y medio que pertenecemos al Club de Marketing como
miembros del Comité de visitas de
empresas. Gracias a ello participamos
de forma activa en mesas redondas,

convenciones y ofrecemos nuestros
servicios a los socios corporativos del
club. Además, gracias a pertenecer a
esta institución tan prestigiosa nos
hemos dado a conocer entre muchas
firmas que han decidido contar con
nosotros.

AUTOCARS ESTEVE

www.autocarsesteve.com
esteve@autocarsesteve.com
Tel. +34 93 771 60 12 - Fax. +34 93 771 61 11
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Entrevista con César Navarro, AEFA-bts

“Más de 5 millones de personas
entrenan semanalmente con
los programas de Les Mills”
Las actividades físicas han
adquirido una fuerte e inusitada importancia en las sociedades de mayor desarrollo
económico debido al sistema
de vida constantemente demandante. Surgen así los programas de Les Mills, después
de 20 años de investigación,
basados en la fórmula de programas pre-coreografiados
con música, que garantizan la
obtención de los resultados
deseados y que son actualizados cada tres meses. Más de
70.000 instructores formados
y estar presentes en 10.500
clubes en 70 países, han situado estos programas como
el líder mundial en actividades dirigidas con música. En
nuestro país, ya podemos disfrutar de estos programas en
más de 400 clubes o gimnasios, introducidos por la firma
AEFA-BTS, posicionada hoy
como referente para clubes y
profesionales del deporte.

“Nuestra población cada
vez es más longeva,
cada vez es más
activa, más sana y más
consciente de su salud.”
“Las actividades en
grupo, por su contenido
social, mejoran la
permanencia de los
socios”
“España es uno de los
países punteros en
cuanto a calidad de
instalaciones”
“El ejercicio por sí solo
ya tiene un componente
antiestrés”
“El cambio de
mentalidad se ve
precisamente en
los hoteles: hoy no
se hacen sin Spa y
gimnasio”

¿Cómo surgió la idea del sistema Les Mills y cuándo AEFABTS decidió formar parte de este
proyecto?
Les Mills, atleta olímpico de Nueva Zelanda, abrió su primer club en
1968. En 1980 poseían una cadena de
10 clubes y su hijo Phillip creó, con
sus mejores instructores y un equipo
de profesionales, un primer programa
“BodyPump”, que convirtió el aburrido ejercicio de trabajar con una barra
y discos, en una motivante clase con
música, que representó una verdadera
revolución en el mundo del fitness. A
la vista del éxito se inició su promoción a nivel mundial y el desarrollo de
nuevos programas. AEFA que ya tenía
relaciones profesionales con la familia
Mills desde 1991, se involucró en el
proyecto ahora hace 9 años.
-¿Cuál es el secreto del éxito de
estos programas?
Que los clientes pueden ver resultados reales. Detrás de cada clase hay
horas de investigación de un equipo
de profesionales, nada se deja al azar,
cada ejercicio, la secuencia, la intensidad, etc... están estudiados para obtener los máximos beneficios. Para cada
programa y cada ejercicio el equipo de
coreógrafos selecciona la música más
actual y motivante para que los clientes se diviertan practicando ejercicio.
Les Mills realiza una gran esfuerzo
económico en obtener los derechos de
reproducción de las músicas que utiliza en sus programas. Innovar y crear
nuevas coreografías cada 3 meses y la
formación continuada de los instructores, constituyen el éxito de la fórmula de Les Mills.
-¿A quién van dirigidos los programas que ofrece AEFA-BTS?
A un amplio segmento de la industria del fitness, y que abarca un amplio sector del público que asiste a las
instalaciones deportivas. Existe un
programa para cada necesidad. Desde
“BodyPump”, que se realiza con discos y barras, fortalece todo el cuerpo,
remodela y tonifica la musculatura,
permitiendo quemar hasta 600 calorías en una sesión, pasando por las
clases de lo que llamamos gimnasias

suaves: “BodyBalance”, que combina
yoga, tai-chi, pilates, o las que combinan diferentes artes marciales, como
“BodyCombat”, hasta las clases de
ciclismo indoor “RPM”. Hasta ahora ofrecíamos siete programas, pero
existe un sector emergente del fitness
del que nadie se estaba ocupando, y
Les Mills fiel a su línea de investigación a creado un nuevo programa
“BodyVive”
-¿Qué es el BodyVive”?
Cada vez vivimos más años y nos
cuidamos más, nuestra población es
más activa, más sana y más consciente de su salud. Además, esta tipología
de clientes es la que tiene más tiempo. Han cambiado las tertulias o los
juegos de cartas por salir a practicar
deporte. “BodyVive” es una sesión
única de entrenamiento, sin saltos ni
coreografías complicadas; se realizan
ejercicios para mantener el corazón
en forma y la musculatura fuerte y
resistente. También se realizan estiramientos para la movilidad articular y se trabaja el equilibrio, usando
la universalmente reconocida fórmula
de Les Mills, que integra a la perfección movimiento y música, buscando la diversión y la motivación. Este
programa está siendo recibido con los
brazos abiertos en aquellos gimnasios

que quieren estar al día y ofrecer programas de fitness que den respuesta a
los cambios demográficos que se están
produciendo.
-En cuanto a la orientación empresarial... ¿qué tipo de asesoramiento ofrece AEFA-BTS a los gimnasios?
Los últimos estudios indican que los
usuarios de los gimnasios que hacen
ejercicio de forma individual tienen
más tendencia a dejar los programas
de actividad física y abandonar el
gimnasio. Las actividades en grupo,
por su contenido social, mejoran la
permanencia de los socios en la instalación, por lo que se debe potenciar
este tipo de actividades.
Ofrecemos una formación continua de los instructores de las instalaciones, materiales de marketing
y también asesoramiento, mediante el cual se hace un seguimiento de
nuestros clientes –los gimnasios con
los que trabajamos- y les indicamos
cómo pueden implementar el programa, cómo comercializarlos, el tipo de
campañas publicitarias. Se les pone al
corriente de las tendencias mundiales,
de cómo deben fidelizar a los socios,
cómo han de hacer los horarios, a qué
sectores van dirigidos los distintos
programas, etc. Además de ello, tene-

FITNESS PARA
EMPRESARIOS
El ejercicio por sí solo ya tiene un
componente antiestrés, pero hacer
una recomendación genérica sobre
qué actividad de fitness es adecuada
para los empresarios es muy difícil.
Es importante, sin embargo, que la
persona encuentre una actividad
que además la haga sentir bien, se
divierta, que tenga ilusión por lo que
hace, no sólo por indicación médica,
y por ello los clubes o gimnasios
deben ser capaces de orientar
bien al cliente. Las actividades
dependen de las necesidades
concretas de los clientes pero hay
que saber cómo orientarlos para
su beneficio, porque es algo muy
personal y no cualquier actividad
sirve para todo el mundo por igual.
Las actividades dirigidas tienen el
efecto de socializar. Es por ello que,
como opina César Navarro, “si lo que
haces al salir del trabajo es ponerte
los cascos y entrenar solo en una
cinta de footing sin hablar con nadie,
pierdes la oportunidad de relacionarte
y ponerte en forma a la vez, con
tus compañeros de gimnasio.”

mos una tutoría permanente.
El trabajar con 10.500 gimnasios
por todo el mundo nos da la ventaja
de saber qué es lo que ha funcionado
y qué no, con lo que estamos compartiendo y beneficiándonos de las experiencias y los errores que se han producido en otros lugares.
-¿Qué otro tipo de actividades y
servicios paralelos ofrecen?
Complementariamente a Les Mills
tenemos una escuela de formación, la
única que puede dar titulación internacional - “FISAF”; también una escuela de competición en diversas modalidades de fitness.
También hacemos un congreso
anual abierto con seminarios de actividades dirigidas y de gestión. Por
otro lado, pueden considerarse eventos o minicongresos los 50 cursos de
puesta al día que hacemos cada tres
meses a nuestros instructores, pues
asisten más de 400 a cada uno de
ellos.
-¿A qué se debe que hayan proliferado tanto los gimnasios de fitness en España los últimos años?
Ha habido un cambio de mentalidad;
la gente vigila más el cuidado del cuerpo. España es uno de los países punteros en cuanto a calidad de instalaciones, de programas y que ha sabido ver
que el fitness es un negocio que mueve
la economía: por ejemplo, las cadenas
hoteleras están invirtiendo en montar
centros de fitness. El gran cambio de
mentalidad se ve precisamente en los
hoteles: hoy en día no se hace un hotel sin su Spa y su gimnasio, porque el
propio cliente lo demanda.
-¿De dónde proviene mayoritariamente la “filosofía” o los métodos
de AEFA-BTS?
Hemos sido pioneros en este sector; al
estar en contacto con otras entidades
a nivel mundial, hemos compartido
distintas formas de enfocar las actividades deportivas. Fuimos los primeros en hacer aeróbic de competición,
en crear eventos multitudinarios de
fitness y aeróbica, en hacer cursos, etc.
Cuando es tu pasión y cuando viajas
por el mundo, las cosas te llegan. Lo
fundamental es que, habiendo vivido
en carne propia los problemas de las
instalaciones deportivas, ahora podemos ofrecerles las soluciones a los
gimnasios que nos las demandan.
AEFA-BTS

www.aefabts.com
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Entrevista a Larissa Araújo y Josep Viladot, Directores de HOLMES PLACE HEALTH CLUBS ESPAÑA

“La gente debe valorar a un
profesional de la salud al mismo nivel
que a un abogado o un psicólogo”
Holmes Place Health Clubs tiene como misión motivar a sus socios a mejorar
sus vidas y sentirse bien a través de la práctica del ejercicio físico.
La desconexión de la rutina
laboral es un tema común
de la sociedad, aunque los
caminos para llegar a ella
sean muy diversos. Para
ello, los clubes de fitness
tienen una oferta que va
desde la pura tonificación del
cuerpo hasta su relajación
mediante métodos y técnicas
que conectan la mente y el
cuerpo. En HP Health Clubs
España existe esta oferta
tan variada y cuenta con
profesionales del sector
para hacerla más que
recomendable. Hablamos
con dos de sus directivos:
Larissa Araújo y Josep
Viladot.
Desde que Holmes Place se
asentó en Barcelona y Madrid en
2001, ¿cuál ha sido la acogida y la
evolución de los clubes en España
estos años?
Josep Viladot: Creemos que el éxito
que hemos tenido está basado en la estrategia de tener dos marcas distintas en
el mercado: Europolis para la gestión
de instalaciones municipales con una
gran calidad de servicio y Holmes Place para los clubes de fitness privados del
segmento alto de mercado. Eso nos ha
permitido tener un conocimiento muy
amplio de la realidad de Barcelona.
Realmente estamos muy satisfechos y
queremos crecer en los dos segmentos.
-¿Qué aceptación han tenido los
servicios de personal training?
Larissa Araújo: Uno de los sellos distintivos de nuestros clubes es el servicio de personal training. Holmes
Place fue el pionero en España y es el
líder europeo. Hemos conseguido que
la gente entienda y valore lo que es un
profesional de la salud al mismo nivel que puede entender el servicio que
puede ofrecer un abogado o un psicólogo. Todo el mundo puede necesitar un personal trainer: alguien que
te motiva, te acompaña y adapta las
sesiones a tus necesidades y objetivos.

“La base del éxito
del fitness es que se
trata de un modelo
incluyente”
-Dado que es mayor cada vez la
demanda de actividades dirigidas
es de suponer que es muy variado
hoy el público que demanda estos
servicios, ¿existe una tipología de
clientes definida en el sector de los
clubes de fitness?
J.V.: La base del éxito del fitness es
que se trata de un modelo incluyente donde todo el mundo es bienvenido: es accesible para cualquier persona, guiado, variado, personalizado
y lo comparte con más gente. Y esto
es también compatible con que hay
gente que se siente más atraída por
la actividades cuerpo-mente, acuáticas, clases colectivas o las sesiones de
musculación y tonificación.
-Vds. ofrecen actividades holísticas.
¿Qué son y qué beneficios tienen?
L.A.: Mucha gente está convencida de
la gran conexión entre el cuerpo y la

LA EMPRESA
Holmes Place Iberia es la cadena
de clubes de fitness y salud
líder en el mercado ibérico. En
los últimos nueve años, Holmes
Place Iberia ha conseguido
consolidarse en el mercado con
unos espléndidos resultados a través
de la diversificación y desarrollo
de sus clubes y servicios.
Holmes Place Health Clubs, de
origen británico, se estableció en
España a través de la adquisición
de Europolis en 1997. Proporcionó
su know how, su financiación y,
de esta manera dio un impulso
estratégico muy importante
para la marca y se introdujo en
el mercado de nuestro país.
En el 2001, un año después de haber
puesto en marcha el segundo club
Europolis, inauguró el primer Holmes
Place en España: Holmes Place La
Moraleja y a continuación abrió cinco
clubes más entre Barcelona y Madrid.
El primer club en Barcelona abrió en
mayo del 2002 en la calle Balmes.
Actualmente, Holmes Place
Iberia incluye las marcas Holmes
Place, Europolis, Fitness WorX
y Zensations, cuenta con casi
100.000 abonados y 22 clubes entre
España y Portugal, 8 de los cuales
se encuentran en nuestro país.
Holmes Place – Europolis está
estudiando nuevas oportunidades
para expandirse en el mercado
español. De momento, ya tiene
prevista la apertura de su 9º club
en España que estará situado
en San Sebastián de los Reyes,
Madrid, a partir de 2008.

El equipo directivo de Holmes Place Health Clubs España: Pedro Villarroya, Josep Viladot, Ramon Urgell, Jordi Bonich, Karen Miller,
Larissa Araújo, Jorge Ortega, Isaac Pérez, Alberto Hernando, Beatriz del Rio y Roque Sagnier (ausente en la foto).

mente. Y son ésos los que buscan estas
actividades que van más allá del impacto físico. Buscan la conexión con
la mente, una concepción muy integral de uno mismo, un estado global
de bienestar que incluye la respiración
o la capacidad de meditar.
-¿Cómo cree que puede repercutir
en la actividad profesional el hecho
de que un directivo se ejercite asiduamente en un gimnasio?
L.A.: Nadie duda de que un programa adecuado de actividad física tiene
un impacto grandioso y positivo en la
salud y en el estado de humor de una
persona; un estado que luego se proyectará a nivel familiar, profesional y
social. Pero dependerá de cada persona y en qué fase se encuentre el hecho
de que sean más apropiadas activida-

des relajantes o actividades de mayor
intensidad a nivel físico.
-¿Cree que los clubes acabarán
por ofrecer cada vez más un servicio integral de muchas disciplinas?
L.A.: La tendencia del mercado en
los últimos años ha sido clara: clubes
de fitness y salud integrales donde se
ofrece una gama muy amplia de servicios para facilitar, aún más, el acceso
de cualquier persona. Y obviamente
globalizada, ya que lo que encuentras
en Barcelona lo encuentras también
en Tokio, Atenas o Los Angeles. Pero
eso es compatible con la existencia de
pequeños centros muy especializados
en nichos de mercado muy concretos:
Pilates, Yoga, etc.
-Algunos especialistas del sector
del fitness aseguran que existen po-

Piscina climatizada de acero inoxidable del club Holmes Place Balmes.

cos profesionales que puedan cubrir
la creciente demanda de servicios
poco implantados aún en España
como la técnica Pilates, el Tai-Chi,
etc. ¿Es eso cierto?
J.V.: La situación de mercado de Barcelona y el resto de España es muy
diferente. Barcelona está considerada
una de las tres ciudades mejor equipadas en este sentido a nivel mundial.
Pero sí que estamos de acuerdo en que
el sector tiene un déficit importantísimo de profesionales y escuelas de formación. Estamos en un sector en el
que no existe el paro.
HOLMES PLACE
HEALTH CLUBS ESPAÑA
www.holmesplace.es

Body Pump: Clase sencilla y divertida que
pretende mejorar el tono y la resistencia
muscular utilizando barras y pesas.
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